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PRÓLOGO
La gestión del riesgo de desastres, se constituye en una política de país indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, así como mejorar
la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo; lo anterior, y siempre de acuerdo a lo definido en la Ley 1523 de 2012, y debe estar ligado a la planificación del desarrollo seguro, la gestión ambiental territorial sostenible y la participación ciudadana, en todos los niveles
de gobierno. Para asegurar lo anterior, el país, adoptó el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres, instrumento que define el marco estratégico y programático para ejecutar los procesos
de conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastres en el marco del desarrollo del país.
La implementación del PNGRD, debe evidenciar los avances de la Política Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres, en los diferentes sectores y entidades territoriales que participan en el componente programático del plan y comprobar así, el cumplimiento de los objetivos, estrategias,
programas y metas que lo componen.
Estos avances se plasman en el informe semestral de seguimiento y evaluación, el cual quedó
establecido en el Decreto 308 de 2016, mediante el cual se adoptó el PNGRD, y entre otras cosas,
permite mediante la metodología definida medir las acciones en gestión del riesgo no solo de
los 20 sectores del gobierno sino también de los departamentos, municipios y corporaciones autónomas, todo lo anterior redundando en el cumplimiento de las metas nacionales de reducción
de muertos, personas, viviendas, centros educativos y servicios de agua potable afectados por la
ocurrencia de desastres.
Adoptado en febrero 24 de 2016, el PNGRD tiene vigencia hasta el año 2025, por lo tanto, los avances reportados en este cuarto informe tienen corte a diciembre de 2017, y se enfoca principalmente en las acciones realizadas en el segundo semestre del año, aunque contempla por supuesto,
procesos más largos que no se agotan en breves periodos. El informe se constituye en un insumo
para avanzar en la consolidación del plan, evidenciando los logros y desafíos en su ejecución, que
requerirá en su corto y mediano plazo fortalecer la inclusión de la gestión del riesgo en los diferentes sectores y en todos los niveles territoriales y la comunidad en general.
El papel de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, como entidad
coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD-, es clave para
garantizar la ejecución del PNGRD y facilitar la interlocución y coordinación entre los actores para
el logro de los propósitos del plan.
La ejecución del PNGRD debe generar transformaciones en el accionar público y privado para que
la toma de decisiones en gestión del riesgo sea acorde a las necesidades del país y su población.
Definiéndose el plan como una estrategia de desarrollo, cuyos resultados a la fecha se plasman
en el presente documento, que servirá para retroalimentar la planeación del país en gestión del
riesgo de desastres, su vinculación intra e intersectorial y armonización territorial, propendiendo
siempre por un país menos vulnerable con comunidades más resilientes.
CARLOS IVÁN MÁRQUEZ PÉREZ
Director General UNGRD
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INTRODUCCIÓN
La UNGRD- debe hacer seguimiento y reportar las acciones realizadas en el marco de la ejecución del PNGRD, con un informe semestral tal como lo establece la Ley 1523 de 2012 y sus
decretos reglamentarios1. Lo anterior, en cumplimiento de su función de coordinar, impulsar y
fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de
desastres, y su articulación con los procesos de desarrollo en los ámbitos nacional y territorial
del SNGRD.
El presente informe se estructura en cinco capítulos. El primero, expone el marco general de
la implementación del plan, incluye la metodología del trabajo realizado por la UNGRD en
el marco del proyecto de inversión de fortalecimiento de políticas públicas e instrumentos
financieros del SNGRD.
El segundo, presenta el marco general metodológico; presenta los mecanismos utilizados
para el seguimiento de los avances reportados en este cuarto informe y las fuentes de información utilizadas tanto para el seguimiento a los proyectos del componente programático
del PNGRD, como para monitoreo las metas nacionales.
El tercero, presenta los avances respecto al componente programático, en los 5 objetivos del
PNGRD, aquellos de responsabilidad de la UNGRD y los identificados en fuentes oficiales sobre los proyectos asignados a los diferentes sectores y el consolidado de los reportes de las
entidades territoriales, agrupadas por departamento.
El cuarto, reporta el resultado del ejercicio de medición de los indicadores de las cinco metas
nacionales. Compara la línea base (2005-2015) respecto a lo que va del periodo 2015-2025.
El quinto, presenta las conclusiones del seguimiento y evaluación del plan, estableciendo
los principales desafíos que se plantean tras los ejercicios de monitoreo a sectores y territorios y los retos para la implementación del PNGRD. Los avances y desafíos relacionados con
la implementación del PNGRD 2015-2025, suministran importantes insumos para enfocar
apropiadamente las acciones de la UNGRD y de los niveles sectorial y territorial. Igualmente,
pone de manifiesto la importancia de consolidar mayores niveles de concreción, de generar
relaciones intersectoriales más fuertes y permanentes en el marco de acompañamiento y
facilitación para el logro de las metas y los objetivos del plan que no son otros que propender
por construir un país más seguro, con mayor bienestar y calidad de vida. La gestión del riesgo
no es otra cosa que la gestión del desarrollo sostenible.

1

Decreto 1974 de 2013, por el cual se establece el procedimiento para la expedición y actualización del Plan Nacional de Gestión
del Riesgo, así como su ejecución, seguimiento y evaluación (Capítulo IV); hoy incorporado en el decreto único reglamentario
del sector de la presidencia (Decreto 1081 de 2015). Decreto 308 de 2016, por medio del cual se adopta el Plan Nacional de
Gestión de Riesgo de Desastres.
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1. EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
El Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres establece como objetivo general orientar
las acciones del Estado y de la sociedad civil en cuanto al conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres en cumplimiento de la Política Nacional de Gestión
del Riesgo, que contribuyan a la seguridad, bienestar, la calidad de vida de las personas y
el desarrollo sostenible del territorio nacional. Cuenta con los elementos conceptuales, programáticos, estratégicos y presupuestales descritos en el documento respectivo, en el que
se definen los compromisos y metas que deben cumplir tanto los sectores como los entes
territoriales. Adicionalmente, define los tiempos en los cuales se deben hacer los reportes de
seguimiento.
Lo anterior, para darle cumplimiento a la Ley 1523 de 24 de abril de 2012 “por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”, la cual en su Artículo 33.
Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y Artículo 34. Elaboración y evaluación del
plan, establecen la necesidad de definir el instrumento mediante el cual se ejecutan los procesos de la gestión del riesgo en el marco de la planificación del desarrollo nacional.
Por otra parte, el actual Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un Nuevo País”,
incluyó en el Capítulo X: Crecimiento Verde, el objetivo: “Lograr un crecimiento resiliente y
reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio climático”, el cual busca
un modelo de desarrollo que contribuya a reducir las pérdidas económicas, superar la condición de pobreza, mejorar las condiciones de vida de la población, aumentar la competitividad
del país y en el largo plazo, reducir la vulnerabilidad fiscal del Estado frente a los desastres.
Para lograr lo anterior, se armonizaron las metas de proyectos del PNGRD con algunas de las
metas del PND 2014-2018, especialmente en su Objetivo 3: “lograr un crecimiento resiliente y
reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio climático. Así, se tienen,
33 proyectos del PND 2014-2018 con meta y producto que se incluyeron en el componente
programático del PNGRD, lo anterior atendiendo los principios sistémicos y de concurrencia,
que deben plasmarse en los instrumentos de planificación del país.
El plazo de ejecución del PNGRD consta de tres periodos constitucionales de gobierno, lo que
permitirá la articulación con los respectivos planes de desarrollo que se implementen para el
periodo 2015-2025.
En el componente programático del PNGRD participan con proyectos 20 sectores, 44 entidades y todas las entidades territoriales, quienes deben incorporar en sus planes de acción los
proyectos que están a su cargo para el corto, el mediano y el largo plazo. A continuación se
presentan los 20 sectores con sus entidades adscritas, mencionados anteriormente:
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SECTOR
PRESIDENCIA

SECTOR
AMBIENTE

SECTOR
VIVIENDA

SECTOR
AGRICULTURA

SECTOR
SALUD

SECTOR
TRANSPORTE

SECTOR
DEFENSA

SECTOR
CULTURA

SECTOR
TIC

R. EXTERIORES

SECTOR
DEL INTERIOR

SECTOR
HACIENDA

SECTOR
TRABAJO

MINAS Y ENERGÍA

COMERCIO,
INDUSTRIA
Y TURISMO

SECTOR
EDUCACIÓN

SECTOR
PLANEACIÓN

SECTOR

SECTOR
ESTADÍSTICAS

SECTOR
JUSTICIA

Figura 1: Sectores y PNGRD
Fuente: UNGRD, 2017
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Ahora bien, la UNGRD como ente coordinador del SNGRD, debe articular los niveles nacional
y territorial, así como los actores privados, las organizaciones sociales y las organizaciones
no gubernamentales en el sistema nacional, con el propósito de dirigir la implementación
de la gestión del riesgo, atendiendo las políticas de desarrollo sostenible, especialmente lo
definido en el PNGRD, como principal instrumento de la Política. Para ello, se tiene el proyecto
de inversión denominado Fortalecimiento de políticas e instrumentos financieros del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD de Colombia 2016 -2018, cuyo objetivo general es “Fortalecer la implementación de la política nacional de gestión del riesgo de
desastres” y objetivos específicos los siguientes: “1) Generar instrumentos que promuevan la
implementación de la política nacional de GRD, 2) Establecer la responsabilidad de las entidades públicas, privadas y comunitarias sobre las formas y mecanismos de participación en la
gestión del riesgo de desastres y 3) Incrementar las capacidades al interior de la institucionalidad del SNGRD en los procesos de la gestión del riesgo de desastres”.
En el marco del proyecto de inversión, y de las metas que le impone el Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018: “Todos por un nuevo país” la UNGRD ha definido unas acciones, para
apoyar la implementación del plan, realizar su seguimiento y evaluación, que se presentan en
los siguientes gráficos:

Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
2015 - 2025

1 IMPLEMENTACIÓN

2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Coordina
Fomenta
Asesora
Acompaña

Coordina
Monitorea
Asesora
Evalúa
Socializa

Implementan
Incorporan

Sectores
Entidades Adscritas
Entidades Territoriales

Evalúan
Reportan
Retroalimentan

Agendas Estratégicas Sectoriales

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Programa de Acompañamiento Sectorial

Componente Programático

Acompañamiento Territorial

Metas Nacionales

Figura 2: Estructura para la implementación y seguimiento del PNGRD
Fuente: (UNGRD, a partir de Sistema de Seguimiento y Evaluación del PNGRD
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AGENDAS ESTRATÉGICAS SECTORIALES
Promover la incorporación
de las acciones del PNGRD
en la planificación sectorial

• Cumplimiento Metas PND
2014-2018
• Planificar actividades
• Definir plazos ejecución
• Definir responsables
• Mecanismos de seguimiento

Articular los procesos
de la gestión del riesgo
con los instrumentos
sectoriales

Apoyo, asesoría
y seguimiento

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SECTORIAL
Fomentar, orientar y asesorar
el desarrollo de las acciones
de los sectores concertadas
en el PNGRD

Articular los procesos
de la gestión del riesgo
con los instrumentos
sectoriales

20 sectores
44 Entidades

• Ejecución proyectos PNGRD
• Incorporar los proyectos en
los planes de acción
institucionales
• Suministrar información de
avance de los proyectos

Apoyo, asesoría
y seguimiento

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SECTORIAL
Promover la incorporación y
seguimiento de las acciones
en GRD establecidas en el
PNGRD para las entidades
territoriales

Articular los instrumentos
de planificación del
desarrollo y territorial
con el PNGRD

32 Departamentos
y a través de estos
los 1.102 municipios

Fomento, apoyo
y seguimiento

Figura 3: Instrumentos para la implementación del PNGRD a nivel sectorial y territorial
Fuente: UNGRD
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• Armonizar sus planes de
GRD con el PNGRD
• Ejecución proyectos PNGRD
• Suministrar información de
avance de los proyectos
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2. MARCO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DEL PNGRD2
El Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSE), es el instrumento de la planeación definido
en la ley 1523 de 2012 y sus decretos reglamentarios, para evaluar los resultados de la implementación del PNGRD y establecer la relación entre la gestión sectorial y territorial con los
resultados de las metas nacionales.
El SSE está enfocado en conocer qué se hace, qué se logra y cuál es el impacto en la población con la implementación de las acciones contenidas en el componente programático del
PNGRD, es decir, la medición en el logro de la seguridad territorial, la calidad de vida de las
personas y el desarrollo sostenible, a través de las metas nacionales establecidas. Además,
busca obtener consistencia y coherencia entre los cinco objetivos estratégicos del plan, y los
planes de cada uno de los sectores y entidades territoriales, al buscar la coordinación eficiente
de los recursos y mejorar el proceso de toma de decisiones de la planeación del desarrollo en
materia de gestión del riesgo de desastres.
El seguimiento y evaluación, aporta a la consolidación del SNGRD, en la medida que cada
una de las entidades responsables de los proyectos tanto sectorial como territorialmente,
comparten sus resultados, se evalúan y establecen sus logros, así como pueden proponer las
modificaciones que sean necesarias para obtener mejores resultados en la gestión del riesgo
de desastres en Colombia.
El apoyo de los comités nacionales y los consejos territoriales, constituyen la fuente del proceso organizacional sobre el cual se soporta el modelo de seguimiento y evaluación propuesto
por la ley, así mismo, para las metas que se han propuesto para una o varias entidades en
los proyectos; los comités facilitan el diligenciamiento de los reportes en los casos que los
resultados son compartidos.
La UNGRD, soporta de manera transversal a los sectores y los territorios en el diligenciamiento y operación de la recolección de datos, la producción de información y la generación de
reportes (Ver gráfico 3).
Las agendas sectoriales y el programa de acompañamiento sectorial apoyan la articulación
del PNGRD, con los planes de acción de las entidades, lo cual contribuirá a procesos de reportes del seguimiento y evaluación con mayor calidad y oportunidad.
El esquema de seguimiento y evaluación es un proceso continuo y sistemático de diseño,
recolección y análisis de información, que permite determinar el grado de avance de las acciones implementadas en el marco de los objetivos, estrategias, programas y proyectos del
PNGRD, tal como se presenta en el documento: Sistema de Seguimiento y Evaluación del
PNGRD.
2

(UNGRD, Sistema de Seguimiento y Evaluación del PNGRD)
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Comités Nacionales
Conocimiento del riesgo
Reducción del riesgo
Manejo de Desastres

Sectores

Informe
Semestral de
Seguimiento
y Evaluación
PNGRD

Alto Gobierno
Gobernadores
Alcaldes
Ciudadanía
Órganos de control

Entidades Adscritas

Entidades Territoriales
Departamentos
Municipios

Reporte información
Insumos para
el informe
Análisis y
Retroalimentación

Figura 4: Esquema Organizacional del SSE-PNGRD
Fuente: (UNGRD, Sistema de Seguimiento y Evaluación del PNGRD)

Los sectores que participan en el componente programático del PNGRD suministraron información de avance, a partir de un proceso previo de recolección de información con las
entidades responsables de la ejecución de los proyectos y conforme a la metodología y los
formatos definidos para tal fin por la UNGRD. Adicionalmente se enviaron comunicados a los
sectores con el fin de recordar los proyectos que tienen a cargo del corto plazo cuyo plazo
de ejecución es diciembre de 2108 y se resaltó la importancia de incluir estos proyectos en
los planes de acción de cada sector con el fin de garantizar la ejecución de dichos proyectos.
En cuanto al reporte de avances asociado a las responsabilidades de los entes territoriales en
el PNGRD, se realizaron entre los meses de septiembre y diciembre talleres en los 32 departamentales con los CDGRD y los CMGRD para fortalecer el sistema de seguimiento y evaluación,
dando a conocer los resultados del tercer informe de seguimiento y el instrumento desarrollado para la recolección de las acciones desarrolladas por las entidades territoriales en todo
el país.
Para facilitar el proceso de recolección de la información, la UNGRD diseño un formulario web,
donde las entidades territoriales respondían preguntas que estaban enfocadas a los proyectos que son de responsabilidad de las entidades territoriales, este nuevo instrumento fue muy
bien recibido, ya que facilitó la forma de entrega de la información y al ser una herramienta
web se podía ingresar teniendo una acceso a internet.
Cabe mencionar que en algunos municipios, donde el servicio de internet es deficiente, se
contó con el apoyo de los consejos departamentales y de la UNGRD para ingresar la información a los formularios.
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Uno de los mayores logros para este semestre fue contar con la información de 643 municipios a nivel nacional. En el tercer informe de seguimiento se logró el reporte de 345 municipios, lo que significa un aumento de 86% de reportes a nivel territorial.
Los talleres departamentales tuvieron una gran acogida, con la asistencia de alcaldes, secretarios de gobierno, coordinadores territoriales de gestión del riesgo y funcionarios de secretarías y organismos de las administraciones departamentales y municipales, así como otras
instituciones que pertenecen a los CDGRD, como las CARs.
En cada taller se realizó la presentación de:
1) Contenido, alcances y retos del PNGRD,
2) Resultados del tercer informe de seguimiento y evaluación,
3) Presentación metodología del SSE,
4) Presentación de los avances en los proyectos territoriales y metas nacionales,
5) Presentación del formulario web de reporte de avances en el PNGRD, herramienta que
facilita a los municipios la forma de proporcionar la información a la UNGRD para su consolidación, y
6) Definición de compromisos de los CDGRD y los CMGRD.
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3. AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE
PROGRAMÁTICO DEL PNGRD
El componente programático y de inversiones del PNGRD define para cada una de las estrategias formuladas, los programas y los proyectos de inversión con indicación de sus objetivos y
sus metas, los responsables de su implementación, así como las fuentes de financiación y los
recursos previstos para tal fin. El documento del plan establece que los plazos de ejecución
del mismo3, corto (2015 – 2018), mediano (2019 – 2021) y largo plazo (2022 - 2025), se armonicen con los tres periodos constitucionales de gobierno a partir de la adopción del PNGRD,
lo que permitirá la articulación con los respectivos planes de desarrollo que se implementen
para el periodo 2015-2025 (UNGRD, 2015). En cada cierre de periodo de gobierno se debe
realizar la evaluación correspondiente a la implementación del PNGRD. El presente documento, corresponde al cuarto informe de seguimiento y evaluación, y se encuentra dentro
del horizonte de ejecución de corto plazo (2015-2018), sin embargo, hay algunos proyectos
definidos para el mediano y largo plazo que ya se encuentran con desarrollo de actividades
iniciales o se han incluido en los planes de acción de las entidades como se presenta más
adelante.
OBJETIVO 1
OBJETIVO 2
OBJETIVO 3
OBJETIVO 4
OBJETIVO 5

9

13

67

15

PROYECTOS
2

4

21

16

CORTO PLAZO
2015-2018

12

12

71

29

PROYECTOS

75

13

29

PROYECTOS

181

PROYECTOS

5
17

MEDIANO PLAZO
2015-2018

16

LARGO PLAZO
2015-2018

Figura 5: Número de proyectos del PNGRD por objetivos
Fuente: Elaboración propia a partir (UNGRD, Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2015-2025)

El componente programático lo conforman: 5 Objetivos, 23 Programas, 9 estrategias, 181 proyectos y 44 entidades de 20 sectores del gobierno, así como las entidades territoriales que
sumarían 1.134 (municipios, y departamentos) y las autoridades ambientales (Corporaciones
autónomas y autoridades ambientales urbanas). De estos 181 proyectos, 67 corresponden a
proyectos a realizarse en el corto plazo, 71 a mediano plazo y 75 a largo plazo.
Se desarrolla a continuación para cada sector y sus entidades adscritas el resumen del avance
de los proyectos definidos en el componente programático, para ello, se muestra en el siguiente gráfico explicativo, las orientaciones necesarias para su lectura y comprensión.
3
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El horizonte de ejecución del PNGRD se estableció para el corto, mediano y largo plazo, sin embargo, hay algunos proyectos
que tienen horizontes de ejecución del corto-mediano, mediano- largo, corto, mediano y largo plazo. Para el presente informe,
se tomarán los proyectos de corto plazo, y los que tengan más de un periodo de ejecución que involucre el corto plazo.

Cuarto Informe de Seguimiento y Evaluación

El encabezado identifica el sector y los logos
de las entidades que hacen parte del sector y
desarrollan proyectos en el PNGRD.
SECTOR
AGRICULTURA

Objetivo

1

Se identifica el objetivo en el cual el sector y las
entidades adscritan tienen proyectos en el PNGRD.
Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 1: 5 PROYECTOS

Muestra el número de proyectos que el sector
tiene a cargo.

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción
del riesgo y manejo de desastres

1.1
No.

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen natural
NOMBRE PROYECTO
Sistemas de alerta temprana
agroclimática

1.1.17

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

Corto plazo
Culminado

$0

REPORTE DE AVANCE

Proyecto culminado.

Se presenta una descripción de los proyectos
asignados y reportados por la entidad, como son:

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 1: $ 0

Objetivo

2

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Estrategia
Programa
No.

2.2.21

Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial
NOMBRE PROYECTO

Tecnologías para mejorar la
resiliencia de los sistemas
productivos.

PLAZO - ESTADO

Largo plazo
En ejecución

RECURSOS

$ 8.297.812.836

- No. del proyecto: Es el código con el cual
el proyecto se identifica en el componente
programático.
- Plazo-estado: Identifica el plazo si es del corto,
mediano o largo plazo y establece si el proyecto
está en ejecución o si no ha iniciado o no se tiene
información.

Total de proyectos del sector para el objetivo 2: 5 PROYECTOS
Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en
los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.2

Identifica la estrategia y el programa en el cuál se
encuentran inscritos los proyectos del sector.

REPORTE DE AVANCE
• Generación de planes de manejo
agroclimático integrado en 53 sistemas
de cultivos.
• Caracterización de la variabilidad climática
en zonas productoras de arveja en
Cundinamarca.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 2: $ 8.297.812.836

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA SECTOR AGRICULTURA: $ 8.297.812.836

- Recursos: Se indican los recursos que fueron
invertidos en el proyecto durante el semestre.
- Reporte de avance: Se describe de forma breve
los avances alcanzados o desarrollados del
proyecto.
Se indican los recursos reportados para el objetivo
correspondiente.
Se indica el total de recursos reportados por el sector
en los proyectos asignados en el PNGRD.

Figura 6: Gráfico explicativo de las fichas resumen del avance por sector en el PNGRD
Fuente: Elaboración propia, UNGRD
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3.1 AVANCES DE LOS PROYECTOS POR SECTORES Y OBJETIVOS

SECTOR
PRESIDENCIA

Objetivo

1

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo1 : 19 PROYECTOS

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del
riesgo y manejo de desastres

1.1
No.

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen natural
NOMBRE PROYECTO

Estudios de microzonificación
sísmica en ciudades.

1.1.1

PLAZO - ESTADO

Largo plazo
En ejecución

RECURSOS

$0

REPORTE DE AVANCE
• Proyecto asignado a entidades territoriales
apoya la UNGRD.
• Reunión con la Comisión Asesora Permanente
para el Régimen de Construcciones Sismo
Resistentes – CAP, donde se logró la
reducción de tiempos para la revisión de las
MZS, e igualmente se logró la revisión y
concepto de la MZS de Popayán.
• Se brindó asistencia técnica en la formulación
de proyecto de MZS al municipio de Cúcuta.
• Proyecto asignado a entidades territoriales
apoya la UNGRD.
• Se socializo la EPR por sismo en Comité
Nacional de Reducción, Min Hacienda, SGC,
EAFIT, departamento de Nariño y a los
coordinadores departamentales y de
ciudades capitales de GRD. Se brindó apoyo
en la formulación de proyecto por EPR para
escenario de daño al municipio de Popayán.

1.1.2

Evaluación probabilista del
riesgo por sismo en ciudades
capitales

Largo plazo
En ejecución

$0

1.1.8

Estudio de la amenaza,
vulnerabilidad y riesgo por
tsunami

Largo plazo
En ejecución

$154.000.000

Se realizó el estudio de exposición y
vulnerabilidad de 56 poblaciones en la costa
pacífica de los departamentos de Cauca y
Nariño, en el marco de convenio entre el
FNGRD Y Corporación OSSO.

1.1.9

Fortalecimiento del sistema de
detección, alerta y monitoreo
de amenazas de origen marino.

Largo plazo
En ejecución

$273.000.000

Monitoreo permanente de amenaza por
tsunami en las costas pacífica y caribe
mediante convenio entre el FNGRD y la
Corporación OSSO.

$76.000.000

Se realizó la línea base del estado del sistema
de alerta por sequía cuando hay influencia del
fenómeno ENOS y se identificaron zonas
susceptibles a la sequía, con la participación
del IDEAM y DIMAR, Ministerio Ambiente,
Viceministerio de Agua, Ministerio de Minas y
Energía, Ministerio de Agricultura, empresas
privadas del sector energía y agropecuario
entidades.

Identificación del efecto de la
variabilidad climática

Programa

1.1.11

1.2
No.

Mediano plazo
En ejecución

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO
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Estudios de riesgo por inundaciones y

Mediano plazo

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE
• Se encuentra en un 67% de ejecución el
proyecto “Evaluación probabilista de riesgo
por inundación en las cabeceras municipales
de Magangué, Mompox, Montelíbano y San
Marcos”.
• Para la evaluación de la amenaza se realizó

detección, alerta y monitoreo
de amenazas de origen marino.

Identificación del efecto de la
variabilidad climática

Programa

1.1.11

1.2
No.

Estudios de riesgo por inundaciones y
avenidas torrenciales en municipios
expuestos a estas amenazas

Instalación de sistemas de alertas
tempranas por eventos hidrológicos
extremos

1.2.4

Mediano plazo
En ejecución

PLAZO - ESTADO

Mediano plazo
En ejecución

Corto plazo
En ejecución

Desarrollo y promoción de
metodologías de evaluación
de la amenaza y riesgo por
movimientos en masa

Mediano plazo
En ejecución

1.2.6

Estudios de riesgo por movimientos
en masa en áreas críticas

Largo plazo

Programa

1.2.5

1.3
No.

Se realizó la línea base del estado del sistema
de alerta por sequía cuando hay influencia del
fenómeno
ENOS y se identificaron
zonas
Cuarto Informe de
Seguimiento
y Evaluación
susceptibles a la sequía, con la participación
del IDEAM y DIMAR, Ministerio Ambiente,
$76.000.000
Viceministerio de Agua, Ministerio de Minas y
Energía, Ministerio de Agricultura, empresas
privadas del sector energía y agropecuario
entidades.

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural
NOMBRE PROYECTO

1.2.3

mediante convenio entre el FNGRD y la
Corporación OSSO.

En ejecución

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

$ 493.012.500

• Se encuentra en un 67% de ejecución el
proyecto “Evaluación probabilista de riesgo
por inundación en las cabeceras municipales
de Magangué, Mompox, Montelíbano y San
Marcos”.
• Para la evaluación de la amenaza se realizó
convenio con el IDEAM. Adicionalmente fue
incluido, el análisis de la vulnerabilidad
social con el uso de la guía “Lineamientos
para el análisis de la vulnerabilidad social en
los estudios de la gestión municipal de riesgo
de desastres”.

$ 2.709.546.171

• Estudios técnicos en los cauces de la
microcuenca que conforman la Quebrada La
Taruca, Quebrada La Taruquita, Río
Sangoyaco y Río Mulato, que permitan
identificar los umbrales de lluvia y niveles
que puedan establecerse para la emisión de
alertas y estimación de sitios seguros en caso
de evacuación.
• Firmado convenio marco para la creación del
Centro Nacional de Pronóstico del Meta
IDEAM, Gobernación Meta, Municipio de
Villavicencio y UNGRD.
• Estructuración contractual para el
fortalecimiento y mejora de los 8 Sistemas
de Alerta Temprana de San Andrés y
Providencia.
• Suministro, instalación y puesta en
funcionamiento de 12 Sistemas de Alerta
Tempranas con sistema de
radiocomunicaciones para activación remota,
en el Municipio de Mocoa, Departamento de
Putumayo.
• Suministro, instalación y puesta en
funcionamiento de 2 Sistemas de Alerta
Tempranas con sistema de
radiocomunicaciones para activación remota,
en el Municipio de Teruel, Departamento de
Huila.

$0

• El SGC entregó y socializó la Guía
metodológica para la zonificación de
amenaza por movimientos en masa, escala
1:25.000, para su incorporación el
ordenamiento territorial.
• Se realizó promoción a los territorios, a través
de circulares y en las reuniones de
coordinadores departamentales y de
ciudades capitales de GRD

$1.407.000.000

Se entregó el “Estudio de riesgo físico por
movimientos en masa en el municipio de
Villarrica, Tolima” Ejecución realizada en el
marco de un convenio entre FNGRD,
SGC,CORTOLIMA, Gobernación Tolima y
Alcaldía de Villarrica.

Conocimiento del Riesgo de Desastres por Fenómeno de origen Tecnológico.
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

$ 21.400.000

Se encuentra en 50% de avance el documento
de lineamientos socializado para incorporar el
riesgo tecnológico en instrumentos de
planificación territorial y del desarrollo.

Lineamientos para la elaboración de
estudios de riesgos tecnológicos

Corto plazo
En ejecución

1.3.2

Establecimiento del marco de control
del conocimiento de riesgo tecnológico
art 42 ley 1523/2012

Corto plazo
Culminado

$ 0.0

Se reglamentó el artículo 42 de la Ley 1253
con el Decreto 2157 el 20 de diciembre
de 2017

1.3.6

Instalaciones peligrosas con
análisis y evaluación de riesgos
químicos.

Corto plazo
En ejecución

$ 90.000.000

Firma de contrato con la Universidad de los
Andes para realizar un estudio para proponer
valores de riesgo individual accidental en el
sector industrial.

1.3.1
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1.2.5

de la amenaza y riesgo por
movimientos en masa

En ejecución

$0
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Estudios de riesgo por movimientos
en masa en áreas críticas

Programa

1.2.6

1.3
No.

Largo plazo

$1.407.000.000

ordenamiento territorial.
• Se realizó promoción a los territorios, a través
de circulares y en las reuniones de
coordinadores departamentales y de
ciudades capitales de GRD
Se entregó el “Estudio de riesgo físico por
movimientos en masa en el municipio de
Villarrica, Tolima” Ejecución realizada en el
marco de un convenio entre FNGRD,
SGC,CORTOLIMA, Gobernación Tolima y
Alcaldía de Villarrica.

Conocimiento del Riesgo de Desastres por Fenómeno de origen Tecnológico.
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

$ 21.400.000

Se encuentra en 50% de avance el documento
de lineamientos socializado para incorporar el
riesgo tecnológico en instrumentos de
planificación territorial y del desarrollo.

Lineamientos para la elaboración de
estudios de riesgos tecnológicos

Corto plazo
En ejecución

1.3.2

Establecimiento del marco de control
del conocimiento de riesgo tecnológico
art 42 ley 1523/2012

Corto plazo
Culminado

$ 0.0

Se reglamentó el artículo 42 de la Ley 1253
con el Decreto 2157 el 20 de diciembre
de 2017

1.3.6

Instalaciones peligrosas con
análisis y evaluación de riesgos
químicos.

Corto plazo
En ejecución

$ 90.000.000

Firma de contrato con la Universidad de los
Andes para realizar un estudio para proponer
valores de riesgo individual accidental en el
sector industrial.

1.3.8

Establecimiento del marco de control
para el intercambio de información y
gestión de accidentes tecnológicos de
impacto transfronterizo.

Corto plazo
En ejecución

$0

Reuniones del Comité Interinstitucional de
Accidente Mayor en Cancillería para revisar el
requerimiento del Conpes 3868 con relación a
los eventos con impacto transfronterizo, en las
cuales se brindó asesoría técnica para el
cumplimiento de los requisitos de OCDE.

Programa

1.3.1

1.5
No.

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómenos de origen humano no intencional
NOMBRE PROYECTO
Metodologías para el análisis
de riesgos por aglomeraciones
de público

Programa

1.5.1

1.6
No.

PLAZO - ESTADO
Mediano plazo
En ejecución

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

$0

Incorporación de la propuesta como capítulo
de la “Guía Técnica para la Reglamentación de
Aglomeraciones de Público” que se encuentra
en elaboración.

Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

Sistema de información Nacional para
la Gestión del Riesgo de Desastres
(SNIGRD)

Corto plazo
En ejecución

$ 137.939.418

1.6.2

Articulación de los sistemas de
información sectoriales
existentes con el SINGRD

Corto plazo
En ejecución

$0

Estrategia

1.6.1

REPORTE DE AVANCE
Implementación del SNIGRD (componente
geográfico), y su articulación con la
información de las entidades Parques
Nacionales Naturales y Ministerio de
Ambiente.

Se dio inicio a la implementación del SNIGRD,
mediante su componente geográfico

Programa

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

1.7
No.

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los
procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres.
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

1.7.7

Análisis de riesgo de desastres en
infraestructura prioritaria de
transportes

Mediano plazo
En ejecución

1.7.9

Red de Centros de documentación y
consulta para la Gestión del Riesgo
de Desastre

Corto plazo
En ejecución

Fortalecimiento de la investigación,
desarrollo e innovación en gestión

Largo plazo

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

$ 2.946.000.000

Se encuentra en ejecución el análisis de
vulnerabilidad de la infraestructura vial en los
tramos Popayán-río Mazamorras y
Cano-Mojarras en los departamentos de Cauca
y Nariño. Convenio INVIAS, SGC y FNGRD.

$ 23.200.000

Reuniones para dar a conocer el marco del
proyecto del PNGRD junto con los
instrumentos y/o documentos que servirán
de apoyo para la realizar las actividades de la
conformación de la Red de Centros de
Documentación.
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1.7.14

$0

Gestión de Recursos y convocatorias para
la investigación en gestión del riesgo en

Sistema de información Nacional para
la Gestión del Riesgo de Desastres
(SNIGRD)

1.6.1

Corto plazo
En ejecución

$ 137.939.418

Implementación del SNIGRD (componente
geográfico), y su articulación con la
información de las entidades Parques
Nacionales Naturales y Ministerio de
Ambiente.

Cuarto Informe de Seguimiento y Evaluación
Articulación de los sistemas de
información sectoriales
existentes con el SINGRD

Estrategia

1.6.2

Corto plazo
En ejecución

$0

Se dio inicio a la implementación del SNIGRD,
mediante su componente geográfico

Programa

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

1.7
No.

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los
procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres.
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

$ 2.946.000.000

Se encuentra en ejecución el análisis de
vulnerabilidad de la infraestructura vial en los
tramos Popayán-río Mazamorras y
Cano-Mojarras en los departamentos de Cauca
y Nariño. Convenio INVIAS, SGC y FNGRD.

1.7.7

Análisis de riesgo de desastres en
infraestructura prioritaria de
transportes

Mediano plazo
En ejecución

1.7.9

Red de Centros de documentación y
consulta para la Gestión del Riesgo
de Desastre

Corto plazo
En ejecución

$ 23.200.000

Reuniones para dar a conocer el marco del
proyecto del PNGRD junto con los
instrumentos y/o documentos que servirán
de apoyo para la realizar las actividades de la
conformación de la Red de Centros de
Documentación.

1.7.14

Fortalecimiento de la investigación,
desarrollo e innovación en gestión
del riesgo.

Largo plazo
En ejecución

$0

Gestión de Recursos y convocatorias para
la investigación en gestión del riesgo en
compañía de Colciencias y el Sistema General
de Regalías.

1.7.16

ERON con mayor vulnerabilidad
respecto a amenazas de origen
natural, socio natural y antrópicas
(sismos, inundaciones, incendios).

Corto plazo
En ejecución

$0

Se compilaron los Planes Municipales de GRD
de los municipios con ERONes y se enviaron al
INPEC para revisión e identificación de las
principales amenazas.

SECTOR
PRESIDENCIA
TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 1: $ 8.331.098.089

Objetivo

2

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 2: 3 PROYECTOS

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación
del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1
No.

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial
NOMBRE PROYECTO
Asistencia técnica para la incorporación
de la gestión del riesgo en la
planificación territorial.

Programa

2.1.6

2.2
No.

Corto plazo
En ejecución

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

$ 218.692.382

Se construyeron documentos de Lineamientos
para la integración de la gestión del riesgo y el
ordenamiento territorial municipal para 47
municipios.

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial
NOMBRE PROYECTO
Gestión del riesgo de desastres
en el ciclo de proyectos del
sector ambiente.

2.2.6

PLAZO - ESTADO

PLAZO - ESTADO
Mediano plazo
En ejecución

$ 38.473.633

Documento con propuesta de hoja de ruta
para ejercicio de evaluador de proyectos.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 2: $ 257.166.015

Objetivo

3

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

23

Gestión del riesgo de desastres
en el ciclo de proyectos del
sector ambiente.

2.2.6

Mediano plazo
En ejecución

$ 38.473.633

Documento con propuesta de hoja de ruta
para ejercicio de evaluador de proyectos.
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TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 2: $ 257.166.015

Objetivo

3

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 3: 5 PROYECTOS

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.1

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional
NOMBRE PROYECTO

No.

PLAZO - ESTADO

Banco de proyectos de reducción del
riesgo dirigido a intervenciones de
cobertura Nacional.

Programa

3.1.1

3.4
No.

Mediano plazo
Culminado

$0

REPORTE DE AVANCE
El proyecto fue realizado e implementado.

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por eventos de origen
tecnológico
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

Corto plazo
Culminado

$0

Reglamentación del proceso
para la reducción del riesgo
tecnológico.

3.4.1

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE
Se reglamentó el artículo 42 de la ley 1253
con el decreto 2157 el 20 de diciembre
de 2017.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 3: $ 0

Objetivo

4

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 4: 24 PROYECTOS

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.1
No.

24

Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias
NOMBRE PROYECTO

4.1.1

Implementación de protocolos y diseño
de insumos técnicos de las Funciones
Operativas de Respuesta de la
Estrategia Nacional para la Respuesta a
Emergencias.

4.1.2

Implementación de protocolos y diseño
de insumos técnicos de los Servicios
Básicos de Respuesta de la Estrategia
Nacional para la Respuesta a
Emergencias

PLAZO - ESTADO

Corto plazo
En ejecución

Corto plazo
En ejecución

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

$0

Se diseñaron insumos técnicos como:
• Manual para la Ejecución de Servicios Básicos
de Respuesta”; en este documento se
incluyeron los servicios básicos que
intervienen en la respuesta: 1.Accesibilidad y
Transporte, 2. Salud, 3. Búsqueda y Rescate,
4. Extinción de Incendios, 5. Manejo de
Materiales Peligrosos, 6. Agua Potable, 7.
Ayuda Humanitaria Alimentaria y No 8.
Alimentaria, 9. Alojamientos Temporales, 10.
Telecomunicaciones para la 11. Comunidad,
12. Reencuentro Familiar, 13. Saneamiento
Básico, 14. Energía y Gas, 15. Seguridad y
Convivencia, 16. Información Pública.
• Protocolo para la Atención Eventos con
Afluencia Masiva de Público”
• Administración y Operación de los Centros
Logísticos Humanitarios, actualmente se
encuentran activos 5 centros (Nacional,
Bolívar, Antioquia, Caldas y Norte de
Santander).

$ 26.298.505.248

Se implementaron los protocolos e insumos
técnicos vigentes; en los departamentos
atendidos de: Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba,
Magdalena, Meta, Santander, Sucre por
inundaciones presentadas; así como el
archipiélago de San Andrés por una tormenta
eléctrica.

Programa

Estrategia

Materiales Peligrosos, 6. Agua Potable, 7.
Ayuda Humanitaria Alimentaria y No 8.
Implementación de
protocolos
y diseño
Total
de
proyectos
del
sector
para
el
objetivo
4:
24
PROYECTOS
Alimentaria, 9. Alojamientos Temporales, 10.
de insumos técnicos de las Funciones
Corto plazo
Telecomunicaciones para la 11. Comunidad,
Operativas de Respuesta de la
$0
4.1.1
En
ejecución
12. Reencuentro Familiar, 13. Saneamiento
Estrategia Nacional para la Respuesta a
Básico, 14. Energía y Gas, 15. Seguridad y
Emergencias.
Preparación para la respuesta a Emergencias
Cuarto Informe deConvivencia,
Seguimiento
y Pública.
Evaluación
16. Información

4.1
No.

Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

4.1.2

Implementación de protocolos y diseño
de insumos técnicos de los Servicios
Básicos de Respuesta de la Estrategia
Nacional para la Respuesta a
Emergencias

Corto plazo
En ejecución

$ 26.298.505.248

4.1.1

Implementación de protocolos y diseño
de insumos técnicos de las Funciones
Operativas de Respuesta de la
Estrategia Nacional para la Respuesta a
Emergencias.

Corto plazo
En ejecución

$0

4.1.3

Capacitación y entrenamiento a
nivel institucional para la respuesta
a emergencias

Mediano plazo
En ejecución

$0

Implementación de protocolos y diseño
de insumos técnicos de los Servicios
Básicos de Respuesta de la Estrategia
Nacional para la Respuesta a
Emergencias
Fortalecimiento del centro nacional
logístico de Gestión del riesgo de
desastres de Colombia.

4.1.2
4.1.4

Corto plazo
En ejecución

$ 26.298.505.248

Largo plazo
En ejecución

$ 2.234.378.906

Capacitación y entrenamiento a
nivel institucional
para la respuesta
Salas
de Crisis Territoriales
a emergencias

Mediano
plazo
Corto
plazo
En ejecución
ejecución
En

4.1.7
4.1.4

Entrenamiento interinstitucional
Fortalecimiento
centro anacional
para
la respuestadel
nacional
logístico de Gestión del riesgo de
emergencias
desastres de Colombia.

Corto plazo
Largo plazo
En ejecución
En ejecución

$0
$ 2.234.378.906

4.1.6

Salas de Crisis Territoriales

Corto plazo
En ejecución

$0

4.1.8

Red nacional de centros de
entrenamiento para la respuesta
a emergencias

Corto plazo
En ejecución

$0

4.1.11
4.1.7

Estrategia nacional para el
Entrenamiento
interinstitucional
manejo de eventos
recurrentes
para la respuesta nacional a
emergencias

Corto plazo
Corto
plazo
En
ejecución
En ejecución

$0
$0

Programa

4.1.3
4.1.6

4.2
No.

4.2.2

$$ 00

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
NOMBRE PROYECTO
Asistencia técnica a entidades
territoriales en el proceso de
manejo
de desastres
Red nacional
de centros de

PLAZO - ESTADO
Corto plazo
En ejecución
Corto plazo

RECURSOS

$ 51.400.000

• Protocolo para la Atención Eventos con
Afluencia Masiva de Público”
• Administración y Operación de los Centros
Logísticos Humanitarios, actualmente se
encuentran activos 5 centros (Nacional,
Bolívar, Antioquia, Caldas y Norte de
Santander).
REPORTE DE AVANCE
Se
insumos
como:
Se diseñaron
implementaron
los técnicos
protocolos
e insumos
•técnicos
Manualvigentes;
para la Ejecución
de Servicios Básicos
en los departamentos
de Respuesta”;
en este
documento
se
atendidos
de: Bolívar,
Cauca,
Chocó, Córdoba,
incluyeron Meta,
los servicios
básicos
quepor
Magdalena,
Santander,
Sucre
intervienen en
la respuesta:
y
inundaciones
presentadas;
así1.Accesibilidad
como el
Transporte,de
2. Salud,
3. Búsqueda
Rescate,
archipiélago
San Andrés
por una ytormenta
4. Extinción de Incendios, 5. Manejo de
eléctrica.
Materiales Peligrosos, 6. Agua Potable, 7.
Ayuda Humanitaria Alimentaria y No 8.
• Ejercicio
de entrenamiento
denominado
Alimentaria,
9. Alojamientos
Temporales, 10.
“Fortaleciendo
Líderes”
a los
Telecomunicaciones
paradirigido
la 11. Comunidad,
Coordinadores
Departamentales,
12. Reencuentro Familiar, 13. Saneamiento
municipales
de ciudades
Básico, 14. Energía
y Gas,capitales.
15. Seguridad y
Convivencia, sobre
16. Información
Pública.
• Capacitación
el manejo del
aplicativo
RUD - Registro
de Damnificados
• Protocolo
para laÚnico
Atención
Eventos con a 50
municipios
de 15 de
departamentos.
Afluencia Masiva
Público”
•• Capacitación
sobre
la herramienta
Aplicativo
Administración
y Operación
de los Centros
de
Subsidios
de Arriendo actualmente
- ASA a 8 se
Logísticos
Humanitarios,
municipios.
encuentran activos 5 centros (Nacional,
Bolívar, Antioquia,
Norte de del
• Participación
junto Caldas
con lasyentidades
Santander).
SNGRD
en: Capacitación en coordinación
equipos USAR, Taller de sistemas ubicación
geográfica USAR, Ejercicio de Acreditación
SeNacional
implementaron
los protocolos e insumos
PONALSAR-USAR.
técnicos vigentes; en los departamentos
atendidos de: Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba,
•Magdalena,
Se continuaMeta,
con elSantander,
MonitoreoSucre
por Sistema
por
GPS y GPRS apresentadas;
674 equiposasí
entregados
inundaciones
como el a los
entes territoriales.
archipiélago
de San Andrés por una tormenta
•eléctrica.
Se fortaleció la línea de telecomunicaciones
del CNL.
•• Se
adquirieron
2.400 carpas,denominado
un montacarga
Ejercicio
de entrenamiento
y“Fortaleciendo
Elementos para
atención
de emergencias.
Líderes”
dirigido
a los
Coordinadores
Departamentales,
• Se
recibió donación
de 30 generadores
municipales de ciudades capitales.
eléctricos.
• Capacitación sobre el manejo del aplicativo
RUD - Registro Único de Damnificados a 50
Semunicipios
adelanta un
de las Salas de Crisis
deinventario
15 departamentos.
nivel departamental,
en el cual se Aplicativo
evidencia
•a Capacitación
sobre la herramienta
inicialmente
14
de
los
32
departamentos
con
de Subsidios de Arriendo - ASA a 8
salas
de
crisis.
municipios.
• Participación junto con las entidades del
SNGRD en: Capacitación en coordinación
Seequipos
desarrollaron
ejercicios
que involucraron
USAR, Taller
de sistemas
ubicacióna
lasgeográfica
entidadesUSAR,
del SNGRD,
losde
cuales
sirvieron
Ejercicio
Acreditación
como
entrenamiento
y medición de la
Nacional
PONALSAR-USAR.
capacidad de respuesta de las diferentes
entidades; entre esos ejercicios están:
• Se continua con el Monitoreo por Sistema
• 6to
Nacional
de Respuesta
GPSSimulacro
y GPRS a 674
equipos
entregadosaa los
Emergencia
entes
territoriales.
•• Se
Pacific
Wave
y
Caribe
Wave.
fortaleció la línea de telecomunicaciones
• Ejercicio
del CNL. de Entrega del MAFFS II.
Ejercicio
de Acreditación
USAR-PONALSAR
• Se
adquirieron
2.400 carpas,
un montacarga
y Elementos
paradeatención
de emergencias.
• Ejercicio
de Plan
contingencia
Visita del
Sumo
Pontífice
Francisco.
• Se
recibió
donación
de 30 generadores
eléctricos.
• Ejercicio de entrenamiento “Fortaleciendo
Líderes” dirigido a los Coordinadores
departamentales, municipales de ciudades
Secapitales.
adelanta un inventario de las Salas de Crisis
a nivel departamental, en el cual se evidencia
inicialmente 14 de los 32 departamentos con
salas
de crisis.
• Se avanza
con el inventario de los centros de
entrenamiento con que cuenta las entidades
operativas del SNGRD.
• Sedesarrollaron
realizaron reuniones
Defensa Civilay
Se
ejercicioscon
quelainvolucraron
tienen
compromiso
lasBomberos
entidadesquienes
del SNGRD,
loselcuales
sirvieronde
reportar
todos los centros
de entrenamiento
como
entrenamiento
y medición
de la
y los programas
de capacitación.
capacidad
de respuesta
de las diferentes
entidades; entre esos ejercicios están:
• 6to Simulacro Nacional de Respuesta a
SeEmergencia
elaboró documento base con la Estrategia
Nacional
para yelCaribe
Manejo
de Eventos
• Pacific Wave
Wave.
Recurrentes.
• Ejercicio de Entrega del MAFFS II.
• Ejercicio de Acreditación USAR-PONALSAR
• Ejercicio de Plan de contingencia Visita del
Sumo Pontífice Francisco.
• Ejercicio de entrenamiento “Fortaleciendo
Líderes” dirigido a los Coordinadores
departamentales, municipales de ciudades
capitales.REPORTE DE AVANCE
Asistencia técnica a los departamentos y
• Se avanza en
conelelmarco
inventario
de los centros
municipios
de declaratorias
de de
entrenamiento
con(Corinto,
que cuenta
las entidades
Calamidad
Pública.
Magdalena,
operativas
del
SNGRD.
Córdoba, Chocó y Huila).

25

Red nacional de centros de
entrenamiento para la respuesta
a emergencias

4.1.8

Corto plazo
En ejecución

$0

PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Estrategia nacional para el
manejo de eventos recurrentes

Programa

4.1.11

4.2
No.

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

Implementación de sistemas de
alerta a nivel regional y local

4.2.3

Equipamiento para la respuesta
en entidades territoriales.

Programa

4.2.4

4.3
No.

26

$0

Se elaboró documento base con la Estrategia
Nacional para el Manejo de Eventos
Recurrentes.

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
NOMBRE PROYECTO

4.2.2

Corto plazo
En ejecución

operativas del SNGRD.
• Se realizaron reuniones con la Defensa Civil y
Bomberos quienes tienen el compromiso de
reportar todos los centros de entrenamiento
y los programas de capacitación.

PLAZO - ESTADO
Corto plazo
En ejecución

Mediano plazo
En ejecución

Largo plazo
En ejecución

RECURSOS

$ 51.400.000

REPORTE DE AVANCE
Asistencia técnica a los departamentos y
municipios en el marco de declaratorias de
Calamidad Pública. (Corinto, Magdalena,
Córdoba, Chocó y Huila).

$0

• Suministro, instalación y puesta en
funcionamiento de 12 Sistemas de Alerta
Tempranas con sistema de
radiocomunicaciones para activación remota,
en el Municipio de Mocoa, Departamento de
Putumayo.
• Suministro, instalación y puesta en
funcionamiento de 2 Sistemas de Alerta
Tempranas con sistema de
radiocomunicaciones para activación remota,
en el Municipio de Teruel, Departamento del
Huila.

$ 3.340.876.321

Se realizó el equipamiento a los CLH de:
• Caribe (Magangué): Entrega del CLH ubicado
en la Región con 15 generadores de
corriente, 5 Motobombas 10” 24” y 36”, 50
Carpas Shelter BOX y 1.600 carpas para 4 y 6
personas, 10 tanques para agua de 5.000 lts,
tapabocas, guantes, kit de aseo, cocina,
hamacas y frazadas para 5.000 familias.
• Antioquia: 1 Bambi Buket;1 Piscina
Autoformable
• Cúcuta: Tanques de 5.000 Lts, 2 de 10.000 Lts,
1 Bambi Buket; 1 Piscina Autoformable; 3
carrotanques 4.600 Gls (pre-posicionamiento
tota.

Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

4.3.1

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

Mediano plazo
En ejecución

$0

• Elaboración de Circular para la 2da
Temporada de Lluvias 2017.
• Elaboración Circular para la 2da temporada
seca 2017.
• Elaboración del ‘Plan Nacional de
Contingencia frente a la 2da Temporada de
Lluvias 2017’.
• Elaboración Plan Nacional de Contingencia de
Temporada Seca con influencia del
Fenómeno La Niña.

4.3.2

Elaboración y actualización de
protocolos nacionales para la
respuesta por fenómenos
volcánicos.

Mediano plazo
En ejecución

$0

Elaboración de Documento Borrador de
Protocolo Nacional de Respuesta frente a
erupción volcánica de los volcanes Galeras,
Chiles y Cerro Negro.

4.3.3

Elaboración y actualización de
protocolos nacionales para la
respuesta frente a tsunamis en
el Pacífico.

Corto plazo
En ejecución

$0

Elaboración de Documento Borrador de
‘Protocolo Nacional de Respuesta frente a
Tsunamis’.

4.3.6

Actualización del Plan Nacional de
Contingencia contra derrames de
hidrocarburos establecido mediante
el Decreto 321 de 1999.

Corto plazo
En ejecución

$0

Se desarrolló el documento técnico para la
propuesta del nuevo PNC “Plan Nacional de
Contingencia por pérdida de contención de
hidrocarburos y otras sustancias peligrosas.

4.3.7

Elaboración y actualización de
protocolos nacionales para la
respuesta frente a eventos de
origen industrial y tecnológico.

Mediano plazo
En ejecución

$0

Continuación con elaboración de “Protocolo de
Respuesta por Pérdida de Contención de Otras
Sustancias Peligrosas en Áreas Continentales”.

4.3.9

Lineamientos operativos para
la respuesta a emergencias por
afluencia masiva de público.

Corto plazo
En ejecución

$0

Revisión y ajuste de propuesta de Decreto
Reglamentario de la Ley 1801 de 2016.

Guía para la formulación y actualización

Corto plazo

Reunión con las entidades participantes, con
el fin de revisar inquietudes de las partes y el

protocolos
nacionales
para la
Equipamiento
para la respuesta
respuesta
porterritoriales.
fenómenos
en entidades
volcánicos.

En ejecución

4.3.3

Elaboración y actualización de
protocolos nacionales para la
respuesta frente a tsunamis en
el Pacífico.

Corto plazo
En ejecución

Programa

4.3.2
4.2.4

4.3.6

4.3

No.

4.3.1
4.3.9

hamacasvolcánica
y frazadas
5.000 familias.
erupción
depara
los volcanes
Galeras,
Chiles
y Cerro1 Negro.
• Antioquia:
Bambi Buket;1 Piscina
Autoformable
• Cúcuta: Tanques de 5.000 Lts, 2 de 10.000 Lts,
1 Bambi Buket;
1 Piscina Autoformable;
Elaboración
de Documento
Borrador de 3
Cuarto
Seguimiento
y Evaluación
$ 0 Informe de
carrotanques
4.600deGls
(pre-posicionamiento
‘Protocolo
Nacional
Respuesta
frente a
tota. .
Tsunamis’

Actualización
del Plan
Nacional
de
Preparación
para
la respuesta
en escenarios de riesgo regionales
Corto plazo
Contingencia contra derrames de
$0
hidrocarburos establecido mediante
En ejecución
el Decreto 321 de 1999.
NOMBRE PROYECTO
PLAZO - ESTADO
RECURSOS
Elaboración y actualización de
protocolos nacionales para la
respuesta frente a eventos de
Formulación
e implementación
origen
industrial
y tecnológico.
de protocolos nacionales para la
respuesta frente a temporadas
de fenómenos climáticos
Lineamientos operativos para
la respuesta a emergencias por
afluencia masiva de público.

4.3.7

$0
$ 3.340.876.321

Mediano plazo
En ejecución
Mediano plazo
En ejecución

$0
$0

Corto plazo
En ejecución

$0

Se desarrolló el documento técnico para la
propuesta del nuevo PNC “Plan Nacional de
Contingencia por pérdida de contención de
hidrocarburos y otras sustancias peligrosas.
REPORTE DE AVANCE
• Elaboración de Circular para la 2da
Temporada de
2017. de “Protocolo de
Continuación
conLluvias
elaboración
Respuesta
porCircular
Pérdidapara
de Contención
de Otras
• Elaboración
la 2da temporada
Sustancias
seca 2017.Peligrosas en Áreas Continentales”.
• Elaboración del ‘Plan Nacional de
Contingencia frente a la 2da Temporada de
Lluvias 2017’.
Revisión
y ajuste
propuesta
de Decreto de
• Elaboración
PlandeNacional
de Contingencia
Reglamentario
de la
1801 de del
2016.
Temporada Seca
conLeyinfluencia
Fenómeno La Niña.

Elaboración
actualización
de
Guía para la yformulación
y actualización
protocolos
nacionales
para la y
de planes básicos
de emergencia
respuesta
poren
fenómenos
contingencia
los ERON.
volcánicos.

Mediano
plazo
Corto
plazo
En ejecución

$0

Elaboración
Borrador de con
Reunión conde
lasDocumento
entidades participantes,
Protocolo
Nacional
de Respuesta
el fin de revisar
inquietudes
de lasfrente
partesa y el
erupción
volcánica
de
los
volcanes
avance de los protocolos del INPEC Galeras,
y los
Chiles
Negro.
avancesy Cerro
del Ministerio.

4.3.3
4.3.11

Elaboración y actualización de
Actualización
de planespara
básicos
protocolos nacionales
la
de
emergencia
respuesta
frentey acontingencia
tsunamis en
en
los ERON y el INPEC.
el Pacífico.

Corto plazo
En ejecución

$0

Reunión
conde
lasDocumento
entidades participantes,
Elaboración
Borrador de con
el
fin de revisar
inquietudes
de lasfrente
partesay el
‘Protocolo
Nacional
de Respuesta
avance
de
los
protocolos
del
INPEC y los
Tsunamis’.
avances del Ministerio.

Programa

4.3.2
4.3.10

4.3.6

4.4

No.

4.3.7
4.4.1
4.3.9
4.4.2
4.3.10

Programa

4.4.3
4.3.11

4.4.4
No.

4.4.1

4.4

Actualización del Plan Nacional de
Corto plazo
Contingencia contra derrames de
$0
Desarrollo
de Instrumentos
y Sectoriales para la Recuperación
hidrocarburos
establecido
mediante Territoriales
En ejecución
el Decreto 321 de 1999.
NOMBRE PROYECTO
Elaboración y actualización de
protocolos nacionales para la
Estrategia
Nacional
para la de
respuesta frente
a eventos
Recuperación
antey tecnológico.
desastre
origen industrial
nacional.

PLAZO - ESTADO

Lineamientos operativos para
la respuesta a emergencias por
afluencia masiva de público.

Corto plazo
En ejecución

Estrategias sectoriales de
rehabilitación y/o recuperación
temprana.
Guía para la formulación y actualización
de planes básicos de emergencia y
contingencia en los ERON.

Mediano plazo
En ejecución
Corto plazo
En ejecución

Actualización
de planes
básicos
Diseño
de estrategias
sectoriales
de reconstrucción.
emergencia y contingencia
de
en los ERON y el INPEC.

Mediano
plazo
Corto plazo
En
En ejecución
ejecución

Mediano plazo
En
ejecución
Mediano
plazo
En ejecución

RECURSOS
$0
$ 49.000.000

$0

$0
$0

$$ 00

Mediano plazo
Diseño de modelos de recuperación
$0
Instrumentos Territoriales
y Sectoriales para la Recuperación
paraDesarrollo
las entidadesde
territoriales.
En ejecución
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

Se desarrolló el documento técnico para la
propuesta del nuevo PNC “Plan Nacional de
Contingencia por pérdida de contención de
hidrocarburos y otras sustancias peligrosas.
REPORTE DE AVANCE
elaboración
“Protocolo de
•Continuación
Se conformócon
mesa
de trabajode(Técnica,
Respuesta
Pérdida de Contención
de Otras
Jurídica ypor
Administrativa)
para la revisión
y
Sustancias
Peligrosas
en Áreas
documentación
definitiva
de Continentales”.
la Estrategia.
• Se elaboró el documento diagnóstico de
lecciones aprendidas post desastre.
Revisión y ajuste de propuesta de Decreto
•Reglamentario
Reunión con uno
los 1801
sectores
participantes
de ladeLey
de 2016.
(Ministerio de Educación) para prestar la
asistencia técnica en los proyectos que tiene
a cargo.
con lasinformación
entidades participantes,
con
•Reunión
Se compartió
con Min
elAgricultura
fin de revisar
inquietudes
las partes
sobre
registros de
históricos
de y el
avance
de los protocolos
INPEC y losde la
afectaciones
del sector del
agropecuario
avances
Ministerio.
base dedel
datos
de la UNGRD.
Reunión
de los sectores
participantes
Reunión con
con uno
las entidades
participantes,
con
(Ministerio
de Educación)
para
la y el
el fin de revisar
inquietudes
de prestar
las partes
asistencia
en los proyectos
avance de técnica
los protocolos
del INPEC que
y lostiene
aavances
cargo. del Ministerio.
Se conformó mesa de trabajo Técnica, Jurídica
y Administrativa para la revisión y
documentación definitiva de la estrategia.

RECURSOS

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 4: $ 31.964.160.475

Estrategia Nacional para la
Recuperación ante desastre
nacional.

Mediano plazo
En ejecución

$ 49.000.000

REPORTE DE AVANCE

• Se conformó mesa de trabajo (Técnica,
Jurídica y Administrativa) para la revisión y
documentación definitiva de la Estrategia.
• Se elaboró el documento diagnóstico de
lecciones aprendidas post desastre.

4.4.2

Estrategias sectoriales de
rehabilitación y/o recuperación
temprana.

Mediano plazo
En ejecución

$0

• Reunión con uno de los sectores participantes
(Ministerio de Educación) para prestar la
asistencia técnica en los proyectos que tiene
a cargo.
• Se compartió información con Min
Agricultura sobre registros históricos de
afectaciones del sector agropecuario de la
base de datos de la UNGRD.

4.4.3

Diseño de estrategias sectoriales
de reconstrucción.

Mediano plazo
En ejecución

$0

Reunión con uno de los sectores participantes
(Ministerio de Educación) para prestar la
asistencia técnica en los proyectos que tiene
a cargo.

4.4.4

Diseño de modelos de recuperación
para las entidades territoriales.

Mediano plazo
En ejecución

$0

Se conformó mesa de trabajo Técnica, Jurídica
y Administrativa para la revisión y
documentación definitiva de la estrategia.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 4: $ 31.964.160.475

27

PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

SECTOR
PRESIDENCIA

Objetivo

5

Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con
enfoque diferencial, de género y diversidad cultural.

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 5: 16 PROYECTOS

Programa

Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

5.1
No.

NOMBRE PROYECTO
Formular un plan de apoyo para
la construcción de 3 centros
regionales para la gestión del
riesgo de desastres.

Programa

5.1.2

5.2
No.

5.2.1

PLAZO - ESTADO
Largo plazo
En ejecución

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

$ 4.100.000.000

Se encuentran a nivel regional y en
funcionamiento los CLH de Antioquia (En
Medellín), Fronterizo (En Cúcuta), Eje Cafetero
(En Manizales) y Caribe (en Magangué).

Incremento de la Capacidad Técnica y Operativa de las Entidades Nacionales
y Territoriales en Gestión del Riesgo de Desastres
NOMBRE PROYECTO

Capacitación para la formulación de
Estrategias municipales de respuesta,
planes de contingencia y protocolos.

PLAZO - ESTADO

Corto plazo
En ejecución

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

$ 38.473.633

• Realización de talleres departamentales de
Estrategias para la Respuesta a Emergencias
en: Boyacá (12 y 13JUL2017), Casanare (02 y
03AGO2017) y Tolima (16 y 17AGO2017
• Elaboración de propuesta para nueva versión
de la ‘Guía Metodológica para la Elaboración
de EMRE’.

5.2.2

Formación en gestión del riesgo
de desastres para coordinadores
territoriales y funcionarios públicos.

Corto plazo
En ejecución

$0

• Documento base para el Plan Nacional de
Capacitación en GRD, dicho documento
desarrolla contenidos curriculares
estructurados estratégicamente para
diferentes perfiles de profesionales.
• Se desarrollaron 3 Reuniones con
coordinadores de CDGRD y CMGRD de
ciudades capitales que busca fortalecer la
formación en GRD.
• Reunión de enlaces jurídicos de las
Gobernaciones y de Alcaldías de ciudades
capitales para fortalecerlos en normatividad
asociada a GRD.

5.2.3

Fortalecimiento a nivel territorial
para el desarrollo de la gestión
del riesgo de desastres.

Corto plazo
En ejecución

$0

Con el DNP se está revisando una propuesta
técnica y operativa del nuevo esquema del
Modelo de Gestión Territorial (MGT).

$0

• Se construyó la guía para la participación
comunitaria en Gestión del Riesgo de
Desastres.
• Se construyó el documento “Comunidades
preparadas, comunidades resilientes, una
mirada desde la diversidad cultural y de
género” cómo base para el desarrollo de
proceso de acompañamiento y
fortalecimiento comunitario e institucional a
nivel local.
• Se apoyó el desarrollo del proyecto Dipecho
con Helpage en cual, como uno de sus
productos, se construyó una guía para
incorporar a comunidades indígenas y adulto
mayor en los procesos de la Gestión del
Riesgo.
• Elaboración de propuesta para nueva versión
de la ‘Guía Metodológica para la Elaboración
de EMRE’.
• Se desarrolló contenidos integrales para la
formación en gestión del riesgo, sugiriendo
mayas curriculares para programas de
diplomados y cursos cortos.
• Con la Universidad de Manizales se estructuró
un proyecto denominado “Diálogos de
saberes entre actores territoriales en el
desarrollo de estrategias participativas con
enfoque étnico para fortalecer la gestión del
riesgo de desastres en Colombia”.

5.2.5
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Centro Nacional de Gestión del Riesgo

Formación a Entidades del SNGRD para
el diseño, implementación y evaluación
de estrategias de gestión del riesgo con
enfoque diferencial, de diversidad
cultural y de género.

Corto plazo
En ejecución

Formación en gestión del riesgo
NOMBRE
de desastres
paraPROYECTO
coordinadores
territoriales y funcionarios públicos.
Formular un plan de apoyo para
la construcción de 3 centros
regionales para la gestión del
riesgo de desastres.

No.
5.2.2

Programa

5.1.2

5.2.3

5.2

No.

Corto- ESTADO
plazo
PLAZO
En ejecución
Largo plazo
En ejecución

• Se desarrollaron 3 Reuniones con
REPORTE
DE AVANCE
coordinadores
de CDGRD
y CMGRD de
ciudades capitales que busca fortalecer la
enaGRD.
Seformación
encuentran
nivel regional y en
funcionamiento
los CLH
de Antioquia
• Reunión de enlaces
jurídicos
de las (En
$ 4.100.000.000
Medellín),
Fronterizo
Cúcuta),
Eje
Cafetero
Cuarto Informe de
Seguimiento
y de
Evaluación
Gobernaciones
y de (En
Alcaldías
ciudades
(En
Manizales)
y
Caribe
(en
Magangué).
capitales para fortalecerlos en normatividad
asociada a GRD.
RECURSOS
$0

Incremento de la Capacidad Técnica y Operativa de las Entidades Nacionales
y Territoriales
Gestión del Riesgo de Desastres
Fortalecimiento
a nivelen
territorial
Corto plazo
$0
para el desarrollo de la gestión
En ejecución
del riesgo de desastres.
NOMBRE PROYECTO
PLAZO - ESTADO
RECURSOS

Corto plazo
En ejecución

$ 38.473.633

5.2.5
5.2.2

Formación a Entidades del SNGRD para
el
diseño, implementación
y evaluación
Formación
en gestión del riesgo
de
de gestión
del riesgo con
de estrategias
desastres para
coordinadores
enfoque
diferencial,
de diversidad
territoriales
y funcionarios
públicos.
cultural y de género.

Corto
Corto plazo
plazo
En
En ejecución
ejecución

$$ 00

5.2.3

Fortalecimiento a nivel territorial
para el desarrollo de la gestión
del riesgo de desastres.

Corto plazo
En ejecución

$0

5.2.6

Fortalecimiento en Gestión de
Riesgo de desastres a los integrantes
del SINA

Corto plazo
En ejecución

$ 273.000.000

5.2.5

Formación a Entidades del SNGRD para
el diseño, implementación y evaluación
de estrategias de gestión del riesgo con
enfoque diferencial, de diversidad
cultural y de género.

Corto plazo
En ejecución

$0

5.2.7

Actualización e Implementación
del Plan Estratégico de Cooperación
Internacional en Gestión del Riesgo de
Desastres 2015-2018

Corto plazo
En ejecución

$ 15.000.000

5.2.6

Fortalecimiento en Gestión de
Riesgo de desastres a los integrantes
del SINA

Corto plazo
En ejecución

$ 273.000.000

5.2.10

Participación de los ERON en los
Consejos Territoriales de Gestión del
Riesgo de Desastres.

Corto plazo
En ejecución

$0

Programa

5.2.1

Capacitación para la formulación de
Estrategias municipales de respuesta,
planes de contingencia y protocolos.

5.3
No.

5.2.7
5.3.2

Participación Ciudadana para la Gestión del Riesgo de Desastres
NOMBRE PROYECTO
Actualización e Implementación
del Plan Estratégico de Cooperación
Internacional en Gestión del Riesgo de
Poblaciones
gestionando el riesgo
Desastres 2015-2018

PLAZO - ESTADO
Corto plazo
Mediano
plazo
En ejecución
En ejecución

RECURSOS
$ 15.000.000
$0

Con el DNP se está revisando una propuesta
técnica y operativa del nuevo esquema del
Modelo de Gestión Territorial (MGT).
REPORTE DE AVANCE
Realización
departamentales
•• Se
construyódelatalleres
guía para
la participaciónde
Estrategias
la Respuesta
a Emergencias
comunitariapara
en Gestión
del Riesgo
de
en: Boyacá (12 y 13JUL2017), Casanare (02 y
Desastres.
03AGO2017) y Tolima (16 y 17AGO2017
• Se construyó el documento “Comunidades
• Elaboración
propuesta para
nueva versión
preparadas, de
comunidades
resilientes,
una
de la ‘Guía
Metodológica
para
la Elaboración
mirada
desde
la diversidad
cultural
y de
de
EMRE’
.
género” cómo base para el desarrollo de
proceso de acompañamiento y
fortalecimiento
institucional
• Documento
basecomunitario
para el PlaneNacional
de a
nivel
local. en GRD, dicho documento
Capacitación
• Se
apoyó elcontenidos
desarrollo curriculares
del proyecto Dipecho
desarrolla
con
Helpage enestratégicamente
cual, como uno de
sus
estructurados
para
productos,
se construyó
una guía para
diferentes perfiles
de profesionales.
incorporar
a comunidades
indígenas
• Se
desarrollaron
3 Reuniones
con y adulto
mayor
en los procesos
de ylaCMGRD
Gestióndedel
coordinadores
de CDGRD
Riesgo.
ciudades capitales que busca fortalecer la
• Elaboración
propuesta para nueva versión
formación endeGRD.
de la ‘Guía
paradelalas
Elaboración
• Reunión
deMetodológica
enlaces jurídicos
de
EMRE’.
Gobernaciones
y de Alcaldías de ciudades
• Se
desarrolló
integrales
para la
capitales
paracontenidos
fortalecerlos
en normatividad
formación
gestión del riesgo, sugiriendo
asociada a en
GRD.
mayas curriculares para programas de
diplomados y cursos cortos.
• ConellaDNP
Universidad
de Manizales
se estructuró
Con
se está revisando
una propuesta
un proyecto
denominado
“Diálogos
técnica
y operativa
del nuevo
esquemadedel
saberesdeentre
actores
territoriales
Modelo
Gestión
Territorial
(MGT).en el
desarrollo de estrategias participativas con
enfoque étnico para fortalecer la gestión del
riesgo
de desastres
Colombia”.
• Se
construyó
la guíaen
para
la participación
comunitaria en Gestión del Riesgo de
Desastres.
Se
realizando
el Plan Nacional
de
• Seestá
construyó
el documento
“Comunidades
Capacitación
GRD que pretende
establecer
preparadas,en
comunidades
resilientes,
una
actividades
específicas
para lacultural
formación
mirada desde
la diversidad
y dea
entidades
del SNGRD
y otras
pertenecientes
género” cómo
base para
el desarrollo
de
alproceso
SINA. de acompañamiento y
fortalecimiento comunitario e institucional a
nivel local.
• Se apoyó el desarrollo del proyecto Dipecho
• Gestión
de la en
Demanda
de Cooperación
con Helpage
cual, como
uno de sus
Internacional:
4 oportunidades
productos, se construyó
una guíaidentificadas
para
con
Rusia,
Alemania,
Filipinas
e Israelyyadulto
5
incorporar a comunidades indígenas
proyectos
en ejecución.
mayor en los
procesos de la Gestión del
• 105
personas del SNGRD capacitadas.
Riesgo.
• 17
donaciones
especie para
y Másnueva
de 37versión
mil
Elaboración
de en
propuesta
millones
pesos en donaciones
en efectivo
de la ‘GuíadeMetodológica
para la Elaboración
recibidas.
de EMRE’.
• Actualización
de Red de Cooperantes.
Se desarrolló contenidos
integrales para la
formación
gestión
del riesgo, sugiriendo
• Gestión
de en
oferta
de cooperación
mayas curriculares
para programas
internacional:
15 intercambios
de de
diplomados
cortos.
conocimientoy cursos
y 2 buenas
prácticas
documentadas
del de
SNGRD.
• Con
la Universidad
Manizales se estructuró
un proyecto denominado
“Diálogos
de
• Participación
en 12 eventos
de
saberes
entre actores
territoriales
en el y
posicionamiento
nacionales,
regionales
desarrollo de estrategias participativas con
globales.
enfoque étnico para fortalecer la gestión del
• Desarrollo
del esquema
de cooperación
riesgo de desastres
en Colombia”.
internacional en materia de gestión del
riesgo de desastres y apoyo a entidades del
SNGRD para construcción de protocolos en el
Semarco
está realizando
del IDRL. el Plan Nacional de
Capacitación en GRD que pretende establecer
actividades específicas para la formación a
entidades
del SNGRD y otras
pertenecientes
En el acompañamiento
que realiza
la UNGRD al
al SINA. de Justicia en este tema, se
Ministerio
enviaron oficios a los consejos
departamentales para impulsar la
participación de los ERON en los consejos
territoriales.
• Gestión de la Demanda de Cooperación
Internacional: 4 oportunidades identificadas
con Rusia, Alemania, Filipinas e Israel y 5
proyectos en ejecución.
• 105 personas del SNGRD capacitadas.
• 17 donaciones en especie y Más de 37 mil
millones de pesos en donaciones en efectivo
recibidas.
REPORTE DE AVANCE
• Actualización de Red de Cooperantes.
• Gestión de oferta de cooperación
intercambios
de
Seinternacional:
definieron los15contenidos
curriculares
conocimiento
y 2 buenas
integrales
para procesos
deprácticas
formación
documentadas
del SNGRD.
comunitaria
en gestión
del riesgo.
• Participación en 12 eventos de
posicionamiento nacionales, regionales y
globales. de participación comunitaria en
• Actividades
zonas de amenaza
volcánica
alta, en los
• Desarrollo
del esquema
de cooperación
municipios
deen
Cumbal,
Villamaría,
internacional
materiaPuracé,
de gestión
del
Palestina,
Chinchiná,y apoyo
Manizales,
Mariquita,
riesgo de desastres
a entidades
del
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internacional en materia de gestión del
riesgo de desastres y apoyo a entidades del
SNGRD para construcción de protocolos en el
marco del IDRL.

PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Participación de los ERON en los
Consejos Territoriales de Gestión del
Riesgo de Desastres.

Programa

5.2.10

5.3

NOMBRE PROYECTO

5.3.2

Poblaciones gestionando el riesgo

Participación social y comunitaria para
la toma de decisiones en gestión del
riesgo de desastres.

Programa

5.5
No.

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

Participación Ciudadana para la Gestión del Riesgo de Desastres

No.

5.3.5

$0

En el acompañamiento que realiza la UNGRD al
Ministerio de Justicia en este tema, se
enviaron oficios a los consejos
departamentales para impulsar la
participación de los ERON en los consejos
territoriales.

Corto plazo
En ejecución

PLAZO - ESTADO
Mediano plazo
En ejecución

Largo plazo
En ejecución

$0

$ 78.631.000

Se definieron los contenidos curriculares
integrales para procesos de formación
comunitaria en gestión del riesgo.
• Actividades de participación comunitaria en
zonas de amenaza volcánica alta, en los
municipios de Cumbal, Puracé, Villamaría,
Palestina, Chinchiná, Manizales, Mariquita,
Honda, Falan, Fresno, Palocabildo,
Casabianca, Murillo, Líbano, Villahermosa,
Armero-Guayabal, Lérida, Venadillo,
Ambalema.
• Se realizó el documento lineamientos de
corresponsabilidad pública y privada en GRD
de manera participativa.

Comunicación social e información pública para la gestión del riesgo de desastres
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE
Co-producción de piezas edu-comunicativas
como mapas sociales y piezas de radio con
las comunidades que habitan las zonas de
amenaza volcánica en los departamentos
de Nariño, Caldas y Tolima.

5.5.2

Información, educación y comunicación
(IEC) para conocer el riesgo y reducirlo.

Largo plazo
En ejecución

5.5.3

Gestión de información y conocimiento
sobre gestión del riesgo

Mediano plazo
En ejecución

$0

Formalización del Acuerdo de Intercambio de
Información con Parques Nacionales Naturales
de Colombia.

5.5.4

Módulo virtual para la formación en
gestión del riesgo de desastres de
desastres dirigido a niños, niñas y
adolescentes.

Mediano plazo
En ejecución

$0

Acuerdo con el Min Tic para que a través del
programa de Colombia Vive digital se socialice
y distribuya por todo el país del módulo virtual
de GRD para niños, niñas y adolescentes.

$ 332.040.000

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 5: $ 4.798.671.000

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA SECTOR PRESIDENCIA: $ 45.351.095.579
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Cuarto Informe de Seguimiento y Evaluación

SECTOR
AMBIENTE

Objetivo

1

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 1: 16 PROYECTOS

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción
del riesgo y manejo de desastres

1.1

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen natural
NOMBRE PROYECTO

No.

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

$ 543.588.584

Inventario, caracterización y clasificación de
la amenaza por eventos meteomarinos
(vientos, oleaje, precipitación) en 5 sectores
críticos del departamento del Magdalena y
6 en La Guajira.

Mediano plazo
En ejecución

$ 433.877.430

Conectividad entre el sistema de surgencia
de La Guajira y archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, como insumo
de una plataforma de despliegue permanente
de información oceanográfica para uso en
conservación y pesca.

Fortalecimiento de la Red Nacional de
Estaciones Hidrometereológicas.

Mediano plazo
En ejecución

$0

Se han generado 16 protocolos que
contribuyen a la construcción del protocolo
de integración de las redes de estaciones
hidrometereológicas.

1.1.18

Caracterización regional de escenarios
de riesgo por eventos climáticos
extremos en las áreas productivas
de las regiones del país.

Largo plazo
En ejecución

$0

Generación de los mapas de anomalía de la
precipitación mensual por año y generación
diaria de los mapas de distribución diaria
de la precipitación disponibles en la página
institucional del IDEAM.

1.1.19

Fortalecimiento del conocimiento de
las floraciones algales potencialmente
nocivas y toxicas, e implementación
de un sistema de alerta y monitoreo.

Mediano plazo
En ejecución

$ 58.319.360

Monitoreo de microalgas potencialmente
nocivas en el Magdalena (salidas a campo,
Salario de personal, análisis de muestras,
elaboración de informe).

Fortalecimiento del conocimiento
de las amenazas de índole
hidrometereológico y meteomarino.

Mediano plazo
En ejecución

1.1.11

Identificación del efecto de la
variabilidad climática.

1.1.13

Programa

1.1.10

1.2

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.

NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

1.2.1

Modelación de cuencas para el
conocimiento de la amenaza por
sequía e inundación.

Corto plazo
En ejecución

$ 105.000.000

Elaboración de mapas de amenaza por
inundación a escala 1:2000.

1.2.2

Desarrollo y promoción de metodología
de evaluación de la amenaza por
inundación y avenidas torrenciales.

Corto plazo
En ejecución

$ 7.000.000

Elaboración de guía para elaboración de
mapas de inundación.

1.2.4

Instalación de sistemas de alertas
tempranas por eventos hidrológicos
extremos.

Corto plazo
No iniciado/sin
información

1.2.9

Promoción a la ejecución de estudios
de susceptibilidad por incendios de
la cobertura vegetal.

Largo plazo
En ejecución

$0

Sin avance para este reporte

$0

Se adelantan las actividades de oficialización
del Mapa a Nivel nacional de la Susceptibilidad
de la Coberturas Vegetales a Incendios. Escala
1:400.000.
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NOMBRE PROYECTO

No.

PLAZO - ESTADO
Corto plazo

Programa

Estudios de riesgo
por erosión
Modelación
de cuencas
para elcostera
1.2.10
Corto plazo
en puntos críticos.
ejecución
conocimiento
de la amenaza por
1.2.1
PLAN
NACIONAL
GESTIÓN
DEL RIESGO En
DE
DESASTRES
En
ejecución
sequía eDE
inundación.

1.3

1.2.2
No.

RECURSOS

1:400.000.
REPORTE DE AVANCE

$ 116.471.377
$ 105.000.000

Caracterización de la amenaza de fenómenos
de origen marino-costero y análisis de
vulnerabilidad
riesgodedeamenaza
erosión costera
Elaboración
de ymapas
por
para sectoresa escala
críticos1:2000.
en los departamentos
inundación
de La Guajira y Magdalena.

Conocimiento del Riesgo de Desastres por Fenómeno de origen Tecnológico
Desarrollo y promoción de metodología
Corto plazo
de evaluación de la amenaza por
$ 7.000.000
En ejecución
inundación y avenidas torrenciales.
NOMBRE PROYECTO
PLAZO - ESTADO
RECURSOS

Elaboración de guía para elaboración de
mapas de inundación.
REPORTE DE AVANCE

Instalación de sistemas de alertas
Instalaciones
con análisis
tempranas porpeligrosas
eventos hidrológicos
yextremos.
evaluación de riesgos químicos.

Corto plazo
Corto plazo
No iniciado/sin
En
ejecución
información

$0
$ 30.000.000

Se continua con la participación en las
reuniones del Comité Interinstitucional de
Accidentes
Mayores,
la formulación de la
Sin
avance para
este en
reporte
norma a través de la cual se adoptará el
Programa de Prevención de Accidentes
Mayores (PPAM).

1.2.9
1.3.9

Promoción a la ejecución de estudios
de susceptibilidad
por vulnerabilidad
incendios de y
Análisis
de amenazas,
la cobertura
vegetal.
riesgos
por contaminación
en zonas
costeras.

Largo plazo
Mediano
plazo
En ejecución
En ejecución

$0
$ 469.865.354

Se adelantan las actividades de oficialización
del Mapa ade
Nivel
nacional de técnicas
la Susceptibilidad
Desarrollo
las actividades
del
de la Coberturas
Vegetales a de
Incendios.
Escala
componente
vulnerabilidad
la Resolución
1:400.000.
No.
646 de 2017 Bahía de Cartagena y
Resolución No. 1516 Tumaco.

1.2.10

Caracterización de la amenaza de fenómenos
de origen marino-costero y análisis de
Corto plazo
Estudios de riesgo por
erosión costera
TOTAL
DE INVERSION EJECUTADA
OBJETIVO
1: $ 1.764.122.105
$ 116.471.377
vulnerabilidad y riesgo de erosión costera
en puntos críticos.
En ejecución
para sectores críticos en los departamentos
de La Guajira y Magdalena.

21.3

Objetivo

Programa

1.2.4
1.3.6

NOMBRE PROYECTO

No.

Estrategia

Conocimiento
del Riesgo de
Fenómeno de
Tecnológico
Reducir
la construcción
deDesastres
nuevaspor
condiciones
deorigen
riesgo
en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible
PLAZO - ESTADO

RECURSOS

Total de proyectos del sector para el objetivo 2: 9 PROYECTOS
Corto plazo

con análisis
del Riesgopeligrosas
de Desastres
y Medidas de Adaptación al Cambio Climático
en los
$ 30.000.000
1.3.6Gestión Instalaciones
y evaluación de riesgos químicos.
En ejecución

Programa

Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1

REPORTE DE AVANCE

Se continua con la participación en las
reuniones del Comité Interinstitucional de
Accidentes Mayores, en la formulación de la
norma a través de la cual se adoptará el
Programa de Prevención de Accidentes
Mayores (PPAM).

1.3.9

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial
Desarrollo de las actividades técnicas del
Análisis de amenazas, vulnerabilidad y
Mediano plazo
componente vulnerabilidad de la Resolución
riesgos por contaminación en zonas
$ 469.865.354
No. 646 de 2017 Bahía de Cartagena y
En ejecución
costeras.
NOMBRE PROYECTO
PLAZO - ESTADO
RECURSOS
DE AVANCE
ResoluciónREPORTE
No. 1516 Tumaco.

2.1.9

Lineamientos para la incorporación de
Corto plazo
los resultados de losTOTAL
estudios de
riesgo
DE
INVERSION EJECUTADA
$ 0$ 1.764.122.105
Sin avance para este reporte
No iniciado/sin OBJETIVO 1:
por tsunami en los instrumentos de
información
planeación.

No.

Objetivo

2

2.1.11

Asistencia técnica a las Autoridades
Corto
plazo
Se realizó
asistencia técnica a 13 Autoridades
Ambientales
la incorporación de de nuevas
Reducir para
la construcción
condiciones
de riesgo$ 0en el desarrollo
territorial,
Ambientales.
la gestión del riesgo en la planificación
En ejecución
sectorial
y
ambiental
sostenible
territorial.

Total de proyectos del sector para el objetivo 2: 9 PROYECTOS

Programa

Estrategia

Incorporación de los resultados de
estudios sobre el riesgo de desastres
Corto plazo
medidas de adaptación ante cambio
$ 255.834.376
2.1.12Gestión ydel
Riesgo
dedeDesastres
y Medidas de Adaptación
En ejecuciónal Cambio Climático en los
climático
dentro
la planificación
Instrumentos
dey Planificación
del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio
territorial
ambiental.

2.1
2.2
No.

PLAZO - ESTADO

2.1.9
2.2.7

Lineamientos
para la incorporación
Definición
de lineamientos
para la de
los resultados
de los
estudios
gestión
conjunta
de las
áreas de riesgo
por tsunami como
en losde
instrumentos
catalogadas
riesgo no de
planeación.referente al artículo 121
mitigable
de la ley 388.

Corto plazo
Corto plazo
No iniciado/sin
No
iniciado/sin
información
información

2.1.11
2.2.8

Asistencia técnica a las Autoridades
Ambientales para la incorporación de
Incorporación
de la gestión
del riesgo
la
gestión del riesgo
en la planificación
de desastres en los instrumentos de
territorial.
planificación del recurso hídrico.

Corto plazo
Corto
plazo
En ejecución
En ejecución

Incorporación de los resultados de
estudios sobre el riesgo de desastres
y medidas de adaptación ante cambio
climático dentro de la planificación
Incorporación
de la gestión del riesgo
territorial y ambiental.
de desastres en los instrumentos de
planificación del recurso hídrico.

Corto plazo
En ejecución
Corto plazo
En ejecución

Programa

2.2.9
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la Planificación
y Gestión del Desarrollo Territorial
Reducción del Riesgo de Desastres en el
Ámbito Sectorial
NOMBRE PROYECTO

2.1.12

2.2
No.

Se realizó una aproximación conceptual de
la incorporación de cambio climático al
ordenamiento territorial a través de un
convenio realizado con la UTP (esto incluyo
un trabajo con 10 municipios en el país).

RECURSOS

$0
$0

$0
$ 182.911.795.224

$ 255.834.376
$0

Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial
Incorporación de la gestión del riesgo
de desastres
en laPROYECTO
formulación de
NOMBRE

Corto plazo
PLAZO - ESTADO

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

Sin avance para este reporte
Sin avance para este reporte.

10 POMCA se encuentran en desarrollo de la
faserealizó
de Formulación;
5 POMCA
encuentran
Se
asistencia técnica
a 13seAutoridades
desarrollando la Fase de Prospectiva y
Ambientales.
Zonificación Ambiental; 39 POMCA se
encuentran desarrollando la Fase de
Diagnóstico; y 6 POMCA se encuentran
desarrollando
fase de aprestamiento.
Se
realizó una la
aproximación
conceptual de
la incorporación de cambio climático al
ordenamiento
territorial
a través
un de
Se
levantó la línea
base del
Estadodeactual
convenio
conAmbiental
la UTP (esto
incluyo
los Planesrealizado
de Manejo
de Acuíferosun trabajo
con 10 municipios
en el país).
PMAA
priorizados
por las Autoridades
Ambientales del país que se encuentran en
las Fases de Aprestamiento-Diagnóstico,
Formulación y Ejecución.

Elaboración
del documento
técnico y revisión
REPORTE
DE AVANCE

1:400.000.
No.

NOMBRE PROYECTO
Lineamientos para la incorporación de
Estudios
de riesgo
erosiónde
costera
los
resultados
de losporestudios
riesgo
en
críticos.
porpuntos
tsunami
en los instrumentos de
planeación.

Programa

1.2.10
2.1.9

2.1.11

1.3

No.

Programa

2.2

No.

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE
Caracterización de la amenaza de fenómenos
de origen marino-costero y análisis de
$ 116.471.377
vulnerabilidad
riesgo
de erosión costera
$0
Sin avance parayeste
reporte
paraSeguimiento
sectores críticos en los departamentos
Cuarto Informe de
y Evaluación
de La Guajira y Magdalena.

Asistencia
técnica a lasdel
Autoridades
Conocimiento
Riesgo de DesastresCorto
por plazo
Fenómeno de origen Tecnológico
Ambientales para la incorporación de
$0
la gestión del riesgo en la planificación
En ejecución
territorial.
NOMBRE PROYECTO
PLAZO - ESTADO
RECURSOS
Corto
Corto plazo
plazo
En
En ejecución
ejecución

Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial
Análisis de amenazas, vulnerabilidad y
Mediano plazo
riesgos por contaminación en zonas
En ejecución
costeras.
NOMBRE PROYECTO
PLAZO - ESTADO

Se realizó asistencia técnica a 13 Autoridades
Ambientales.
REPORTE DE AVANCE

$$255.834.376
30.000.000

continua
conaproximación
la participación
en las de
Se realizó
una
conceptual
reuniones
del Comité
Interinstitucional
la
incorporación
de cambio
climático al de
Accidentes Mayores,
en laa formulación
ordenamiento
territorial
través de un de la
norma a través
de lacon
cualla se
el
convenio
realizado
UTPadoptará
(esto incluyo
Programa
de Accidentes
un
trabajode
conPrevención
10 municipios
en el país).
Mayores (PPAM).

$ 469.865.354

Desarrollo de las actividades técnicas del
componente vulnerabilidad de la Resolución
No. 646 de 2017 Bahía de Cartagena y
Resolución No. 1516 Tumaco.
REPORTE DE AVANCE

RECURSOS

Definición de lineamientos para la
OBJETIVO 1: $ 1.764.122.105
Corto plazo
gestión conjunta de TOTAL
las áreas DE INVERSION EJECUTADA
$0
catalogadas como de riesgo no
Sin avance para este reporte.
No iniciado/sin
mitigable referente al artículo 121
información
de la ley 388.

2.2.7

Objetivo

2

Estrategia

2.2.8

Corto plazo
No ejecución
iniciado/sin
En
información

Incorporación de los resultados de
estudios sobre el riesgo de desastres
análisis
yInstalaciones
medidas de peligrosas
adaptacióncon
ante
cambio
y evaluación
de riesgos
químicos.
climático
dentro
de la planificación
territorial y ambiental.

2.1.12
1.3.6

1.3.9

PLAZO - ESTADO

10 POMCA se encuentran en desarrollo de la
Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo
fase de territorial,
Formulación; 5 POMCA se encuentran

Incorporación
gestión del riesgo
sectorialdey laambiental
sostenible Corto plazo
de desastres en los instrumentos de
En ejecución
planificación del recurso hídrico.

desarrollando la Fase de Prospectiva y
Zonificación Ambiental; 39 POMCA se
encuentran desarrollando la Fase de
Diagnóstico; y 6 POMCA se encuentran
Total de proyectos del sector para el objetivo 2: 9 PROYECTOS
desarrollando la fase de aprestamiento.
$ 182.911.795.224

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los
Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio
Incorporación de la gestión del riesgo
Corto plazo
de desastres en los instrumentos de
$0
2.2.9
En ejecución
planificación del recurso hídrico.

2.1

Se levantó la línea base del Estado actual de
los Planes de Manejo Ambiental de AcuíferosPMAA priorizados por las Autoridades
Ambientales del país que se encuentran en
las Fases de Aprestamiento-Diagnóstico,
Formulación y Ejecución.
Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

Incorporación de la gestión del riesgo
NOMBRE
de desastres
en laPROYECTO
formulación de
planes de manejo ambiental de
microcuencas.
Lineamientos para la incorporación de
los resultados de los estudios de riesgo
por tsunami en los instrumentos de
planeación.

No.

2.2.10
2.1.9

PLAZO
Corto- ESTADO
plazo
En ejecución
Corto plazo
No iniciado/sin
información

RECURSOS
$ 231.980.000
$0

REPORTE
DE AVANCE
Elaboración
del documento
técnico y revisión
por parte de la oficina jurídica.
Sin avance para este reporte

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 2: $ 183.399.609.600

2.1.11
Objetivo

3

Programa
Programa
Estrategia

2.1.12

Corto plazo
En ejecución

$0

Se realizó asistencia técnica a 13 Autoridades
Ambientales.

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Incorporación de los resultados de
Se realizó una aproximación conceptual de
estudios sobre el riesgo de desastres
la incorporación de cambio climático al
plazo para el objetivo 3: 3 PROYECTOS
Totalante
decambio
proyectos delCorto
sector
y medidas de adaptación
$ 255.834.376
ordenamiento territorial a través de un
En ejecución
climático dentro de la planificación
convenio realizado con la UTP (esto incluyo
territorial y ambiental.
un trabajo con 10 municipios en el país).

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

2.2
3.3

No.
No.

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos
de origen socio-natural
NOMBRE PROYECTO
PLAZO - ESTADO
RECURSOS
PLAZO - ESTADO
Corto plazo
No iniciado/sin
Corto
plazo
información
En ejecución

RECURSOS
$0
$0

Incorporación de la gestión delTOTAL
riesgo DE INVERSION
Corto plazoEJECUTADA OBJETIVO 3: $ 0
de desastres en los instrumentos de
$ 182.911.795.224
En ejecución
planificación del recurso hídrico.

2.2.8

4

Objetivo

2.2.9

Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial

NOMBRE
PROYECTO
Definición
de lineamientos
para la
gestión conjunta de las áreas
catalogadas como de riesgo no
mitigable referente
al artículo 121
Procedimientos
de prevención
y control
la ley 388.de la cobertura vegetal.
de incendios

2.2.7
3.3.6

strategia

Asistencia técnica a las Autoridades
Ambientales para la incorporación de
la gestión del riesgo en la planificación
territorial.

REPORTE DE AVANCE
REPORTE DE AVANCE
Sin avance para este reporte.
Se han aprobado 35 planes correspondientes
al 59.32% de la meta total.
10 POMCA se encuentran en desarrollo de la
fase de Formulación; 5 POMCA se encuentran
desarrollando la Fase de Prospectiva y
Zonificación Ambiental; 39 POMCA se
encuentran desarrollando la Fase de
Diagnóstico; y 6 POMCA se encuentran
desarrollando la fase de aprestamiento.

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Se levantó la línea base del Estado actual de
los Planes de Manejo Ambiental de AcuíferosPMAA priorizados por las Autoridades
$0
Ambientales del país que se encuentran en
las Fases de Aprestamiento-Diagnóstico,
Total de proyectos del sector para el objetivo 4: 1 PROYECTO
Formulación y Ejecución.

Incorporación de la gestión del riesgo
de desastres en los instrumentos de
planificación del recurso hídrico.

Incorporación
la gestión del
riesgo
Preparación
para laderespuesta
a Emergencias
de desastres en la formulación de

Corto plazo
En ejecución

Corto plazo

Elaboración del documento técnico y revisión
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No.

NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO
Corto plazo
En ejecución

Procedimientos de prevención y control
de incendios de la cobertura vegetal.

3.3.6

RECURSOS
$0

REPORTE DE AVANCE
Se han aprobado 35 planes correspondientes
al 59.32% de la meta total.

PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 3: $ 0

Objetivo

4

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 4: 1 PROYECTO

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.3

Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales
NOMBRE PROYECTO

No.

Actualización del Plan Nacional de
Contingencia contra derrames de
hidrocarburos establecido mediante
el Decreto 321 de 1999.

4.3.6

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

Corto plazo
En ejecución

$0

REPORTE DE AVANCE

Sin avance para este reporte.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 4: $ 0

Objetivo

5

Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo
con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural.

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 5: 1 PROYECTO

Programa

Sociedad informada y consciente en Gestión del Riesgo de Desastres

5.3
No.

5.3.6

Participación Ciudadana para la Gestión del Riesgo de Desastres
NOMBRE PROYECTO

Diseño y construcción de un centro
nacional de entrenamiento en gestión
del riesgo.

PLAZO - ESTADO

Mediano plazo
En ejecución

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

$0

A través de la escuela virtual del MADS, la
DBBSE se desarrollaron en el segundo
semestre de 2017 dos (2) cursos de formación
virtual en prevención de incendios forestales,
con la participación de 66 participantes que
culminaron en su totalidad la formación
virtual y se certificaron.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 5: $ 0

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA SECTOR AMBIENTE: $ 185.178.731.705
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SECTOR
VIVIENDA

Objetivo

1

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 1: 2 PROYECTOS

Programa

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos
de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres
NOMBRE PROYECTO

No.

Actualización del Inventario nacional de
asentamientos en riesgo de desastre

1.7.10

PLAZO - ESTADO

Corto plazo
En ejecución

RECURSOS

$0

REPORTE DE AVANCE
Capacitación a municipios en la elaboración
de inventario de asentamiento en zona de
alto riesgo.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 1: $ 0

Objetivo

2

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 2: 8 PROYECTOS

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en
los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1
No.

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

Lineamientos para la incorporación de
los resultados de los estudios de riesgo
por tsunami en los instrumentos de
planeación

Corto plazo
No iniciado
/sin Información

$0

2.1.10

Asistencia técnica para la incorporación
de la gestión del riesgo en la
planificación territorial

Corto plazo
En ejecución

$0

Se ha brindado asistencia técnica en la
incorporación de la gestión de riesgo en
los planes de ordenamiento territorial a 378
municipios del país.

2.1.11

Asistencia técnica a las Autoridades
Ambientales para la incorporación de la
gestión del riesgo en la planificación
territorial.

Corto plazo
En ejecución

$0

Se acordó que el MADS realizará el reporte
de esta meta, como responsable del SINA.

2.1.12

Incorporación de los resultados de
estudios sobre el riesgo de desastres
y medidas de adaptación ante cambio
climático dentro de la planificación
territorial y ambiental.

Corto plazo
En ejecución

$0

Recopilación análisis de la Guía
“Consideraciones de Cambio climático para
el ordenamiento territorial emitida por el
MADS”.

Programa

2.1.9

El desarrollo del mismo depende de los
resultados productos elaborados por parte de
las entidades competentes en la elaboración
de los mapas de amenaza y riesgo, que están
programados para el mediano y largo plazo.

2.2
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Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial

Incorporación
de los
resultados
de
Asistencia
técnica
para
la incorporación

Corto plazo

Programa

estudios
sobredelel riesgo
riesgo en
de ladesastres
Corto plazo
de
la gestión
2.1.10
y medidas deterritorial
adaptación ante cambio
2.1.12
En ejecución
planificación
En ejecución
climático
dentro
de la planificación
PLAN NACIONAL
DE
GESTIÓN
DEL
RIESGO
DE DESASTRES
territorial y ambiental.

2.1.11 2.2
No.

Asistencia técnica a las Autoridades
plazo Sectorial
Ambientales
para del
la incorporación
la
Reducción
Riesgo dedeDesastres
enCorto
el Ámbito
gestión del riesgo en la planificación
En ejecución
territorial.
NOMBRE PROYECTO
Incorporación de los resultados de
Instrumentos
técnicos
para la
estudios
sobrejurídicos
el riesgoyde
desastres
delderiesgo
de desastres
en los
ygestión
medidas
adaptación
ante cambio
proyectosdentro
del sector
agua potable y
climático
de ladeplanificación
saneamiento
básico
territorial
y ambiental.

Programa

2.1.12
2.2.1

2.2

2.2.2
No.

NOMBRE PROYECTO

2.2.7
2.2.2

Corto
Largo plazo
plazo
En
En ejecución
ejecución

PlanReducción
de gestión deldel
riesgo
de desastres
Riesgo
de Desastres en Corto
el Ámbito
plazo Sectorial
para servicios públicos de acueducto,
En ejecución
alcantarillado y aseo.

Procedimiento para desalojo y entrega
de áreas catalogadas
de riesgo
Instrumentos
jurídicoscomo
y técnicos
para la
no mitigable.
gestión
del riesgo de desastres en los
proyectos del sector de agua potable y
saneamiento básico
Definición de lineamientos para la
gestión conjunta de las áreas
catalogadas como de riesgo no
Plan
de gestión
del riesgo
de desastres
mitigable
referente
al artículo
121
para
de laservicios
ley 388. públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo.

2.2.4
2.2.1

PLAZO - ESTADO

PLAZO - ESTADO
Corto plazo
No iniciado
Largo
plazo
/sin Información
En ejecución
Corto plazo
No iniciado
Corto
plazo
/sin Información
En ejecución

$0
$0

Se ha brindado asistencia técnica en la
Recopilación análisis
de la Guía
incorporación
de la gestión
de riesgo en
“Consideraciones
de Cambioterritorial
climático apara
los
planes de ordenamiento
378
el ordenamiento
territorial emitida por el
municipios
del país.
MADS”.

$0

Se acordó que el MADS realizará el reporte
de esta meta, como responsable del SINA.

RECURSOS

$$ 00

$0
RECURSOS
$0
$0

$0
$0

REPORTE DE AVANCE
• Herramienta metodológica para la
Recopilación
de la Guía
formulaciónanálisis
de programas
de gestión del
“Consideraciones
de Cambio
climáticodepara
riesgo de desastres
en los servicios
elacueducto,
ordenamiento
territorial emitida
alcantarillado
y aseo. por el
MADS”.
• Expedición de la Resolución 0549 de 2017.
Implementación del componente de gestión
del riesgo de desastres en los Programas de
Agua para la Prosperidad, Planes
Departamentales de Agua PAP - PDA.
REPORTE DE AVANCE
• Herramienta metodológica para la
Sinformulación
avance paradeeste
reporte.de gestión del
programas
riesgo de desastres en los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo.
• Expedición de la Resolución 0549 de 2017.
Sin avance para este
reporte.
Implementación
del componente
de gestión
del riesgo de desastres en los Programas de
Agua para la Prosperidad, Planes
Departamentales de Agua PAP - PDA.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 2: $ 0

Procedimiento para desalojo y entrega
de áreas catalogadas como de riesgo
no mitigable.

2.2.4
Objetivo

5

Programa

2.2.7

5.2
Objetivo

5

5.2.4

Corto plazo
No iniciado
/sin Información

$0

Sin avance para este reporte.

Fortalecer
la gobernanza.,
la educación y comunicación social en la gestión del riesgo
Definición
de lineamientos
para la
Cortoyplazo
gestión
conjunta de lasdiferencial,
áreas
con enfoque
de género
diversidad cultural.
Sin avance para este reporte.
catalogadas como de riesgo no
$0
No iniciado
mitigable referente al artículo 121
/sin Información
de la ley 388. Total de proyectos del sector para el objetivo 5: 1 PROYECTO
TOTAL DE
INVERSION
EJECUTADA
OBJETIVO
2: $ 0
Incremento de la Capacidad
Técnica
y Operativa
de las Entidades
Nacionales
y Territoriales en Gestión del Riesgo de Desastres
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

Fortalecer la gobernanza., la educación y comunicación social en la gestión del riesgo
Cortoyplazo
con enfoque
diversidad cultural.
Asistencia
técnica paradiferencial,
el seguimiento de género
e implementación de la gestión del
riesgo en los POT.

No iniciado
/sin Información

$0

Sin avance para este reporte.

Programa

Total de proyectos del sector para el objetivo 5: 1 PROYECTO

5.2

Incremento de la Capacidad
Técnica
y Operativa
de las Entidades
Nacionales
TOTAL DE
INVERSION
EJECUTADA
OBJETIVO
5: $ 0
y Territoriales en Gestión del Riesgo de Desastres
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA SECTOR VIVIENDA: $ 0

5.2.4

Asistencia técnica para el seguimiento
e implementación de la gestión del
riesgo en los POT.

Corto plazo
No iniciado
/sin Información

$0

Sin avance para este reporte.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 5: $ 0

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA SECTOR VIVIENDA: $ 0
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SECTOR
AGRICULTURA

Objetivo

1

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 1: 5 PROYECTOS

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción
del riesgo y manejo de desastres

1.1
No.

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen natural
NOMBRE PROYECTO
Sistemas de alerta temprana
agroclimática

1.1.17

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

Corto plazo
Culminado

$0

REPORTE DE AVANCE

Proyecto culminado.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 1: $ 0

Objetivo

2

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 2: 5 PROYECTOS

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en
los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.2
No.

2.2.21

Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial
NOMBRE PROYECTO

Tecnologías para mejorar la
resiliencia de los sistemas
productivos.

PLAZO - ESTADO

Largo plazo
En ejecución

RECURSOS

$ 8.297.812.836

REPORTE DE AVANCE
• Generación de planes de manejo
agroclimático integrado en 53 sistemas
de cultivos.
• Caracterización de la variabilidad climática
en zonas productoras de arveja en
Cundinamarca.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 2: $ 8.297.812.836

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA SECTOR AGRICULTURA: $ 8.297.812.836
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SECTOR
SALUD

Objetivo

1

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 1: 4 PROYECTOS

Programa

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

1.7
No.

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos
de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

1.7.12

Promocionar proyectos de investigación
de salud pública frente a la gestión del
riesgo.

Largo plazo
En ejecución

$ 400.000.000

Dotación de software, Hardware y mobiliario.
Adecuación de infraestructura física COE- VSP.

1.7.15

Investigación del impacto de los
desastres en la salud pública.

Largo plazo
En ejecución

$ 400.000.000

Caracterización del estado de salud de los
afectados por desbordamiento de afluentes
hídricos en Mocoa, Putumayo. Colombia
2017.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 1: $ 800.000.000

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA SECTOR SALUD: $ 800.000.000
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SECTOR
TRANSPORTE

Objetivo

1

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 1: 4 PROYECTOS

Programa

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

1.7
No.

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos
de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres
NOMBRE PROYECTO

1.7.7

1.7.8

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

Análisis del riesgo de desastres
en infraestructura prioritaria de
transporte.

Largo plazo
Actividades
Preliminares

$0

Valoración Socioeconómica de los
Desastres en el sector transporte.

Largo plazo
Actividades
Preliminares

$0

REPORTE DE AVANCE
Estructuración de propuesta técnico
económica en coordinación SGC-INVIAS.

Inmerso en el 1.7.7

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 1: $ 0

Objetivo

2

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 2: 6 PROYECTOS

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.2
No.

Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

2.2.14

Diseño de guías metodológicas para el
sector infraestructura de transporte.

Mediano plazo
En ejecución

$0

Proyecto incluido en el proyecto 1.7.7

2.2.15

Gestión del riesgo de desastres en
procesos de contratación y concesión
de transporte.

Largo plazo
Actividades
Preliminares

$0

Actividad de puesta en Marcha, mesas de
trabajo a partir de los insumos suministrados
en la Guía.

2.2.16

Gestión del riesgo de desastres en
proyectos de infraestructura de
transporte.

Largo plazo
Actividades
Preliminares

$0

Involucra el proyecto 2.2.15.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 2: $ 0

Objetivo

3
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Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Largo plazo
Actividades
Preliminares

Gestión del riesgo de desastres en
proyectos de infraestructura de
transporte.

2.2.16

$0

Involucra el proyecto 2.2.15.

PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 2: $ 0

Objetivo

3

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 3: 4 PROYECTOS

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.1
No.

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

Medidas de mitigación para proyectos
de infraestructura de cobertura
nacional.

3.1.2

Mediano plazo
En ejecución

RECURSOS

$0

REPORTE DE AVANCE
A partir de los avances en conocimiento de
la GRD estructuración de capacitaciones.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 3: $ 0

Objetivo

4

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 4: 3 PROYECTOS

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.3
No.

4.3.6

Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales
NOMBRE PROYECTO
Actualización del Plan Nacional de
Contingencia contra derrames de
hidrocarburos establecido mediante
el Decreto 321 de 1999.

PLAZO - ESTADO
Corto plazo
No iniciado
/sin Información

RECURSOS

$0

REPORTE DE AVANCE

Sin avance para este reporte

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 4: $ 0

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA SECTOR TRANSPORTE: $ 0
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SECTOR
DEFENSA

Objetivo

1

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 1: 8 PROYECTOS

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción
del riesgo y manejo de desastres

1.1
No.

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen natural
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

Estudio de la amenaza, vulnerabilidad
y riesgo por tsunami.

Largo plazo
En ejecución

$0

1.1.9

Fortalecimiento del sistema de
detección, alerta y monitoreo de
amenazas de origen marino.

Largo plazo
En ejecución

$0

Se fortaleció la red de monitoreo de nivel
del mar con la adquisición de un sistema de
detección de tsunami (Boya).

1.1.13

Fortalecimiento de la Red Nacional
de Estaciones Hidrometereológicas.

Mediano plazo
En ejecución

$ 252.541.000

Instalación de 2 estaciones de medición de
nivel del mar en la costa Caribe colombiana.

Programa

1.1.8

Estudio de riesgo de inundación por tsunami
para la población de Guapi - Cauca; estudios
de amenaza de inundación por tsunami para
las bahías de Tumaco y Buenaventura, la
población de Bahía Solano y la isla de San
Andrés.

1.2
No.

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO
Corto plazo
No iniciado
/Sin información

Estudios de riesgo por erosión costera
en puntos críticos.

1.2.10

RECURSOS

$0

REPORTE DE AVANCE
Se está formulando una propuesta técnico económica para la generación de mapas de
erosión costera para las 10 poblaciones
costeras de Colombia.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 1: $ 252.541.000

Objetivo

4

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 4: 4 PROYECTOS

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.3
No.

4.3.6

Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales
NOMBRE PROYECTO
Actualización del Plan Nacional de
Contingencia contra derrames de
hidrocarburos establecido mediante
el Decreto 321 de 1999.

PLAZO - ESTADO
Corto plazo
En ejecución

RECURSOS

$ 119.095.750

REPORTE DE AVANCE
Mesas de trabajo para actualización con las
entidades involucradas.
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No.

NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO
Corto plazo
No iniciado
/Sin información

Estudios de riesgo por erosión costera
en puntos críticos.

1.2.10

RECURSOS

$0

PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

REPORTE DE AVANCE
Se está formulando una propuesta técnico económica para la generación de mapas de
erosión costera para las 10 poblaciones
costeras de Colombia.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 1: $ 252.541.000

Objetivo

4

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 4: 4 PROYECTOS

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.3
No.

4.3.6

Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales
NOMBRE PROYECTO
Actualización del Plan Nacional de
Contingencia contra derrames de
hidrocarburos establecido mediante
el Decreto 321 de 1999.

PLAZO - ESTADO
Corto plazo
En ejecución

RECURSOS

$ 119.095.750

REPORTE DE AVANCE
Mesas de trabajo para actualización con las
entidades involucradas.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 4: $ 119.095.750

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA SECTOR DEFENSA: $ 371.636.750
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SECTOR
CULTURA

Objetivo

1

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 1: 1 PROYECTO

Programa

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

1.7
No.

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos
de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres
NOMBRE PROYECTO
Análisis del riesgo de desastres en la
infraestructura del sector cultura y en
áreas de interés patrimonial.

1.7.3

PLAZO - ESTADO
Largo plazo
En ejecución

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

$ 15.000.000

Análisis de Gestión del riesgo de las murallas
de Cartagena y Castillo de San Felipe.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 1: $ 15.000.000,00

Objetivo

5

Fortalecer la gobernanza., la educación y comunicación social en la gestión del riesgo
con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural.

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 5: 1 PROYECTO

Programa

Sociedad informada y consciente en gestión del riesgo de desastres

5.3
No.

5.3.3

Participación ciudadana para la gestión del riesgo de desastres
NOMBRE PROYECTO
Prácticas y saberes étnicos para la gestión
del riesgo de desastres Diseño y
construcción de un centro nacional de
entrenamiento en gestión del riesgo.

PLAZO - ESTADO

Largo plazo
En ejecución

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

$0

Se realizó talleres dirigidos a los colegios con
temáticas como el cuidado del Medio
Ambiente, la sostenibilidad de los recursos
naturales y la importancia de preservar la
naturaleza vista desde los pueblos indígenas
y las poblaciones afrodescendientes.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 5: $ 0

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA SECTOR CULTURA: $ 15.000.000

43

PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

SECTOR
TIC

Objetivo

1

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 1: 1 PROYECTO

Programa

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

1.7
No.

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos
de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

Guías metodológicas para la evaluación
de amenazas, vulnerabilidades y
riesgos en el sector de
telecomunicaciones.

1.7.1

RECURSOS

Mediano plazo
En ejecución

$0

REPORTE DE AVANCE
Revisión de las metodologías para la
evaluación de amenazas, vulnerabilidades
y riesgos de las redes e infraestructura de
telecomunicaciones.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 1: $ 0

Objetivo

3

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 3: 1 PROYECTO

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.2

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural

No.

NOMBRE PROYECTO

3.2.2

Reforzamiento estructural de las
edificaciones indispensables.

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

$0

Establecer un diagnóstico del estado de
reforzamiento estructural de las edificaciones
de propiedad de las entidades.

Largo plazo
En ejecución

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 3: $ 0

Objetivo

4

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 4: 1 PROYECTO

Programa
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Preparación para la respuesta a Emergencias

4.1
No.

Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE
Implementar la priorización de las

No.

NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

3.2.2

Reforzamiento estructural de las
edificaciones indispensables.

Largo plazo
En ejecución

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

$0

Establecer un diagnóstico del estado de
reforzamiento estructural de las edificaciones
de propiedad de las entidades.
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TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 3: $ 0

Objetivo

4

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 4: 1 PROYECTO

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.1
No.

Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

Red nacional de telecomunicaciones
de emergencia.

4.1.5

Mediano plazo
En ejecución

RECURSOS

$0

REPORTE DE AVANCE
Implementar la priorización de las
comunicaciones de los usuarios autorizados
del SNGRD, en las redes públicas de
telecomunicaciones.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 4: $ 0

Objetivo

5

Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo
con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural.

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 5: 2 PROYECTOS

Programa

Sociedad informada y consciente en gestión del riesgo de desastres

5.5
No.

Comunicación social e información pública para la gestión del riesgo de desastres
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

5.5.4

Módulo virtual para la formación en
gestión del riesgo de desastres de
desastres dirigido a niños, niñas y
adolescentes.

Mediano plazo
En ejecución

$0

La UNGRD coordina y ejecuta el proyecto.
Min Tic brinda el apoyo necesario para este
proyecto.

5.5.5

Divulgación de los niveles de exposición
a las radiaciones electromagnéticas no
ionizantes recomendadas
internacionalmente como no riesgosas
para la salud.

Corto plazo
No iniciado
/sin Información

$0

Sin avance para este reporte.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 5: $ 0

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA SECTOR TIC: $ 0
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SECTOR
R. EXTERIORES

Objetivo

5

Fortalecer la gobernanza., la educación y comunicación social en la gestión del riesgo
con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural.

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 5: 1 PROYECTO

Programa

Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

5.2

Incremento de la capacidad técnica y operativa en la entidades nacionales y territoriales
en gestión del riesgo de desastres

No.

NOMBRE PROYECTO

5.2.7

Actualización e Implementación
del Plan Estratégico de Cooperación
Internacional en Gestión del Riesgo
de Desastres 2015-2018.

PLAZO - ESTADO
Corto plazo
En ejecución

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

$0

La UNGRD realizo la mejora de la herramienta
tecnológica para actualización del Banco de
Cooperantes.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 5: $ 0

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA SECTOR RELACIONES EXTERIORES: $ 0
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SECTOR
DEL INTERIOR

Objetivo

4

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 4: 2 PROYECTOS

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.1

Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias
NOMBRE PROYECTO

4.1.8

Red nacional de centros de
entrenamiento para la respuesta
a emergencias.

Programa

No.

4.3
No.

4.3.9

PLAZO - ESTADO
Corto plazo
En ejecución

RECURSOS

$0

REPORTE DE AVANCE
Identificar programas de capacitación
y entrenamiento.

Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales
NOMBRE PROYECTO
Lineamientos operativos para la
respuesta a emergencias por afluencia
masiva de público.

PLAZO - ESTADO
Corto plazo
No iniciado
/sin Información

RECURSOS

$0

REPORTE DE AVANCE
Sin avance para este reporte.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 4: $ 0

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA SECTOR INTERIOR: $ 0
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SECTOR
HACIENDA

Objetivo

3

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 3: 2 PROYECTOS

3.5

Gestión financiera y aseguramiento del riesgo de desastres
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

3.5.1

Instrumentos de aseguramiento ante
el riesgo de desastres.

Largo plazo
En ejecución

$0

Diseño de aplicativo que permitirá consolidar
información sobre propiedad de bienes
públicos y pólizas de seguros.

3.5.3

Diseño y parametrización de instrumentos
financieros ante el riesgo de desastres.

Mediano plazo
En ejecución

$0

Avance en estructuración de instrumento de
transferencia de riesgo ante el riesgo sísmico.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 3: $ 0

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA SECTOR HACIENDA: $ 0
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SECTOR
TRABAJO

Objetivo

1

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción
del riesgo y manejo de desastres

Programa

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 1: 1 PROYECTO

1.3

Conocimiento del Riesgo de Desastres por Fenómeno de origen Tecnológico
NOMBRE PROYECTO

1.3.6

Instalaciones peligrosas con análisis y
evaluación de riesgos químicos.

PLAZO - ESTADO
Corto plazo
Mediano plazo
En ejecución

RECURSOS

$0

REPORTE DE AVANCE

Sin avance para este reporte.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 1: $ 0

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA SECTOR TRABAJO: $ 0
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SECTOR
MINAS Y
ENERGÍA
Objetivo

1

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 1: 7 PROYECTOS

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción
del riesgo y manejo de desastres

1.1
No.

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen natural
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

Fortalecimiento de las redes
sismológicas, acelerográfica y de GNSS
nacional.

Corto plazo
En ejecución

$ 7.858.000.000

1.1.5

Estudio de la amenaza volcánica

Largo plazo
En ejecución

$ 500.000.000

Se presenta el informe de avance de la
Evaluación preliminar de la amenaza
volcánica potencial del volcán Sotará.

1.1.6

Fortalecimiento de las redes y
observatorios de vigilancia
vulcanológica.

Mediano plazo
En ejecución

$ 1.898.000.000

Se instalaron tres nuevos sistemas de
transmisión de datos y voz, las cuales
permiten la transmisión de toda la
información en tiempo “real”. Se monitorea
e investiga en la actualidad 21 volcanes
activos con el fin de determinar su actual
estado.

Programa

1.1.4

A través de los Observatorios Vulcanológicos y
Sismológicos de Manizales, Popayán y Pasto
se han instalaron 24 nuevas estaciones en
volcanes activos, para llegar a tener 331
estaciones permanentes y 287 estaciones
no permanentes.

1.2
No.

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

Desarrollo y promoción de
metodologías de evaluación de
la amenaza y riesgo por movimientos
en masa.

Programa

1.2.5

1.3
No.

Mediano plazo
En ejecución

REPORTE DE AVANCE

$ 107.000.000

Se entregó en acto protocolario, con la
participación aproximada de 200 personas,
la “Guía metodológica para la zonificación
de amenaza por movimientos en masa escala
1:25.000”.

Conocimiento del Riesgo de Desastres por Fenómeno de origen Tecnológico
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

Fortalecimiento de la caracterización
de los factores de riesgo de desastre
por eventos naturales o tecnológicos
en la infraestructura del sector
Minero-Energético.

1.3.5

RECURSOS

Mediano plazo
En ejecución

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

$ 400.000.000

Antecedentes de los avances de la ANH, ANM,
Ministerio de Minas y Energía, UNGRD, UPME,
PNUD, SGC, en relación a la Identificación de
factores de riesgo tecnológico para el sector
Minero.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 1: $ 10.763.000.000

Objetivo

4
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Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

ategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 4: 3 PROYECTOS
Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa

1.2
No.

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

Desarrollo y promoción de
metodologías de evaluación de
la amenaza y riesgo por movimientos
en masa.

Programa

1.2.5

1.3
No.

Mediano plazo
En ejecución

$ 107.000.000

Se entregó en acto protocolario, con la
participación aproximada de 200 personas,
la “Guía metodológica para la zonificación
de amenaza por movimientos en masa escala
1:25.000”.

Conocimiento del Riesgo de Desastres por Fenómeno de origen Tecnológico
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

Fortalecimiento de la caracterización
de los factores de riesgo de desastre
por eventos naturales o tecnológicos
en la infraestructura del sector
Minero-Energético.

1.3.5

RECURSOS
REPORTE DE AVANCE
Cuarto
Informe de Seguimiento
y Evaluación

Mediano plazo
En ejecución

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

$ 400.000.000

Antecedentes de los avances de la ANH, ANM,
Ministerio de Minas y Energía, UNGRD, UPME,
PNUD, SGC, en relación a la Identificación de
factores de riesgo tecnológico para el sector
Minero.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 1: $ 10.763.000.000

Objetivo

4

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 4: 3 PROYECTOS

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.3
No.

4.3.6

Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales
NOMBRE PROYECTO
Actualización del Plan Nacional de
Contingencia contra derrames de
hidrocarburos establecido mediante
el Decreto 321 de 1999.

PLAZO - ESTADO
Corto plazo
En ejecución

RECURSOS

$0

REPORTE DE AVANCE

Sin avance para este reporte.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 4: $ 0

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA SECTOR MINAS: $ 10.763.000.000
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SECTOR
COMERCIO, INDUSTRIA
Y TURISMO
Objetivo

2

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible.

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 2: 2 PROYECTOS

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.2
No.

Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

2.2.17

Lineamientos para la gestión del riesgo
de desastres en la actividad turística.

Mediano plazo
En ejecución

$0

Se está trabajando conjuntamente entre
la UNGRD, los vice ministerios de Desarrollo
Empresarial, de Turismo, la Oficina de
Planeación Sectorial y Equipo de Gestión
Ambiental para incluir en los planes de acción
tanto del Ministerio como de los vice
ministerios mencionados el SGR.

2.2.18

Lineamientos para la gestión del riesgo
de desastres en la actividad de Desarrollo
Empresarial.

Corto plazo
En ejecución

$0

Se realizan sensibilizaciones en los eventos
regionales organizados por esta
dependencia.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 2: $ 0

TOTAL DE INVERSIÓN EJECUTADA SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO: $ 0
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SECTOR
EDUCACIÓN

Objetivo

3

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 3: 1 PROYECTO

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.1
No.

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO
Mediano plazo
En ejecución

Medidas de mitigación para proyectos
de infraestructura de cobertura nacional.

3.1.2

RECURSOS

$0

REPORTE DE AVANCE
Participación en seminarios- taller con la
UNGRD para el trabajo articulado con Min
educación Revisión de las bases de datos e
insumos existentes frente a condiciones de
riesgo de la infraestructura educativa.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 3: $ 0

Objetivo

4

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 4: 2 PROYECTOS

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.4
No.

Desarrollo de Instrumentos Territoriales y Sectoriales para la Recuperación
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

4.4.2

Estrategias sectoriales de rehabilitación
y/o recuperación temprana.

Mediano plazo
En ejecución

$0

Definición de la Ruta para Atención
de Educación en Emergencias.

4.4.3

Diseño de estrategias sectoriales de
reconstrucción.

Mediano plazo
En ejecución

$0

Respuesta para la atención de la emergencia
provocada en el municipio de Corinto, Cauca.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 4: $ 0

Objetivo

5

Fortalecer la gobernanza., la educación y comunicación social en la gestión del riesgo
con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural.

rama

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 5: 2 PROYECTOS
Sociedad informada y consciente en gestión del riesgo de desastres

Educación en la gestión del riesgo de desastres
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Mediano plazo

Diseño de estrategias sectoriales de
4.4.3
reconstrucción.
En ejecución
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$0

Respuesta para la atención de la emergencia
provocada en el municipio de Corinto, Cauca.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 4: $ 0

Objetivo

5

Fortalecer la gobernanza., la educación y comunicación social en la gestión del riesgo
con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural.

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 5: 2 PROYECTOS

Programa

Sociedad informada y consciente en gestión del riesgo de desastres

5.4
No.

Educación en la gestión del riesgo de desastres
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

5.4.1

Educación en Emergencias y Gestión
del Riesgo.

Corto plazo
En ejecución

$0

Se lograron consolidar esfuerzos junto con
organizaciones de la Mesa Nacional de
Educación en Emergencias para la
formulación de los 15 Planes Escolares
para la Gestión del Riesgo en las 15
instituciones educativas del municipio de
Mocoa.

5.4.2

Fomento de la gestión del riesgo de
desastres en la educación superior.

Corto plazo
En ejecución

$0

Se adelanta la definición de estrategia para
la incidir en la apropiación de lineamientos
desarrollados por UNGRD por parte de
instituciones de educación superior que
impartan programas de gestión del riesgo
de desastres.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 5: $ 0

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA SECTOR EDUCACIÓN: $ 0
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SECTOR
PLANEACIÓN

Objetivo

2

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 2: 1 PROYECTO

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1
No.

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial
NOMBRE PROYECTO

Mecanismos de seguimiento y monitoreo
a la reducción del riesgo de desastres en
la planificación territorial.

2.1.3

PLAZO - ESTADO

Corto plazo
En ejecución

RECURSOS

$ 1.826.909.855

REPORTE DE AVANCE
Revisión y balance del primer producto
entregado por los tres operadores del
programa POT Modernos, el cual contiene
la información documental y cartográfica
existente en la dimensión Ambiental,
De gestión del riesgo de desastres.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 2: $ 1.826.909.855

Objetivo

5

Fortalecer la gobernanza., la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con
enfoque diferencial, de género y diversidad cultural

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 5: 2 PROYECTOS

Programa

Sociedad informada y consciente en gestión del riesgo de desastres

5.2
No.

5.2.3

Sociedad informada y consciente en gestión del riesgo de desastres
NOMBRE PROYECTO
Fortalecimiento a nivel territorial para
el desarrollo de la gestión del riesgo de
desastres.

PLAZO - ESTADO
Corto plazo
En ejecución

RECURSOS

$ 1.871.250.000

REPORTE DE AVANCE
Seguimiento a las actividades del equipo
técnico del Modelo de Gestión en especial
a aquellas asociadas con el ajuste de los
términos de referencia de la etapa 1 del GRP.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 5: $ 1.871.250.000

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA SECTOR PLANEACIÓN: $ 3.698.159.855
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SECTOR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Objetivo

1

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 1: 1 PROYECTO

Programa

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

1.7
No.

1.7.13

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos
de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres
NOMBRE PROYECTO
Amenazas y riesgos en áreas marítimas
y costeras.

PLAZO - ESTADO
Corto plazo
En ejecución

RECURSOS

$0

REPORTE DE AVANCE
Revisión de las metodologías para la
evaluación de amenazas, vulnerabilidades
y riesgos de las redes e infraestructura de
telecomunicaciones.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 1: $ 0

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA: $ 0
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SECTOR
ESTADÍSTICAS

Objetivo

1

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 1: 5 PROYECTOS

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción
del riesgo y manejo de desastres

1.1
No.

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Natural
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

Fortalecimiento de información
cartográfica temática relacionada
con suelos.

Largo plazo
En ejecución

$ 5.353.017.384

1.1.15

Fortalecimiento de información
cartográfica temática relacionada con
catastro.

Corto plazo
En ejecución

$ 7.283.000.000

965.382 predios conservados y 314776
predios actualizados.

1.1.16

Fortalecimiento para la actualización de
la cartografía básica a nivel local y region.

Corto plazo
En ejecución

$ 1.703.460.366

Avances en la generación de cartografía a
escala 1:25.000 de 2.097.656 hectáreas y
cartografía a escala 1:2.000 de 2.393
hectáreas.

Programa

1.1.14

Elaboración de Levantamientos Semi
detallados de Suelos en zonas priorizadas
por política de Tierras.
Departamentos de Cesar y Magdalena
300.000 ha.

1.6
No.

Sistema nacional de información para la gestión del riesgo de desastres
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

1.6.3

Gestión de la información estadística
de población y vivienda para la toma
de decisiones en los procesos de la GRD.

Corto plazo
En ejecución

$0

Enviar y acompañar el análisis y aplicación
de la información requerimiento.

1.6.4

Gestión de la información estadística de
población rural y unidades de producción
agropecuaria para la toma de decisiones
en los procesos de la GRD.

Corto plazo
En ejecución

$0

Apoyo en información estadística de
población, hogares y vivienda de centros
poblados y rural disperso y unidades de
producción agropecuaria, obtenida del
último censo agropecuario.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 1: $ 14.339.477.750

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA SECTOR ESTADISTICA: $ 14.339.477.750
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SECTOR
JUSTICIA

Objetivo

1

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 1: 1 PROYECTO

Programa

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

1.7
No.

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos
de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

ERON con mayor vulnerabilidad respecto a
amenazas de orígen natural, socionatural
y antrópicas (sismos, inundaciones,
incendios).

1.7.16

Corto plazo
En ejecución

RECURSOS

$0

REPORTE DE AVANCE
Se recopiló, revisó y clasificó la información
que tenía la ARL acerca del vulnerabilidad de
los ERON.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 1: $ 0

Objetivo

2

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 2: 1 PROYECTO

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación
del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.2
No.

Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO
Corto plazo
En ejecución

Incorporación de la gestión del riesgo de
desastres en la construcción de los ERON

2.2.28

RECURSOS

$0

REPORTE DE AVANCE
Estructuración del capítulo de Manejo
del Riesgo en el manual de diseño de
Infraestructura penitenciaria y carcelaria.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 2: $ 0

Objetivo

4

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 4: 2 PROYECTOS

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias
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4.3
No.

Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales
NOMBRE PROYECTO
Guía para la formulación y actualización

PLAZO - ESTADO
Corto plazo

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

No.

NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO
Corto plazo
En ejecución

Incorporación de la gestión del riesgo de
desastres en la construcción de los ERON

2.2.28

RECURSOS

$0

REPORTE DE AVANCE
Estructuración del capítulo de Manejo
del Riesgo en el manual de diseño de
Infraestructura penitenciaria y carcelaria.
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TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 2: $ 0

Objetivo

4

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 4: 2 PROYECTOS

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.3
No.

Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

4.3.10

Guía para la formulación y actualización
de planes básicos de emergencia y
contingencia en los ERON

Corto plazo
En ejecución

$0

Asesorar a los ERON en la actualización de los
planes de emergencia con apoyo de la ARL.

4.3.11

Actualización de planes básicos de
emergencia y contingencia en los
ERON y el INPEC.

Corto plazo
En ejecución

$0

Socialización del manual

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 4: $ 0

Objetivo

5

Fortalecer la gobernanza., la educación y comunicación social en la gestión del riesgo
con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural

Estrategia

Total de proyectos del sector para el objetivo 5: 3 PROYECTOS

Programa

Fortalecimiento de la capacidad institucional del SNGRD

5.2
No.

Incremento de la Capacidad Técnica y Operativa de las Entidades Nacionales y Territoriales
en Gestión del Riesgo de Desastres
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

Programa de educación y capacitación en
gestión del riesgo de desastres en el sector
justicia.

Corto plazo
En ejecución

$0

Actualización de la matriz de las
capacitaciones desarrollados a funcionarios
como a PPL en el INPEC.

5.2.9

Establecimiento de la Política Sectorial
para la Gestión del Riesgo de Desastres
en el INPEC.

Corto plazo
En ejecución

$0

Socialización de la política.

5.2.10

Participación de los ERON en los Consejos
Territoriales de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Corto plazo
En ejecución

$0

Se envió oficio a los Directores de los ERON
recordando la orden impartida con
anterioridad de participar en esta instancia.

Estrategia

5.2.8

Programa

Sociedad informada y consciente en Gestión del Riesgo de Desastres

5.3

Participación Ciudadana para la Gestión del Riesgo de Desastres

No.

NOMBRE PROYECTO

5.3.2

Poblaciones gestionando el riesgo.

PLAZO - ESTADO
Mediano plazo
En ejecución

RECURSOS

$0

REPORTE DE AVANCE
Se definieron los contenidos curriculares
integrales para procesos de formación
comunitaria en gestión del riesgo.
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Establecimiento de la Política Sectorial

Corto plazo

Participación de los ERON en los Consejos
Territoriales de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Corto plazo
En ejecución

para la Gestión del Riesgo de Desastres
5.2.9
En ejecución
en el INPEC.
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Estrategia

5.2.10

$0

Socialización de la política.

$0

Se envió oficio a los Directores de los ERON
recordando la orden impartida con
anterioridad de participar en esta instancia.

Programa

Sociedad informada y consciente en Gestión del Riesgo de Desastres

5.3

Participación Ciudadana para la Gestión del Riesgo de Desastres

No.

NOMBRE PROYECTO

5.3.2

Poblaciones gestionando el riesgo.

Participación social y comunitaria para la
toma de decisiones en gestión del riesgo
de desastres.

Programa

5.3.5

5.5
No.

PLAZO - ESTADO
Mediano plazo
En ejecución

Largo plazo
En ejecución

RECURSOS

$0

$ 30.631.000

REPORTE DE AVANCE
Se definieron los contenidos curriculares
integrales para procesos de formación
comunitaria en gestión del riesgo.
Actividades de participación comunitaria en
zonas de amenaza volcánica alta, en los
municipios de Cumbal, Puracé, Villamaría,
Palestina, Chinchiná, Manizales, Mariquita,
Honda, Falan, Fresno, Palocabildo,
Casabianca, Murillo, Líbano, Villahermosa,
Armero-Guayabal, Lérida, Venadillo,
Ambalema.

Comunicación social e información pública para la gestión del riesgo de desastres
NOMBRE PROYECTO

PLAZO - ESTADO

RECURSOS

REPORTE DE AVANCE

5.5.2

Información, educación y comunicación
(IEC) para conocer el riesgo y reducirlo.

Largo plazo
En ejecución

$ 332.040.000

Co-producción de piezas edu-comunicativas
como mapas sociales y piezas de radio con
las comunidades que habitan las zonas de
amenaza volcánica en los departamentos
de Nariño, Caldas y Tolima.

5.5.3

Gestión de información y conocimiento
sobre gestión del riesgo.

Mediano plazo
En ejecución

$0

Formalización del Acuerdo de Intercambio
de Información con Parques Nacionales
Naturales de Colombia.

5.5.4

Módulo virtual para la formación
en gestión del riesgo de desastres de
desastres dirigido a niños, niñas y
adolescentes.

Mediano plazo
En ejecución

$0

Se acordó que el Min Tic dispone del
programa de Colombia Vive digital y en el
marco de este programa se puede realizar
la socialización y distribución por todo el país
del módulo virtual de GRD para niños, niñas
y adolescentes.

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA OBJETIVO 5: $ 362.671.000

TOTAL DE INVERSION EJECUTADA SECTOR JUSTICIA: $ 362.671.000
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3.1.1 CONSOLIDADO DEL AVANCE DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO
PARA LOS SECTORES4
El componente programático del plan tiene unas relaciones de jerarquía que se expresan en la
correspondencia que debe haber entre los proyectos que desarrolla un programa, los programas con los objetivos, los objetivos con las estrategias, y las estrategias con el objetivo general
del plan. Desde este punto de vista, el desarrollo de los proyectos por programa y su estado
de avance, puede dar un estado del desarrollo del plan en cuanto a sus niveles jerárquicos. Por
ende, la construcción de las líneas bases de los proyectos, y el diseño de los indicadores en los
que se basa todo el Sistema de Seguimiento y Evaluación del plan, definirán nuevamente el
progreso del plan una vez sean implementados, lo que supone que los porcentajes presentados en este informe dan cuenta de un avance cualitativo, basado en el reporte de los sectores,
dónde se tiene en cuenta si el proyecto se encuentra o no en ejecución5.
Como hecho destacado, se presenta que para este informe se reportaron 4 proyectos culminados, hecho que evidencia que las entidades responsables están desarrollando acciones
que contribuyen a una Colombia menos vulnerables y con comunidades más resilientes.
N° PROYECTO

PLAZO DE EJECUCION

SECTOR

ENTIDAD

1.1.17

Corto

Agricultura

CORPOICA

1.3.2

Corto

Presidencia

UNGRD

3.1.1

Mediano

Presidencia

UNGRD

3.4.1

Corto

Presidencia

UNGRD

Tabla 1: Proyectos culminados

En las gráficas que se presentan a continuación, se puede observar la cantidad de proyectos que se encuentran en ejecución en los plazos definidos en el componente programático
(Corto, mediano y largo), así como su distribución por objetivos.
CORTO PLAZO
12
21

57/67
13

85%
2

OBJETIVO 1
OBJETIVO 2
OBJETIVO 3
OBJETIVO 4
OBJETIVO 5

16

Figura 7: Avance de proyectos del PNGRD en el corto plazo de ejecución

4
5

Incluye los proyectos adelantados por la UNGRD.
El porcentaje de avance presentado en este consolidado no incluye los proyectos de las entidades territoriales, una vez que sus
cuantificaciones dependen directamente de la construcción de las líneas bases.
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De los 67 proyectos del corto plazo, 57 proyectos están en ejecución, lo que corresponde a un
85% de ejecución de los proyectos de corto plazo asignados en el PNGRD. Adicionalmente, el
objetivo 1, es el que más proyectos de corto plazo se están desarrollando.
MEDIANO PLAZO
6

33/75
10

10

44%
4

OBJETIVO 1
OBJETIVO 2
OBJETIVO 3
OBJETIVO 4
OBJETIVO 5

3

Figura 8: Avance de proyectos del PNGRD en el mediano plazo de ejecución

En el componente programático, se tiene definidos 75 proyectos de mediano plazo, y el 44%
de estos proyectos se encuentran en ejecución lo cual representa que 33 de estos proyectos
se encuentran en ejecución.
LARGO PLAZO
3
2
2
5

28/71

40%

16

OBJETIVO 1
OBJETIVO 2
OBJETIVO 3
OBJETIVO 4
OBJETIVO 5

Figura 9: Avance de proyectos del PNGRD en el mediano plazo de ejecución

Los 71 proyectos que el PNGRD tiene definidos en el largo plazo, 28 ya presentan ejecución,
siendo los proyectos del objetivo 1, los de mayor número de proyectos en ejecución de largo
plazo, adicionalmente cabe destacar que esta ejecución corresponde al 40 % del total de
proyectos de largo plazo.
Realizando un comparativo con la ejecución del informe de seguimiento III del PNGRD se
evidencia que el número de proyectos en ejecución de las tres vigencias aumentó. En el caso
de los proyectos a corto plazo, se contaban con 47 proyectos en ejecución y este segundo semestre de 2017, se cuentan con 57 proyectos en ejecución, lo cual representa un incremento
del 14% del total de proyectos. Para los proyectos de mediano plazo en el reporte anterior, se
tenían en ejecución 23 proyectos y en este reporte se tienen 33 reportes en ejecución, lo cual
representa un aumento de 14% del total de proyectos para esta vigencia. Y en los proyectos
de largo plazo, se tenían reportados 14 proyectos de los 71 proyectos en ejecución y para esta
nueva vigencia se tienen en ejecución 28 proyectos, por lo tanto se pasó de un 19 % del total
de los proyectos en ejecución a un 40% de proyectos en ejecución para este último semestre.
En la tabla que se presenta a continuación, se presenta el porcentaje de avance de desarrollo
del PNGRD, a nivel de objetivos, estrategias, programas y proyectos.
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PORCENTAJE
AVANCE
OBJETIVO

74%

OBJETIVOS

1

72%

75%

Gestión de la
Información en
el conocimiento
del riesgo para
los procesos de
reducción del
riesgo y manejo
de desastres

Desarrollo de la
Investigación
orientada a la
gestión del riesgo de desastres

19

10

10

3

1

4

16

PROGRAMAS

Conocimiento del Riesgo de
Desastres por fenómeno de
origen Natural
Conocimiento del Riesgo de
Desastres por fenómeno de
origen Socio-Natural
Conocimiento del Riesgo de
Desastres por fenómeno de
origen Tecnológico
Conocimiento del Riesgo de
Desastres por fenómenos de
origen Biosanitarios
Conocimiento del Riesgo de
Desastres por fenómenos de
origen Humano No Intencional
Sistema Nacional de Información para la gestión del riesgo
de desastres
Investigaciónbásicayaplicada
paraeldesarrollo,fomentoe
innovaciónenlosprocesosde
conocimientodelriesgo, reduccióndelriesgoymanejode
desastres

1.2
1.3
1.4

ESTRATEGIAS

TOTAL
PROYECTOS
PNGRD

1.6
1.7

1.5

PORCENTAJE
AVANCE
ESTRATEGIA

1.1

1.2

1.1

75%

100%

100%

0%

50%

80%

84%

PORCENTAJE
CONSOLIDADO DE AVANCE
PROYECTOS

Tabla 2: Porcentaje de avance de desarrollo del PNGRD por Objetivos, Estrategias y Programas

100%

100%

-

-

75%

100%

100%

PORCENTAJE
DE AVANCE
PROYECTOS
CORTO
PLAZO

13%

0%

100%

0%

50%

50%

50%

PORCENTAJE
DE AVANCE
PROYECTOS
MEDIANO
PLAZO

75%

0%

-

0%

0%

40%

73%

PORCENTAJE
DE AVANCE
PROYECTOS
LARGO
PLAZO
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43%

42%

OBJETIVOS

2

3

28

4

3

7

1

4

Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial
Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres en
el ámbito nacional
Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por
fenómenos de origen natural

33%
Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres
por fenómenos de origen socio-natural
Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por
eventos de origen tecnológico

50%

Mecanismos
de Protección
Financiera

Gestión financiera y aseguramiento del riesgo de desastres

50%

14

PROGRAMAS

TOTAL
PROYECTOS
PNGRD

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión
del Desarrollo Territorial

36%

Reducción del
Riesgo Sectorial
y Territorial

Gestión del Riesgo de Desastres
y Medidas de
Adaptación al
Cambio Climático

ESTRATEGIAS

3.3

2.1

3.1

3.2

2.1
3.2

3.1

2.2

PORCENTAJE
AVANCE
ESTRATEGIA

3.4
3.5
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PORCENTAJE
AVANCE
OBJETIVO

50%

100%

14%

33%

50%

50%

36%

PORCENTAJE
CONSOLIDADO DE AVANCE
PROYECTOS

-

100%

100%

-

-

71%

56%

PORCENTAJE
DE AVANCE
PROYECTOS
CORTO
PLAZO

50%

-

-

-

67%

36%

0%

PORCENTAJE
DE AVANCE
PROYECTOS
MEDIANO
PLAZO

50%

-

0%

33%

0%

36%

0%

PORCENTAJE
DE AVANCE
PROYECTOS
LARGO
PLAZO
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88%

84%

OBJETIVOS

4

5

100%

92%

77%

Preparación
parala Recuperación

Fortalecimiento
de la Capacidad
Institucional del
SNGRD

Sociedad Informada y Consciente en Gestión del Riesgo
de Desastres

TOTAL

75%

Preparación para
la respuesta a
Emergencias

ESTRATEGIAS

PORCENTAJE
AVANCE
ESTRATEGIA

6

11

4

2

10

6
2

5

Preparación en los niveles
territoriales para la respuesta a
emergencias
Preparación para la respuesta en
escenarios de riesgo regionales
Desarrollo de Instrumentos
Territoriales y Sectoriales para la
Recuperación
Centro Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres
Incremento de la Capacidad
Técnica y Operativa de las
Entidades Nacionales y Territoriales en Gestión del Riesgo de
Desastres
Participación Ciudadana para la
Gestión del Riesgo de Desastres
Educación en la Gestión del
Riesgo de Desastres
Comunicación social e información pública para la gestión del
riesgo de desastres

181

11

PROGRAMAS

TOTAL
PROYECTOS
PNGRD

Preparación en el nivel nacional
para la respuesta a emergencias

4.2
4.3
4.4
5.1
5.2

4.1

4.1
5.4
5.5

5.3

4.1

5.1

5.2

Fuente: Elaboración propia, UNGRD

PORCENTAJE
AVANCE
OBJETIVO

67%

80%

100%

67%

100%

50%

100%

82%

50%

82%

PORCENTAJE
CONSOLIDADO DE AVANCE
PROYECTOS

83%

0%

100%

-

100%

-

-

86%

50%

100%

PORCENTAJE
DE AVANCE
PROYECTOS
CORTO
PLAZO

49%

75%

-

75%

0%

-

100%

75%

100%

50%

PORCENTAJE
DE AVANCE
PROYECTOS
MEDIANO
PLAZO

36%

100%

-

50%

0%

50%

-

-

33%

100%

PORCENTAJE
DE AVANCE
PROYECTOS
LARGO
PLAZO
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3.1.2 CONSOLIDADO DE LA INVERSIÓN EN EL MARCO DEL PNGRD POR LA UNGRD
Y LOS SECTORES
El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres debe contar con recursos de financiación,
mediante los cuales se dará ejecución y cumplimiento a sus componentes general y programático con el fin de lograr una incidencia sectorial en la ejecución de proyectos del orden
nacional y territorial.
Para ello, las entidades del orden nacional, regional, departamental, distrital y municipal que
hacen parte del sistema nacional, deberán incluir en su presupuesto anual las partidas presupuestales que sean necesarias para la realización de las tareas que le competen en materia
de conocimiento y reducción de riesgos y de manejo de desastres (Art 53°, Ley 1523/2012),
cuyo norte serán los proyectos planteados y concertados en el componente programático del
PNGRD al corto, mediano y largo plazo.
El siguiente cuadro presenta las inversiones que se han realizado en el marco de implementación del PNGRD, cuya fuente, fue el reporte realizado por cada sector y entidad en los formatos definidos para tal fin, de acuerdo con lo estipulado en el Sistema de Seguimiento y
Evaluación del plan. Es necesario aclarar que de los recursos presentados corresponden a los
programados y ejecutados para las vigencias de los planes de acción de las entidades, y también a los definidos para proyectos específicos en el marco del PND 2014-2018 u otros planes
sectoriales. Las fuentes de financiación/inversión presentadas por los sectores corresponden
a los recursos propios de funcionamiento de las entidades, es decir el Presupuesto General de
la Nación (PGN), a ingresos propios, Fondo Adaptación, Cooperación Internacional y Sistema
General de Regalías.
Tabla 3: Inversión Realizada en el Marco del PNGRD por los Sectores y la UNGRD
OBJETIVOS

INVERSIÓN
POR OBJETIVOS

% DE INVERSION CON
RESPECTO AL TOTAL

1

Objetivo estratégico 1: Mejorar el conocimiento
del riesgo de desastres en el territorio nacional

$ 36,265,238,944

13%

2

Objetivo estratégico 2: Reducir la construcción
de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible

$ 193,781,498,306

72%

3

Objetivo estratégico 3: Reducir las condiciones
existentes de riesgo de desastres

$-

0%

4

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

$ 32,083,256,225

12%

5

Objetivo estratégico 5: Fortalecer la Gobernanza, la educación y comunicación social en la
gestión del riesgo con enfoque diferencial, de
género y diversidad cultural

$ 7,032,592,000

3%

$ 269,162,585,475

100%

TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por los sectores, entidades adscritas y la UNGRD
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De acuerdo con los reportes realizados para los recursos invertidos y programados por los
sectores y la UNGRD en las acciones en GRD, se tiene para la vigencia del segundo semestre,
un total de $ 193.781.498.306 en el que el mayor porcentaje está para el Objetivo 2, con el
72% del total de inversión. El mayor porcentaje corresponde al proyecto 2.2.8. “Incorporación
de la gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de planificación del recurso hídrico”,
proyecto ejecutado por parte el Ministerio de Ambiente.

3.2 AVANCES DE LOS PROYECTOS POR ENTIDADES TERRITORIALES
Y OBJETIVOS
3.2.1 AVANCE DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO PARA LOS DEPARTAMENTOS
Y MUNICIPIOS
Con relación al cumplimiento del componente programático definido en el PNGRD para las
entidades territoriales, se realizó un ejercicio de seguimiento y monitoreo a los 32 departamentos, empezando por visitas técnicas departamentales en las cuales se convocó la participación municipal para el fortalecimiento de la metodología del Sistema de Seguimiento y
Evaluación (SSE), actividad realizada en los 32 departamentos del país y teniendo la participación de 300 CMGRD, tal como se describió en el capítulo 2 sobre el marco metodológico implementado, para recabar información sobre los 48 proyectos que tienen en el PNGRD, y especialmente de los 14 que están definidos para el corto plazo para las entidades territoriales.
Como resultado final, reportaron los 32 Departamentos del país y 643 Municipios, resaltando
reportes con la totalidad de municipios en los departamentos de: Amazonas, Arauca, Guainía,
Guaviare, Magdalena, Quindío, Archipiélago de San Andrés, Vaupés y Vichada. Sin embargo
existieron Departamentos muy cercanos a la totalidad de sus municipios como: Antioquia,
Casanare, Cesar, Cundinamarca, La Guajira y Tolima.
Lo que supone un gran avance para el seguimiento del PNGRD, dado que el primer reporte
contó con 7 departamentos, el segundo con 15, el tercero con 32 departamentos y 345 municipios y este último mantuvo la totalidad de departamentos y aumentó casi el 86,37% los
municipios reportados, representando el 59% de la totalidad de municipios del país.
Para este reporte semestral la metodología de ingreso de información fue a través de formularios web diseñados con precisiones de proyectos para los departamentos y otro para los municipios indicando a través de preguntas orientadoras la aplicabilidad del proyecto, presupuestos
ejecutados para el 2017-II, fuentes de financiación, si se encontraban definido en alguno de los
instrumentos de planificación del desarrollo y ordenamiento territorial o los instrumentos para
la gestión del riesgo de desastres y en algunos casos descripciones que permitan dar claridad
del avance reportado. Se realizó un gran énfasis en los proyectos de corto plazo sin embargo
existen otros proyectos que desde el informe anterior han mostrado grandes ejecuciones no
solo en términos de inversiones sino de ejecución por muchas entidades territoriales. Estos formularios fueron socializados en las visitas técnicas y se ajustaron de acuerdo a las inquietudes,
sugerencias y precisiones conceptuales, retroalimentadas en cada sesión.
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Existieron algunos proyectos en los cuales se indagaron avances en los diferentes niveles territoriales (Departamental, Municipal y Ciudad Capital), es decir para este IV informe se inició
la visibilización municipal y de las ciudades capitales de los departamentos con respecto a los
proyectos que se encuentran realizando.
A continuación se describen los proyectos en el marco de los programas, estrategias y objetivos del PNGRD los 32 Departamentos con los respectivos municipios y ciudades capitales que
reportaron acciones para el segundo semestre de 2017:

DEPARTAMENTO

DE AMAZONAS
MUNICIPIOS REPORTADOS
Leticia
Puerto Nariño

TOTAL

2

Objetivo
Estrategia
Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.

Nombre del proyecto

2.1.7

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental de
Gestión del Riesgo de Desastres.

Mediano

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

Corto
Mediano
Largo

Estrategia

Objetivo

3

Programa

REPORTES
2

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial
y ambiental sostenible.

2.1.14

68

MUNICIPIOS
2

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Departamento

$ 10.000.000

Municipio

$ 8.500.000

PMGRD Leticia Decreto 113 del 23
de Octubre de 2015.
PMGRD Puerto Nariño Decreto 37 del
31 de Octubre de 2017 (actualizado).

Municipio

$ 4.312.805

Presupuestos ejecutados en los planes
de desarrollo para la Gestión del
Riesgo de Desastres.

Departamento

$ 10.000.000

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.3

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

2.1.7

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental de
Gestión del Riesgo de Desastres.

Mediano

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

Corto
Mediano
Largo

Municipio

$ 8.500.000

PMGRD Leticia Decreto 113 del 23
de Octubre de 2015.
PMGRD Puerto Nariño Decreto 37 del
31 de Octubre de 2017 (actualizado).
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2.1.14

Estrategia

Objetivo

3

Municipio

$ 4.312.805

Departamento

$ 10.000.000

Presupuestos ejecutados en los planes
de desarrollo para la Gestión del
Riesgo de Desastres.

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.3

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.

Nombre del proyecto

3.3.1

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

Largo

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

Corto

3.3.6

Estrategia

Objetivo

4

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipio

$ 10.000.000

Construcción y mejoras de viviendas
y/o equipamiento colectivo.

Leticia

$ 1.510.000.000

Construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial, Construcción
y mejoras de viviendas y/o
equipamiento colectivo.

Municipio

$ 10.000.000

Construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial, Construcción
y mejoras de viviendas y/o
equipamiento colectivo.

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.1
No.

Nombre del proyecto

Programa

4.1.6

Salas de crisis territoriales.

4.2
No.

4.2.1

Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias
Plazo

Origen de reporte

Recursos

Corto

Departamento

$ 20.000.000

Descripciones adicionales

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Nombre del proyecto

Implementación de estrategias
de respuesta a nivel territorial.

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipio

$ 8.500.000

EMRE Leticia Decreto 112 del 23
de Octubre de 2015 y EMRE Puerto
Nariño Decreto 36 del 31 de Octubre
de 2017.

Leticia

$ 30.000.000

Corto

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
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Progr

4.2
No.

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipio

$ 8.500.000

EMRE Leticia Decreto 112 del 23
de Octubre de 2015 y EMRE Puerto
Nariño Decreto 36 del 31 de Octubre
de 2017.

Leticia

$ 30.000.000

PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
4.2.1

Implementación de estrategias
de respuesta a nivel territorial.

Corto

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

PNGRD

Proyectos

Inversiones

Objetivo 1

0

$0

Objetivo 2

2

$ 32,812,805

Objetivo 3

2

$ 1,530,000,000

Objetivo 4

2

$ 58,500,000

6

$ 1,621,312,805

TOTALES

PROYECTOS

INVERSIONES
4% 0% 2%

0%
33%

34%

33%
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DEPARTAMENTO

DE ANTIOQUIA
MUNICIPIOS REPORTADOS

TOTAL

Estrategia

Objetivo

1

Sabanalarga
Sabaneta
Salgar
San Andrés de Cuerquía
San Carlos
San Francisco
San Jerónimo
San José de la Montaña
San Juan de Urabá
San Luis
San Pedro de los Milagros
San Pedro de Urabá
San Rafael
San Roque
San Vicente
Santa Bárbara
Santa Rosa de Osos
Santafé de Antioquia
Santo Domingo
Segovia
Sonson
Támesis
Tarazá
Tarso
Titiribí
Toledo
Turbo
Uramita
Urrao
Valdivia
Valparaíso
Vegachí
Venecia
Vigía del Fuerte
Yalí
Yarumal
Yolombó
Zaragoza

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo
y manejo de desastres

1.2

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural
Nombre del proyecto

Instalación de sistemas de alertas
tempranas por eventos
hidrológicos extremos.

1.2.4

Estudios de riesgo por
erosión costera en puntos
críticos.

1.2.10
Estrategia

REPORTES
119

El Bagre
El Carmen de Viboral
El Peñol
El Santuario
Entrerríos
Envigado
Fredonia
Frontino
Giraldo
Girardota
Gómez Plata
Granada
Guadalupe
Guarne
Guatape
Heliconia
Hispania
Ituango
Jardín
Jericó
La Ceja
La Estrella
La Unión
Liborina
Maceo
Marinilla
Medellín
Montebello
Murindó
Mutatá
Nechí
Necoclí
Olaya
Peque
Pueblorrico
Puerto Nare
Puerto Triunfo
Retiro
Nariño
Rionegro

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

No.

Programa

MUNICIPIOS
125

Abejorral
Abriaquí
Alejandría
Amagá
Amalfi
Andes
Angelópolis
Angostura
Anzá
Apartadó
Arboletes
Argelia
Anorí
Armenia
Barbosa
Bello
Belmira
Betania
Betulia
Briceño
Buriticá
Cáceres
Caicedo
Caldas
Campamento
Cañasgordas
Caracolí
Caramanta
Carepa
Carolina del Principe
Caucasia
Chigorodó
Cisneros Ciudad
Bolívar
Cocorná
Concepción
Concordia
Copacabana
Don Matías
Ebéjico

Plazo

Corto
Mediano

Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Departamento

$ 19,876,611,000

Municipio

$ 1,246,447,688

Medellín

$ 20,000,000

Municipios

Descripciones adicionales

Correspondiente a 13 Municipios:
Andes, Bello, Belmira, Ciudad Bolívar,
Copacabana, Envigado, Girardota,
Gómez Plata, Peque, Salgar, Santa Fe
de Antioquia, Vegachi y Zaragoza.
Río Aburra (Río Medellín), Cuencas
como la Iguaná, Santa Elena, Doña
María, La Picacha y La Hueso.
Estudios realizados en Los municipios
de Arboletes (2010) el Bagre (2014) y
Turbo (2009).

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

71

1.2.4

tempranas por eventos
hidrológicos extremos.

Corto
Mediano

Municipio

$ 1,246,447,688

Medellín

$ 20,000,000

PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Estudios de riesgo por
erosión costera en puntos
críticos.

Estrategia

1.2.10

Programa

1.7

Estudios realizados en Los municipios
de Arboletes (2010) el Bagre (2014) y
Turbo (2009).

Municipios

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres
Nombre del proyecto

1.7.2

Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

2

Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Departamento

$ 3,258,079,789

34 Municipios del departamento
con estudios.

Leticia

$ 1.510.000.000

12 Municipios a 2017 con inicio de
estudios: Andes, Apartado, Arboletes,
Buriticá, Caicedo, Ebejicó, Envigado,
Fredonia, La Estrella, Tarazá, Yarumal,
Yolombó.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial
y ambiental sostenible.

Objetivo
Estrategia

Plazo

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1
No.

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial
Nombre del proyecto

2.1.5

2.1.7

Seguimiento y control a suelos
de protección.

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de Desastres.

2.1.8

Mecanismo para el seguimiento
a la localización y construcción
seguras.

2.1.14

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

Objetivo

3

Estrategia

Río Aburra (Río Medellín), Cuencas
como la Iguaná, Santa Elena, Doña
María, La Picacha y La Hueso.

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

No.

72

Corto
Mediano

Copacabana, Envigado, Girardota,
Gómez Plata, Peque, Salgar, Santa Fe
de Antioquia, Vegachi y Zaragoza.

Plazo

Corto

Origen de reporte

Recursos

$ 4,575,979,581

Municipios

$ 1,080,619,158

23 Municipios contaron con
presupuestos para la formulación
/actualización de los PMGRD en el año
2017: Abriaquí, Amagá, Anzá, Argelia,
Armenia, Buriticá, Campamento,
Girardota, Guarne, Ituango, Jericó,
Marinilla, Necoclí, Puerto Berrio, San
Andrés de Cuerquia, San Jerónimo,
San juan de Urabá, San Pedro de
Urabá, San Roque, San Vicente,
Tamesis, Tarazá y Vegachi.

Medellín

$ 5,040,000,000

Decreto 1240/2015 aprueba PMGRD
de la ciudad.

Municipios

$ 3,601,639,957

5 Municipios con desarrollo normativo
para dicho control urbanístico.
Buriticá, El Santuario, Rionegro,
Salgar y Uramita.

Municipios

$ 25,934,596,866

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 110 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

Medellín

$ 27,853,702,475

Presupuesto ejecutado en el año 2017
en el Plan de Desarrollo para la
Gestión del Riesgo de Desastres.

Municipios

Mediano

Corto
Mediano
Largo

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Descripciones adicionales
23 Municipios con presupuestos para
control y seguimiento de suelos de
protección (riesgo no mitigable:
Caicedo, Campamento, Ciudad Bolívar,
Concepción, Copacabana, El Bagre, El
Peñol, Fredonia, Giraldo, Girardota,
Ituango, La Estrella, Mutatá, Peque,
Puerto Berrio, Rionegro, Salgar, San
Andrés de Cuerquia, San Luis, Santa
Bárbara, Tarazá, Turbo y Valdivia.
De los cuales 11 han entregado las
áreas a las corporaciones autónomas
regionales.

2.1.8

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

2.1.14

Objetivo

3

Estrategia

Municipios

a la localización y construcción
seguras.

Municipios
Corto
Mediano
Largo

$ 3,601,639,957

Buriticá, El Santuario, Rionegro,
Salgar y Uramita.

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 110 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión
del Riesgo
Cuarto Informe de Seguimiento
y Evaluación
de Desastres.

Medellín

$ 25,934,596,866

$ 27,853,702,475

Presupuesto ejecutado en el año 2017
en el Plan de Desarrollo para la
Gestión del Riesgo de Desastres.

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.3

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.

Nombre del proyecto

3.3.1

Obras de mitigación frente a
amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

Largo

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal.

Corto

3.3.6

Estrategia

Objetivo

4

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Departamento

$ 24,800,959,374

Municipios

$ 146,310,221,381

105 Municipios reportaron ejecución
de obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
viviendas.

Municipios

$ 8,350,901,096

55 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE.

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.2
No.

4.2.1

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Nombre del proyecto
Implementación de estrategias
de respuesta a nivel territorial.

Plazo

Corto

Origen de reporte

Recursos

Municipios

$ 546,150,000

Medellín

$ 120,000,000

4.2.2

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

Corto

Departamento

$ 49,386,004

4.2.3

Implementación de sistemas
de alerta a nivel regional y
local.

Mediano

Departamento

$ 15,179,000,000

4.2.4

Equipamiento para la
respuesta en entidades
territoriales.

Largo

Departamento

$ 1,551,616,571

4.2.5

Centros de reserva
departamentales y municipios
con más de 250,000 habitantes.

Largo

Departamento

$ 1,875,000,000

Descripciones adicionales
27 Municipios reportaron actividades
en la formulación/actualización de las
EMREs.

13 SAT para eventos como:
Inundaciones, Avenida Torrencial
y Movimientos en Masa en el
Departamento.

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

73

4.2.4

Equipamiento para la
respuesta en entidades
territoriales.

Largo

Departamento

$ 1,551,616,571

PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
4.2.5

Centros de reserva
departamentales y municipios
con más de 250,000 habitantes.

Largo

Departamento

$ 1,875,000,000

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

PNGRD

Proyectos

Inversiones

Objetivo 1

3

$ 27,735,848,327

Objetivo 2

3

$ 68,086,538,037

Objetivo 3

2

$ 179,462,081,851

Objetivo 4

5

$ 19,321,152,575

13

$ 294,605,620,790

TOTALES

Proyectos

Inversiones
7%

23%
39%

23%

23%
15%

74

9%

61%

Cuarto Informe de Seguimiento y Evaluación

DEPARTAMENTO

DE ARAUCA
MUNICIPIOS REPORTADOS
Arauca
Arauquita
Cravo Norte
Fortul
Puerto Rondón
Saravena
Tame
MUNICIPIOS
7

TOTAL

Estrategia

Objetivo

1

REPORTES
7

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Programa

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.

Nombre del proyecto

1.7.2

Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

2

Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Municipio

$ 985,250,000

Departamento

$0

Descripciones adicionales
El Municipio de Arauquita a 2017
inició de estudios.
7 Municipios con estudios.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

Plazo

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1
No.

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial
Nombre del proyecto

2.1.5

Seguimiento y control a suelos
de protección.

2.1.7

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

2.1.8

Mecanismo para el seguimiento
a la localización y construcción
seguras.

2.1.14

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

Plazo

Corto

Origen de reporte

Recursos

Arauca

$ 46,000,000

Municipios

$ 40,000,000

2 Municipios contaron con
presupuesto para la actualización
del PMGRD en el año 2017: Arauquita
y Fortul.

Departamento

$ 250,000,000

Arauca

$ 1,100,000,000

Cuenta con presupuesto y desarrollo
normativo para dicho control
urbanístico.

Municipios

$ 108,120,134,811

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 6 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

Mediano

Corto

Corto
Mediano

Descripciones adicionales
Cuenta con presupuesto para control y
seguimiento de suelos de protección
(riesgo no mitigable). Sin embargo
ninguno ha entregado las áreas a la
corporación autónoma regional.

75

Seguimiento y control a suelos
de protección.

2.1.5

Corto

Arauca

$ 46,000,000

PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

2.1.7

Mecanismo para el seguimiento
a la localización y construcción
seguras.

Corto

2.1.14

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

Corto
Mediano
Largo

Estrategia

Objetivo

3

$ 40,000,000

Departamento

$ 250,000,000

Arauca

$ 1,100,000,000

Cuenta con presupuesto y desarrollo
normativo para dicho control
urbanístico.

Municipios

$ 108,120,134,811

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 6 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

Arauca

$ 60,000,000

Presupuesto ejecutado en el año 2017
en el Plan de Desarrollo para la
Gestión del Riesgo de Desastres.

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.3

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.

Nombre del proyecto

3.3.1

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

3.3.6

Estrategia

Objetivo

4

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 13,252,543,566

6 Municipios reportaron ejecución de
obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
viviendas.

Largo
Arauca

$ 10,415,945,002

Departamento

$ 4,348,174,060

Municipios

$ 94,000,000

2 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE: Arauquita y
Tame.

Arauca

$ 485,000,000

Sobretasa bomberil y capacitaciones
a Vigías forestales.

Corto

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa

76

2 Municipios contaron con
presupuesto para la actualización
del PMGRD en el año 2017: Arauquita
y Fortul.

Municipios
Mediano

2.1.8

seguimiento de suelos de protección
(riesgo no mitigable). Sin embargo
ninguno ha entregado las áreas a la
corporación autónoma regional.

4.2

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.

Nombre del proyecto

Plazo

4.2.1

Implementación de estrategias
de respuesta a nivel territorial.

Corto

Origen de reporte

Recursos

Municipios

$ 10,000,000

Departamento

$ 109,500,000

4.2.2

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

Corto

Departamento

$ 50,000,000

4.2.3

Implementación de sistemas de
alerta a nivel regional y local.

Mediano

Departamento

$0

4.2.4

Equipamiento para la respuesta
en entidades territoriales.

Largo

Departamento

$ 250,000,000

Descripciones adicionales
El Municipio de Arauquita reportó
actividades en la formulación/actualización de las EMREs en el 2017.

1 SAT para eventos como:
Inundaciones en el Departamento.

4.2.1

Implementación de estrategias
de respuesta a nivel territorial.

Municipios

Corto

$ 10,000,000

El Municipio de Arauquita reportó
actividades en la formulación/actualización de las EMREs en el 2017.

109,500,000 de Seguimiento y Evaluación
Departamento Cuarto $Informe

4.2.2

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

Corto

Departamento

$ 50,000,000

4.2.3

Implementación de sistemas de
alerta a nivel regional y local.

Mediano

Departamento

$0

4.2.4

Equipamiento para la respuesta
en entidades territoriales.

Largo

Departamento

$ 250,000,000

1 SAT para eventos como:
Inundaciones en el Departamento.

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PNGRD

Proyectos

Inversiones

Objetivo 1

1

$ 985,250,000

Objetivo 2

4

$ 109,616,134,811

Objetivo 3

2

$ 28,595,662,628

Objetivo 4

4

$ 419,500,000

11

$ 139,616,547,439

TOTALES

Proyectos

Inversiones
0% 1%

9%

20%

36%
37%

18%

79%

77

PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

DEPARTAMENTO

ARCHIPIELAGO
DE SAN ANDRES,
PROVIDENCIA
Y SANTA CATALINA
MUNICIPIOS REPORTADOS
Providencia

MUNICIPIOS
1

TOTAL

Estrategia

Objetivo

1

REPORTES
1

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo
y manejo de desastres

1.2
No.

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural
Nombre del proyecto
Estudios de riesgo por erosión
costera en puntos críticos.

Programa

1.2.10

1.4

Nombre del proyecto

1.4.1

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

Recursos

Providencia

$ 1,000,000,000

Descripciones adicionales

Plazo

Mediano

Origen de reporte

Recursos

Departamento

$ 1,400,000,000

Descripciones adicionales

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

Corto
Mediano

Origen de reporte

Conocimiento del riesgo de desastres por fenómenos de origen Biosanitarios

No.

2

Plazo

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

2.1.5

Seguimiento y control a suelos
de protección.

Corto

Providencia

$ 80,000,000

2.1.7

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de

Mediano

Departamento

$ 80,000,000

78

Descripciones adicionales
Cuenta con presupuesto para control
y seguimiento de suelos de protección
(riesgo no mitigable)y se han
entregado las áreas a la corporación
autónoma regional.

Programa

1.4

Conocimiento del riesgo de desastres por fenómenos de origen Biosanitarios

No.

Nombre del proyecto

1.4.1

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

2

Mediano

Cuarto Informe
y Evaluación
Origen de reporte
Recursos de Seguimiento
Descripciones adicionales
Departamento

$ 1,400,000,000

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

Plazo

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

2.1.5

Seguimiento y control a suelos
de protección.

Corto

Providencia

$ 80,000,000

2.1.7

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Mediano

Departamento

$ 80,000,000

Estrategia

Objetivo

3

Descripciones adicionales
Cuenta con presupuesto para control
y seguimiento de suelos de protección
(riesgo no mitigable)y se han
entregado las áreas a la corporación
autónoma regional.

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.3

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

3.3.1

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

Largo

Departamento

$ 100,000,000

Estrategia

Objetivo

4

Descripciones adicionales

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.1
No.

Nombre del proyecto

4.1.6

Programa

Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

Salas de crisis territoriales.

4.1

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Corto

Departamento

$ 18,339,000,000

Descripciones adicionales

Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

4.2.1

Implementación de estrategias
de respuesta a nivel territorial.

Corto

Departamento

80,000,000

Descripciones adicionales

79
4.2.3

Implementación de sistemas de
alerta a nivel regional y local.

Mediano

Departamento

1 SAT para eventos como: Huracanes
en el Departamento.

Programa

4.1

Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

Nombre
proyecto DEL RIESGO
Plazo DE DESASTRES
Origen de reporte
PLANNo.
NACIONAL
DE del
GESTIÓN

Programa

4.1.6

Salas de crisis territoriales.

4.1

Corto

Recursos

Departamento

Descripciones adicionales

$ 18,339,000,000

Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

No.

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

4.2.1

Implementación de estrategias
de respuesta a nivel territorial.

Corto

Departamento

80,000,000

4.2.3

Implementación de sistemas de
alerta a nivel regional y local.

Mediano

Departamento

4.2.4

Equipamiento para la respuesta
en entidades territoriales.

Largo

Departamento

Descripciones adicionales

1 SAT para eventos como: Huracanes
en el Departamento.

$ 200,000,000

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE ARCHIPIELAGO
DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

PNGRD

Proyectos

Inversiones

Objetivo 1

2

$ 2,400,000,000

Objetivo 2

2

$ 160,000,000

Objetivo 3

1

$ 100,000,000

Objetivo 4

4

$ 18,619,000,000

9

$ 21,279,000,000

TOTALES

PROYECTOS

INVERSIONES
11%

22%
45%
22%
11%

80

88%

1%
0%

Cuarto Informe de Seguimiento y Evaluación

DEPARTAMENTO

DE ATLÁNTICO
MUNICIPIOS REPORTADOS
Baranoa
Barranquilla
Galapa
Polonuevo
Sabanagrande
Santo Tomás

MUNICIPIOS
23

TOTAL

Estrategia

Objetivo

1

REPORTES
6

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo
y manejo de desastres

1.2

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural
Nombre del proyecto

1.2.4

Instalación de sistemas de
alertas tempranas por eventos
hidrológicos extremos.

Estrategia

No.

Plazo
Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Barranquilla

$ 100,000,000

Descripciones adicionales

Programa

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.

Nombre del proyecto

1.7.2

Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

2

Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Departamento

$ 400,000,000

Descripciones adicionales

7 Municipios con los estudios.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

Plazo

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1
No.

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Municipios
Seguimiento y control a suelos

Recursos

Descripciones adicionales

$ 11,000,000

El Municipio de Polonuevo cuenta
con presupuesto para control y
seguimiento de suelos de protección
(riesgo no mitigable) y ha entregado
las áreas a la corporación autónoma
regional.

81

Programa

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

Nombre
proyecto DEL RIESGO
Plazo DE DESASTRES
Origen de reporte
PLANNo.
NACIONAL
DE del
GESTIÓN
Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

1.7.2

2

Objetivo
Estrategia

Departamento

$ 400,000,000

Descripciones adicionales

7 Municipios con los estudios.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1
No.

Seguimiento y control a suelos
de protección.

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

2.1.14

Objetivo

3

Estrategia

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial
Nombre del proyecto

2.1.5

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 11,000,000

El Municipio de Polonuevo cuenta
con presupuesto para control y
seguimiento de suelos de protección
(riesgo no mitigable) y ha entregado
las áreas a la corporación autónoma
regional.

Barranquilla

$ 500,000,000

Cuenta con presupuesto para control
y seguimiento de suelos de protección
(riesgo no mitigable) y no ha
entregado las áreas a la corporación
autónoma regional.

Municipios

$ 10,587,190,989

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 5 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

Barranquilla

$ 5,500,000,000

Presupuesto ejecutado en el año 2017
en el Plan de Desarrollo para la
Gestión del Riesgo de Desastres.

Corto

Corto
Mediano
Largo

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.3
No.

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

3.3.6

Objetivo

4

Estrategia

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural
Nombre del proyecto

3.3.1

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 22,400,000,000

3 Municipios reportaron ejecución de
obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
viviendas.

Largo
Barranquilla

$ 987,000,000,000

Departamento

$ 3,000,000,000

Municipios

$ 20,000,000

Barranquilla

$ 700,000,000

Corto

3 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE.

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa

82

Corto
Mediano

Recursos

4.2
No.

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

3.3.1

viviendas.

en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

Barranquilla

$ 987,000,000,000

Departamento

$ 3,000,000,000

Cuarto Informe de Seguimiento y Evaluación
Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

3.3.6

Estrategia

Objetivo

4

Municipios

$ 20,000,000

Barranquilla

$ 700,000,000

Corto

3 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE.

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.2

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

4.2.1

Implementación de estrategias
de respuesta a nivel territorial.

Corto

Barranquilla

$ 50,000,000

4.2.2

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

Corto

Departamento

$ 100,000,000

4.2.3

Implementación de sistemas
de alerta a nivel regional
y local.

Mediano

Departamento

$ 300,000,000

4.2.4

Equipamiento para la respuesta
en entidades territoriales.

Largo

Departamento

$ 1,400,000,000

Descripciones adicionales
Reportó actividades en la
formulación/actualización de
las EMREs en el 2017.

17 SAT para eventos como:
Inundaciones en el Departamento.

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO

PNGRD

Proyectos

Inversiones

Objetivo 1

2

$ 500,000,000

Objetivo 2

2

$ 16,598,190,989

Objetivo 3

2

$ 1,013,120,000,000

Objetivo 4

4

$ 1,850,000,000

10

$ 1,032,068,190,989

TOTALES

PROYECTOS

INVERSIONES
0%0%2%

20%
40%
20%
20%

98%
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PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

DEPARTAMENTO

DE BOLÍVAR
MUNICIPIOS REPORTADOS
Arenal
Arjona
Calamar
Margarita
Mompós
Santa Rosa
Turbaná
MUNICIPIOS
46

TOTAL

Estrategia

Objetivo

1

REPORTES
7

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo
y manejo de desastres

1.2

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural
Nombre del proyecto

1.2.4

Instalación de sistemas de
alertas tempranas por eventos
hidrológicos extremos.

Programa

No.

1.4
No.

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

2

Recursos

Municipios

$ 500,000

Descripciones adicionales
Correspondiente al municipio
de Santa Rosa.

Plazo

Mediano

Origen de reporte

Recursos

Departamento

$ 4,708,000,000

Descripciones adicionales

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

Corto
Mediano

Origen de reporte

Conocimiento del riesgo de desastres por fenómenos de origen Biosanitarios
Nombre del proyecto

1.4.1

Plazo

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1
No.

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

2.1.5

Seguimiento y control a suelos
de protección.

Corto

Municipios

$ 185,618,631

El Municipio de Calamar cuenta
con presupuesto para control y
seguimiento de suelos de protección
(riesgo no mitigable). Sin embargo
no ha entregado las áreas a la
corporación autónoma regional.

2.1.7

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Mediano

Municipios

$ 20,000,000

El Municipio de Arenal cuenta con
presupuesto para la actualización
del PMGRD en el año 2017.
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Programa

1.4
No.

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

1.4.1

2

Plazo

Mediano

Departamento

$ 4,708,000,000

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.

Nombre del proyecto

2.1.5

Seguimiento y control a suelos
de protección.

Corto

2.1.7

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

2.1.14

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

Estrategia

Objetivo

3

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 185,618,631

El Municipio de Calamar cuenta
con presupuesto para control y
seguimiento de suelos de protección
(riesgo no mitigable). Sin embargo
no ha entregado las áreas a la
corporación autónoma regional.

Mediano

Municipios

$ 20,000,000

El Municipio de Arenal cuenta con
presupuesto para la actualización
del PMGRD en el año 2017.

Corto
Mediano
Largo

Municipios

$ 706,399,536

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 7 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.3

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.

Nombre del proyecto

3.3.1

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

3.3.6

Estrategia

Objetivo

4

Plazo

Largo

Corto

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 7,968,881,802

4 Municipios reportaron ejecución de
obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación
de viviendas.

Departamento

$ 8,054,691,255

Municipios

$ 162,400,000

3 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE: Arenal, Arjona y
Santa Rosa.

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.1
No.

4.1.6
grama

Origen de reporte
Recursos de Seguimiento
Descripciones adicionales
Cuarto Informe
y Evaluación

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

Conocimiento del riesgo de desastres por fenómenos de origen Biosanitarios

Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias
Nombre del proyecto

Salas de crisis territoriales.

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Corto

Departamento

$ 23,273,400

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

Descripciones adicionales

85

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

3.3.1

Municipios

Largo

$ 7,968,881,802

$ 8,054,691,255

Departamento
PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

3.3.6

Estrategia

Objetivo

4

Municipios

Corto

construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación
de viviendas.

$ 162,400,000

3 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE: Arenal, Arjona y
Santa Rosa.

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.1
No.

Nombre del proyecto

4.1.6
Programa

Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias
Plazo

Origen de reporte

Recursos

Corto

Departamento

$ 23,273,400

Salas de crisis territoriales.

4.2

Descripciones adicionales

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

4.2.1

Implementación de estrategias
de respuesta a nivel territorial.

Corto

Municipios

$ 19,900,000

4.2.2

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

Corto

Departamento

$ 30,000,000

4.2.3

Implementación de sistemas
de alerta a nivel regional
y local.

Mediano

Departamento

$0

4.2.5

Centros de reserva
departamentales y municipios
con más de 250,000
habitantes.

Largo

Departamento

$ 1,203,570,200

Descripciones adicionales
El Municipio de Arjona reportó
actividades en la formulación/actualización de las EMREs en el 2017.

4 SAT para eventos como: Huracanes,
inundaciones y movimientos en masa
en el Departamento.

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

PNGRD

Proyectos

Inversiones

Objetivo 1

2

$ 4,708,500,000

Objetivo 2

3

$ 912,018,167

Objetivo 3

2

$ 16,185,973,057

Objetivo 4

5

$ 1,276,743,600

12

$ 23,083,234,824

TOTALES

86
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PROYECTOS

INVERSIONES
6%

17%

20%

41%

4%
25%
70%

17%

DEPARTAMENTO

DE BOYACÁ
MUNICIPIOS REPORTADOS
Belén
Boyacá
Buenavista
Caldas
Chinavita
Chiscas
Chita
Cómbita
Coper
Covarachía
Cucaita
Duitama
Guacamayas
Guayatá
La Capilla

Moniquirá
Motavita
Nobsa
Nuevo Colón
Oicatá
Pachavita
Paipa
Pisba
Puerto Boyacá
Ráquira
Saboyá
Samacá
San José de Pare
San Luis de Gaceno
San Miguel de Sema
MUNICIPIOS
123

TOTAL

Estrategia

Objetivo

1

San Pablo de Borbur
Santa Rosa de Viterbo
Siachoque
Sogamoso
Sora
Soracá
Sutamarchán
Sutatenza
Tinjacá
Tununguá
Turmequé
Tuta

REPORTES
42

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo
y manejo de desastres

1.2

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural
Nombre del proyecto

1.2.4

Instalación de sistemas de
alertas tempranas por eventos
hidrológicos extremos.

Estrategia

No.

Plazo
Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Municipios

$ 2,096,682,374

Descripciones adicionales
Correspondiente a 5 Municipios:
Chinavita, La Capilla, Paipa, Siachoque
y Sogamoso.

Programa

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

1.2
No.

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

87

Programa

1.2

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

Nombre
del proyecto DEL RIESGO
Plazo DE DESASTRES
Origen de reporte
PLANNo.
NACIONAL
DE GESTIÓN
Instalación de sistemas de
alertas tempranas por eventos
hidrológicos extremos.

Estrategia

1.2.4

Corto
Mediano

Municipios

Recursos

$ 2,096,682,374

Correspondiente a 5 Municipios:
Chinavita, La Capilla, Paipa, Siachoque
y Sogamoso.

Programa

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

1.2

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.

Nombre del proyecto

1.7.2

Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

Plazo

Origen de reporte

Recursos

2

Municipios

$ 360,165,000

7 Municipios a 2017 con inicio de
estudios: Buenavista, Chiscas, Coper,
Moniquirá, Motavita, Nobsa y Puerto
Boyacá.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

Corto
Mediano

Descripciones adicionales
34 Municipios del departamento
con estudios.

Departamento

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1
No.

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

2.1.5

Seguimiento y control a
suelos de protección.

Corto

Municipios

$ 229,000,000

3 Municipios con presupuestos para
control y seguimiento de suelos de
protección (riesgo no mitigable: La
Capilla, Oicatá y Puerto Boyacá de los
cuales 1 han entregado las áreas a las
corporaciones autónomas regionales.

2.1.7

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Mediano

Municipios

$ 116,888,047

4 Municipios contaron con
presupuestos para la formulación
/actualización de los PMGRD en el año
2017: Coper, Moniquirá, Paipa y
Tununguá.

2.1.8

Mecanismo para el seguimiento
a la localización y construcción
seguras.

Municipios

$ 75,370,196

3 Municipios con desarrollo de
mecanismos para dicho control
urbanístico: Chinavita, Puerto Boyacá
y Saboyá.

2.1.14

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

Municipios

$ 3,023,369,607

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 28 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

Estrategia

Objetivo

3

Corto
Mediano
Largo

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.3
No.

88

Descripciones adicionales

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

3.3.1

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

Largo

Municipios

$ 6,956,525,610

30 Municipios reportaron obras frente
Obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
viviendas.

3.3.6

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

Corto

Municipios

$ 2,685,462,095

25 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE.

Mecanismo para el seguimiento
a la localización y construcción
seguras.

2.1.8

Municipios

$ 75,370,196

3 Municipios con desarrollo de
mecanismos para dicho control
urbanístico: Chinavita, Puerto Boyacá
y Saboyá.

Cuarto Informe de Seguimiento y Evaluación
Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

2.1.14

Estrategia

Objetivo

3

Corto
Mediano
Largo

Municipios

$ 3,023,369,607

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 28 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.3

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.

Nombre del proyecto

3.3.1

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

Largo

3.3.6

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

Corto

Estrategia

Objetivo

4

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 6,956,525,610

30 Municipios reportaron obras frente
Obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
viviendas.

Municipios

$ 2,685,462,095

25 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE.

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.2

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

4.2.1

Implementación de estrategias
de respuesta a nivel territorial.

Corto

Municipios

$ 14,285,000

4.2.2

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

Corto

Departamento

$ 658,000,000

Descripciones adicionales
El Municipio de Tununguá reportó
actividades en la formulación/actualización de las EMREs.

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE BOYACA
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No.

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

4.2.1

Implementación de estrategias
de respuesta a nivel territorial.

Corto

Municipios

$ 14,285,000

Descripciones adicionales
El Municipio de Tununguá reportó
actividades en la formulación/actualización de las EMREs.

PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
4.2.2

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

Corto

Departamento

$ 658,000,000

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE BOYACA

PNGRD

Proyectos

Inversiones

Objetivo 1

2

$ 2,456,847,374

Objetivo 2

4

$ 3,444,627,850

Objetivo 3

2

$ 9,641,987,705

Objetivo 4

2

$ 672,285,000

10

$ 16,215,747,929

TOTALES
PROYECTOS
20%

INVERSIONES
4%

20%

15%

21%
20%
60%
40%

90

Cuarto Informe de Seguimiento y Evaluación

DEPARTAMENTO

DE CALDAS
MUNICIPIOS REPORTADOS
Pensilvania
Riosucio
San José
Supía

MUNICIPIOS
27

TOTAL

Estrategia

Objetivo

1

REPORTES
4

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo
y manejo de desastres

1.2

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural
Nombre del proyecto

1.2.4

Instalación de sistemas de
alertas tempranas por eventos
hidrológicos extremos.

Estrategia

No.

Plazo
Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Departamento

$ 45,000,000

Descripciones adicionales

Programa

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

1.7
No.

Nombre del proyecto
Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

1.7.2

2

Plazo
Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipio

$ 47,000,000

El Municipio de Supía a 2017 reporta
inicio de estudios.

Departamento

$0

3 Municipios cuentan con estudios.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

2.1.5

Seguimiento y control a suelos
de protección.

Corto

Municipios

$ 524,200,000

Descripciones adicionales
2 Municipios cuentan con presupuesto
para control y seguimiento de suelos
de protección (riesgo no mitigable):
Pensilvania y Riosucio. Sin embargo
solo 1 ha entregado las áreas a la
corporación autónoma regional.
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Programa

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

Nombre
proyecto DEL RIESGO
Plazo DE DESASTRES
Origen de reporte
PLANNo.
NACIONAL
DE del
GESTIÓN
Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

1.7.2

2

Objetivo
Estrategia

Descripciones adicionales

Municipio

$ 47,000,000

El Municipio de Supía a 2017 reporta
inicio de estudios.

Departamento

$0

3 Municipios cuentan con estudios.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.

Nombre del proyecto

2.1.5

Seguimiento y control a suelos
de protección.

2.1.7

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

2.1.14

Estrategia

Objetivo

3

Plazo

Corto

Origen de reporte

Recursos

Municipios

$ 524,200,000

2 Municipios cuentan con presupuesto
para control y seguimiento de suelos
de protección (riesgo no mitigable):
Pensilvania y Riosucio. Sin embargo
solo 1 ha entregado las áreas a la
corporación autónoma regional.

Municipios

$ 421,900,000

2 Municipios contaron con
presupuesto para la actualización
del PMGRD en el año 2017: Riosucio
y San José.

Departamento

$ 30,000,000

Municipios

$ 108,120,134,811

Mediano

Corto
Mediano
Largo

Descripciones adicionales

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 4 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.3

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.

Nombre del proyecto

3.3.1

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

3.3.6

Estrategia

Objetivo

4

Plazo

Largo

Corto

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 3,157,519,637

4 Municipios reportaron ejecución de
obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
viviendas.

Departamento

$ 30,000,000,000

Municipios

$ 50,330,000

2 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE: Riosucio y San
José.

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.1
No.

92

Corto
Mediano

Recursos

4.1.6

Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias
Nombre del proyecto

Salas de crisis territoriales.

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Corto

Departamento

$ 300,000,000

Descripciones adicionales

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

3.3.1

Largo

Municipios

$ 3,157,519,637

obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
viviendas.

Cuarto$Informe
de Seguimiento y Evaluación
30,000,000,000

Departamento
Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

3.3.6

Estrategia

Objetivo

4

Corto

Municipios

$ 50,330,000

2 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE: Riosucio y San
José.

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.1
No.

Nombre del proyecto

4.1.6

Programa

Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

Salas de crisis territoriales.

4.2
No.

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Corto

Departamento

$ 300,000,000

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

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

Corto

Departamento

$ 100,000,000

4.2.3

Implementación de sistemas de
alerta a nivel regional y local.

Mediano

Departamento

$ 100,000,000

4.2.4

Equipamiento para la respuesta
en entidades territoriales.

Largo

Departamento

$ 200,000,000

4.2.5

Centros de reserva
departamentales y municipios
con más de 250,000 habitantes.

Largo

Departamento

$ 2,000,000,000

Programa

4.2.2

4.3
No.

4.3.2

Descripciones adicionales

Descripciones adicionales

2 SAT para eventos como: Avenida
Torrencial en el Departamento.

Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales
Nombre del proyecto
Elaboración y actualización
de protocolos nacionales para
la respuesta por fenómenos
volcánicos.

Plazo

Mediano

Origen de reporte

Recursos

Departamento

$0

Descripciones adicionales
Se encuentra realizando acciones
en el marco del proyecto.

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE CALDAS
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Programa

4.3

Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

PLANNo.
NACIONAL
DE GESTIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES
Nombre del proyecto
Plazo
Origen de reporte
4.3.2

Elaboración y actualización
de protocolos nacionales para
la respuesta por fenómenos
volcánicos.

Mediano

Departamento

Recursos

Descripciones adicionales
Se encuentra realizando acciones
en el marco del proyecto.

$0

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE CALDAS

PNGRD

Proyectos

Inversiones

Objetivo 1

2

$ 92,000,000

Objetivo 2

3

$ 1,489,285,138

Objetivo 3

2

$ 33,207,849,637

Objetivo 4

6

$ 2,700,000,000

13

$ 37,489,134,775

TOTALES

PROYECTOS

0%
4%
7%

16%
46%

23%

15%

94

INVERSIONES

89%

Cuarto Informe de Seguimiento y Evaluación

DEPARTAMENTO

DE CAQUETA
MUNICIPIOS REPORTADOS
Florencia
La Montañita
San Vicente del Caguán
Solita

MUNICIPIOS
16

TOTAL

Estrategia

Objetivo

1

REPORTES
4

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo
y manejo de desastres

1.2

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural
Nombre del proyecto

1.2.4

Instalación de sistemas de
alertas tempranas por eventos
hidrológicos extremos.

Programa

No.

1.4

Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Departamento

$ 140.000.000

Descripciones adicionales

Conocimiento del riesgo de desastres por fenómenos de origen Biosanitarios

No.

Nombre del proyecto

1.4.1

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

1.4.2

Realizar estudios de riesgo
para los sistemas de
abastecimiento de agua
potable.

Estrategia

Plazo

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Mediano

Departamento

$ 419.000.000

Largo

Departamento

$ 1.760.000.000

Descripciones adicionales

Programa

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.

Nombre del proyecto

1.7.2

Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

Objetivo

2

Plazo
Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Florencia

$ 600.000.000

Descripciones adicionales

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible
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Diagnóstico de las redes de
acueducto y alcantarillado frente
a la gestión del riesgo.

1.4.1

Mediano

Departamento

$ 419.000.000

PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Realizar estudios de riesgo
para los sistemas de
abastecimiento de agua
potable.

Estrategia

1.4.2

Programa

1.7

$ 1.760.000.000

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.

Nombre del proyecto

1.7.2

Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

Objetivo
Estrategia

Plazo
Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Florencia

$ 600.000.000

Descripciones adicionales

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.

Nombre del proyecto

2.1.7

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

2.1.14

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

Estrategia

Objetivo

3

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Mediano

Departamento

$ 800.000.000

Corto
Mediano
Largo

Municipios

$ 120.484.400

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 3 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

Florencia

$ 125.000.000

Presupuesto ejecutado en el año 2017
en el Plan de Desarrollo para la
Gestión del Riesgo de Desastres.

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.3
No.

3.3.6

4

Objetivo

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural
Nombre del proyecto

3.3.1

Estrategia

Departamento

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

2

96

Largo

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 1.929.596.439

2 Municipios reportaron ejecución de
obras de estabilización, construcción,
mantenimiento y/o de saneamiento
básico.

Florencia

$ 4.099.191.066

Obras de estabilización.

Departamento

$ 4.195.000.000

Florencia

$ 32.000.000

Largo

Corto

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Preparación para la respuesta a Emergencias

Desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE.

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

3.3.1

Municipios

$ 1.929.596.439

mantenimiento y/o de saneamiento
básico.

Florencia

$ 4.099.191.066

Obras de estabilización.

Largo

DepartamentoCuarto $Informe
4.195.000.000de Seguimiento y Evaluación
Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

3.3.6

Estrategia

Objetivo

4

Florencia

Corto

$ 32.000.000

Desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE.

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.2

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

4.2.1

Implementación de estrategias
de respuesta a nivel territorial.

Corto

Florencia

$ 162.000.000

Actividades en la formulación/actualización de las EMREs en el 2017.

4.2.3

Implementación de sistemas de
alerta a nivel regional y local.

Mediano

Departamento

$0

11 SAT para eventos como:
Inundaciones y Movimiento en Masa
en el Departamento.

4.2.4

Equipamiento para la respuesta
en entidades territoriales.

Largo

Departamento

$ 50.000.000

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

PNGRD

Proyectos

Inversiones

Objetivo 1

4

$ 2,919,000,000

Objetivo 2

3

$ 1,045,484,400

Objetivo 3

2

$ 10,255,787,505

Objetivo 4

3

$ 212,000,000

12

$ 14,432,271,905

TOTALES

PROYECTOS

INVERSIONES
2%

25%

33%

20%
7%

17%
25%

71%
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PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

DEPARTAMENTO

DE CASANARE
MUNICIPIOS REPORTADOS
Aguazul
Chameza
Hato Corozal
La Salina
Monterrey
Paz de Ariporo
Pore
Recetor

MUNICIPIOS
19

TOTAL

Estrategia

Objetivo

1

Sabanalarga
Sácama
San Luis de Palenque
Támara
Tauramena
Trinidad
Villanueva
Yopal
REPORTES
16

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo
y manejo de desastres

1.2

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.

Nombre del proyecto

1.2.4

Instalación de sistemas de
alertas tempranas por eventos
hidrológicos extremos.

2

Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Yopal

$ 30.000.000

Descripciones adicionales

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

Plazo

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1
No.

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

2.1.7

Seguimiento y control a suelos
de protección.

Corto

Municipios

$ 266.206.833

El Municipio de Sabanalarga cuenta
con presupuesto para control y
seguimiento de suelos de protección
(riesgo no mitigable).

2.1.7

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Mediano

Municipios

$ 9.224.234.500

5 Municipios contaron con
presupuesto para la actualización
del PMGRD en el año 2017: Hato
Corozal, Pore, Sácama, San Luis
de Palenque y Tauramena.

2.1.8

Mecanismo para el seguimiento
a la localización y construcción
seguras.

Corto

Municipios

$ 122.500.000

3 Municipios cuentan con
presupuestos y desarrollo normativo
para dicho control urbanístico: Paz
de Ariporo, Tauramena y Chameza.

Municipios

$ 8.058.567.404

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

Corto
Mediano
Largo

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 15 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

Florencia

$ 97.700.000
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2.1.14

Presupuesto ejecutado en el año 2017
en el Plan de Desarrollo para la

2

Objeti

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial
y ambiental
Nombre del
proyecto sostenible
Plazo
Origen de reporte
Recursos
Descripciones adicionales

No.

Estrategia

El Municipio de Sabanalarga cuenta

Seguimiento
a suelos y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
del Riesgoy control
de Desastres
con presupuesto para control y
Corto
$ 266.206.833 de Seguimiento
Municipios Cuarto Informe
2.1.7Gestión
de protección.
seguimiento de suelosydeEvaluación
protección
de Planificación
del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa

(riesgo no mitigable).

5 Municipios contaron con

2.1.7

y actualización
Plan de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial
Reducción
deldelRiesgo
2.1 Ajuste
presupuesto para la actualización
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.
Nombre del proyecto

No.

2.1.7
2.1.8

Mecanismo
el seguimiento
Seguimientopara
y control
a suelos
adelaprotección.
localización y construcción
seguras.

2.1.7
2.1.14

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión delde
Riesgo
de
Incorporación
la gestión
Desastres.
del riesgo en la planificación
territorial.

2.1.8

Mecanismo para el seguimiento
a la localización y construcción
seguras.

Objetivo

3

Municipios

$ 9.224.234.500

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Corto

Municipios

266.206.833
$ 122.500.000

Municipios
Municipios

$ 8.058.567.404
$ 9.224.234.500

Mediano

Mediano
Corto
Mediano
Largo
Corto

Estrategia

Programa
Objetivo

$ 97.700.000
$ 122.500.000

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Corto
Incorporación de la gestión
Mediano
del riesgo en la planificación
2.1.14Reducción
del Riesgo Sectorial y Territorial
territorial.
Largo

3

Florencia
Municipios

3.3

Municipio de
Sabanalarga
3ElMunicipios
cuentan
con cuenta
con presupuesto
para control
y
presupuestos
y desarrollo
normativo
seguimiento
de suelos
de protección
para
dicho control
urbanístico:
Paz
(riesgo
no mitigable).
de
Ariporo,
Tauramena y Chameza.
Presupuesto
en el año 2017
5 Municipios ejecutado
contaron con
por
15 Municipios
los Planes de
presupuesto
para laenactualización
Desarrollo
Gestión
Riesgo
del PMGRDpara
en ellaaño
2017:del
Hato
de
Desastres.
Corozal,
Pore, Sácama, San Luis
de Palenque y Tauramena.
Presupuesto ejecutado en el año 2017
el Plan de cuentan
Desarrolloconpara la
3enMunicipios
Gestión del Riesgo
de Desastres.
presupuestos
y desarrollo
normativo
para dicho control urbanístico: Paz
de Ariporo, Tauramena y Chameza.

Municipios

$ 8.058.567.404

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 15 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

Florencia

$ 97.700.000

Presupuesto ejecutado en el año 2017
en el Plan de Desarrollo para la
Gestión del Riesgo de Desastres.

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

No.

del PMGRD en el año 2017: Hato
Corozal, Pore, Sácama, San Luis
deDescripciones
Palenque y Tauramena.
adicionales

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Programa

Estrategia

13 Municipios reportaron ejecución de
obras de contención, estabilización,
Obrasdel
de mitigación
frente y Territorial
Reducción
Riesgo Sectorial
construcción, mantenimiento y/o
a amenazas producidas por
Municipios
$ 12.533.872.650
rehabilitación vial y de saneamiento
Largo
fenómenos como movimientos
3.3.1
básico, además de reubicación de
en masa, avenidas torrenciales
viviendas.
e inundaciones.
Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural
Departamento
$ 3.045.312.669

3.3

No.

Nombre del
proyecto
Procedimientos
de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal
Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

3.3.6
3.3.1

Estrategia

Objetivo

4

Plazo
Corto

Largo

Procedimientos
prevencióna Emergencias
Preparación
para la de
respuesta
y control de incendios de la
Corto
cobertura vegetal

Programa
Objetivo

4

4.2

$ 3.200.000.000
$ 12.533.872.650

Departamento

$ 3.045.312.669

Municipios

$ 7.453.925.345

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres
Nombre del proyecto

Plazo

Estrategia
Programa

Yopal
Municipios

9Descripciones
Municipios se encuentran
adicionales
desarrollando actividades en el marco
de los
PMGRD yreportaron
EMRE. ejecución de
13
Municipios
obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
viviendas.

9 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE.

Yopal
$ 3.200.000.000
Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

Implementación de estrategias
Corto
para alanivel
respuesta
4.2.1Preparación
de respuesta
territorial.a Emergencias

4.2.2

Recursos
$ 7.453.925.345

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

3.3.6

No.

Origen de reporte
Municipios

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 22.300.000

3 Municipios reportaron actividades
en la formulación/actualización de
las EMREs en el 2017: Hato Corozal,
Sácama y San Luis de Palenque

Preparación
en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
técnica a entidades
4.2 Asistencia
Corto
Departamento
$ 14.784.000
territoriales en el proceso de

No.

manejo de desastres.
Nombre del proyecto

4.2.3
4.2.1

Implementación
de
Implementación de
de sistemas
estrategias
alerta
a nivel aregional
y local.
de respuesta
nivel territorial.

4.2.2

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
Asistencia técnica a entidades
Corto
Departamento
$ 14.784.000
territoriales en el proceso de
manejo de desastres.

Plazo
Mediano
Corto

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Departamento
Municipios

$0
$ 22.300.000

3 Municipios reportaron actividades
1enSAT
para eventos como:
la formulación/actualización
de
Inundaciones
el Departamento.
las EMREs en elen2017:
Hato Corozal,
Sácama y San Luis de Palenque
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Sácama y San Luis de Palenque
Asistencia técnica a entidades

Corto
Departamento
territoriales en el proceso de
4.2.2
manejo de desastres.
PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

4.2.3

Implementación de sistemas de
alerta a nivel regional y local.

Mediano

$ 14.784.000

Departamento

1 SAT para eventos como:
Inundaciones en el Departamento.

$0

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

PNGRD

Proyectos

Inversiones

Objetivo 1

1

$ 30,000,000

Objetivo 2

4

$ 17,769,208,737

Objetivo 3

2

$ 26,233,110,664

Objetivo 4

2

$ 37,084,000

9

$ 44,069,403,401

TOTALES

PROYECTOS

INVERSIONES
0% 0%

22%

11%
40%

22%

100

45%

60%

Cuarto Informe de Seguimiento y Evaluación

DEPARTAMENTO

DE CAUCA

MUNICIPIOS REPORTADOS
Cajibío
Caloto
La Sierra
Morales
Padilla
Rosas

MUNICIPIOS
42

TOTAL

Estrategia

Objetivo

1

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción
del riesgo y manejo de desastres

1.2

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

1.2.4

Instalación de sistemas de alertas
tempranas por eventos
hidrológicos extremos.

Programa

Nombre del proyecto

1.4
No.

Estrategia

Plazo
Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Municipios

$ 200.000.000

Descripciones adicionales
Correspondiente al Municipio de
Toribio.

Conocimiento del riesgo de desastres por fenomenos de origen biosanitario
Nombre del proyecto
Realizar estudios de riesgo para
los sistemas de abastecimiento
de agua potable.

1.4.2

Plazo

Largo

Origen de reporte

Departamento

Recursos

Descripciones adicionales

$ 8.000.000.000

Estudio de la Gobernación con
UNIVALLE “Análisis de la
vulnerabilidad por desabastecimiento
en 8 Municipios”.

Programa

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.

Nombre del proyecto

1.7.2

Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

Objetivo

2

Estrategia

REPORTES
9

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

No.

a

Suárez
Toribio
Villa Rica

Plazo
Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Departamento

$ 600.000.000

Descripciones adicionales

2 Municipios con estudios.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio
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Programa

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.

Nombre del proyecto

1.7.2

Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Departamento

$ 600.000.000

PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

2

2 Municipios con estudios.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

Corto
Mediano

Descripciones adicionales

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.

Nombre del proyecto

2.1.5

Seguimiento y control a suelos
de protección.

Corto

2.1.7

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

2.1.14

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

Estrategia

Objetivo

3

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Municipios

$ 163.808.000

Mediano

Departamento

$ 40.000.000

Corto
Mediano
Largo

Municipios

$ 739.989.549

Descripciones adicionales
2 Municipios cuentan con presupuesto
para control y seguimiento de suelos
de protección (riesgo no mitigable):
Suárez y Toribio, sin embargo ninguno
ha entregado las áreas a la
corporación autónoma regional.

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 8 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.3
No.

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

3.3.1

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

Largo

Municipios

$ 5.573.397.991

7 Municipios reportaron ejecución de
obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
viviendas.

3.3.6

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

Corto

Municipios

$ 26.968.000

4 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE.

Estrategia

Objetivo

4

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.1
No.

Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias
Nombre del proyecto

4.1.6

Salas de crisis territoriales.

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Corto

Departamento

$ 35.000.000

ograma
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4.2

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

Descripciones adicionales

3.3.1

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

Largo

7 Municipios reportaron ejecución de
obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
Municipios
$ 5.573.397.991
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
viviendas.
Cuarto Informe de Seguimiento
y Evaluación

3.3.6

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

Corto

Municipios

Estrategia

Objetivo

4

$ 26.968.000

4 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE.

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.1
No.

Nombre del proyecto

4.1.6

Programa

Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

Salas de crisis territoriales.

4.2
No.

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Corto

Departamento

$ 35.000.000

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

$ 50.000.000

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

Corto

Departamento

4.2.3

Implementación de sistemas de
alerta a nivel regional y local.

Mediano

Departamento

Programa

4.2.2

4.3

Descripciones adicionales

Descripciones adicionales

1 SAT para eventos como: Avenida
Torrencial en el Departamento.

Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

4.3.2

Elaboración y actualización de
protocolos nacionales para la
respuesta por fenómenos
volcánicos.

Corto

Departamento

Recursos

Descripciones adicionales

Se encuentra realizando acciones
en el marco del proyecto.

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE CAUCA

PNGRD

Proyectos

Inversiones

Objetivo 1

2

$ 8,200,000,000

Objetivo 2

3

$ 943,797,549

Objetivo 3

2

$ 5,600,365,991

Objetivo 4

4

$ 85,000,000

11

$ 14,829,163,540

TOTALES
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PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

PROYECTOS

INVERSIONES
1%

18%
37%

38%
55%

27%
6%

18%

DEPARTAMENTO

DE CESAR

MUNICIPIOS REPORTADOS
Aguachica
Agustín
Codazzi
Bosconia
Chimichagua
Chiriguaná
Curumaní
El Copey
El Paso
González
La Gloria

MUNICIPIOS
25

TOTAL

Estrategia

Objetivo

1

Programa

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.

Nombre del proyecto

1.7.2

Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

Plazo
Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Departamento

$0

Descripciones adicionales
25 Municipios del departamento
con estudios.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia
Programa

REPORTES
20

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

2
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La Jagua de Ibirico
La Paz
Pailitas
Pelaya
Pueblo Bello
Río de Oro
San Alberto
San Diego
Valledupar
Tamalameque

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

Programa

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.

Nombre del proyecto

1.7.2

Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

2

Corto
Mediano

Cuarto Informe
y Evaluación
Origen de reporte
Recursos de Seguimiento
Descripciones adicionales
Departamento

$0

25 Municipios del departamento
con estudios.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

Plazo

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

2.1.5

Seguimiento y control a suelos
de protección.

Corto

Municipios

$ 20.500.000

El Municipio de Pueblo Bello cuenta
con presupuesto para control y
seguimiento de suelos de protección
(riesgo no mitigable). Sin embargo
ninguno ha entregado las áreas a la
corporación autónoma regional.

2.1.7

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Municipios

$ 40.000.000

9 Municipios cuentan con presupuesto
para la actualización del PMGRD
en el año 2017: Agustín Codazzi,
Chimichagua, Chiriuaná, González,
La Gloria, La Paz, Pueblo Bello,
San Alberto y Tamalameque.

Departamento

$ 60.000.000

Municipios

$ 2.456.700.095

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 17 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

Valledupar

$ 1.400.000.000

Presupuesto ejecutado en el año 2017
en el Plan de Desarrollo para la
Gestión del Riesgo de Desastres.

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

2.1.14

Estrategia

Objetivo

3

Mediano

Corto
Mediano
Largo

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.3

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.

Nombre del proyecto

3.3.1

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

Largo

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

Corto

3.3.6

Programa

Estrategia

Objetivo

4

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Departamento

$ 500.000.000

Descripciones adicionales

Municipios

$ 3.561.832.985

10 Municipios reportaron ejecución de
obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
viviendas.

Municipios

$ 558.865.100

10 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE.

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Preparación para la respuesta a Emergencias
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4.2

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

3.3.1

$ 3.561.832.985

10 Municipios reportaron ejecución de
obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
viviendas.

$ 558.865.100

10 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE.

Largo
Municipios

PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

3.3.6

Estrategia

Objetivo

4

Corto

Municipios

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.2
No.

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales
6 Municipios reportaron actividades
en la formulación/actualización de
las EMREs en el 2017: aguachica,
Chimichagua, La Gloria, La Paz,
San Alberto y San Diego.

4.2.1

Implementación de estrategias
de respuesta a nivel territorial.

Corto

Municipios

$ 245.000.000

4.2.2

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

Corto

Departamento

$ 42.000.000

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DEL CESAR

PNGRD

Proyectos

Inversiones

Objetivo 1

1

$0

Objetivo 2

3

$ 4,346,200,095

Objetivo 3

2

$ 4,620,698,085

Objetivo 4

2

$ 287,000,000

8

$ 9,253,898,180

TOTALES

PROYECTOS

INVERSIONES
0%

25%

3%

12%

47%
38%
25%
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50%

Cuarto Informe de Seguimiento y Evaluación

DEPARTAMENTO

DE CÓRDOBA
MUNICIPIOS REPORTADOS
Ayapel
Buenavista
Canalete
Chimá
Chinú
Cotorra
La Apartada
Lorica
Los Córdobas
Momil

MUNICIPIOS
30

TOTAL

Estrategia

Objetivo

1

Montelíbano
Pueblo Nuevo
Puerto Escondido
Puerto Libertador
Purísima
Sahagún
San Antero
San Carlos
San Pelayo
Valencia
REPORTES
20

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo
y manejo de desastres

1.2

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural
Nombre del proyecto

1.2.4

Instalación de sistemas de alertas
tempranas por eventos
hidrológicos extremos.

Estrategia

No.

Plazo
Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Departamento

$ 71.500.000

El Municipio de Arauquita a 2017
inició de estudios.

Municipio

$ 30.000.000

Correspondiente al Municipio
de Canalete.

Programa

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.

Nombre del proyecto

1.7.2

Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

2

Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Municipios

$ 533.000.000

Descripciones adicionales
3 Municipios a 2017 con inicio de
estudios: Montelibano, Puerto
Libertador y San Carlos.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

Plazo

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1
No.

2.1.7

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial
Nombre del proyecto

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de

Plazo

Origen de reporte
Municipios

Mediano

Recursos
$ 139.300.000

Descripciones adicionales
6 Municipios contaron con
presupuesto para la actualización
del PMGRD en el año 2017: Canalete,
Momil, Pueblo Nuevo, Puerto
Escondido, Purísima y San Carlos.
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Program

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.

Nombre del proyecto

1.7.2

Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Municipios

$ 533.000.000

PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

2

Objetivo
Estrategia

3 Municipios a 2017 con inicio de
estudios: Montelibano, Puerto
Libertador y San Carlos.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1
No.

2.1.14

Objetivo

3

Estrategia

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial
Nombre del proyecto

2.1.7

Plazo

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Mediano

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

Corto
Mediano
Largo

Origen de reporte

Recursos

Municipios

$ 139.300.000

Departamento

$ 65.000.000

Municipios

$ 2.414.842.450

Descripciones adicionales
6 Municipios contaron con
presupuesto para la actualización
del PMGRD en el año 2017: Canalete,
Momil, Pueblo Nuevo, Puerto
Escondido, Purísima y San Carlos.

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 18 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.3

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.

Nombre del proyecto

3.3.1

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

Largo

3.3.6

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

Corto

Estrategia

Objetivo

4

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Departamento

$ 26.921.659.469

Descripciones adicionales

Municipios

$ 7.995.301.294

15 Municipios reportaron ejecución
de obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
viviendas.

Municipios

$ 314.488.295

8 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en
el marco de los PMGRD y EMRE.

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.1
No.

Programa

Salas de crisis territoriales.

4.2
No.

Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias
Nombre del proyecto

4.1.6
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Corto
Mediano

Descripciones adicionales

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Corto

Municipios

$ 100.000.000

Descripciones adicionales

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Program

4.1
No.

Nombre del proyecto

4.1.6

Programa

Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias

Salas de crisis territoriales.

4.2

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Corto

Municipios

$ 100.000.000

Descripciones adicionales

Cuarto Informe de Seguimiento y Evaluación

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.

Nombre del proyecto

Plazo

4.2.1

Implementación de estrategias
de respuesta a nivel territorial.

Corto

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 235.000.000

7 Municipios reportaron actividades
en la formulación/actualización de
las EMREs en el 2017.

Departamento

$ 60.000.000

4.2.2

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

Corto

Departamento

$ 131.800.000

4.2.3

Implementación de sistemas de
alerta a nivel regional y local.

Mediano

Departamento

$0

4.2.4

Equipamiento para la respuesta
en entidades territoriales.

Largo

Departamento

$ 5.500.000

4.2.5

Centros de reserva
departamentales y municipios
con más de 250,000 habitantes.

Largo

Departamento

$ 8.800.000

2 SAT para eventos como:
Inundaciones en el Departamento.

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

PNGRD

Proyectos

Inversiones

Objetivo 1

2

$ 634,500,000

Objetivo 2

2

$ 2,619,142,450

Objetivo 3

2

$ 35,231,449,058

Objetivo 4

6

$ 541,100,000

12

$ 39,026,191,508

TOTALES

INVERSIONES

PROYECTOS

1% 2%
7%

16%

50%
17%

17%

90%
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DEPARTAMENTO

DE CHOCÓ

MUNICIPIOS REPORTADOS
Acandí
Atrato
Bagadó
Bojayá
Carmen del Darien
Condoto
El Cantón del San Pablo
El Carmen de Atrato
Istmina
Lloró
MUNICIPIOS
30

TOTAL

Estrategia

Objetivo

1

Medio Atrato
Medio San Juan
Nóvita
Nuquí
Quibdó
Río Iró
Río Quito
Sipí

REPORTES
18

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo
y manejo de desastres

1.2

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.

Nombre del proyecto

1.2.4

Instalación de sistemas de alertas
tempranas por eventos
hidrológicos extremos.

2

Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Municipios

$ 12.000.000

Descripciones adicionales
Correspondiente al Municipio
de Bojayá.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

Plazo

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1
No.

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 48.000.000

2 Municipios contaron con
presupuesto para la actualización
del PMGRD en el año 2017: Bagadó
y Carmen del Darién.

Departamento

$ 300.000.000

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Mediano

2.1.8

Mecanismo para el seguimiento
a la localización y construcción
seguras.

Corto

Municipios

$ 20.000.000

El Municipio de Medio Atrato cuenta
con presupuesto y desarrollo
normativo para dicho control
urbanístico.

Corto
Mediano
Largo

Municipios

$ 955.778.826

2.1.14

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 14 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

Quibdó

$ 300.000.000

Presupuesto ejecutado en el año 2017
en el Plan de Desarrollo para la
Gestión del Riesgo de Desastres.

2.1.7

bjetivo

110

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

2

Reducir
la construcción de nuevas
condiciones
de riesgo en Recursos
el desarrollo territorial,
Nombre del proyecto
Plazo
Origen de reporte
Descripciones adicionales
sectorial y ambiental sostenible

Objeti

No.

Programa

Estrategia

2 Municipios contaron con
presupuesto para la actualización
Municipios
$ 48.000.000
del PMGRD en el año 2017: Bagadó
Ajuste
y
actualización
del
Plan
Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
y Carmen del Darién. y Evaluación
Municipal y Departamental
Cuarto
Informe
de
Seguimiento
Mediano del Territorio
2.1.7de Planificación
delRiesgo
Desarrollo
y del Ordenamiento
de Gestión del
de
Desastres.
$ 300.000.000
Departamento

2.1.8

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial
2.1 Mecanismo
El Municipio de Medio Atrato cuenta
para el seguimiento
a la localización y construcción
seguras.
Nombre del proyecto

No.

Ajuste y actualización del Plan
Incorporación
de la gestión
Municipal y Departamental
del
riesgo en
planificación
de Gestión
dellaRiesgo
de
territorial.
Desastres.

2.1.7
2.1.14

Mecanismo para el seguimiento
a la localización y construcción
seguras.

3

Objetivo

2.1.8

Corto

Municipios

$ 20.000.000

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Municipios
Municipios

48.000.000
$$955.778.826

Departamento
Quibdó

300.000.000
$$ 300.000.000

Municipios

$ 20.000.000

Municipios

$ 955.778.826

Corto
Mediano
Largo

Corto

Estrategia

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Objetivo Programa

Corto
Incorporación
de laSectorial
gestión y Territorial
Reducción
del Riesgo
Mediano
del riesgo en la planificación
2.1.14
territorial.
Largo

3

3.3

2 Municipios ejecutado
contaron con
Presupuesto
en el año 2017
presupuesto
para laenactualización
por
14 Municipios
los Planes de
del PMGRDpara
en ellaaño
2017:del
Bagadó
Desarrollo
Gestión
Riesgo
y Carmen
del Darién.
de
Desastres.
Presupuesto ejecutado en el año 2017
en el Plan de Desarrollo para la
Gestión del Riesgo de Desastres.
El Municipio de Medio Atrato cuenta
con presupuesto y desarrollo
normativo para dicho control
urbanístico.
Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 14 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

Presupuesto ejecutado en el año 2017
Quibdó
$ 300.000.000
en el Plan de Desarrollo para la
Gestión del Riesgo de Desastres.
Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

Nombrelas
del condiciones
proyecto
Plazo
Origen de
Reducir
existentes
de riesgo
dereporte
desastres

No.

con presupuesto y desarrollo
normativo para dicho control
urbanístico.
Descripciones adicionales

Quibdó

Recursos

Descripciones adicionales

$ 5.000.000.000

Estrategia

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por

10 Municipios reportaron ejecución
de obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
Municipios
$ 8.406.511.953
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
viviendas.
Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

del Riesgo Sectorial y Territorial
Largo
fenómenos como movimientos
3.3.1Reducción

Programa

en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

3.3

Procedimientos de prevención
Nombre
del proyecto
y control
de incendios
de la
cobertura vegetal

No.
3.3.6

Origen
de reporte
Municipios

$Recursos
56.000.000

$ 5.000.000.000
Quibdó
Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
Largo y adecuado manejo de desastres
fenómenos
como movimientos
Garantizar
un oportuno, eficaz
en masa, avenidas torrenciales
Municipios
$ 8.406.511.953
e inundaciones.

Objetivo

4

3.3.1

Estrategia

Plazo
Corto

Preparación para la respuesta a Emergencias

Objetivo Programa

3.3.6

4

No.

4.2

2 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE: Bojayá y
Nóvita.

Nombre delun
proyecto
Plazoy adecuado
Origenmanejo
de reporte
Recursos
Garantizar
oportuno, eficaz
de desastres

Descripciones adicionales

Implementación de estrategias
Corto
de respuesta a nivel territorial.
Preparación para la respuesta a Emergencias

Estrategia
Programa

No.

10 Municipios reportaron ejecución
de obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
viviendas.

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
Municipios
$ 56.000.000
Corto
cobertura vegetal
Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

4.2.1

4.2.2

2 Municipios se encuentran
desarrollando
actividades
en el marco
Descripciones
adicionales
de los PMGRD y EMRE: Bojayá y
Nóvita.

Municipios

$ 57.900.000

3 Municipios reportaron actividades
en la formulación/actualización de las
EMREs en el 2017; Bagadó, Bojayá
y Cantón de San Pablo.

Asistencia técnica a entidades

Departamento
$ 46.000.000
Corto
en el proceso
de niveles territoriales
Preparación
en los
para la respuesta a emergencias
4.2 territoriales
manejo de desastres.
NombreCONSOLIDADO
del proyecto PROYECTOS
PlazoE INVERSIONES
Origen EJECUTADAS
de reporte DEPARTAMENTO
Recursos DE CHOCÓ
Descripciones adicionales

4.2.1

Implementación de estrategias
de respuesta a nivel territorial.

Corto

Municipios

$ 57.900.000

4.2.2

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

Corto

Departamento

$ 46.000.000

3 Municipios reportaron actividades
en la formulación/actualización de las
EMREs en el 2017; Bagadó, Bojayá
y Cantón de San Pablo.

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
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No.

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Implementación de estrategias
Municipios
Corto
4.2.1
de respuesta a nivel territorial.
PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

4.2.2

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

Corto

Descripciones adicionales
3 Municipios reportaron actividades
en la formulación/actualización de las
EMREs en el 2017; Bagadó, Bojayá
y Cantón de San Pablo.

$ 57.900.000

Departamento

$ 46.000.000

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE CHOCÓ

PNGRD

Proyectos

Inversiones

Objetivo 1

1

$ 12.000.000

Objetivo 2

3

$ 1.623.778.826

Objetivo 3

2

$ 13.462.511.953

Objetivo 4

2

$ 103.900.000

8

$ 15.202.190.779

TOTALES

INVERSIONES

PROYECTOS

1%0%
11%

25%

12%

38%
88%

112

25%

Cuarto Informe de Seguimiento y Evaluación

DEPARTAMENTO

DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIOS REPORTADOS

TOTAL

Estrategia

Objetivo

1

MUNICIPIOS
116

REPORTES
112

Agua de Dios
Albán
Anapoima
Anolaima
Apulo
Arbeláez
Beltrán
Bituima
Bojacá
Cabrera
Cachipay
Nocaima
Cajicá
Caparrapí
Caqueza
Carmen de Carupa
Chaguaní
Chía
Chipaque
Choachí
Chocontá
Cogua
Cota
Cucunubá
El Colegio
El Peñón
Fomeque
Fosca
Funza
Fúquene
Fusagasugá
Gachala
Gachancipá
Gachetá
Gama
Girardot
Granada
Guachetá

Guaduas
Guasca
Guataquí
Guatavita
Guayabal de Siquima
Guayabetal
Gutiérrez
Jerusalén
Junín
La Calera
La Mesa
La Palma
La Peña
La Vega
Lenguazaque
Macheta
Madrid
Manta
Medina
Mosquera
Nemocón
Nilo
Nimaima
Pacho
Paime
Pandi
Paratebueno
Pasca
Puerto Salgar
Pulí
Quebradanegra
Quipile
Ricaurte
Nariño
San Antonio del Tequendama
San Bernardo
San Cayetano
San Francisco

San Juan de río seco
Sasaima
Sesquilé
Sibaté
Silvania
Simijaca
Soacha
Sopó
Subachoque
Suesca
Supatá
Susa
Sutatausa
Tabio
Tausa
Tena
Tenjo
Tibacuy
Tibirita
Tocaima
Tocancipá
Topaipí
Ubalá
Ubaque
Útica
Venecia
Vergara
Vianí
Villa de San Diego de Ubate
Villagómez
Villapinzón
Villeta
Viotá
Yacopí
Zipacón
Zipaquirá

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo
y manejo de desastres

1.2
No.

Nombre del proyecto
Instalación de sistemas de alertas
tempranas por eventos
hidrológicos extremos.

1.2.4

Estrategia

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural
Plazo
Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Departamento

$ 140.099.180

Municipios

$ 25.362.722.320

Descripciones adicionales

Correspondiente a 7 Municipios:
Cajicá, Chía, Gama, La Calera, La Mesa,
Útica y Villapinzón.

Programa

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

1.7
No.

1.7.2

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres
Nombre del proyecto
Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

Plazo

Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Departamento

$ 21.247.657.023

62 Municipios del departamento
con estudios.

Municipios

$ 2.219.223.000

9 Municipios a 2017 con inicio de
estudios: Cabrera, Chía, Gama, Guasca,
La Mesa, Sibaté, Simijaca, Soacha y
Villapinzón.
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Programa

1.2

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

Nombre
del proyecto DEL RIESGO
Plazo DE DESASTRES
Origen de reporte
PLANNo.
NACIONAL
DE GESTIÓN
Instalación de sistemas de alertas
tempranas por eventos
hidrológicos extremos.

Estrategia

1.2.4

$ 140.099.180

Municipios

$ 25.362.722.320

Descripciones adicionales

Correspondiente a 7 Municipios:
Cajicá, Chía, Gama, La Calera, La Mesa,
Útica y Villapinzón.

Programa

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.

Nombre del proyecto

1.7.2

Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

2

Objetivo
Estrategia

Plazo

Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Departamento

$ 21.247.657.023

62 Municipios del departamento
con estudios.

Municipios

$ 2.219.223.000

9 Municipios a 2017 con inicio de
estudios: Cabrera, Chía, Gama, Guasca,
La Mesa, Sibaté, Simijaca, Soacha y
Villapinzón.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1
No.

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial
Nombre del proyecto

2.1.5

Seguimiento y control a
suelos de protección.

2.1.7

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Plazo

Corto

Mediano

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 2.373.537.916

13 Municipios con presupuestos para
control y seguimiento de suelos de
protección (riesgo no mitigable):
Anolaima, Beltrán, Fosca, Gachetá,
Granada, Guaduas, Guayabetal, La
Mesa, Macheta, Medina, Sesquilé,
Tocancipá y Útica, de los cuales 6 han
entregado las áreas a las
corporaciones autónomas regionales.

Municipios

$ 13.492.293.656

62 Municipios contaron con
presupuestos para la formulación
/actualización de los PMGRD en
el año 2017.

Departamento

$ 200.000.000

2.1.8

Mecanismo para el seguimiento
a la localización y construcción
seguras.

Corto

Municipios

$ 50.500.000

5 Municipios: Agua de Dios, Guaduas,
Lenguazaque, Medina y Sesquilé con
desarrollo normativo para dicho
control urbanístico.

2.1.14

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

Corto
Mediano
Largo

Municipios

$ 20.813.122.122

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 103 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

Estrategia

Objetivo

3

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Programa

114

Corto
Mediano

Recursos

Departamento

3.3

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.

Nombre del proyecto

3.3.1

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Departamento

$ 1.800.000.000

Largo
Municipios

$ 162.612.649.282

Descripciones adicionales

81 Municipios reportaron obras frente
Obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
viviendas.

2.1.8

2.1.14

Estrategia

Objetivo

3

Mecanismo para el seguimiento
a la localización y construcción
seguras.

Corto

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

Corto
Mediano
Largo

Departamento

$ 200.000.000

Municipios

$ 50.500.000

5 Municipios: Agua de Dios, Guaduas,
Lenguazaque, Medina y Sesquilé con
desarrollo normativo para dicho
control urbanístico.

Cuarto Informe de Seguimiento y Evaluación
Municipios

$ 20.813.122.122

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 103 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.3
No.

Nombre del proyecto

3.3.1

3.3.6

Objetivo

4

Estrategia

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural
Plazo

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

Largo

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

Corto

Origen de reporte

Recursos

Departamento

$ 1.800.000.000

Descripciones adicionales

Municipios

$ 162.612.649.282

81 Municipios reportaron obras frente
Obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
viviendas.

Municipios

$ 4.338.881.131

53 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE.

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.2
No.

4.2.1

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Nombre del proyecto
Implementación de estrategias
de respuesta a nivel territorial.

Plazo

Corto

Origen de reporte

Recursos

Municipios

$ 596.086.284

Departamento

$ 48.115.000

4.2.2

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

Corto

Departamento

$ 280.000.000

4.2.3

Implementación de sistemas
de alerta a nivel regional y
local.

Corto

Departamento

$ 140.099.180

Descripciones adicionales
6 Municipios reportaron actividades
en la formulación/actualización de las
EMREs para el 2017: El Colegio,
Gachancipá, Gutierrez, La Mesa,
Paratebueno y Sopó.

2 SAT para eventos como: Inundación.

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
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Departamento

$ 48.115.000

Departamento
Corto
territoriales en el proceso de
4.2.2
manejo de desastres.
PLAN NACIONAL
DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

$ 280.000.000

Asistencia técnica a entidades

4.2.3

Implementación de sistemas
de alerta a nivel regional y
local.

Departamento

Corto

$ 140.099.180

2 SAT para eventos como: Inundación.

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PNGRD

Proyectos

Inversiones

Objetivo 1

2

$ 48.969.701.523

Objetivo 2

4

$ 36.929.453.694

Objetivo 3

2

$ 168.751.530.413

Objetivo 4

3

$ 1.064.300.464

11

$ 255.714.986.094

TOTALES

PROYECTOS
27%

INVERSIONES
0%

18%

19%
15%

18%

116

37%

66%

Cuarto Informe de Seguimiento y Evaluación

DEPARTAMENTO

DE GUAINÍA
MUNICIPIOS REPORTADOS
Inírida

MUNICIPIOS
1

TOTAL

2

Estrategia

Objetivo

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.

Nombre del proyecto

2.1.7

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Plazo

Mediano

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

Corto
Mediano
Largo

Origen de reporte
Departamento

2.1.14

Estrategia

Objetivo

3

Recursos

Descripciones adicionales

$ 33.000.000

Municipios

$ 40,000,000

2 Municipios contaron con
presupuesto para la actualización
del PMGRD en el año 2017: Arauquita
y Fortul.

Inírida

$ 30.000.000

Presupuesto ejecutado en el año 2017
en el Plan de Desarrollo para la
Gestión del Riesgo de Desastres.

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.3

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

3.3.1

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

Largo

Inírida

$ 9.848.549.586

3.3.6

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

Corto

Inírida

$ 185.004.500

Objetivo

4

egia

REPORTES
1

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Descripciones adicionales
Construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial.

117

No.

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
Largo
Inírida
fenómenos como movimientos
3.3.1
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.
PLAN NACIONAL
DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

3.3.6

Estrategia

Objetivo

4

Corto

Inírida

Recursos

Descripciones adicionales

$ 9.848.549.586

Construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial.

$ 185.004.500

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.2

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

4.2.1

Implementación de estrategias
de respuesta a nivel territorial.

Corto

Inírida

$ 6.000.000

4.2.4

Equipamiento para la respuesta
en entidades territoriales.

Largo

Departamento

$ 50.000.000

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE GUAINÍA

PNGRD

Guainia

Proyectos

Inversiones

Objetivo 1

0

$0

Objetivo 2

2

$ 63.000.000

Objetivo 3

2

$ 10.033.554.086

Objetivo 4

2

$ 56.000.000

6

$ 10.152.554.086

TOTALES

INVERSIONES

PROYECTOS

1%
0%

0% 0%
33%

34%

33%

99%

Guaviare

INVERSIONES
5% 3%

118

PROYECTOS

7%

17%
41%

Cuarto Informe de Seguimiento y Evaluación

DEPARTAMENTO

DE GUAVIARE
MUNICIPIOS REPORTADOS
San José del Guaviare
El Retorno
Calamar
Miraflores

MUNICIPIOS
4

TOTAL

Estrategia

Objetivo

1

REPORTES
4

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo
y manejo de desastres

1.4
No.

Conocimiento del riesgo de desastres por fenómenos de origen Biosanitarios
Nombre del proyecto

1.4.1

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

1.4.2

Realizar estudios de riesgo paara
los sistemas de abastecimiento de
agua potable.

2

Origen de reporte

Recursos

Departamento

$ 210.000.000

Descripciones adicionales

Mediano

Largo

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

Plazo

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1
No.

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial
Nombre del proyecto

2.1.5

Seguimiento y control a suelos
de protección.

2.1.7

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Plazo

Corto

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 8.000.000

El Municipio de Calamar cuenta con
presupuesto para control y
seguimiento de suelos de proteccion
(riesgo no mitigable). Sin embargo no
ha entregado las areas a la
corporación autonoma regional.

Municipios

$ 19.000.000

2 Municipios contaron con
presupuesto para la actualización
del PMGRD en el año 2017: El Retorno
y Calamar.

Departamento

$ 19.000.000

Municipios

$ 236.000.000

Mediano

119
Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 2 Municipios en los Planes de

Estrategia
Programa
Objet

2 2.1

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible
Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
Recursos
Descripciones adicionales

PLANNo.
NACIONAL
DEdeldel
GESTIÓN
RIESGO
de Planificación
Desarrollo
del Ordenamiento
Territorio
Nombre
proyectoyDEL
Plazo DEdelDESASTRES
Origen
de reporte
Programa

El Municipio de Calamar cuenta con

presupuesto para control y
Reducción
delaRiesgo
2.1 Seguimiento
y control
suelos de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial
seguimiento de suelos de proteccion
$ 8.000.000
Corto
Municipios
2.1.5
de protección.

No.

Nombre del proyecto

2.1.5
2.1.7

Ajuste y actualización del Plan
Seguimiento
y control a suelos
Municipal
y Departamental
de Gestión
protección.
de
del Riesgo de
Desastres.

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
Incorporación
la gestión
de Gestión delde
Riesgo
de
del riesgo en la planificación
Desastres.
territorial.

2.1.7
2.1.14

3

Objetivo
Estrategia
Programa
Estrategia
Objetivo

Municipios
Municipios

$ 19.000.000
$ 8.000.000

Departamento

$ 19.000.000

Municipios
Municipios

19.000.000
$$236.000.000

Departamento
San Jose del Guaviare

$ 19.000.000
$ 235.000.000

(riesgo no mitigable). Sin embargo no
ha entregado las areas a la
corporación
autonoma
regional.
Descripciones
adicionales

Municipio contaron
de Calamar
2ElMunicipios
concuenta con
control
y
presupuesto para la
actualización
seguimiento
de proteccion
del
PMGRD endeelsuelos
año 2017:
El Retorno
no mitigable). Sin embargo no
y(riesgo
Calamar.
ha entregado las areas a la
corporación autonoma regional.
2Presupuesto
Municipios ejecutado
contaron con
en el año 2017
presupuesto
paraen
la los
actualización
por 2 Municipios
Planes de
del
PMGRD
en
2017:delElRiesgo
Retorno
Desarrollo paraellaaño
Gestión
ydeCalamar.
Desastres: Calamar y Miraflores.
Presupuesto ejecutado en el año 2017
en el Plan de Desarrollo para la
Gestión del Riesgo
de Desastres.
Presupuesto
ejecutado
en el año 2017
por 2 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres: Calamar y Miraflores.
Presupuesto ejecutado en el año 2017
en el Plan de Desarrollo para la
Gestión del Riesgo de Desastres.

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres
Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial
Nombre del proyecto
Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Programa

2 Municipios reportaron ejecución de
obras de contención, estabilizacion,

para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural
3.3 ObrasIntervenciones
construcción, mantenimiento y/o
de mitigación frente
Municipios
$ 500.000.000
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
Nombre
del torrenciales
proyecto
en masa,
avenidas
e inundaciones.

3.3.1
No.

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos
comodemovimientos
Procedimientos
prevención
en
masa, de
avenidas
torrenciales
y control
incendios
de la
ecobertura
inundaciones.
vegetal

3.3.1
3.3.6

Objetivo

4

Estrategia
Programa
Estrategia
Objetivo

Largo
Corto

Origen de reporte

Recursos

San Jose del Guaviare

$ 150.000.000

Departamento
Municipios

$ 5.000.000.000
$ 500.000.000

Municipios

$ 68.000.000

San Jose del Guaviare
Puerto Carreño
Departamento

$ 150.000.000
$ 189.000.000
$ 5.000.000.000

rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicacion de
viviendas.
Descripciones adicionales
2 Municipios reportaron ejecución de
obras de contención, estabilizacion,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
El Municipio
de de
Calamar
se encuentran
básico,
además
reubicacion
de
desarrollando
viviendas. activiadades en el
marco de los PMGRD y EMRE.

El Municipio de Calamar se encuentran
desarrollando activiadades en el
marco de los PMGRD y EMRE.

Preparación para la respuesta a Emergencias

4 4.1

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres
Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

Preparación para la respuesta a Emergencias
Nombre del proyecto
Plazo

Programa

No.

Largo
Plazo

Procedimientos
prevención
Garantizardeun
oportuno, eficaz y adecuadoMunicipios
manejo de desastres
$ 68.000.000
y control de incendios de la
Corto
cobertura vegetal
Puerto Carreño
$ 189.000.000

3.3.6

4.1.6

Programa

Corto
Mediano
Mediano
Largo

Recursos

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3 3.3

Nombre del proyecto

4.2

Programa

No.

4.2.1
No.

4.2.2

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

en los niveles territoriales
para la respuesta
a emergencias
Departamento
$ 150.000.000
Corto
de crisis territoriales.
4.1 SalasPreparación

No.

4.1.6

120

Corto
Mediano

Origen de reporte

Municipios
$ 236.000.000
Corto
Incorporación de la gestión
Mediano de riesgo de desastres
del
riesgo en lalas
planificación
Reducir
condiciones existentes
territorial.
Largo
San Jose del Guaviare
$ 235.000.000

2.1.14

No.

Plazo

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Salas de crisis territoriales.
Nombre del proyecto

Corto
Plazo

Departamento
Origen de reporte

$ 150.000.000
Recursos

Municipios

$ 14.000.000

Plazo

Pereira
Origen de reporte

$ 19.000.000
Recursos

Corto

Departamento
Municipios

7.849.600
$$14.000.000

de estrategias
Preparación
en los niveles territoriales
para la respuesta a emergencias
Corto
4.2 Implementación
de respuesta a nivel territorial.
Nombre del proyecto
Asistencia técnica a entidades
territoriales en el proceso de

Descripciones adicionales
El Municipio del Retorno reportó
actividades en la formulación/actualización de las EMREs en el 2017.
Descripciones adicionales
El Municipio del Retorno reportó
actividades en la formulación/actuali-

Programa

4.1
No.

Nombre del proyecto

4.1.6
Programa

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Plazo

Nombre del proyecto

Plazo

4.2.1

Implementación de estrategias
de respuesta a nivel territorial.

Corto

4.2.4
Guainia

4.2.5

$ 150.000.000

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.

4.2.2

Departamento

Corto

Salas de crisis territoriales.

4.2

Origen de reporte
Recursos de Seguimiento
Descripciones adicionales
Cuarto Informe
y Evaluación

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 14.000.000

Pereira

$ 19.000.000

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

Corto

Departamento

$ 7.849.600

Equipamiento para la respuesta
en entidades territoriales.

Largo

Departamento

$ 32.828.805

INVERSIONESLargo

Departamento

Centros de reserva
departamentales y municipios
con más de 250,000
habitantes.

El Municipio del Retorno reportó
actividades en la formulación/actualización de las EMREs en el 2017.

PROYECTOS
$ 136.822.500

1%

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE GUAVIARE

0%

0% 0%

Proyectos

33%
Inversiones

Objetivo 1

2

$ 210.000.000

PNGRD

Guaviare

Objetivo 2

3

$ 517.000.000

99%

Objetivo 3

2

33%
$ 5.907.000.000

Objetivo 4

5

$ 360.500.905

12

$ 6.994.500.905

TOTALES

INVERSIONES
5% 3%

34%

PROYECTOS

7%

17%
41%
25%

85%

17%

Huila

121

PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

DEPARTAMENTO

DE HUILA

MUNICIPIOS REPORTADOS
Acevedo
Aipe
Altamira
Hobo
La Argentina
La Plata
Nátaga
Neiva

MUNICIPIOS
37

TOTAL

Estrategia

Objetivo

1

REPORTES
14

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo
y manejo de desastres

1.2
No.

Estrategia

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural
Nombre del proyecto

Instalación de sistemas de alertas
tempranas por eventos
hidrológicos extremos.

1.2.4

Plazo

Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Municipios

$ 263.595.500

Neiva

$ 30.000.000

Departamento

1.800.000.000

Descripciones adicionales
Correspondiente al Municipio de
La Plata.

Programa

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.

Nombre del proyecto

1.7.2

Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

2

Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Municipios

$ 12.389.826

Descripciones adicionales
El Municipio de Hobo a 2017 con inicio
de estudios.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

Plazo

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

Programa

122

Oporapa
Saladoblanco
Santa María
Tarqui
Tello
Villavieja

2.1
No.

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales
El Municipio de Aipe cuenta con

Prog

1.7

del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.

Nombre del proyecto

1.7.2

Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

2

Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Cuarto Informe de Seguimiento y Evaluación
Municipios

$ 12.389.826

Programa

2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

2.1.5

Seguimiento y control a suelos
de protección.

Corto

Municipios

$ 100.000.000

2.1.7

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Municipios

$ 54.000.000

Departamento

$ 100.000.000

2.1.8

2.1.14

Estrategia

Objetivo

3

Mediano

Descripciones adicionales
El Municipio de Aipe cuenta con
presupuesto para control y
seguimiento de suelos de protección
(riesgo no mitigable) y ha entregado
las áreas a la corporación autónoma
regional.
2 Municipios contaron con
presupuesto para la actualización
del PMGRD en el año 2017: Aipe
y Hobo.

El Municipio de La Argentina cuenta
con presupuesto y desarrollo
normativo para dicho control
urbanístico.

Mecanismo para el seguimiento
a la localización y construcción
seguras.

Corto

Municipios

$ 1.300.000

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

Corto
Mediano
Largo

Municipios

$ 1.668.003.939

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 12 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

Neiva

$ 200.000.000

Presupuesto ejecutado en el año 2017
en el Plan de Desarrollo para la
Gestión del Riesgo de Desastres.

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.3
No.

3.3.6

4

Objetivo

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural
Nombre del proyecto

3.3.1

Estrategia

El Municipio de Hobo a 2017 con inicio
de estudios.

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

No.

a

Descripciones adicionales

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

Plazo

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 3.657.443.850

9 Municipios reportaron ejecución de
obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación e
viviendas.

Neiva

$ 168.000.000

Departamento

$ 40.000.000.000

Municipios

$ 302.610.000

Neiva

$ 210.000.000

Largo

Corto

9 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE.

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Preparación para la respuesta a Emergencias
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3.3.1

Largo

fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

viviendas.
Neiva

$ 168.000.000

Departamento

$ 40.000.000.000

Municipios

$ 302.610.000

Neiva

$ 210.000.000

PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

3.3.6

Estrategia

Objetivo

4

Corto

9 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE.

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.2
No.

4.2.1

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Nombre del proyecto

Plazo

Implementación de estrategias
de respuesta a nivel territorial.

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 71.000.000

8 Municipios reportaron actividades
en la formulación/actualización de
las EMREs en el 2017.

Departamento

$ 100.000.000

$ 450.000.000

Corto

4.2.2

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

Corto

Departamento

4.2.3

Implementación de sistemas de
alerta a nivel regional y local.

Mediano

Departamento

4.2.4

Equipamiento para la respuesta
en entidades territoriales.

Largo

Departamento

20 SAT para eventos como: Avenida
Torrencial y Volcánicos en el
Departamento.

$ 2.500.000.000

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE HUILA

PNGRD

Proyectos

Inversiones

Objetivo 1

2

$ 2.105.985.326

Objetivo 2

4

$ 2.123.303.939

Objetivo 3

2

$ 44.338.053.850

Objetivo 4

4

$ 3.121.000.000

12

$ 51.688.343.115

TOTALES

INVERSIONES
6%

4%

PROYECTOS

4%

17%
33%

33%
86%

124

La Guajira

17%

Cuarto Informe de Seguimiento y Evaluación

DEPARTAMENTO

DE LA GUAJIRA
MUNICIPIOS REPORTADOS
Albania
Barrancas
Dibulla
Distracción
El Molino
Fonseca
Riohacha

MUNICIPIOS
15

TOTAL

Estrategia

Objetivo

1

La Jagua del Pilar
Maicao
Manaure
San Juan del Cesar
Urumita
Villanueva

REPORTES
13

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo
y manejo de desastres

1.2
No.

Nombre del proyecto

1.2.4

1.2.10
Estrategia

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural
Plazo

Instalación de sistemas de alertas
tempranas por eventos
hidrológicos extremos.

Corto
Mediano

Estudios de riesgo por erosión
costera en puntos críticos.

Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 886.750.875

Correspondiente al municipio de San
Juan del Cesar.

Departamento

$ 10.000.000
Estudio realizados en el municipio
de Dibulla (2016).

Municipios

Programa

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.

Nombre del proyecto

1.7.2

Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

2

Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Municipios

$ 2.000.000.000

Descripciones adicionales
El Municipio de Urumita a 2017
con inicio de estudios.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

Plazo

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1
No.

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

125
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Programa

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.
Nombre
del proyectoDEL RIESGO
Plazo DE DESASTRES
Origen de reporte
PLAN NACIONAL
DE GESTIÓN
Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

1.7.2

2

Municipios

$ 2.000.000.000

Descripciones adicionales
El Municipio de Urumita a 2017
con inicio de estudios.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

Corto
Mediano

Recursos

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.

Nombre del proyecto

2.1.7

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Mediano

2.1.8

Mecanismo para el seguimiento
a la localización y construcción
seguras.

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

2.1.14

Estrategia

Objetivo

3

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Departamento

$ 30.000.000

Corto

Riohacha

$ 31.950.000

Corto
Mediano
Largo

Municipios

$ 1.337.523.460

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 10 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

Riohacha

$ 982.445.846

Presupuesto ejecutado en el año 2017
en el Plan de Desarrollo para la
Gestión del Riesgo de Desastres.

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.3
No.

Nombre del proyecto

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

3.3.1

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

3.3.6

Objetivo

4

Estrategia

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural
Plazo

Origen de reporte

Recursos

Municipios

$ 6.178.154.656

Riohacha

$ 9.931.318.735

Departamento

$ 1.886.601.535

Municipios

$ 588.000.000

Riohacha

$ 350.000.000

Largo

Corto

Descripciones adicionales
9 Municipios reportaron ejecución
de obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
viviendas.

5 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE.

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.2
No.

126
4.2.2

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Nombre del proyecto
Asistencia técnica a entidades
territoriales en el proceso de
manejo de desastres.

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Corto

Departamento

$ 21.000.000

Descripciones adicionales

3.3.1

fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

básico, además de reubicación de
viviendas.

Largo
Riohacha
Departamento

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

3.3.6

Estrategia

Objetivo

4

Corto

$ 9.931.318.735
1.886.601.535
Cuarto$Informe
de Seguimiento y Evaluación

Municipios

$ 588.000.000

Riohacha

$ 350.000.000

5 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE.

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.2
No.

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

$ 21.000.000

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

Corto

Departamento

4.2.3

Implementación de sistemas de
alerta a nivel regional y local.

Mediano

Departamento

4.2.4

Equipamiento para la respuesta
en entidades territoriales.

Largo

Departamento

Programa

4.2.2

4.3

Descripciones adicionales

6 SAT para eventos como: Avenida
Torrencial, Inundaciones, Huracanes,
Tsunamis en el Departamento.

$ 160.000.000

Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

4.3.3

Elaboración y actualización de
protocolos nacionales para la
respuesta por tsunamis en
el pacifico.

Corto

Departamento

$ 20.000.000

4.3.4

Elaboración y actualización de
protocolos nacionales de respuesta
frente a huracanes en el caribe.

Corto

Departamento

$ 20.000.000

Descripciones adicionales

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
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No.

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Elaboración y actualización de
protocolos nacionales para la
Departamento
Corto
4.3.3
respuesta por tsunamis en
el pacifico.
PLAN NACIONAL
DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

INVERSIONES

4.3.4

Elaboración y actualización de
protocolos nacionales de respuesta
frente a huracanes en el caribe.
4%

6%

Corto

Departamento

Recursos

Descripciones adicionales

$ 20.000.000

PROYECTOS
$ 20.000.000

4%

17%

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA
33%

PNGRD

Proyectos

Inversiones

Objetivo 1

3

$ 2.896.750.875
17%

Objetivo 2

3

$ 2.381.919.306

Objetivo 3

3

$ 18.934.074.926

Objetivo 4

5

$ 221.000.000

14

$ 24.433.745.107

86%

La Guajira

TOTALES

INVERSIONES
1%

33%

PROYECTOS

12%

22%
10%

36%

21%
77%

Magdalena

128

21%

Cuarto Informe de Seguimiento y Evaluación

DEPARTAMENTO

DE MAGDALENA
MUNICIPIOS REPORTADOS
Algarrobo
Aracataca
Ariguaní
Cerro San Antonio
Chibolo Ciénaga
Concordia
El Banco
El Piñon
El Retén
Fundación
Guamal
Nueva Granada
Pedraza
Pijiño del Carmen
Pivijay

MUNICIPIOS
30

TOTAL

Estrategia

Objetivo

1

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo
y manejo de desastres

1.2

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

1.2.4

Instalación de sistemas de alertas
tempranas por eventos
hidrológicos extremos.

1.2.10

Estudios de riesgo por erosión
costera en puntos críticos.

Estrategia

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Corto
Mediano

Municipios

$ 297.115.480

Correspondiente a 3 Municipios:
Guamal, Puebloviejo, San Sebastián
de Buenavista.

Corto
Mediano

Municipios
y Santa Marta

Estudios realizados en Los municipios
de Puebloviejo (2010) y Santa Marta
(2016).

Programa

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.

Nombre del proyecto

1.7.2

Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

2

Plazo
Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Municipios

$ 1.644.032.616

Descripciones adicionales
2 Municipios a 2017 con inicio de
estudios: Aracataca y Santa Ana.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

REPORTES
30

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

No.

rograma

Plato
Puebloviejo
Remolino
Sabanas de San Ángel
Salamina
San Sebastián de Buenavista
San Zenón
Santa Ana
Santa Bárbara de Pinto
Santa Marta
Sitionuevo
Tenerife
Zapayán
Zona Bananera

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

129

Programa

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

PLANNo.
NACIONAL
DE del
GESTIÓN
Nombre
proyecto DEL RIESGO
Plazo DE DESASTRES
Origen de reporte
Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

1.7.2

2

Objetivo
Estrategia

$ 1.644.032.616

2 Municipios a 2017 con inicio de
estudios: Aracataca y Santa Ana.

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial
Nombre del proyecto

2.1.5

Seguimiento y control
a suelos de protección.

2.1.7

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

2.1.8

2.1.14

Estrategia

Objetivo

3

Plazo

Corto

Mediano

Mecanismo para el seguimiento
a la localización y construcción
seguras.

Corto

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

Corto
Mediano
Largo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

13 Municipios incluyendo Santa Marta
con acciones para control y
seguimiento de suelos de protección
(riesgo no mitigable), de los cuales
2 han entregado las áreas a las
corporaciones autónomas regionales:
Cerro San Antonio y San Sebastián de
Buenavista.

Municipios

$ 667.000.000

7 Municipios contaron con
presupuestos para la formulación
/actualización de los PMGRD en el año
2017: Ariguaní, Cerro San Antonio,
Fundación, Pijiño del Carmen,
Puebloviejo, San Zenón y Tenerife.

Santa Marta

$ 50.000.000

Municipios

$ 1.500.000

Santa Marta

$ 85.000.000

Municipios

$ 16.754.039.173

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 24 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

Santa Marta

$ 16.628.000.000

Presupuesto ejecutado en el año 2017
en el Plan de Desarrollo para la
Gestión del Riesgo de Desastres.

1 Municipios con desarrollo normativo
para dicho control urbanístico:
Aracataca.

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.3
No.

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural
Nombre del proyecto

Plazo

3.3.1

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

Largo

3.3.6

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

Corto

Objetivo

4

Estrategia

Municipios

Descripciones adicionales

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

No.

130

Corto
Mediano

Recursos

Origen de reporte

Recursos

Departamento

$ 50.000.000

Municipios

$ 75.300.288.055

21 Municipios reportaron ejecución
de obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
viviendas.

Municipios

$ 37.000.000

3 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE: Nueva Granada,
Pedraza y Santa Bárbara de Pinto.

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Preparación para la respuesta a Emergencias

Descripciones adicionales

3.3.1

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

Largo

3.3.6

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

Corto

Estrategia

Objetivo

4

21 Municipios reportaron ejecución
de obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
Municipios
$ 75.300.288.055
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
Cuarto Informe de Seguimiento
y Evaluación
viviendas.

Municipios

$ 37.000.000

3 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE: Nueva Granada,
Pedraza y Santa Bárbara de Pinto.

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.1
No.

Nombre del proyecto

Programa

4.1.6

Salas de crisis territoriales.

4.2
No.

4.2.1

Preparación en el nivel nacional para la respuesta a emergencias
Plazo

Origen de reporte

Recursos

Corto

Departamento

$ 35.000.000

Descripciones adicionales

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Nombre del proyecto

Plazo

Implementación de estrategias
de respuesta a nivel territorial.

Origen de reporte

Corto

Recursos

Municipios

$ 10.000.000

Santa Marta

$ 85.000.000

Descripciones adicionales
El Municipio de Pedraza reporto
actividades en la formulación/actualización de las EMREs para el 2017.

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

PNGRD

Proyectos

Inversiones

Objetivo 1

3

$ 1.941.148.096

Objetivo 2

4

$ 34.185.539.173

Objetivo 3

2

$ 75.387.288.055

Objetivo 4

2

$ 130.000.000

11

$ 111.643.975.324

TOTALES

INVERSIONES

PROYECTOS

0%
2%

18%
27%

31%
18%
67%
37%

Meta
131

INVERSIONES

PROYECTOS

PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

DEPARTAMENTO

DE META

MUNICIPIOS REPORTADOS
Acacías
Barranca de Upía
Cabuyaro
Castilla la Nueva
El Castillo
Guamal
Lejanías

MUNICIPIOS
29

TOTAL

Estrategia

Objetivo

1

Mapiripán
Puerto Gaitán
Puerto Rico
Restrepo
San Juan de Arama
Villavicencio

REPORTES
13

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo
y manejo de desastres

1.2
No.

Nombre del proyecto
Instalación de sistemas de alertas
tempranas por eventos
hidrológicos extremos.

1.2.4
Estrategia

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural
Plazo
Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 15.100.000

Correspondiente al Municipio de San
Juan de Arama.

Villavicencio

$ 300.000.000

Programa

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

1.7
No.

Nombre del proyecto
Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

1.7.2

2

Plazo
Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 63.999.245

2 Municipios a 2017 con inicio de
estudios: Castilla la Nueva y San Juan
de Arama.

Villavicencio

$ 1.200.000.000

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1
No.

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

132
2.1.5

Seguimiento y control
a suelos de protección.

Corto

Municipios

$ 206.067.483

Descripciones adicionales
2 Municipios cuentan con presupuesto
para control y seguimiento de suelos
de protección (riesgo no mitigable):
Cabuyaro y Restrepo y han entregado
las áreas a la corporación autónoma
regional.

Programa

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.

Nombre del proyecto

1.7.2

Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

2

Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos
Descripciones adicionales
Cuarto Informe
de Seguimiento
y Evaluación

Municipios

$ 63.999.245

Villavicencio

$ 1.200.000.000

2 Municipios a 2017 con inicio de
estudios: Castilla la Nueva y San Juan
de Arama.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

Plazo

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1
No.

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial
Nombre del proyecto

Seguimiento y control
a suelos de protección.

2.1.5

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

2.1.7

Plazo

Corto

Mecanismo para el seguimiento
a la localización y construcción
seguras.

Corto

2.1.14

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

Corto
Mediano
Largo

Objetivo
Estrategia

Municipios

Recursos

$ 206.067.483

Descripciones adicionales
2 Municipios cuentan con presupuesto
para control y seguimiento de suelos
de protección (riesgo no mitigable):
Cabuyaro y Restrepo y han entregado
las áreas a la corporación autónoma
regional.

Villavicencio

$ 100.000.000

Cuentan con presupuesto para control
y seguimiento de suelos de protección
(riesgo no mitigable).

Municipios

$ 20.000.000

2 Municipios contaron con
presupuesto para la actualización
del PMGRD en el año 2017: Barranca
de Upía y San Juan de Arama.

Villavicencio

$ 100.000.000

Departamento

$ 338.000.000

Municipios

$ 19.940.165

Municipios

$ 1.233.934.471

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 11 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

Villavicencio

$ 7.000.000.000

Presupuesto ejecutado en el año 2017
en el Plan de Desarrollo para la
Gestión del Riesgo de Desastres.

Mediano

2.1.8

3

Origen de reporte

El Municipio de San Juan de Arama
cuenta con presupuesto y desarrollo
normativo para dicho control
urbanístico.

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.3
No.

3.3.1

3.3.6

Objetivo

4

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural
Nombre del proyecto

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 70.189.160.559

9 Municipios reportaron ejecución de
obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
viviendas.

Villavicencio

$ 5.000.000.000

Departamento

$ 5.857.000.000

Municipios

$ 2.053.996.100

Largo

Corto

6 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE.
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Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

3.3.1

básico, además de reubicación de
viviendas.

Largo
Villavicencio

PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Departamento
Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

3.3.6

Estrategia

Objetivo

4

Corto

Municipios

$ 5.000.000.000
$ 5.857.000.000
6 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE.

$ 2.053.996.100

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.2
No.

4.2.2

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

INVERSIONESCorto

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

Departamento

Recursos

Descripciones adicionales

PROYECTOS
$ 763.000.000

0%
2%

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE META

PNGRD
67%

Meta

18%

31%

27%

Proyectos

Inversiones
18%

Objetivo 1

2

$ 1.579.099.245

Objetivo 2

4

$ 9.017.942.119

Objetivo 3

2

$ 83.100.156.659

Objetivo 4

1

$ 763.000.000

9

$ 94.460.198.023

TOTALES

INVERSIONES

37%

PROYECTOS

2%
1% 9%

11%

22%

22%

88%

Nariño

134

45%

Cuarto Informe de Seguimiento y Evaluación

DEPARTAMENTO

DE NARIÑO

MUNICIPIOS REPORTADOS
Albán
Ancuyá
Belén
Buesaco
Chachagüí
Consaca
Contadero
Córdoba
El Charco
El Rosario
El Tambo
Guaitarilla

MUNICIPIOS
64

TOTAL

Estrategia

Objetivo

1

Ipiales
La Cruz
La Unión
Linares
Puerres
Pupiales
San Lorenzo
San Pedro de Cartago
Sandoná
Santacruz
Sapuyes
Túquerres
REPORTES
24

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo
y manejo de desastres

1.2

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural
Nombre del proyecto

1.2.4

Instalación de sistemas de alertas
tempranas por eventos
hidrológicos extremos.

Estrategia

No.

Plazo
Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Departamento

$ 95.000.000

Descripciones adicionales

Programa

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.

Nombre del proyecto

1.7.2

Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

2

Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Municipios

$ 960.000.000

Descripciones adicionales
2 Municipios a 2017 con inicio de
estudios: Contadero y El Charco.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

Plazo

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1
No.

2.1.5

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial
Nombre del proyecto
Seguimiento y control
a suelos de protección.

Plazo

Corto

Origen de reporte

Municipios

Recursos

$ 115.000.000

Descripciones adicionales
El Municipio de Tuquerres cuenta con
presupuesto para control y
seguimiento de suelos de protección
(riesgo no mitigable), entregado a las
corporación autónoma regional.
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Programa

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

Nombre
proyecto DEL RIESGO
Plazo DE DESASTRES
Origen de reporte
PLANNo.
NACIONAL
DE del
GESTIÓN
Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

1.7.2

2

Objetivo
Estrategia

Municipios

$ 960.000.000

Descripciones adicionales
2 Municipios a 2017 con inicio de
estudios: Contadero y El Charco.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1
No.

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 115.000.000

El Municipio de Tuquerres cuenta con
presupuesto para control y
seguimiento de suelos de protección
(riesgo no mitigable), entregado a las
corporación autónoma regional.

Municipios

$ 1.590.000.000

El Municipio del Charco contó con
presupuesto para la actualización
del PMGRD en el año 2017.

Departamento

$ 10.000.000

2.1.5

Seguimiento y control
a suelos de protección.

Corto

2.1.7

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Mediano

2.1.8

Mecanismo para el seguimiento
a la localización y construcción
seguras.

Corto

Municipios

$ 59.000.000

3 Municipios con desarrollo normativo
para dicho control urbanístico:
Buesaco, Contadero y La Unión.

2.1.14

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

Corto
Mediano
Largo

Municipios

$ 30.681.529.000

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 21 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

Estrategia

Objetivo

3

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.3

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.

Nombre del proyecto

3.3.1

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

Largo

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

Corto

3.3.6

Estrategia

Objetivo

4

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Departamento

$ 240.000.000

Descripciones adicionales

Municipios

$ 24.019.464.381

17 Municipios reportaron ejecución
de obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
viviendas.

Municipios

$ 215.736.528

19 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE.

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa

136

Corto
Mediano

Recursos

4.2

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

4.2.1

Implementación de estrategias
de respuesta a nivel territorial.

Corto

Municipios

$ 25.000.000

Descripciones adicionales
El Municipio de Buesaco reporto
actividades en la formulación/actuali-

3.3.1

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

Largo

3.3.6

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

Corto

Estrategia

Objetivo

4

17 Municipios reportaron ejecución
de obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
$ 24.019.464.381
Municipios
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación
de
Cuarto Informe de Seguimiento
y Evaluación
viviendas.
Municipios

$ 215.736.528

19 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE.

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.2

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

4.2.1

Implementación de estrategias
de respuesta a nivel territorial.

Corto

Municipios

$ 25.000.000

4.2.2

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

Corto

Departamento

$ 20.000.000

4.2.3

Implementación de sistemas
de alerta a nivel regional
y local.

Mediano

Departamento

$ 92.000.000

4.2.4

Equipamiento para la respuesta
en entidades territoriales.

Largo

Departamento

$ 250.000.000

4.2.5

Centros de reserva
departamentales y municipios
con más de 250,000
habitantes.

Largo

Departamento

$ 230.000.000

Programa

No.

4.3

Descripciones adicionales
El Municipio de Buesaco reporto
actividades en la formulación/actualización de las EMREs.

1 SAT para eventos como: Avenida
Torrencial en el Departamento.

Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.

Nombre del proyecto

4.3.2

Elaboración y actualización de
protocolos nacionales para la
respuesta por fenómenos
volcánicos.

Plazo

Origen de reporte

Mediano

Departamento

4.3.3

Elaboración y actualización de
protocolos nacionales para la
respuesta por tsunamis en el
pacifico.

Corto

Departamento

Recursos

Descripciones adicionales
Se encuentra realizando acciones
en el marco del proyecto.

$ 10.000.000

Se encuentra realizando acciones
en el marco del proyecto.

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO
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No.

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Elaboración y actualización de

Se encuentra realizando acciones
en el marco del proyecto.

protocolos nacionales para la
Departamento
Mediano
4.3.2
respuesta por fenómenos
volcánicos.
PLAN NACIONAL
DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

4.3.3

Elaboración y actualización de
protocolos nacionales para la
respuesta por tsunamis en el
pacifico.

Departamento

Corto

Se encuentra realizando acciones
en el marco del proyecto.

$ 10.000.000

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PNGRD

Proyectos

Inversiones

Objetivo 1

2

$ 1.055.000.000

Objetivo 2

4

$ 32.455.529.000

Objetivo 3

2

$ 24.475.200.909

Objetivo 4

7

$ 627.000.000

15

$ 58.612.729.909

TOTALES

PROYECTOS

INVERSIONES
1%
2%

13%
47%

42%

27%

55%

13%

Norte de Santander

INVERSIONES
0%
1%

PROYECTOS

9%

18%
27%

18%
90%

138

Putumayo

37%

Cuarto Informe de Seguimiento y Evaluación

DEPARTAMENTO

DE NORTE
DE SANTANDER
MUNICIPIOS REPORTADOS
Arboledas
Cachirá
Cácota
Chinácota
Chitagá
Cucutilla
El Carmen
El Tarra
El Zulia
Gramalote
La Esperanza
MUNICIPIOS
40

TOTAL

Estrategia

Objetivo

1

Los Patios
Mutiscua
Pamplona
Pamplonita
San Calixto
Santiago
Sardinata
Silos
Teorama
Tibú
Villa del Rosario
REPORTES
22

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo
y manejo de desastres

1.2

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural
Nombre del proyecto

1.2.4

Instalación de sistemas de
alertas tempranas por eventos
hidrológicos extremos.

Estrategia

No.

Plazo
Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Municipios

$ 10.000.000

Descripciones adicionales
Correspondiente a 2 Municipios:
Chinacota y Pamplona.

Programa

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.

Nombre del proyecto

1.7.2

Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

2

Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 444.260.000

3 Municipios a 2017 con inicio
de estudios: Mutiscua, Pamplonita
y Silos.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

Plazo

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1
No.

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial
Nombre del proyecto

Seguimiento y control a suelos

Plazo

Corto

Origen de reporte

Municipios

Recursos

$ 5.982.172.452

Descripciones adicionales
3 Municipios cuentan con presupuesto
para control y seguimiento de suelos
de protección (riesgo no mitigable):
Chinacota, El Carmen y Pamplona Sin

139

Programa

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

Nombre
proyecto DEL RIESGO
Plazo DE DESASTRES
Origen de reporte
PLANNo.
NACIONAL
DE del
GESTIÓN
Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

1.7.2

2

Objetivo
Estrategia

Municipios

Descripciones adicionales

$ 444.260.000

3 Municipios a 2017 con inicio
de estudios: Mutiscua, Pamplonita
y Silos.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1
No.

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales
3 Municipios cuentan con presupuesto
para control y seguimiento de suelos
de protección (riesgo no mitigable):
Chinacota, El Carmen y Pamplona Sin
embargo ninguno ha entregado las
áreas a la corporación autónoma
regional.

2.1.5

Seguimiento y control a suelos
de protección.

Corto

Municipios

$ 5.982.172.452

2.1.7

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Mediano

Municipios

$ 12.000.000

El Municipio de Mutisuca contó con
presupuesto para la formulación del
PMGRD en el año 2017.

2.1.8

Mecanismo para el seguimiento
a la localización y construcción
seguras.

Corto

Municipios

$ 10.000.000

1 Municipio con desarrollo normativo
para dicho control urbanístico: Los
Patios.

2.1.14

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

Corto
Mediano
Largo

Municipios

$ 1.974.388.832

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 20 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

Estrategia

Objetivo

3

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.3

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.

Nombre del proyecto

3.3.1

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

Largo

3.3.6

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

Corto

Estrategia

Objetivo

4

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Departamento

$ 60.000.000.000

Municipios

$ 21.463.801.079

17 Municipios reportaron ejecución de
obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
viviendas.

Municipios

$ 469.349.430

5 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE. Cácota,
Chinacota, Pamplona, Pamplonita
y Sardinata.

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa

140

Corto
Mediano

Recursos

4.1
No.

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

3.3.1

Largo

Municipios

17 Municipios reportaron ejecución de
obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
viviendas.

$ 21.463.801.079

Cuarto Informe de Seguimiento y Evaluación
Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

3.3.6

Estrategia

Objetivo

4

Corto

Municipios

5 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE. Cácota,
Chinacota, Pamplona, Pamplonita
y Sardinata.

$ 469.349.430

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.1
No.

Nombre del proyecto

Programa

4.1.6

Salas de crisis territoriales.

4.2
No.

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Plazo

Origen de reporte

Recursos

Corto

Departamento

$ 400.000.000

Descripciones adicionales

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Nombre del proyecto

Plazo

4.2.1

Implementación de estrategias
de respuesta a nivel territorial.

Corto

4.2.4

Equipamiento para la respuesta
1%
en entidades territoriales. 2%

Largo

Origen de reporte

Recursos

Municipios

INVERSIONES

Descripciones adicionales
5 Municipios reportaron actividades
en la formulación/actualización de las
EMREs en el 2017: Cacota, Mutiscua,
Pamplona, Pamplonilla, Sardinata
y Silos.

$ 323.000.000

PROYECTOS

Departamento

$ 60.000.000

13%

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

47%

42%

PNGRD

Proyectos

Inversiones

Objetivo 1

2

$ 454.260.000

Objetivo 2

4

$ 7.978.561.284

Objetivo 3

2

$ 81.933.150.509

Objetivo 4

3

$ 783.000.000

11

$ 91.148.971.793

55%

TOTALES
Norte de Santander

INVERSIONES
0%
1%

27%

13%

PROYECTOS

9%

18%
27%

18%

37%

90%
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DEPARTAMENTO

DE PUTUMAYO
MUNICIPIOS REPORTADOS
Arenal
Arjona
Calamar
Margarita
Mompós
Santa Rosa
Turbaná
MUNICIPIOS
13

TOTAL

Estrategia

Objetivo

1

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo
y manejo de desastres

1.2

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.

Nombre del proyecto

1.2.4

Instalación de sistemas de
alertas tempranas por eventos
hidrológicos extremos.

2

Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Municipios

$ 25.000.000

Descripciones adicionales
Correspondiente a 2 Municipios:
Puerto Guzmán y San Miguel.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

Plazo

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

2.1.5

Seguimiento y control a suelos
de protección.

Corto

Municipios

$ 25.897.400

El Municipio de Colón cuenta con
presupuesto para control y
seguimiento de suelos de protección
(riesgo no mitigable) Sin embargo
ninguno ha entregado las áreas a la
corporación autónoma regional.

2.1.7

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Mediano

Municipios

$ 18.000.000

2 Municipios contaron con
presupuesto para la actualización
del PMGRD en el año 2017: Puerto
Guzmán y San Miguel.

2.1.14

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

Corto
Mediano
Largo

Municipios

$ 1.409.888.398

Objetivo

3

ia
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REPORTES
8

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 7 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

2.1.7

2.1.14

Estrategia

Objetivo

3

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Mediano

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

Corto
Mediano
Largo

Municipios

$ 18.000.000

2 Municipios contaron con
presupuesto para la actualización
del PMGRD en el año 2017: Puerto
Guzmán y San Miguel.

Cuarto Informe de Seguimiento y Evaluación
Municipios

$ 1.409.888.398

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 7 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.3
No.

Nombre del proyecto

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

3.3.1

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

3.3.6
Objetivo

4

Estrategia

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural
Plazo

Largo

Corto

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 16.654.128.456

6 Municipios reportaron ejecución de
obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
viviendas.

Departamento

$ 150.000.000

Municipios

$ 163.879.543

3 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE.

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.2

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

4.2.1

Implementación de estrategias
de respuesta a nivel territorial.

Corto

Municipios

$ 2.000.000

4.2.3

Implementación de sistemas
de alerta a nivel regional
y local.

Mediano

Departamento

$0

Descripciones adicionales
El Municipio de San Miguel reportó
actividades en la formulación/actualización de las EMREs en el 2017.

2 SAT para eventos como: Avenida
Torrencial en el Departamento.

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
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No.

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Implementación de estrategias
Municipios
Corto
4.2.1
de respuesta a nivel territorial.
PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

4.2.3

Implementación de sistemas
de alerta a nivel regional
y local.

Mediano

Departamento

Recursos

Descripciones adicionales
El Municipio de San Miguel reportó
actividades en la formulación/actualización de las EMREs en el 2017.

$ 2.000.000

2 SAT para eventos como: Avenida
Torrencial en el Departamento.

$0

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

PNGRD

Proyectos

Inversiones

Objetivo 1

1

$ 25.000.000

Objetivo 2

3

$ 1.453.785.798

Objetivo 3

2

$ 16.968.007.999

Objetivo 4

2

$ 2.000.000

8

$ 18.448.793.797

TOTALES

INVERSIONES
0%8%

PROYECTOS

25%

12%

38%
25%

92%

Quindio

PROYECTOS

INVERSIONES
5%
0%

7%

24%

29%

50%

71%

Risaralda

144

14%

Cuarto Informe de Seguimiento y Evaluación

DEPARTAMENTO

DE QUINDIO
MUNICIPIOS REPORTADOS
Armenia
Buenavista
Calarcá
Circasia
Córdoba
Filandia
Génova

MUNICIPIOS
12

TOTAL

Estrategia

Objetivo

1

La Tebaida
Montenegro
Pijao
Quimbaya
Salento

REPORTES
12

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo
y manejo de desastres

1.2

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.

Nombre del proyecto

1.2.4

Instalación de sistemas de
alertas tempranas por eventos
hidrológicos extremos.

2

Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Municipios

$ 25.186.897

Descripciones adicionales
Correspondiente a 2 Municipios:
Calarcá y Salento.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

Plazo

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.

Nombre del proyecto

Plazo

2.1.5

Seguimiento y control a suelos
de protección.

Corto

2.1.7

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Mediano

2.1.8

Mecanismo para el seguimiento
a la localización y construcción
seguras.

2.1.14

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 99.566.500

4 Municipios cuentan con presupuesto
para control y seguimiento de suelos
de protección (riesgo no mitigable):
Buenavista, Calarcá, Filandia y
Quimbaya. Y 2 de ellos han entregado
las áreas a la corporación autónoma
regional.

Municipios

$ 5.000.000

El Municipio de Filandia contó con
presupuesto para la actualización
del PMGRD en el año 2017.

Departamento

$ 5.000.000

Corto

Municipios

$ 29.750.000

Corto
Mediano
Largo

Municipios

$ 1.643.385.986

El Municipio de Córdoba cuenta con
presupuesto y desarrollo normativo
para dicho control urbanístico.
Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 10 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.
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2

Objeti

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
4 Municipios cuentan con presupuesto
sectorial y ambiental sostenible
para control y seguimiento de suelos

Estrategia

Seguimiento y control a suelos
de protección (riesgo no mitigable):
Municipios
$ 99.566.500
Corto
2.1.5
de protección.
Buenavista, Calarcá, Filandia y
Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
Quimbaya. Y 2 de ellos han entregado
PLAN NACIONAL
DE
GESTIÓN
DEL
RIESGO
DE
DESASTRES
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio
las áreas a la corporación autónoma
Programa

regional.

2.1.7

2.1

No.

El Municipio de Filandia contó con
AjusteReducción
y actualización
Plan de Desastres en la Planificación
deldelRiesgo
y Gestión del Desarrollo
Municipios
$ 5.000.000Territorial
presupuesto para la actualización
Municipal y Departamental
del PMGRD en el año 2017.
Mediano
de Gestión del Riesgo de
Desastres.
Nombre del proyecto
Plazo
Origen
de reporte
Descripciones adicionales
$Recursos
5.000.000
Departamento
Mecanismo para el seguimiento
aSeguimiento
la localización
y construcción
y control
a suelos
seguras.
de protección.

2.1.8
2.1.5

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.
Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

2.1.14
2.1.7
Objetivo

3

Corto
Corto
Corto
Mediano
Largo

Estrategia
Programa

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación

3

Corto
Mediano

Objetivo

Nombre del proyecto

Plazo

Estrategia
Programa

3.3

3.3.6
No.

Objetivo

4

Estrategia

$ 5.000.000
El Municipio de Córdoba cuenta con
presupuesto y desarrollo normativo
para dicho control urbanístico.

Municipios

$ 29.750.000

Municipios

$ 1.643.385.986

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 4.733.048.208

7 Municipios reportaron ejecución de
obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
viviendas.

Departamento

$ 100.000.000

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 10 Municipios en los Planes de

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural
Procedimientos de prevención
5 Municipios se encuentran
y control de incendios de la
Municipios
$ 538.281.496
Corto
desarrollando actividades en el marco
cobertura
vegetal
deDescripciones
los PMGRD y EMRE.
Nombre del proyecto
Plazo
Origen de reporte
Recursos
adicionales

Obras de mitigación frente
un oportuno,
eficaz y adecuadoMunicipios
manejo de desastres
$ 4.733.048.208
aGarantizar
amenazas producidas
por
Largo
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

3.3.1

Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa

$ 5.000.000

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
Largo
fenómenos como movimientos
3.3.1
Reducción
del avenidas
Riesgo torrenciales
Sectorial y Territorial
en masa,
e inundaciones.

Departamento

Procedimientos de prevención

4

Objetivo

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

7 Municipios reportaron ejecución de
obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
viviendas.

$ 100.000.000

control
de incendiosen
de los
la niveles territoriales
Municipiosa emergencias
$ 538.281.496
Corto
Preparación
para la respuesta
4.1 ycobertura
vegetal

No.

Recursos

5 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE.
Descripciones adicionales

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

4.1.6
Programa
ProgramaEstrategia

$ 1.643.385.986

4 Municipios cuentan con presupuesto
El
Municipio
Córdoba cuenta
con
para
control ydeseguimiento
de suelos
presupuesto
desarrollo
normativo
de proteccióny(riesgo
no mitigable):
para
dicho
control
urbanístico.
Buenavista, Calarcá, Filandia y
Quimbaya. Y 2 de ellos han entregado
las áreas a la corporación autónoma
Presupuesto
regional. ejecutado en el año 2017
por 10 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
El
deMunicipio
Desastres.de Filandia contó con
presupuesto para la actualización
del PMGRD en el año 2017.

Desarrollo para la Gestión del Riesgo
Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural
3.3 territorial.
Largo
de Desastres.

No.

Salas de crisis territoriales.

Corto

Departamento

$ 170.000.000

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.2
4.1

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

No.

Nombre del proyecto

Plazo

4.2.1
4.1.6

Implementación de estrategias
de respuesta a nivel territorial.
Salas de crisis territoriales.

Corto

Origen de reporte
Municipios

Recursos
$ 1.100.000

Departamento
Departamento

$$170.000.000
5.000.000

4.2.2

Asistencia técnica a entidades
Departamento
$ 80.000.000
Corto
territoriales en el proceso de
manejo
de desastres. en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Preparación

Programa

146

Municipios
Municipios

Departamento
Reducir las condiciones existentes de riesgo
de desastres

Mecanismo para el seguimiento
Corto
a la localización y construcción
seguras.
Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.3.6

$ 29.750.000
$ 99.566.500

Mediano

2.1.8

2.1.14

Municipios
Municipios

No.

4.2.3

4.2

Implementación
sistemas
Nombre deldeproyecto
de alerta a nivel regional
y local.
Implementación de estrategias

Corto

Plazo
Mediano

Origen de reporte
Departamento

Recursos
$ 30.000.000

Municipios

$ 1.100.000

Descripciones adicionales
adicionales
2Descripciones
Municipios reportaron
actividades
en la formulación/actualización de las
EMREs en el 2017: Filandia y Pijao.

adicionales
1Descripciones
SAT para eventos como:
Inundaciones en el Departamento.
2 Municipios reportaron actividades
en la formulación/actualización de las

Programa

4.1
No.

Nombre del proyecto

4.1.6
Programa

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

Salas de crisis territoriales.

4.2
No.

Corto

Origen de reporte
Recursos de Seguimiento
Descripciones adicionales
Cuarto Informe
y Evaluación

Departamento

$ 170.000.000

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Nombre del proyecto

Implementación de estrategias
de respuesta a nivel territorial.

4.2.1

Plazo

Plazo

Corto

Origen de reporte

Recursos

Municipios

$ 1.100.000

Departamento

$ 5.000.000

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

Corto

Departamento

$ 80.000.000

4.2.3

Implementación de sistemas
de alerta a nivel regional
y local.

Mediano

Departamento

$ 30.000.000

4.2.4

Equipamiento para la respuesta
en entidades territoriales.

Largo

Departamento

$ 60.000.000

4.2.5

Centros de reserva
departamentales y municipios
con más de 250,000
habitantes.

Largo

Departamento

$ 57.000.000

Programa

4.2.2

4.3

Descripciones adicionales
2 Municipios reportaron actividades
en la formulación/actualización de las
EMREs en el 2017: Filandia y Pijao.

1 SAT para eventos como:
Inundaciones en el Departamento.

Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.

Nombre del proyecto

4.3.2

Elaboración y actualización de
protocolos nacionales para la
respuesta por fenómenos
volcánicos.

Plazo

Mediano

Origen de reporte

Recursos

Departamento

$0

Descripciones adicionales
Se encuentra realizando acciones
en el marco del proyecto.

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE QUINDIO
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Programa

4.3

Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

PLANNo.
NACIONAL
DE del
GESTIÓN
Nombre
proyecto DEL RIESGO
Plazo DE DESASTRES
Origen de reporte
4.3.2

Elaboración y actualización de
protocolos nacionales para la
respuesta por fenómenos
volcánicos.

INVERSIONES Mediano

Departamento

Recursos

Descripciones adicionales

PROYECTOS
$0

Se encuentra realizando acciones
en el marco del proyecto.

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE QUINDIO

0%8%

PNGRD

Proyectos

Inversiones

Objetivo 1

1

Objetivo 2

4

25%$ 1.782.702.486

Objetivo 3

2

$ 5.371.329.704

Objetivo 4

7

$ 403.100.000

14

$ 7.582.319.087

92%

Quindio

12%

25%

TOTALES

$ 25.186.897

38%

PROYECTOS

INVERSIONES
5%
0%

7%

24%

29%

50%

71%

Risaralda

148

14%

Cuarto Informe de Seguimiento y Evaluación

DEPARTAMENTO

DE RISARALDA
MUNICIPIOS REPORTADOS
Apía
Balboa
La Celia
La Virginia
Marsella
Mistrató
Pereira
Santa Rosa de Cabal
MUNICIPIOS
14

TOTAL

Estrategia

Objetivo

1

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo
y manejo de desastres

1.2

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural
Nombre del proyecto

1.2.4

Instalación de sistemas de
alertas tempranas por eventos
hidrológicos extremos.

Programa

No.

1.4
No.

Estrategia

Plazo
Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Pereira

$ 156.246.210

Descripciones adicionales
Localizados sobre los ríos Otún
y Consota.

Conocimiento del riesgo de desastres por fenómenos de origen Biosanitarios
Nombre del proyecto
Diagnóstico de las redes de
acueducto y alcantarillado
frente a la gestión del riesgo.

1.4.1

Plazo

Mediano

Origen de reporte

Recursos

Departamento

$ 32.675.720

Descripciones adicionales

Programa

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.

Nombre del proyecto

1.7.2

Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

Objetivo

2

Estrategia

REPORTES
8

Plazo
Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Municipios

$0

Descripciones adicionales
3 Municipios a 2017 con inicio
de estudios.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio
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Programa

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.

Nombre del proyecto

1.7.2

Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Municipios

$0

PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

2

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1
No.

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Seguimiento y control a suelos
de protección.

2.1.5

Recursos

Descripciones adicionales

$ 118.350.000

2 Municipios cuentan con presupuesto
para control y seguimiento de suelos
de protección (riesgo no mitigable):
La Virginia y Santa Rosa de Cabal.
Las áreas han sido entregadas a la
corporación autónoma regional.

Pereira

$ 456.253.457

Presupuesto para control y
seguimiento de suelos de protección
(riesgo no mitigable) entregadas a la
corporación autónoma regional.

Municipios
Corto

2.1.7

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Mediano

Municipios

$ 496.537.364

4 Municipios contaron con
presupuesto para la actualización
del PMGRD en el año 2017: Balboa,
La Celia, Marsella y Mistrató.

2.1.8

Mecanismo para el seguimiento
a la localización y construcción
seguras.

Corto

Municipios

$ 114.000.000

El Municipio de La Virginia cuenta con
presupuesto y desarrollo normativo
para dicho control urbanístico.

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

Corto
Mediano
Largo

Municipios

$ 2.047.845.571

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 7 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

Pereira

$ 1.455.020.000

Presupuesto ejecutado en el año 2017
en el Plan de Desarrollo para la
Gestión del Riesgo de Desastres.

2.1.14

Estrategia

Objetivo

3

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.3

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.

Nombre del proyecto

3.3.1

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

3.3.6

Objetivo

4

tegia
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3 Municipios a 2017 con inicio
de estudios.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

Corto
Mediano

Descripciones adicionales

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

Plazo

Largo

Corto

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 3.018.691.306

4 Municipios reportaron ejecución de
obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
viviendas.

Pereira

$ 7.512.840.000

Departamento

$ 541.813.393

Municipios

$ 209.040.000

Pereira

$ 86.240.760

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

4 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE.

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

3.3.6

Corto

Pereira

$ 7.512.840.000

Departamento

$ 541.813.393

Municipios

4 Municipios se encuentran
Cuarto Informe
de Seguimiento
y Evaluación
$ 209.040.000
desarrollando actividades en el marco

Pereira

Estrategia

Objetivo

4

de los PMGRD y EMRE.

$ 86.240.760

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.2
No.

4.2.1

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Nombre del proyecto

Implementación de estrategias
de respuesta a nivel territorial.

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Municipios

$ 1.866.000

Pereira

$ 42.324.576

Corto

4.2.2

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

Corto

Departamento

$ 74.324.886

4.2.3

Implementación de sistemas
de alerta a nivel regional
y local.

Mediano

Departamento

$0

4.2.5

Centros de reserva
departamentales y municipios
con más de 250,000
habitantes.

Largo

Departamento

$ 256.091.816

Descripciones adicionales
El Municipio de La Celia reportó
actividades en la formulación/actualización de las EMREs en el 2017.El
Municipio de La Celia reportó
actividades en la formulación/actualización de las EMREs en el 2017.

1 SAT para eventos como: Inundación
en el Departamento.

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA

PNGRD

Proyectos

Inversiones

Objetivo 1

3

$ 188.921.930

Objetivo 2

4

$ 4.688.006.392

Objetivo 3

2

$ 11.368.625.459

Objetivo 4

4

$ 374.607.278

13

$ 16.620.161.059

TOTALES

INVERSIONES
2%

1%
28%

69%

PROYECTOS

31%

15%

23%

31%
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PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

DEPARTAMENTO

DE SANTANDER
MUNICIPIOS REPORTADOS
Aguada
Barichara
Betulia
Bolívar
California
Capitanejo
Cerrito
Charta
Chima
Chipatá
Confines
Coromoro

El Carmen de Chucurí
Enciso
Guaca
Guapotá
Hato
Landázuri
Los Santos
Málaga
Mogotes
Ocamonte
Palmas del Socorro
Páramo
MUNICIPIOS
87

TOTAL

Estrategia

Objetivo

1

Puerto
Rionegro
San
San Gil
San José de Simacota
Parra
Benito
Miranda
Socorro
Suaita
Vélez
Villanueva
REPORTES
34

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo
y manejo de desastres

1.2

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural
Nombre del proyecto

1.2.4

Instalación de sistemas de
alertas tempranas por eventos
hidrológicos extremos.

Estrategia

No.

Plazo
Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Municipios

$ 370.827.742

Descripciones adicionales
Correspondiente a 2 Municipios:
Enciso y San Gil

Programa

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.

Nombre del proyecto

1.7.2

Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

2

Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 403.031.377

3 Municipios a 2017 con inicio de
estudios: Capitanejo, Guaca y Palma
del Socorro.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

Plazo

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.

Nombre del proyecto

2.1.5

Seguimiento y control a suelos
de protección.

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

$ 214.253.149

2 Municipios con presupuestos para
control y seguimiento de suelos de
protección (riesgo no mitigable):
Socorro y Vélez, de los cuales 1 ha
entregado las áreas a las
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Corto

Municipios

Programa

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.

Nombre del proyecto

1.7.2

Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

2

Corto
Mediano

Cuarto Informe
y Evaluación
Origen de reporte
Recursos de Seguimiento
Descripciones adicionales
Municipios

$ 403.031.377

3 Municipios a 2017 con inicio de
estudios: Capitanejo, Guaca y Palma
del Socorro.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

Plazo

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

2.1.5

Seguimiento y control a suelos
de protección.

Corto

Municipios

$ 214.253.149

2 Municipios con presupuestos para
control y seguimiento de suelos de
protección (riesgo no mitigable):
Socorro y Vélez, de los cuales 1 ha
entregado las áreas a las
corporaciones autónomas regionales.

2.1.7

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Municipios

$ 48.500.000

6 Municipios contaron con
presupuestos para la formulación
/actualización de los PMGRD en el año
2017: Aguada, Bolívar, Cerrito,
Chipatá, Mogotes y Rionegro.

Departamento

$ 15.000.000

Municipios

$ 2.044.878.773

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

2.1.14

Estrategia

Objetivo

3

Mediano

Corto
Mediano
Largo

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 24 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.3

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.

Nombre del proyecto

3.3.1

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

Largo

3.3.6

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

Corto

Estrategia

Objetivo

4

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Departamento

$ 54.000.000.000

Descripciones adicionales

Municipios

$ 9.630.971.901

4 Municipios reportaron ejecución de
obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
viviendas.

Municipios

$ 672.959.684

19 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE.

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.1
No.

4.1.6

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Nombre del proyecto

Salas de crisis territoriales.

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Corto

Departamento

$ 4.000.000.000

Descripciones adicionales
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Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

3.3.1

Largo

Municipios

$ 9.630.971.901

4 Municipios reportaron ejecución de
obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
viviendas.

$ 672.959.684

19 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE.

PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

3.3.6

Estrategia

Objetivo

4

Corto

Municipios

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.1
No.

Nombre del proyecto

Programa

4.1.6

Salas de crisis territoriales.

4.2
No.

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Plazo

Origen de reporte

Recursos

Corto

Departamento

$ 4.000.000.000

Descripciones adicionales

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales
7 Municipios reportaron actividades
en la formulación/actualización de
las EMREs: Bolívar, Cerrito, Chipatá,
Coromoro, Mogotes, San José de
Miranda y Villanueva.

4.2.1

Implementación de estrategias
de respuesta a nivel territorial.

Corto

Municipios

$ 86.500.000

4.2.2

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

Corto

Departamento

$ 7.500.000

4.2.3

Implementación de sistemas
de alerta a nivel regional
y local.

Mediano

Departamento

$0

4.2.4

Equipamiento para la respuesta
en entidades territoriales.

Largo

Departamento

$ 72.500.000

4.2.5

Centros de reserva
departamentales y municipios
con más de 250,000
habitantes.

Largo

Departamento

$ 650.000.000

4 SAT para eventos como:
Inundaciones y Avenida Torrencial.

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE SANTANDER
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4.2.4

Equipamiento para la respuesta
en entidades territoriales.

Largo

Departamento

$ 72.500.000

4.2.5

Centros de reserva
departamentales y municipios
con más de 250,000 2%
habitantes.
1%

Largo

Departamento

$ 650.000.000

INVERSIONES

PROYECTOS
Cuarto
Informe de Seguimiento y Evaluación

23%

31%
CONSOLIDADO PROYECTOS
DE SANTANDER
28%E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO

PNGRD

Proyectos

Objetivo 1
69%

2

$ 773.859.119

Objetivo 2

3

15%

$ 2.322.631.92231%

Objetivo 3

2

$ 10.303.931.585

Objetivo 4

6

$ 4.816.500.000

13

$ 18.216.922.626

TOTALES

Santander

Inversiones

INVERSIONES

PROYECTOS

4%

16%

13%

26%

46%
23%

57%

15%

Sucre
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PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

DEPARTAMENTO

DE SUCRE

MUNICIPIOS REPORTADOS
Buenavista
Caimito
Majagual
San Juan de Betulia
Sucre

MUNICIPIOS
26

TOTAL

Estrategia

Objetivo

1

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo
y manejo de desastres

1.2

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural

No.

Nombre del proyecto

1.2.4

Instalación de sistemas de
alertas tempranas por eventos
hidrológicos extremos.

2

Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Municipios

$ 300.000.000

Descripciones adicionales
Correspondiente al Municipio
de Majagual.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

Plazo

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1
No.

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 20.000.000

El Municipio de Buenavista contó con
presupuesto para la actualización del
PMGRD en el año 2017.

Departamento

$ 40.000.000

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Mediano

2.1.8

Mecanismo para el seguimiento
a la localización y construcción
seguras.

Corto

Municipios

$ 200.000.000

El Municipio de Sucre contó con
presupuesto y desarrollo normativo
para dicho control urbanístico.

2.1.14

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

Corto
Mediano
Largo

Municipios

$ 618.236.065

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 5 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

2.1.7

Objetivo

3

strategia

156

REPORTES
5

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

Desastres.

Departamento

$ 40.000.000

$ 200.000.000

El Municipio de Sucre contó con
presupuesto y desarrollo normativo

$ 618.236.065

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 5 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

2.1.8

Mecanismo para el seguimiento
a la localización y construcción
seguras.

Corto

Municipios

2.1.14

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

Corto
Mediano
Largo

Municipios

Estrategia

Objetivo

3

para dicho control urbanístico.
Cuarto Informe de Seguimiento
y Evaluación

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.3
No.

Nombre del proyecto
Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

3.3.1

Objetivo

4

Estrategia

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural
Plazo

Largo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 1.483.939.673

2 Municipios reportaron ejecución de
obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico.

Departamento

$ 700.000.000

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.2
No.

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Nombre del proyecto

Implementación de estrategias
de respuesta a nivel territorial.

4.2.1

Plazo

Corto

Origen de reporte

Recursos

Municipios

$ 17.282.701

Departamento

$ 40.000.000

Implementación de sistemas
de alerta a nivel regional
y local.

Mediano

Departamento

$ 45.000.000

4.2.4

Equipamiento para la respuesta
en entidades territoriales.

Largo

Departamento

$ 30.000.000

Programa

4.2.3

4.3

Descripciones adicionales
El Municipio de Caimito reporto
actividades en la formulación/actualización de las EMREs en el 2017.

1 SAT para eventos como:
Inundaciones en el Departamento.

Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

No.

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

4.3.4

Elaboración y actualización de
protocolos nacionales de
respuesta frente a huracanes
en el caribe.

Corto

Departamento

$ 120.000.000

Descripciones adicionales

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE SUCRE
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Programa

4.3

Preparación para la respuesta en escenarios de riesgo regionales

PLANNo.
NACIONAL
DE del
GESTIÓN
Nombre
proyecto DEL RIESGO
Plazo DE DESASTRES
Origen de reporte
4.3.4

Elaboración y actualización de
protocolos nacionales de
respuesta frente a huracanes
en el caribe.

Departamento

Corto

Recursos

Descripciones adicionales

$ 120.000.000

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE SUCRE

PNGRD

Proyectos

Inversiones

Objetivo 1

1

$ 300.000.000

Objetivo 2

3

$ 878.236.065

Objetivo 3

1

$ 2.183.939.673

Objetivo 4

4

$ 252.282.701

9

$ 3.614.458.439

TOTALES

INVERSIONES
7%

PROYECTOS

8%

11%
24%

45%
33%

61%
11%

Tolima

Proyectos

Inversiones
1% 2%

15%

6%

39%

31%
15%
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Valle del cauca

91%

Cuarto Informe de Seguimiento y Evaluación

DEPARTAMENTO

DE TOLIMA

MUNICIPIOS REPORTADOS
Alpujarra
Alvarado
Ambalema
Anzoátegui
Armero
Ataco
Cajamarca
Carmen de Apicalá
Casabianca
Chaparral
Coello
Cunday
Dolores
Guamo
Espinal
Falan

Flandes
Fresno
Herveo
Honda
Icononzo
Lérida
Líbano
Melgar
Murillo
Ortega
Palocabildo
Piedras
Planadas
Purificación
Rioblanco
Roncesvalles

MUNICIPIOS
42

TOTAL

Estrategia

Objetivo

1

Rovira
San Antonio
San Luis
San Sebastián de Mariquita
Santa Isabel
Natagaima
Valle de San Juan
Venadillo
Villahermosa
Villarrica

REPORTES
47

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo
y manejo de desastres

1.2
No.

Nombre del proyecto
Instalación de sistemas de
alertas tempranas por eventos
hidrológicos extremos.

1.2.4

Estrategia

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural
Plazo
Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Departamento

$ 94.000.000

Municipios

$ 169.200.000

Descripciones adicionales

Correspondiente a 4 Municipios:
Ambalema, San Antonio, Valle de
San Juan y Villarrica.

Programa

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.

Nombre del proyecto

1.7.2

Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

2

Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Departamento

$ 432.000.000

Municipios

$ 488.000.000

Descripciones adicionales

5 Municipios a 2017 con inicio de
estudios: Carmen de Apicalá, Espinal,
Fresno, San Antonio y Villarrica.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

Plazo

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.

Nombre del proyecto

2.1.5

Seguimiento y control a suelos
de protección.

Plazo

Corto

Origen de reporte

Municipios

Recursos

$ 440.000.000

Descripciones adicionales
5 Municipios con presupuestos para
control y seguimiento de suelos de
protección (riesgo no mitigable:
Icononzo, Libano, Murillo, Palocabildo
y Rovira de los cuales 4 han entregado

159

Programa

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

Nombre
proyecto DEL RIESGO
Plazo DE DESASTRES
Origen de reporte
PLANNo.
NACIONAL
DE del
GESTIÓN
Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

1.7.2

2

Objetivo
Estrategia

$ 432.000.000

Municipios

$ 488.000.000

Descripciones adicionales

5 Municipios a 2017 con inicio de
estudios: Carmen de Apicalá, Espinal,
Fresno, San Antonio y Villarrica.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1
No.

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

2.1.5

Seguimiento y control a suelos
de protección.

Corto

Municipios

$ 440.000.000

5 Municipios con presupuestos para
control y seguimiento de suelos de
protección (riesgo no mitigable:
Icononzo, Libano, Murillo, Palocabildo
y Rovira de los cuales 4 han entregado
las áreas a las corporaciones
autónomas regionales.

2.1.7

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Mediano

Municipios

$ 20.000.000

3 Municipios contaron con
presupuestos para la formulación
/actualización de los PMGRD en el año
2017: Libano, Villa de San Juan y
Villarrica.

2.1.8

Mecanismo para el seguimiento
a la localización y construcción
seguras.

Corto

Municipios

$ 156.000.000

4 Municipios con desarrollo normativo
para dicho control urbanístico.
Icononzo, Palocabildo, Piedras y
San Sebastián de Mariquita.

2.1.14

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

Corto
Mediano
Largo

Municipios

$ 2.869.823.053

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 33 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

Estrategia

Objetivo

3

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.3

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.

Nombre del proyecto

3.3.1

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

Largo

3.3.6

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

Corto

Estrategia

Objetivo

4

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Departamento

$ 39.000.000

Municipios

$ 53.299.364.657

33 Municipios reportaron obras frente
Obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
viviendas.

Municipios

$ 1.390.690.475

19 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE.

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa

160

Corto
Mediano

Recursos

Departamento

4.1
No.

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

3.3.1

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

Largo

3.3.6

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

Corto

Estrategia

Objetivo

4

Municipios

33 Municipios reportaron obras frente
Obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
Cuarto Informe de Seguimiento
y Evaluación
viviendas.

Municipios

$ 53.299.364.657

$ 1.390.690.475

19 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE.

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.1
No.

Nombre del proyecto

4.1.6
Programa

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

Salas de crisis territoriales.

4.2

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Corto

Departamento

$ 65.500.050

Descripciones adicionales

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

4.2.1

Implementación de estrategias
de respuesta a nivel territorial.

Corto

Municipios

$ 43.200.000

4.2.2

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

Corto

Departamento

$ 24.000.000

4.2.3

Implementación de sistemas
de alerta a nivel regional
y local.

Mediano

Departamento

$ 198.000.000

4.2.4

Equipamiento para la respuesta
en entidades territoriales.

Largo

Departamento

$ 49.980.000

Descripciones adicionales
4 Municipios reportaron actividades
en la formulación/actualización de las
EMREs a 2017: Ambalema, Chaparral,
Murillo y Palocabildo.

10 SAT para eventos como:
Inundaciones.

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE TOLIMA
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INVERSIONES

PROYECTOS

manejo de desastres.

Implementación de sistemas

Mediano
Departamento
de alerta a nivel regional
4.2.3
y local. DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
PLAN NACIONAL

7%
4.2.4

10 SAT para eventos como:
Inundaciones.

$ 198.000.000

8%

11%

Equipamiento para la respuesta
en entidades territoriales.

Largo

Departamento

$ 49.980.000

24%

45%
CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO
DE TOLIMA
33%
61%

Tolima

PNGRD

Proyectos

Inversiones

Objetivo 1

2

$ 1.183.200.000

Objetivo 2

4

$ 3.485.823.053

Objetivo 3

2

$ 54.729.055.132

Objetivo 4

5

$ 380.680.050

13

$ 59.778.758.235

TOTALES

Proyectos

11%

Inversiones
1% 2%

15%

6%

39%

31%
15%

Valle del cauca

162

91%

Cuarto Informe de Seguimiento y Evaluación

DEPARTAMENTO

DE VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIOS REPORTADOS
Bolívar
Caicedonia
Cali
Candelaria
Cartago
Florida
Ginebra
Guacarí
La Unión

La Victoria
Obando
Palmira
Pradera
Roldanillo
San Pedro
Trujillo
Vijes
Yumbo
MUNICIPIOS
42

TOTAL

Estrategia

Objetivo

1

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo
y manejo de desastres

1.2
No.

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural
Nombre del proyecto

Instalación de sistemas de
alertas tempranas por eventos
hidrológicos extremos.

Programa

1.2.4

1.4

Plazo

Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Municipios

$ 17.500.000

Cali

$ 270.000.000

Convenio con la CVC para sistema de
monitoreo y alerta FEWS administrado
por IDEAM.

Departamento

$ 35.000.000

Conocimiento del riesgo de desastres por fenómenos de origen Biosanitarios
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

1.4.2

Realizar estudios de riesgo para
los sistemas de abastecimiento
de agua potable.

Largo

Departamento

$ 1.000.000.000

Estrategia

Descripciones adicionales
Correspondiente a 3 Municipios:
Florida, Trujillo y Yumbo.

No.

Descripciones adicionales

Programa

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.

Nombre del proyecto

1.7.2

Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

Objetivo

2

Estrategia

REPORTES
18

Plazo
Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 40.000.000

El municipio de Trujillo a 2017 inició
los estudios.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio
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Programa

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

Nombre del proyecto
Plazo
Origen de reporte
PLANNo.
NACIONAL
DE GESTIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES
Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

1.7.2

2

Municipios

Programa

2.1

El municipio de Trujillo a 2017 inició
los estudios.

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.

Nombre del proyecto

2.1.7

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Mecanismo para el seguimiento
a la localización y construcción
seguras.

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

2.1.14

Estrategia

Objetivo

3

Plazo

Mediano

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 10.000.000

El municipio de Cartago contó con
presupuesto para la actualización
del PMGRD en el año 2017.

Municipios

$ 12.060.000

El Municipio de Bolívar cuenta con
presupuesto y desarrollo normativo
para dicho control urbanístico.

Cali

$0

Proyectos: Bordes, Jarillones río Cauca
y Cali. Decreto 0158 de 2014: Por el
cual se adopta la microzonificación
sísmica de Santiago de Cali y se
definen sus respectivas curvas y
parámetros de diseño estructural
sismo resistente.

Municipios

$ 4.905.642.627

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 17 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

Cali

$ 43.131.139.761

Presupuesto ejecutado en el año 2017
en el Plan de Desarrollo para la
Gestión del Riesgo de Desastres.

Corto

Corto
Mediano
Largo

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.3
No.

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

3.3.1

3.3.6
Objetivo

4

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

Recursos

$ 3.807.500.000

Municipios

$ 5.989.365.391

9 Municipios reportaron ejecución de
obras de contención, estabilización,
construcción, mantenimiento y/o
rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
viviendas.

Departamento

$ 1.000.000.000

Des colmatación de los ríos y
quebradas con la contratación
de maquinaria amarilla.

Municipios

$ 264.833.000

8 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE.

Largo

Corto

Descripciones adicionales
Rehabilitación de áreas que presentan
condiciones de riesgo por
movimientos en masa, VIP para
familias en sectores de alto riesgo
y recuperación de áreas afectas por
ocupación ilegal.

Cali

tegia

$ 40.000.000

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1.8
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Descripciones adicionales

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

Corto
Mediano

Recursos

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Municipios

e inundaciones.

$ 5.989.365.391

rehabilitación vial y de saneamiento
básico, además de reubicación de
viviendas.

Des colmatación de los ríos y
quebradas con la contratación
1.000.000.000 de Seguimiento
Departamento Cuarto$Informe
y Evaluación
de maquinaria amarilla.
Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

3.3.6

Estrategia

Objetivo

4

Corto

Municipios

$ 264.833.000

8 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE.

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.1
No.

Nombre del proyecto

Programa

4.1.6

Salas de crisis territoriales.

4.2
No.

4.2.1

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Plazo

Origen de reporte

Recursos

Corto

Departamento

$ 400.000.000

Descripciones adicionales

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Nombre del proyecto

Implementación de estrategias
de respuesta a nivel territorial.

Plazo

Corto

Origen de reporte

Recursos

Municipios

$ 500.000

Cali

$ 420.000.000

4.2.2

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

Corto

Departamento

$ 400.000.000

4.2.3

Implementación de sistemas
de alerta a nivel regional
y local.

Mediano

Departamento

$0

4.2.4

Equipamiento para la respuesta
en entidades territoriales.

Largo

Departamento

$ 200.000.000

Descripciones adicionales
El Municipio de Caicedonia reportó
actividades en la formulación/actualización de las EMREs en el 2017.

Implementación del sistema comando
de incidentes para los organismos de
socorro.
1 5 SAT para eventos como: Avenida
Torrencial e inundaciones en el
Departamento.

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

165

socorro.

manejo de desastres.
Implementación de sistemas

Mediano
Departamento
de alerta a nivel regional
4.2.3
y local. DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
PLAN NACIONAL

4.2.4

Equipamiento para la respuesta
en entidades territoriales.

Largo

Departamento

1 5 SAT para eventos como: Avenida
Torrencial e inundaciones en el
Departamento.

$0

$ 200.000.000

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

PNGRD

Proyectos

Inversiones

Objetivo 1

3

$ 1.362.500.000

Objetivo 2

3

$ 48.058.842.388

Objetivo 3

2

$ 11.061.698.391

Objetivo 4

5

$ 1.420.500.000

13

$ 61.903.540.779

TOTALES

INVERSIONES

PROYECTOS

2%2%
18%

23%
39%

23%
78%

15%

Vaupes

INVERSIONES

PROYECTOS

0% 8%
27%

18%
92%

166

Vichada

18%

37%

Cuarto Informe de Seguimiento y Evaluación

DEPARTAMENTO

DE VAUPÉS

MUNICIPIOS REPORTADOS
Caruru
Mitú
Taraira

TOTAL

Estrategia

Objetivo

1

MUNICIPIOS
3

REPORTES
3

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo
y manejo de desastres

1.2

Conocimiento del Riesgo de Desastres por fenómeno de origen Socio-Natural
Nombre del proyecto

1.2.4

Instalación de sistemas de
alertas tempranas por eventos
hidrológicos extremos.

Estrategia

No.

Plazo
Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Mitú

$ 2.256.000

Localizado sobre el rio Vaupés - Cañon
Caduyán.

Programa

Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

No.

Nombre del proyecto

1.7.2

Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

2

Corto
Mediano

Origen de reporte

Recursos

Departamento

$ 1.000.000

Descripciones adicionales

1 Municipio con estudios.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

Plazo

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

2.1.5

Seguimiento y control a suelos
de protección.

Corto

Mitú

$ 400.000

Descripciones adicionales
Cuentan con presupuesto para control
y seguimiento de suelos de protección
(riesgo no mitigable). Sin embargo
no se ha entregado las áreas a la
corporación autónoma regional.

167

Programa

1.7

Investigación básica y aplicada para el desarrollo, fomento e innovación en los procesos de conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres

Nombre
proyecto DEL RIESGO
Plazo DE DESASTRES
Origen de reporte
PLANNo.
NACIONAL
DE del
GESTIÓN
Estudios de riesgo de desastres
requeridos en la formulación de
los Esquemas de Ordenamiento
Territorial.

1.7.2

2

Objetivo
Estrategia

Departamento

$ 1.000.000

Descripciones adicionales

1 Municipio con estudios.

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.

Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

2.1.5

Seguimiento y control a suelos
de protección.

Corto

Mitú

$ 400.000

2.1.7

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Mediano

Municipios

$ 10.000.000

Departamento

$ 1.000.000

2.1.8

Mecanismo para el seguimiento
a la localización y construcción
seguras.

Corto

Mitú

$ 200.000

Cuenta con presupuesto y desarrollo
normativo para dicho control
urbanístico.

Corto
Mediano
Largo

Municipios

$ 23.000.000

2.1.14

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 2 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

Mitú

$ 46.845.000

Presupuesto ejecutado en el año 2017
en el Plan de Desarrollo para la
Gestión del Riesgo de Desastres.

Estrategia

Objetivo

3

Descripciones adicionales
Cuentan con presupuesto para control
y seguimiento de suelos de protección
(riesgo no mitigable). Sin embargo
no se ha entregado las áreas a la
corporación autónoma regional.
El Municipio de Carurú contó con
presupuesto para la actualización
del PMGRD en el año 2017.

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.3

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.

Nombre del proyecto

Plazo

3.3.1

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

Largo

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

Corto

3.3.6

Estrategia

Objetivo

4

Origen de reporte

Recursos

Municipios

$ 1.000.000.000

Departamento

$ 2.000.000

Municipios

$ 15.000.000

Mitú

$ 6.100.000

Descripciones adicionales
El Municipio de Carurú reportó
ejecución de obras construcción,
mantenimiento y/o rehabilitación vial.

2 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE.

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Preparación para la respuesta a Emergencias

Programa

168

Corto
Mediano

Recursos

4.2
No.

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales
El Municipio de Carurú reportó

3.3.1

3.3.6

Estrategia

Objetivo

4

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

Largo

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

Corto

Municipios

$ 1.000.000.000

El Municipio de Carurú reportó
ejecución de obras construcción,
mantenimiento y/o rehabilitación vial.

Departamento

$ 2.000.000
Cuarto Informe
de Seguimiento y Evaluación

Municipios

$ 15.000.000

Mitú

$ 6.100.000

2 Municipios se encuentran
desarrollando actividades en el marco
de los PMGRD y EMRE.

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.2
No.

4.2.1

4.2.3

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias
Nombre del proyecto

Plazo

Origen de reporte

Recursos

Municipios

$ 1.000.000

Implementación de estrategias
Corto
INVERSIONES
de respuesta a nivel territorial.

Implementación de sistemas de
2%2%
alerta a nivel regional
y local.

Mediano

Descripciones adicionales
El Municipio de Carurú reportó
actividades en la formulación/actualización de las EMREs en el 2017.

PROYECTOS

Departamento

$ 1.000.000

Departamento

$0

18%

2 SAT para eventos como:
Inundaciones en el Departamento.

23%

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS
DEPARTAMENTO DE VAUPES
39%

PNGRD

Proyectos

Inversiones

Objetivo 1

2

$ 3.256.000

Objetivo 2

4

15%
$ 81.445.000

Objetivo 3

2

$ 1.023.100.000

Objetivo 4

3

$ 2.000.000

11

$ 1.109.801.000

78%

Vaupes

TOTALES

INVERSIONES

23%

PROYECTOS

0% 8%
27%

18%

18%

37%

92%

Vichada
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DEPARTAMENTO

DE VICHADA
MUNICIPIOS REPORTADOS
Cumaribo
La Primavera
Puerto Carreño
Santa Rosalía

MUNICIPIOS
4

TOTAL

Estrategia

Objetivo

1

Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional

Programa

Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo
y manejo de desastres

1.4
No.

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

2

Mediano

Origen de reporte

Recursos

Departamento

$ 110.000.000

Descripciones adicionales

Programa

Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio

2.1

Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial

No.

Nombre del proyecto

2.1.7

Ajuste y actualización del Plan
Municipal y Departamental
de Gestión del Riesgo de
Desastres.

2.1.14

Objetivo

3

tegia

Plazo

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial,
sectorial y ambiental sostenible

Objetivo
Estrategia

Conocimiento del riesgo de desastres por fenómenos de origen Biosanitarios
Nombre del proyecto

1.4.1
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REPORTES
4

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

Plazo

Mediano

Corto
Mediano
Largo

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 5.600.000

El Municipio de Santa Rosalía contó
con presupuesto para la actualización
del PMGRD en el año 2017.

Municipios

$ 62.300.000

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 2 Municipios en los Planes de
Desarrollo para la Gestión del Riesgo
de Desastres: Cumaribo y Santa
Rosalía.

Puerto Carreño

$ 35.000.000

Presupuesto ejecutado en el año 2017
en el Plan de Desarrollo para la
Gestión del Riesgo de Desastres.

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

2.1.7

de Gestión del Riesgo de
Desastres.

Incorporación de la gestión
del riesgo en la planificación
territorial.

2.1.14

Mediano

Corto
Mediano
Largo

Municipios

Municipios

$ 5.600.000

Objetivo
Estrategia

Presupuesto ejecutado en el año 2017
por 2 Municipios en los Planes de

Cuarto Informe
y Evaluación
$ 62.300.000 de Seguimiento
Desarrollo para la Gestión
del Riesgo

Puerto Carreño

3

con presupuesto para la actualización
del PMGRD en el año 2017.

de Desastres: Cumaribo y Santa
Rosalía.

$ 35.000.000

Presupuesto ejecutado en el año 2017
en el Plan de Desarrollo para la
Gestión del Riesgo de Desastres.

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

Programa

Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial

3.3

Intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómenos de origen socio-natural

No.

Nombre del proyecto

Plazo

3.3.1

Obras de mitigación frente
a amenazas producidas por
fenómenos como movimientos
en masa, avenidas torrenciales
e inundaciones.

Largo

Procedimientos de prevención
y control de incendios de la
cobertura vegetal

Corto

3.3.6

Estrategia

Objetivo

4

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Municipios

$ 458.000.000

2 Municipios reportaron ejecución
de obras para mejoras de viviendas
y equipamiento colectivo.

Departamento

$ 2.700.000.000

Municipios

$ 32.751.142

Puerto Carreño

$ 10.000.000

El Municipio de La Primavera se
encuentran desarrollando actividades
en el marco de los PMGRD y EMRE.

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres

Programa

Preparación para la respuesta a Emergencias

4.2

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

No.

Nombre del proyecto

4.2.3

Implementación de sistemas de
alerta a nivel regional y local.

Plazo

Mediano

Origen de reporte

Recursos

Descripciones adicionales

Departamento

$0

2 SAT para eventos como:
Inundaciones en el Departamento.

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE VICHADA
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Programa

4.2

Preparación en los niveles territoriales para la respuesta a emergencias

PLANNo.
NACIONAL
DE del
GESTIÓN
Nombre
proyecto DEL RIESGO
Plazo DE DESASTRES
Origen de reporte
4.2.3

Implementación de sistemas de
alerta a nivel regional y local.

Departamento

Mediano

Recursos

Descripciones adicionales

$0

2 SAT para eventos como:
Inundaciones en el Departamento.

CONSOLIDADO PROYECTOS E INVERSIONES EJECUTADAS DEPARTAMENTO DE VICHADA

PNGRD

Proyectos

Inversiones

Objetivo 1

1

$ 110.000.000

Objetivo 2

2

$ 102.900.000

Objetivo 3

2

$ 3.200.751.142

Objetivo 4

1

$0

6

$ 3.413.651.142

TOTALES

INVERSIONES

PROYECTOS

3% 3%
0%

17%

33%
94%
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33%

Cuarto Informe de Seguimiento y Evaluación

3.2.2 ANÁLISIS POR REGIONES DE EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PNGRD
Desde la integración de las ejecuciones realizadas por los departamentos incluyendo las ejecuciones municipales se propone la reagrupación de los 32 departamentos en 5 Regiones
para realizar un análisis conjunto de las ejecuciones en 4 de los 5 objetivos del PNGRD
Objetivo 1: Mejorar el conocimiento del riesgo en el territorio nacional. (18 proyectos Entidades Territoriales)
Objetivo 2: Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible. (8 proyectos Entidades Territoriales)
Objetivo 3: Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres. (8 proyectos Entidades
Territoriales)
Objetivo 4: Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres (12 proyectos
Entidades Territoriales)
Objetivo 5: Fortalecer la Gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del
riesgo con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural. (2 proyectos Entidades Territoriales)
En las siguientes gráficas se describe la distribución de los proyectos de las entidades territoriales, de acuerdo a los plazos de ejecución, indicando un porcentaje de avance que demuestra la ejecución de los proyectos sin precisión de la escala territorial, la cual se describió en las
fichas anteriores.
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Figura 10: Plazos de ejecución proyectos del PNGRD para entidades territoriales
Fuente: Elaboración propia, UNGRD
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3.2.2.1. REGIÓN ANDINA:
La región continúa ejecutando acciones en los proyectos del proceso de manejo de desastres
en departamentos como: Antioquia, Caldas, Quindío, Santander y Tolima con un rango 7 a 5
proyectos en ejecución para el segundo semestre de 2017, teniendo en cuenta que la mayor
parte de los proyectos de dicho objetivo están en el corto plazo. Frente al objetivo 2 se observa
una estabilización de 4 proyectos en ejecución para departamentos como Boyacá, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda y Tolima, siendo estos proyectos el 50% de
la totalidad de los propuestos para las entidades territoriales en este objetivo. Se resalta en los
departamentos de Antioquia y Risaralda la ejecución de 3 proyectos para el conocimiento del
riesgo indicando avances en los proyectos con vigencias diferentes al corto plazo.
Es de destacar la identificación de acciones en la totalidad de los objetivos, asimismo departamentos como Cundinamarca y Norte de Santander reportaron mayores avances a los
presentados en el informe III (2017-I).

Figura 11: Número de proyectos por departamento y por objetivo – Región Andina
Fuente: Elaboración propia, UNGRD, 2018
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3.2.2.2. REGIÓN CARIBE E INSULAR:
Para la región Caribe e Insular la situación es muy similar a la región Andina en cuanto a la
identificación de acciones en la totalidad de los objetivos.
Así mismo, el objetivo 4 en donde se concentran el mayor número de proyectos de corto
plazo a cargo de los entes territoriales, es donde se observa un mayor número de proyectos
en ejecución, destacándose los departamentos de Córdoba, La Guajira y Bolívar. Es de resaltar
las ejecuciones en proyectos del objetivo 2 por el departamento del Magdalena.
Frente a los resultados del informe III, se dio un aumento significativo de reportes de avances
en los diferentes objetivos por parte de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, La
Guajira y Sucre. Además el aumento de los reportes municipales para los departamentos de
esta región en donde se tenían registros de ningún o un municipio en departamentos como
era el casi de Atlántico, Bolívar y Cesar.

Figura 12: Número de proyectos por departamento y por objetivo – Región Caribe e Insular
Fuente: Elaboración propia, UNGRD, 2018
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3.2.2.3. REGIÓN ORINOQUIA:
En la región Orinoquía, los departamentos de Arauca, Casanare y Meta muestran las mayores
ejecuciones en el objetivo 2 del PNGRD (Reducir la construcción de nuevas condiciones de
riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible) resultado identificado desde el informe anterior (2017-I).
Se resalta la mejora en el reporte realizado por los departamentos del Meta y Vichada, específicamente este departamento en los proyectos del objetivo 3 sobre la reducción de riesgos
existentes frente al tema de obras de mitigación y procedimientos para el control de incendios de cobertura vegetal.
Es de analizar que el objetivo 1 y sus 3 proyectos asociados de corto plazo no poseen una
alta ejecución por los departamentos de esta región, se espera que mejore en el próximo
seguimiento.

Figura 13: Número de proyectos por departamento y por objetivo – Región Orinoquía
Fuente: Elaboración propia, UNGRD, 2018
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3.2.2.3. REGIÓN AMAZONIA:
La región Amazonía, permite identificar ejecuciones sobresalientes de algunos departamentos para objetivos específicos: El caso del departamento de Guaviare con 5 proyectos en ejecución para el objetivo 4 manejo de desastres; El Departamento de Caquetá con acciones en
4 proyectos de conocimiento del riesgo y la mejora del reporte en el departamento de Vaupés
respecto al informe III indicando acciones en 4 proyectos del objetivo 2 del PNGRD. Sin embargo fue notable la reducción de acciones del departamento de Amazonas específicamente
en el objetivo de Conocimiento del Riesgo.
Se resalta el aumento de municipios que reportaron para los departamentos de Guaviare,
Putumayo y Vaupés.

Figura 14: Número de proyectos por departamento y por objetivo – Región Amazonía
Fuente: Elaboración propia, UNGRD, 2018
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3.2.2.3. REGIÓN PACIFICO:
En la región Pacífica se destaca la identificación de acciones en la totalidad de los objetivos.
Predominan los avances de ejecución en los departamentos de Nariño y Valle del Cauca en
proyectos del Objetivo 4, en una relación de 7 y 5 respectivamente. Así mismo, se observa
que le siguen en ejecución los proyectos del objetivo 2 asociado a la reducción de nuevas
condiciones de riesgo en el desarrollo territorial.
Para esta región es de resaltar que el departamento del Valle del Cauca, mejoró en el reporte,
en donde se pasó de no tener reportes municipales a 18 de sus 42 municipios, asimismo se
tiene un reporte muy detallado de Cali, con importantes avances en los 4 objetivos. En el
departamento de Chocó se logró mejoras frente a los proyectos del objetivo 1 y 2 del PNGRD

Figura 15: Número de proyectos por departamento y por objetivo – Región Pacífico
Fuente: Elaboración propia, UNGRD, 2018
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4. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO A LAS METAS NACIONALES
Para el logro de los objetivos propuestos en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se definieron cinco metas nacionales, con una línea base 2005-2014. Las fichas técnicas y
metodológicas para el establecimiento de las líneas base por indicador, así como la unidad de
medida que se pueden consultar en el anexo 2 del documento del PNGRD6.
A continuación se presenta el resultado del seguimiento a las metas nacionales, comparando
el decenio 2005-2015 y lo que se lleva del decenio 2015-2025 (2015-2017 a 31 de diciembre
2017).

4.1 META 1: REDUCIR LA TASA DE MORTALIDAD NACIONAL CAUSADA POR
DESASTRES A 5,9 PERSONAS POR CADA 100.000 PERSONAS EN EL DECENIO
2015-2025, RESPECTO DEL PERÍODO 2005-2015

5.9

Figura 16: Avances Meta 1
Fuente: Elaboración propia, UNGRD, 2018

Esta meta se refiere al número de muertes confirmadas o de personas en paradero desconocido o presuntamente muertas en un desastre o tras el impacto de un desastre. Meta establecida
de acuerdo a una tasa de mortalidad específica que para el decenio 2005-2015 (línea base) fue
de 7,6 muertos por cada 100.000 habitantes, teniendo en cuenta que para ese periodo no se
contaba con la totalidad de los registros desde la articulación hoy existente del SNGRD.
Como meta para el 2015-2025 se propuso la reducción del 20% - 22% sobre la línea base,
es decir, una tasa de 5.9/100.000 habitantes, reducción planteada sobre la mortalidad generada en los eventos recurrentes reportados, siendo aquellos que podrían estar en un rango de intervención para su reducción más alta que sobre los no recurrentes. Sin embargo, es de precisar que los fenómenos hidro-metereológicos atípicos se consideran eventos
6
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no recurrentes, por tal motivo las afectaciones generadas no se incluyen en la categoría de
eventos recurrentes, como se ha mostrado en el caso de los municipios de Salgar y Mocoa,
entre otros.
Se puede afirmar que establecer promedios estadísticos de mortalidad, basados en los datos
de una sola década, es arriesgado, porque un solo fenómeno extremo puede deformar las
estadísticas, como es el caso de Mocoa.
Como dato acumulativo desde el 2015 al 2017 se tiene una tasa total de muertes de eventos
recurrentes y no recurrentes de 3.7/100.000 habitantes lo que corresponde a un aumento
significativo de muertes por eventos de origen natural, socio-natural, antrópico intencional
y no intencional en el 2015 de 492 muertes, 2016 de 486 y en el 2017 de 853 muertes, este
último dinamizado por el fenómeno atípico del Municipio de Mocoa- Putumayo en el primer
semestre de 2017.
Sin embargo la tasa de mortalidad para los eventos recurrentes para el año 2017 es de 0,71%
con un total de 87 muertes con respecto a las cifra de 120 para el año 2016 y 139 para el 2015.
Mostrando una reducción del 27.5% entre los años 2016-2017. Durante este II semestre del
2017 existieron varios eventos en el Departamento del Cauca y en especial en el Municipio
de Corinto, que fue significativo para el análisis de esta meta al igual que eventos registrados
en el departamento de Antioquia y Córdoba.
Es de resaltar que la reducción significativa de esta meta se encuentra en la transversalización
de los 5 objetivos planteados en el PNGRD y por ende serian muchos los proyectos que podrían repercutir a la reducción significativa de mortalidad por desastres.

4.2 META 2: REDUCIR LA TASA DE PERSONAS AFECTADAS DIRECTAMENTE
POR FENÓMENOS RECURRENTES EN EL DECENIO 2015-2025 RESPECTO DEL
PERÍODO 2005-2015.
28.096

Figura 17: Avances Meta 2
Fuente: Elaboración propia, UNGRD, 2018

181

PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Esta meta se refiere al número de personas afectadas en sus bienes, infraestructura y/o medios de subsistencia en un desastre o tras el impacto de un desastre. La línea base, que es
la tasa de personas afectadas para el decenio 2005-2015 fue de 31.380,6 personas por cada
100.000 habitantes. La reducción del número de personas afectadas en el país para 2025 se
medirá a partir de la tasa propuesta de 28.096 personas afectadas por desastre por cada
100.000 personas.
En lo que va recorrido del decenio, correspondiente a los años 2015-2017, el número de
personas afectadas indistintamente de la recurrencia del evento, ha fluctuado de 547.774
personas en el 2015 a 992.776 personas en 2016, presentando para el año 2017 una cifra de
573.364 personas afectadas, una disminución con respecto al año anterior en las tasas de
2048.0 en el 2016 a 1176.2 en el 2017.
En lo que va de la ejecución del PNGRD se lleva una tasa acumulativa de los 3 años del total de
eventos de 4360.6 personas afectadas/100000 habitantes y de eventos recurrentes (Avenidas
Torrenciales, Inundaciones y Movimientos en Masa) de 3191.5 personas afectadas/100000
habitantes, indicando que las acciones sobre el conocimiento, reducción y manejo de eventos recurrentes tanto a nivel sectorial como del orden territorial inciden directamente sobre
la reducción de esta meta.
Para el año 2017, se obtuvo la tasa de personas afectadas por todos los eventos de 1176.2 y
para los eventos recurrentes de 1111.7, haciendo una diferencia de personas afectadas entre
ambas tasas de 31.418 es decir esta cifra representa la afectación en personas por la ocurrencia de eventos no recurrentes. Para este II semestre de 2017 los registros más altos de
personas afectadas correspondieron al Departamento de Córdoba, Municipio de Lorica por
un evento de inundación, sin embargo se presentaron cifras de personas afectadas para el
análisis de la meta en los departamentos de Cauca, Magdalena y Bolívar.
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4.3 META 3: REDUCIR LA TASA DE VIVIENDAS DESTRUIDAS DIRECTAMENTE
POR FENÓMENOS RECURRENTES EN EL DECENIO 2015-2025 RESPECTO DEL
PERÍODO 2005-2015.

Figura 18: Avances Meta 3
Fuente: Elaboración propia, UNGRD, 2018

Se refiere al número de viviendas destruidas en relación al total de vivienda por cada 100.000
viviendas en un desastre o tras el impacto de un desastre. La línea base, que es la tasa de
viviendas destruidas directamente por desastres en el decenio 2005-2015 (línea base) fue
de 492 viviendas destruidas por desastres cada 100.000 viviendas. Como meta del decenio
2015-2025 se propone 454 viviendas destruidas por cada 1000000 viviendas es decir una reducción en tasa de 38 viviendas destruidas por cada 100.000 viviendas que existan en el país
de acuerdo a la proyección existente del DANE para dicho tema.
En coherencia con el aumento de muertes por cualquier evento, las viviendas destruidas también han sufrido un incremento del año 2016 de 986 viviendas destruidas al año 2017 a 1542
viviendas destruidas por el total de eventos. En correspondencia a eventos recurrentes en el
año 2016 se tuvo 483 viviendas destruidas y para 2017 de 1094 viviendas destruidas es decir
una tase de 7.8 viviendas destruidas por 100000 viviendas.
Frente a los acumulados totales de viviendas destruidas a 2017 se plantea de 38.1 y para
eventos recurrentes de 19.6 viviendas destruidas/1000000 viviendas.
En el desarrollo del análisis se mantiene el criterio de no incluir las cifras que arroje el evento
atípico, como evento recurrente, sin embargo para el caso de la presente meta las viviendas
destruidas en el desastre de Mocoa – Putumayo no reporto afectaciones en este tema. Durante el II semestre de 2017 El municipio de Corinto- Cauca reportó la destrucción de 139
viviendas el pasado mes de noviembre
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Algunas de las acciones directas para incidir en esta meta se encuentran en los proyectos
del Objetivo 2: Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible y el Objetivo 3: Reducir las condiciones existentes de
riesgo de desastres que de acuerdo a las fichas territoriales la totalidad de Departamentos
reportan ejecuciones al respecto.

4.4 META N° 4: REDUCIR EL NÚMERO DE EDIFICACIONES ESCOLARES
AFECTADAS EN DESASTRES EN EL DECENIO 2015-2025 RESPECTO
DEL PERÍODO 2005-2015

Figura 19: Avances Meta 4
Fuente: Elaboración propia, UNGRD, 2018

Se refiere al número de edificaciones escolares afectadas en un desastre o tras el impacto de
un desastre causado por eventos recurrentes (Inundaciones, Movimientos en Masa, Avenidas
Torrenciales). La línea base, que es la tasa de edificaciones escolares afectadas por fenómenos
recurrentes y no recurrentes en el decenio 2005-2015 fue de 39.4 por cada 1.000 edificaciones
escolares. La base de la meta nacional es la diferencia entre las edificaciones afectadas por
eventos recurrentes y no recurrentes, resultando 34.19 edificaciones escolares por cada 1.000
edificaciones escolares.
Dentro de la infraestructura afectada por los eventos recurrentes, los centros educativos tienen una representativa participación, lo anterior, reflejado en la continuidad de la afectación
de centros educativos para el año 2017 de 180 centros educativos de los 204 reportados para
todos los eventos.
En términos de tasa acumulativa de centros educativos afectados por eventos recurrentes
es de 12.18 centros educativos por cada 1.000 edificaciones. Para el II semestre de 2017 las
mayores afectaciones se registraron en el Departamento de Bolívar Municipio de Cicuco y en
el Departamento del Cauca Municipio de López de Micay
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Es importante resaltar que el Ministerio de Educación, ha estado activamente realizando acciones para la atención de los centros educativos del país, afectados por los diferentes eventos ocurridos en el año 2017 (Mocoa-Putumayo y Corinto-Cauca), además se encuentra en la
elaboración de un protocolo de respuesta y recuperación para estas infraestructuras y en el
fortalecimiento de inventarios del estado de los centros educativos y el fortalecimiento de un
]Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE. Adicional a ello, el Ministerio
se apoya en la Mesa Nacional de Educación en Emergencias, organización no gubernamental,
(instancia de concertación conformada por entidades públicas y privadas), que en los casos
de emergencias presentados ha apoyado consiguiendo aulas temporales y kit de respuesta
a emergencias en escuelas. El cual está en proceso de articulación con el comité nacional de
Manejo de Desastres.

4.5 META N° 5: REDUCIR LOS DAÑOS CAUSADOS POR DESASTRES EN
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL DECENIO 2015-2025 RESPECTO
DEL PERÍODO 2005-2015

Figura 20: Avances Meta 5
Fuente: Elaboración propia, UNGRD, 2018

Se refiere al número de acueductos afectados en un desastre o tras el impacto de un desastre
causado por eventos recurrentes (Inundaciones, Movimientos en Masa, Avenidas Torrenciales).
De acuerdo a la información que reposa en el Visor de emergencias de la UNGRD, se tiene la
afectación a los sistemas de agua potable causadas por desastres desde el año 1998 al presente año, sin embargo, para poder diseñar el indicador y por consiguiente la línea base, es necesario contar con la información necesaria, es decir la cantidad de sistemas de servicios de agua
potable existentes en el país, discriminando de acuerdo a la población, los niveles de servicio y
número de suscriptores, Información con la que no se cuenta. Por tal motivo el dato afectación
solo está correlacionado sino con el evento recurrente y no recurrente que lo generó.
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El estado de los acueductos es vital para la recuperación posterior a un evento, sin embargo,
desde acciones del conocimiento del riesgo como: “Diagnóstico de las redes de acueducto
y alcantarillado frente a la gestión del riesgo (1.4.1)” y “Realizar estudios de riesgo para los
sistemas de abastecimiento de agua potable (1.4.2)” son vitales a cualquier escala territorial,
sin embargo en la revisión de ejecución de proyectos en las entidades territoriales son pocas
las entidades territoriales que están en dichos procesos.
Para el año 2017 se presentó un incremento de los acueductos afectados con respecto al
2016 del 85.86% debido a que se registró un total de 92 para el 2016 y de 171 para el 2017
del total de eventos, de los cuales para el año 2017 165 acueductos afectados corresponden
a los eventos recurrentes. Los Departamentos con mayores afectaciones para el II semestre
de 2017 fueron Putumayo en el Municipio de Colón y Cauca en los municipios de Timbiquí,
Inza y Corinto.
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5. CONCLUSIONES
Este cuarto informe de seguimiento al PNGRD, a nivel sectorial se destaca que tres proyectos
del corto plazo y 1 proyecto del mediano plazo, se reportan como culminados.
El nivel avance en la ejecución de los proyectos de los sectores a nivel nacional paso de un
43% en el informe 3 a un 67% en este cuarto informe, lo cual nos indica un aumento del 24%
en la ejecución de los proyectos que denotan el cumplimiento de los objetivos estratégicos
del PNGRD.
Es de resaltar que los sectores han mostrado avances en los 5 objetivos misionales del PNGRD, pasando de 13 proyectos en ejecución a 21 lo cual permite comprender que se está
trascendiendo desde el manejo del desastre a acciones de conocimiento y reducción de los
escenarios de riesgos existentes y particulares desde la escala nacional a la local.
También cabe destacar que los avances de ejecución de los sectores respecto a los proyectos
de corto plazo se evidencia un avance del 85% es decir se encuentra en ejecución 57 de los
67 proyectos en esta temporalidad. Sin embargo, es de resaltar que se encuentran también
en desarrollo proyectos del mediano plazo en 44% lo correspondiente a 33 de 75 proyectos y
del largo plazo un avance del 40% es decir 28 de los 71 proyectos asignados.
Teniendo en cuenta que el plazo de culminación de las ejecuciones de los proyectos de corto
plazo es el año 2018, se destacan los avances de ejecución y la culminación de 3 proyectos
del corto, sin embargo se hace indispensable que todas las entidades involucradas en dichos
proyectos, realicen los esfuerzos necesarios para lograr el cumplimiento total de los proyectos
de corto plazo.
Las fuentes de financiación de los sectores en su mayoría corresponden al sistema general
de participaciones – SGP-, sin embargo también se cuentan con fuentes de financiación el
Fondo Nacional de Gestión de riesgos de desastre – FNGRD-, el sistema general de regalías –
SGR-, Cooperación internacional y el Fondo Adaptación.
En el análisis de las fuentes de financiación para las entidades territoriales fueron predominantes: el sistema general de participaciones –SGP-, el Sistema General de Regalías – SGR-,
y se notó un poco la dinamización de los Fondos para la Gestión del Riesgo de Desastres de
orden departamental y municipal. También se mencionaron en menor proporción el Fondo Adaptación y la cooperación internacional. Lo anterior, indica la diversificación y gestión
presupuestal que realizan los entes territoriales para realizar acciones que les compete en
materia de gestión del riesgo.
Fue evidente en el análisis de la información territorial que en la gran mayoría de planes de
desarrollo al nivel municipal han incorporado la gestión del riesgo de desastres de forma presupuestal y también se ha evidenciado en la promoción de los instrumentos de planificación
de la Gestión del riesgo de desastres como los PMGRD, PDGRD, EMRE y EDRE.
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Dentro del análisis territorial se pudo visibilizar la ejecución de proyectos desde el nivel departamental, municipal hasta las ciudades capitales, permitiendo unificar en el análisis por regiones la totalidad de proyectos en ejecución en cada contexto territorial con las asignaciones
presupuestales suministradas por cada ente, sin embargo se continuará con la solicitud de
precisiones de acuerdo a la vigencia semestral.
Para este cuarto informe de seguimiento al PNGRD, se logró el reporte del 100% de los 32
departamentos existentes. Además el informe incluye el seguimiento a los proyectos que
están ejecutándose en la escala municipal, siendo recibidos los reportes de 643 de los 1100
municipios, lo cual representa el 59% del total del país. Adicionalmente el número de municipios con reportes pasó de 345 en el informe pasado a 643, representando un aumento
significativo de 86%.
El registro de las entidades territoriales fue a través de un el formulario WEB que priorizó la
indagación sobre la ejecución de los proyectos de corto plazo, sin embargo se consultaron
proyectos de vigencias del mediano y largo.
Con relación a los 48 proyectos en los que participan las entidades territoriales se establecieron ejecuciones indistintamente del departamento o municipio de los proyectos de corto
plazo del 85.7%, esto quiere decir que 12 de los 14 proyectos están ejecución. Para el caso
de los 13 proyectos de mediano plazo para las entidades territoriales el 30.7% se encuentra
en algún grado de ejecución y por último los 21 proyectos de largo plazo se encuentran en
un 19% de ejecución, sin embargo es de resaltar que alrededor de la totalidad de territorios
poseen presupuestos para el proyecto 3.3.1 sobre obras de mitigación.
Es de resaltar, que la UNGRD como entidad coordinadora del SNGRD, y como entidad que
fomenta la implementación del Plan, culmino 3 proyectos del PNGRD. En los proyectos de
corto plazo se tienen en ejecución 29 proyectos de los 31 proyectos asignados, (incluidos 3
proyectos asignados a las entidades territoriales, donde la UNGRD está llevando a cabo actividades para la ejecución de estos proyectos), en los proyectos de mediano plazo se tienen
en ejecución 17 proyectos de los 22 asignados en el PNGRD y un proyecto culminado y en el
largo plazo se tienen 11 proyectos en ejecución de los 14 que se tienen asignados.
El PNGRD como instrumento de la política en GRD, se constituye en la práctica a nivel sectorial y territorial en un integrador de acciones a través de los proyectos de participación de
diferentes entidades y sectores. Sin embargo, esto implica continuar con el acompañamiento
constante que ha estado presentando la UNGRD en el fortalecimiento del SNGRD tanto a
nivel sectorial como la asistencia técnica territorial.
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Con el fin de continuar avanzando en la ejecución de los proyectos y programas establecidos
en el PNGRD, es necesario el trabajo permanente y articulado con las entidades territoriales
y sectoriales, con el propósito de establecer acciones en los proyectos de corto plazo, en los
proyectos que presentan bajos niveles de ejecución o que no han iniciado actividades. Para
ello la UNGRD consolidó en el año 2017 el Programa de Acompañamiento Sectorial y Territorial, logrando una respuesta positiva en los sectores y entidades territoriales, por lo que su
continuidad, es clave para el logro de los objetivos del PNGRD. De igual forma la UNGRD, ha
logrado llevar a cabo articulación entre los sectores que comparten proyectos, con el fin de
anudar esfuerzos en el cumplimiento de dichos proyectos.
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ACRÓNIMOS Y SIGLAS
AEROCIVIL: Unidad Administrativa Especial
de Aeronáutica Civil

ERON: Establecimiento de Reclusión de
Orden Nacional

AES: Agenda Sectorial Estratégica

FNGRD: Fondo Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

ANE: Agencia Nacional del Espectro
ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos
ANI: Agencia Nacional de Infraestructura
ANLA: Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales
ANM: Agencia Nacional Minera
CAE: Centros de Atención a Emergencias
CDGRD: Consejos Departamentales de
Gestión del Riesgo de Desastres
CMGRD: Consejos Municipales de Gestión
del Riesgo de Desastres
COLCIENCIAS: Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación
CORPOICA: Corporación Colombiana de
Investigación
CRC: Comisión de Regulación de las Comunicaciones
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DIMAR: Dirección General Marítima
DNP: Departamento Nacional de Planeación
ENRE: Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias
EOT: Esquemas de Ordenamiento Territorial
EPSP: Entidades Prestadoras de Servicios
Públicos

IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
INPEC: Instituto Nacional Penitenciario
INS: Instituto Nacional de Salud
INVEMAR: Instituto de Investigaciones
Marinas y Costeras “José Benito Vives de
Andréis”
INVIAS: Instituto Nacional de Vías
IPSE: Instituto de Planificación y Promoción
de Soluciones Energéticas para las zonas
no interconectadas
MinAgricultura: Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural
MinAmbiente: Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
MinComercio: Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
MinCultura: Ministerio de Cultura
MinEducación: Ministerio de Educación
MinExteriores: Ministerio de Relaciones
Exteriores
MinHacienda: Ministerio de Hacienda y
Crédito Público
MinInterior: Ministerio del Interior
MinJusticia: Ministerio de Justicia y del
Derecho
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MinMinas: Ministerio de Minas y Energía
MinSalud: Ministerio de Salud y de la Protección Social

SGC: Servicio Geológico Colombiano

MinTic: Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones

SGRL: Sistema General de Riesgos Laborales

MinTransporte: Ministerio de Transporte

SINA: Sistema Nacional Ambiental

MinVivienda: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

SMD: Subdirección de Manejo de Desastres

OCDE: Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos

SNGRD: Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres

PAE: Planes de Acción Específicos

SNIGRD: Sistema Nacional de Información
para la Gestión del Riesgo de Desastres

PBOT: Planes Básicos de Ordenamiento
Territorial
PECI: Plan Estratégico de Cooperación
Internacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres
PNC: Plan Nacional de Contingencia
PND: Plan Nacional de Desarrollo 20142018

SNTE: Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias
SRR: Subdirección de Reducción del Riesgo
SSE: Sistema de Seguimiento y Evaluación
SSPS: Sistema Nacional de Salud y Protección en Salud

PNGRD: Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

UASPNN: Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales

POMCA: Plan de ordenación y manejo
ambiental de cuenca hidrográfica

UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

POT: Planes de Ordenamiento Territorial

UPME: Unidad de Planificación Minero-Energética

PRST: Proveedores de Redes y Servicios de
Telecomunicaciones
SAT: Sistema de Alerta Temprana
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SCR: Subdirección de Conocimiento del
Riesgo

USPEC: Unidad de Servicios Penitenciarios
y Carcelarios
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