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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

42003. Mejoramiento de la gestión institucional

Programa del PND

Indicador de seguimiento al  PND

Defensa Diseño e implementación del Sistema Sectorial de Respuesta a Desastres

Unidad de medida

Porcentaje

Meta

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

Antioquia Piensa en Grande

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Componente Gestión del riesgo

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

Sabaneta de Todos 2016-2019

3.3  Prevención y atención de desastres para todos.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

Debilidad en el proceso de planeación y coordinación institucional en prevención y atención de desastres

Descripción de la situación existente

Se presentan debilidades en los procesos institucionales frente a la gestión del riesgo, prevención y atención de desastres

Magnitud actual

Inversión territorial per cápita en prevención y atención de desastres.

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

DirectaTipo: 

Desarticulación institucional en la implementación de planes de emergencia y contingencia

Desarticulación institucional para la culminación  del plan municipal de gestión de riesgos y desastres y la estrategia municipal de respuesta a emergencias

Insuficiente implementación del Plan de prevención y atención de riesgos (incorporando riesgos de la construcción)

Inexistencia de un mapa de riesgos del Municipio

Débil respuesta de atención a emergencias

Insuficiente dotación y baja modernización de la UMGRD

Inventario y diagnóstico para definir viviendas y zonas en alto riesgo inexistente

Ausencia de Consejo municipal de Gestión del Riesgo de Desastres
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Diagnóstico para definir asentamientos en zonas de alto riesgo (por inundación, movimientos en masa y avenidas torrenciales)

Fondo de gestión del riesgo inexistente

IndirectaTipo: 

Débil comunicación interna

Ausencia de reuniones para la toma de decisiones para llevar a cabo el PMGRD y la EMRE

Insuficiente apoyo por las diferentes dependencias que son vinculantes en la creación y actualización del PMGRD y EMRE

Desconocimiento de la ley 1523 / 2012

Bajo nivel de direccionamiento y capacitación en la construcción del mapa de riesgos

Deficiente Inversión en elementos necesarios para la operatividad

Estudios correspondientes para definir viviendas y zonas de alto riesgo inexistente

Desarticulación en reuniones pertinentes y decisivas para la creación y aprobación del fondo de gestión del riesgo

Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

Incremento en los costos estimados para la atención de desastres

Bajo nivel de respuesta para la atención de las emergencias

Desconocimiento de la magnitud de los riesgos por parte de la comunidad

Insuficiente nivel de monitoreo de la zonas más vulnerables y amenazantes del municipio

IndirectoTipo: 

Afectación del rubro destinado para la atención de emergencias y desastres

Inconformidad de la comunidad

Inexistente información de la comunidad y monitoreo sobre las zonas más vulnerables y amenazantes del municipio
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Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas  Afectadas

52554

Fuente de información

Proyecciones DANE 2016

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Occidente Antioquia Sabaneta No aplica Todo el Municipio

Número de personas  Objetivo

22000

Fuente de información

Proyecciones DANE 2016

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

Occidente Antioquia Sabaneta Veredas del municipio de 
Sabaneta

Clasificacion Detalle
Numero de 

Personas
Fuente de Informacion

4.1  Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población
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Género Hombre 10000  DANE

Género Mujer 12000 DANE

Edad (años) 0 - 6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Fortalecer el proceso de planeación y coordinación institucional en prevención y atención de desastres

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Inversión territorial per cápita en prevención y atención de desastres Pesos 94413

Página 6 de 31



Objetivo Específicos

Articular a la  institución en la Implementación de planes de emergencia y contingencia

Mejorar la comunicación.

Fortalecer la  articulación institucional para la culminación  del plan municipal de gestión de riesgos y desastres y la estrategia municipal de respuesta a emergencias

Fortalecer las reuniones para la toma de decisiones para llevar a cabo el PMGRD y la EMRE

Mejorar el apoyo por las diferentes dependencias que son vinculantes en la creación y actualización del PMGRD y EMRE

Conocer la ley 1523/2012

Construir y poner en marcha del Plan de prevención y atención de riesgos

Actualizar el mapa de riesgos del Municipio.

Brindar direccionamiento y capacitación en la construcción del mapa de riesgos

Crear una estrategia  para el fortalecimiento en la respuesta de atención a emergencias

Dotar y modernizar la UMGRD

Realizar Inversión en elementos necesarios para la operatividad

Realizar Inventario y plan de manejo de viviendas y zonas en alto riesgo

Realizar los estudios correspondientes para definir las viviendas y zonas en alto riesgo

Conformar  y poner en operación los Consejos municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.

Realizar el inventario y diagnóstico para definir viviendas y zonas en alto riesgo y zonas

Coordinar la elaboración y aprobación del fondo de gestión del riesgo

Coordinar las reuniones pertinentes y decisivas para la creación y aprobación del fondo de gestión del riesgo
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa
Alternativa

Descripción de la alternativa

Articular y fortalecer de forma efectiva la planeación y coordinación institucional en prevención y atención de desastres para obtener herramientas idóneas
en la toma de decisiones y ser eficientes en las labores
Año inicio: 2016 Año final: 2020

La Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en el municipio de Sabaneta requiere ser articulada con las demás dependencias para avanzar
en el proceso de identificación, prevención y mitigación del riesgo, enfrentando así con mayor capacidad y coordinación institucional en prevención y
atención de desastres, permitiendo brindar una efectiva atención y respuesta en situaciones riesgosas y de emergencia que pueden presentarse en los
diferentes sectores del municipio.
Por lo anterior, se evidenció  debilidad en sucesos pasados, debilidades que deben ser corregidas en pro de una efectiva respuesta, que generen avances
en los procesos y brindar soluciones que puedan garantizar la seguridad de los habitantes y la mitigación de los riesgos existentes.
Se pretende mejorar el trabajo en equipo y así fortalecer la efectividad en el proceso de planeación y coordinación institucional, disminuir los sobrecostos
en las  atenciones de emergencias y desastres y articular la operatividad con las diferentes dependencias involucradas en la gestión del riesgo.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Articular y fortalecer de forma efectiva la planeación y coordinación institucional en prevención y atención de desastres para obtener herramientas idóneas en la toma de decisiones y ser 
eficientes en las labores

3.1 Capacidad Generada

Implementación de mecanismos para la prevención y atención de desastres

Unidad de medida

Porcentaje

Número de beneficiarios

22.000

Total Capacidad generada

100

3.2  Beneficiarios
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4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

Articular y fortalecer de forma efectiva la planeación y coordinación institucional en prevención y atención de desastres para obtener herramientas idóneas en la toma de decisiones y ser 
eficientes en las labores

Occidente Antioquia Sabaneta No aplica Todo el municipio

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Factores ambientales

Topografía

 5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Articular y fortalecer de forma efectiva la planeación y coordinación institucional en prevención y atención de desastres para obtener herramientas idóneas en la toma de decisiones y ser 
eficientes en las labores

Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO
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7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Articular y fortalecer de forma efectiva la planeación y coordinación institucional en prevención y atención de desastres para obtener herramientas idóneas en la toma de decisiones y ser 
eficientes en las labores

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Convenios y/o contratosPlan de prevención y atención de
riesgos mejorado y en ejecución
(incorporando riesgos de la
construcción)

Construir y poner en marcha del
Plan de prevención y atención de
riesgos

Comestibles e HidraciónConsejos municipal de Gestión del
Riesgo de Desastres conformado y
operando

Conformar  y poner en operación los
Consejos municipal de Gestión del
Riesgo de Desastres.

Apoyo ProfesionalImplementación de planes de
emergencia y contingencia, de acuerdo
a las solicitudes

Articular a la  institución en la 
Implementación de planes de
emergencia y contingencia

Actividades de ApoyoMapa de riesgos actualizadoActualizar el mapa de riesgos del 
Municipio.
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Actividades de apoyo.Fondo de gestión del riesgo constituidoCoordinar la elaboración y
aprobación del fondo de gestión del
riesgo

Transporte y Alojamiento.

Plan de prevención y atención de
riesgos mejorado y en ejecución
(incorporando riesgos de la
construcción)

Construir y poner en marcha del
Plan de prevención y atención de
riesgos

Servicios de comunicación.

Materiales y suministros.

Impresos y Publicaciones.
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Actividades de ApoyoSeguimiento al plan de gestión del
riesgo de desastres

Fortalecer la  articulación
institucional para la culminación  del
plan municipal de gestión de riesgos
y desastres y la estrategia municipal
de respuesta a emergencias

Equipo.

Dotación y modernización de la unidad
de gestión del riesgo

Dotar y modernizar la UMGRD Equipo o maquinaria pesada.

Seguridad Industrial

Estrategia de respuesta de atención a
emergencias implementada

Crear una estrategia  para el
fortalecimiento en la respuesta de
atención a emergencias

Compra Mantenimiento y sostenimiento de vehiculos.
Seguros y polizas
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Apoyo profesionalRealización del inventario y plan de
manejo de viviendas en alto riesgo

Realizar Inventario y plan de manejo
de viviendas y zonas en alto riesgo

Contrato y/o convenio.Diagnóstico para definir asentamientos
en zonas de alto riesgo (por inundación,
movimientos en masa y avenidas
torrenciales)

Realizar el inventario y diagnóstico
para definir viviendas y zonas en alto
riesgo y zonas

Relación Productos

Articular a la  institución en la Implementación de planes de emergencia y contingenciaObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Implementación de planes de emergencia y contingencia, de acuerdo a las 
solicitudes

unidad 2

Fortalecer la  articulación institucional para la culminación  del plan municipal de gestión de riesgos y desastres y 

la estrategia municipal de respuesta a emergencias

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Seguimiento al plan de gestión del riesgo de desastres unidad 4

Construir y poner en marcha del Plan de prevención y atención de riesgosObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
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Plan de prevención y atención de riesgos mejorado y en ejecución (incorporando
riesgos de la construcción)

Número 5

Actualizar el mapa de riesgos del Municipio.Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Mapa de riesgos actualizado Número 1

Crear una estrategia  para el fortalecimiento en la respuesta de atención a emergenciasObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Estrategia de respuesta de atención a emergencias implementada Número 1

Dotar y modernizar la UMGRDObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Dotación y modernización de la unidad de gestión del riesgo Número 1

Realizar Inventario y plan de manejo de viviendas y zonas en alto riesgoObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Realización del inventario y plan de manejo de viviendas en alto riesgo Número 1

Conformar  y poner en operación los Consejos municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Consejos municipal de Gestión del Riesgo de Desastres conformado y operando Número 1
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Realizar el inventario y diagnóstico para definir viviendas y zonas en alto riesgo y zonasObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Diagnóstico para definir asentamientos en zonas de alto riesgo (por inundación, 
movimientos en masa y avenidas torrenciales)

Número 1

Coordinar la elaboración y aprobación del fondo de gestión del riesgoObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Fondo de gestión del riesgo constituido Número 1

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2016 Actividades de Apoyo Si 151,200,000

Inversión 2016 Apoyo profesional Si 108,000,000

Inversión 2016 Comestibles e Hidración Si 160,000

Inversión 2016 Compra Mantenimiento y sostenimiento de vehiculos.
Seguros y polizas

Si 14,000,000

Inversión 2016 Convenios y/o contratos Si 65,000,000

Inversión 2016 Equipo o maquinaria pesada. Si 10,410,000
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Inversión 2016 Equipo. Si 19,600,000

Inversión 2016 Impresos y Publicaciones. Si 9,676,654

Inversión 2016 Materiales y suministros. Si 3,277,030

Inversión 2016 Seguridad Industrial Si 1,880,000

Inversión 2016 Servicios de comunicación. Si 3,750,000

Inversión 2016 Transporte y Alojamiento. Si 7,500,000

Inversión 2017 Actividades de Apoyo Si 181,812,000

Inversión 2017 Actividades de apoyo. Si 34,008,000

Inversión 2017 Apoyo profesional Si 75,240,000

Inversión 2017 Comestibles e Hidración Si 240,000

Inversión 2017 Compra Mantenimiento y sostenimiento de vehiculos.
Seguros y polizas

Si 19,000,000

Inversión 2017 Contrato y/o convenio. Si 500,000,000

Inversión 2017 Convenios y/o contratos Si 65,000,000

Inversión 2017 Equipo o maquinaria pesada. Si 12,655,000

Inversión 2017 Equipo. Si 19,600,000

Inversión 2017 Impresos y Publicaciones. Si 10,546,840
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Inversión 2017 Materiales y suministros. Si 3,589,392

Inversión 2017 Seguridad Industrial Si 2,049,200

Inversión 2017 Servicios de comunicación. Si 18,750,000

Inversión 2017 Transporte y Alojamiento. Si 8,175,000

Inversión 2018 Actividades de Apoyo Si 198,175,080

Inversión 2018 Actividades de apoyo. Si 37,068,720

Inversión 2018 Apoyo profesional Si 82,011,600

Inversión 2018 Comestibles e Hidración Si 261,600

Inversión 2018 Compra Mantenimiento y sostenimiento de vehiculos.
Seguros y polizas

Si 19,000,000

Inversión 2018 Contrato y/o convenio. Si 500,000,000

Inversión 2018 Convenios y/o contratos Si 65,000,000

Inversión 2018 Equipo o maquinaria pesada. Si 12,655,000

Inversión 2018 Equipo. Si 19,600,000

Inversión 2018 Impresos y Publicaciones. Si 11,495,140

Inversión 2018 Materiales y suministros. Si 3,755,542

Inversión 2018 Seguridad Industrial Si 2,049,200
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Inversión 2018 Servicios de comunicación. Si 18,750,000

Inversión 2018 Transporte y Alojamiento. Si 8,910,750

Inversión 2019 Actividades de Apoyo Si 216,010,837

Inversión 2019 Actividades de apoyo. Si 40,404,905

Inversión 2019 Apoyo profesional Si 89,392,644

Inversión 2019 Comestibles e Hidración Si 285,144

Inversión 2019 Compra Mantenimiento y sostenimiento de vehiculos.
Seguros y polizas

Si 19,000,000

Inversión 2019 Contrato y/o convenio. Si 500,000,000

Inversión 2019 Convenios y/o contratos Si 65,000,000

Inversión 2019 Equipo o maquinaria pesada. Si 12,655,000

Inversión 2019 Equipo. Si 19,600,000

Inversión 2019 Impresos y Publicaciones. Si 12,528,460

Inversión 2019 Materiales y suministros. Si 4,114,341

Inversión 2019 Seguridad Industrial Si 2,049,200

Inversión 2019 Servicios de comunicación. Si 18,750,000

Inversión 2019 Transporte y Alojamiento. Si 9,712,881
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Valor Total 3,333,355,160

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Implementación de planes de emergencia y contingencia, de acuerdo a las solicitudes.

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

NúmeroImplementación de planes de emergencia y contingencia, de acuerdo a 
las solicitudes.

OtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 220,00 120.000,00 26.400.000,00

2018 220,00 132.000,00 29.040.000,00

2019 220,00 145.200,00 31.944.000,00

2020 220,00 159.720,00 35.138.400,00

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Seguimiento al plan de gestión del riesgo de desastres.

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

NúmeroSeguimiento al plan de gestión del riesgo de desastres.OtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 1,00 22.000.000,00 22.000.000,00

2018 1,00 24.200.000,00 24.200.000,00

2019 1,00 26.620.000,00 26.620.000,00

2020 1,00 29.282.000,00 29.282.000,00
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Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

 Plan de prevención y atención de riesgos mejorado y en ejecución (incorporando riesgos de la construcción).

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Número Plan de prevención y atención de riesgos mejorado y en ejecución 
(incorporando riesgos de la construcción).

OtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 1,00 75.000.000,00 75.000.000,00

2018 1,00 82.500.000,00 82.500.000,00

2019 1,00 90.750.000,00 90.750.000,00

2020 1,00 99.825.000,00 99.825.000,00

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Mapa de riesgos actualizado.

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

NúmeroMapa de riesgos actualizado.OtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 1,00 95.000.000,00 95.000.000,00

2018 1,00 104.500.000,00 104.500.000,00

2019 1,00 114.950.000,00 114.950.000,00

2020 1,00 126.445.000,00 126.445.000,00
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Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Estrategia de respuesta de atención a emergencias implementada.

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

NúmeroEstrategia de respuesta de atención a emergencias implementada.OtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 1,00 35.000.000,00 35.000.000,00

2018 1,00 38.500.000,00 38.500.000,00

2019 1,00 42.350.000,00 42.350.000,00

2020 1,00 46.585.000,00 46.585.000,00

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Realización del inventario y plan de manejo de viviendas en alto riesgo.

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

NúmeroRealización del inventario y plan de manejo de viviendas en alto riesgo.OtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 1,00 26.000.000,00 26.000.000,00

2018 1,00 28.600.000,00 28.600.000,00

2019 1,00 31.460.000,00 31.460.000,00

2020 1,00 4.606.000,00 4.606.000,00
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Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Consejos municipal de Gestión del Riesgo de Desastres conformado y operando.

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

NúmeroConsejos municipal de Gestión del Riesgo de Desastres conformado y 
operando.

OtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 1,00 27.000.000,00 27.000.000,00

2018 1,00 29.700.000,00 29.700.000,00

2019 1,00 32.670.000,00 32.670.000,00

2020 1,00 35.937.000,00 35.937.000,00

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

 Diagnóstico para definir asentamientos en zonas de alto riesgo (por inundación, movimientos en masa y avenidas 
torrenciales).

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Número Diagnóstico para definir asentamientos en zonas de alto riesgo (por 
inundación, movimientos en masa y avenidas torrenciales).

OtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 1,00 350.000.000,00 350.000.000,00

2018 1,00 385.000.000,00 385.000.000,00

2019 1,00 423.500.000,00 423.500.000,00

2020 1,00 465.850.000,00 465.850.000,00
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Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Fondo de gestión del riesgo constituido.

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

NúmeroFondo de gestión del riesgo constituido.OtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 1,00 130.000.000,00 130.000.000,00

2018 1,00 143.000.000,00 143.000.000,00

2019 1,00 157.300.000,00 157.300.000,00

2020 1,00 173.030.000,00 173.030.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 0,00

2017 786.400.000,00

2018 865.040.000,00

2019 951.544.000,00

2020 1.016.698.400,00
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Articular y fortalecer de forma efectiva la planeación y coordinación institucional en prevención y atención de desastres para obtener herramientas idóneas
en la toma de decisiones y ser eficientes en las labores

0103 defensa civil

Sector (Subprograma presupuestal)

0450 levantamiento y actualización de información para  procesamiento

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Sabaneta

Asignaciones Directas

ValorAño

2016 394.453.684,00

2017 950.665.432,00

2018 978.732.632,00

2019 1.009.503.412,00

2020 0,00
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2020

2019

2018

2017

2016

Costos de OperaciónCostos de InversiónCostos de Preinversión

0 394,453,684 0

0 950,665,432 0

0 978,732,632 0

0 1,009,503,412 0

0 0 0

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Articular a la  institución en la Implementación de planes de emergencia y contingencia

Producto Implementación de planes de emergencia y contingencia, de acuerdo a las solicitudes

Código

Planes de acción territoriales de atención a 
comunidades rurales en riesgo asesorados

Número Sumatoria de planes asesorados1000P665

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Fortalecer la  articulación institucional para la culminación  del plan municipal de gestión de riesgos y desastres y la estrategia municipal de respuesta a 
emergencias

Producto Seguimiento al plan de gestión del riesgo de desastres

Código

Planes de acción departamentales o regionales en 
ejecución para comuniades rurales en riesgo

Número1000P627
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Unidad FormulaIndicador

Objetivo Construir y poner en marcha del Plan de prevención y atención de riesgos

Producto Plan de prevención y atención de riesgos mejorado y en ejecución (incorporando riesgos de la construcción)

Código

Comites Locales de Prevencion y Atencion de Desastres 
(CLOPADS) fortalecidos

Número Sumatoria de CLOPADS fortalecidos0900P240

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Actualizar el mapa de riesgos del Municipio.

Producto Mapa de riesgos actualizado

Código

Mapas de amenaza por movimineto en masa realizados Sumatoria de  mapas realizados0500P135

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Crear una estrategia  para el fortalecimiento en la respuesta de atención a emergencias

Producto Estrategia de respuesta de atención a emergencias implementada

Código

Emergencias Atendidas Número Ea  Eat1-eato0600P090

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Dotar y modernizar la UMGRD

Producto Dotación y modernización de la unidad de gestión del riesgo

Código

Emergencias Atendidas Número Ea  Eat1-eato0600P090
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Unidad FormulaIndicador

Objetivo Realizar Inventario y plan de manejo de viviendas y zonas en alto riesgo

Producto Realización del inventario y plan de manejo de viviendas en alto riesgo

Código

Inventario De Amenazas Geologicas Y Antropicas Sobre 
El Territorio

Porcentaje Ciiag  Suma (ciiagf) * 100 / Ciiagi0500P047

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Conformar  y poner en operación los Consejos municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.

Producto Consejos municipal de Gestión del Riesgo de Desastres conformado y operando

Código

Comites Locales de Prevencion y Atencion de Desastres 
(CLOPADS) fortalecidos

Número Sumatoria de CLOPADS fortalecidos0900P240

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Realizar el inventario y diagnóstico para definir viviendas y zonas en alto riesgo y zonas

Producto Diagnóstico para definir asentamientos en zonas de alto riesgo (por inundación, movimientos en masa y avenidas torrenciales)

Código

Diagnósticos de probables situaciones de riesgo 
realizados

Número Sumatoria de diagnósticos 
realizados

0100P107

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Coordinar la elaboración y aprobación del fondo de gestión del riesgo

Producto Fondo de gestión del riesgo constituido

Código

Comites Locales de Prevencion y Atencion de Desastres 
(CLOPADS) fortalecidos

Número Sumatoria de CLOPADS fortalecidos0900P240
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Indicadores de producto

Comites
Locales
de
Prevencio
n y
Atencion 
de
Desastres
(CLOPAD
S)

Fondo de
gestión del
riesgo
constituido

Coordinar la
elaboración y
aprobación del
fondo de gestión
del riesgo

Comites
Locales
de
Prevencio
n y
Atencion 
de
Desastres
(CLOPAD
S)

Plan de
prevención y
atención de
riesgos
mejorado y en
ejecución
(incorporando
riesgos de la
construcción)

Construir y poner
en marcha del
Plan de
prevención y
atención de
riesgos

Comites
Locales
de
Prevencio
n y
Atencion 
de
Desastres
(CLOPAD
S)

Consejos
municipal de
Gestión del
Riesgo de
Desastres
conformado y
operando

Conformar  y
poner en
operación los
Consejos
municipal de
Gestión del
Riesgo de
Desastres.

Planes de
acción
territoriale
s de
atención a
comunida
des
rurales en
riesgo
asesorad

Implementación
de planes de
emergencia y
contingencia,
de acuerdo a
las solicitudes

Articular a la  
institución en la
Implementación
de planes de
emergencia y
contingencia

Mapas de
amenaza
por
moviminet
o en
masa
realizados

Mapa de
riesgos
actualizado

Actualizar el 
mapa de riesgos
del Municipio.

2019201820172016

1 1 1 1

100 100 100 100

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

Objetivo Producto Indicador

Metas
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Inventario
De
Amenaza
s
Geologica
s Y
Antropica
s Sobre El
Territorio

Realización del
inventario y
plan de manejo
de viviendas en
alto riesgo

Realizar
Inventario y plan
de manejo de
viviendas y zonas
en alto riesgo

Diagnósti
cos de
probables
situacione
s de
riesgo
realizados

Diagnóstico
para definir
asentamientos
en zonas de
alto riesgo (por
inundación,
movimientos en
masa y
avenidas
torrenciales)

Realizar el
inventario y
diagnóstico para
definir viviendas y
zonas en alto
riesgo y zonas

Planes de
acción
departam
entales o
regionales
en
ejecución
para
comuniad
es rurales

Seguimiento al
plan de gestión
del riesgo de
desastres

Fortalecer la
articulación
institucional para
la culminación
del plan
municipal de
gestión de
riesgos y
desastres y la
estrategia

Emergenc
ias
Atendidas

Dotación y
modernización
de la unidad de
gestión del
riesgo

Dotar y
modernizar la
UMGRD

Emergenc
ias
Atendidas

Estrategia de
respuesta de
atención a
emergencias
implementada

Crear una
estrategia  para
el fortalecimiento
en la respuesta
de atención a
emergencias

2019201820172016

1 1 1 1

1 1 1 1

100 100 100 100

0 1 1 1

1 1 1 1
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Dac  Ndda * 100 /
Ntdd

Porcent
aje

Departamentos
Y Distritos
Asistidos Y 
Capacitados En
El Plan Basico
De Atencion

2019201820172016

100,00 100,00 100,00 100,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula
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