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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Datos del proyecto  

Ingrese la información del proyecto en la siguiente tabla: 

Nombre del proyecto1 Haga clic aquí para escribir texto. 

Código BPIN2 Haga clic aquí para escribir texto. 

Entidad formuladora Haga clic aquí para escribir texto. 

Temática Haga clic aquí para escribir texto. 

Programa Haga clic aquí para escribir texto. 

Subprograma Haga clic aquí para escribir texto. 

Fenómeno(s) abordados  
por el proyecto3 

Haga clic aquí para escribir texto. 

Tipo de intervención  
frente al riesgo 

Conocimiento del riesgo ☐ 

Reducción del riesgo de áreas estratégicas afectadas ☐ 

Restauración ecológica post-desastre ☐ 

Horizonte temporal 

Fecha de inicio estimada Haga clic aquí para escribir una fecha. 

Fecha de finalización estimada Haga clic aquí para escribir una fecha. 

¿Recibe recursos del FNGRD o del FA? Si ☐ No ☐ 

Si no recibe financiación de estos 
fondos explique por qué 

Haga clic aquí para escribir texto. 

 

Datos del formulador 

Ingrese los datos de la entidad y del formulador del proyecto. En caso de que sea elaborado por un grupo de 

profesionales diligencie los datos del representante (director, coordinador, líder, etc.) del equipo. 

Datos de la entidad formuladora 

Nombre Haga clic aquí para escribir texto. NIT Haga clic aquí para escribir texto. 

Dirección Haga clic aquí para escribir texto. Teléfono Haga clic aquí para escribir texto. 

E-mail institucional Haga clic aquí para escribir texto. 

Profesional responsable 

Nombre  Identificación Haga clic aquí para escribir texto. 

Profesión Haga clic aquí para escribir texto. 

Cargo Haga clic aquí para escribir texto. Teléfono Haga clic aquí para escribir texto. 

E-mail Haga clic aquí para escribir texto. 

 

  

                                                                 
1 Si el proyecto es recurrente o se presenta por fases se debe mantener el mismo nombre 
2 Diligencie si el proyecto es recurrente o se trata de una fase posterior. 
3 Entre los fenómenos se pueden incluir los naturales, socio-naturales y antrópicos según aplique. Recuerde verificar que 
la gestión de estos fenómenos sea financiable con recursos de inversión pública ambiental y si el fondo de inversión 
seleccionado también lo incluye en el alcance de actividades financiables.  
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2. CATEGORIZACIÓN DEL PROYECTO 

En la siguiente tabla señale la categoría a la que pertenece el proyecto. Puede señalar varias opciones si lo considera 

pertinente. 

Objetivo Programa Aplica 

Mejorar el conocimiento del 
riesgo de desastres en el 

territorio nacional 

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 fenómenos de origen antrópico  ☐ 

Reducir la construcción de 
nuevas condiciones de riesgo 

en el desarrollo territorial, 
sectorial y ambiental 

sostenible 

En  la planificación y gestión del desarrollo territorial ☐ 

En el ámbito sectorial ☐ 

Reducir las condiciones de 
riesgo en el territorio 

Acciones para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional ☐ 

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

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

☐ 

Acciones definidas por resultados de estudios realizados por las autoridades 
ambientales 

☐ 

Acciones definidas por resultados de estudios realizados por particulares 
(empresas, gremios, otros) 

☐ 

Garantizar un oportuno, 
eficaz y adecuado manejo de 

desastres 

Desarrollo de instrumentos territoriales y sectoriales para la recuperación ☐ 

Desarrollo de acciones para la restauración ecológica  ☐ 

Fortalecer la gobernanza, la 
educación y comunicación 

social en la gestión del riesgo 
con enfoque diferencial, de 

diversidad cultural y de 
género 

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 

☐ 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Localización del proyecto 

En la siguiente tabla incluya la información del área donde será desarrollado el proyecto. En el campo escala defina si es  

un proyecto de  impacto  regional (cubre la  jurisdicción de la CAR) o local si es para un municipio o zona específica. De 

ser necesario, incluya el material cartográfico asociado a la localización específica del proyecto, como un anexo a esta 

plantilla. 

Región Haga clic aquí para escribir texto. Departamento Elija un elemento. 

Municipio Haga clic aquí para escribir texto. Centro poblado Haga clic aquí para escribir texto. 

Vereda Haga clic aquí para escribir texto. Otro Haga clic aquí para escribir texto. 

Resguardo 
indígena 

Haga clic aquí para escribir texto. 
Territorio colectivo 

Haga clic aquí para escribir texto. 

Escala Haga clic aquí para escribir texto. 

Ubicación 
geográfica 

Coordenada Norte (N) Coordenada Oeste (W) 

Máxima Haga clic aquí para escribir texto. Máxima Haga clic aquí para escribir texto. 

Mínima Haga clic aquí para escribir texto. Mínima Haga clic aquí para escribir texto. 
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Altitud 
(m.s.n.m.) 

Mínima Haga clic aquí para escribir texto. Máxima Haga clic aquí para escribir texto. 

Representación Punto ☐ Línea  ☐ Polígono ☐ Raster ☐ 

Si requiere incluir un conjunto de coordenadas adicionales o información complementaria puede hacerlo en el siguiente 

campo. 

Haga clic aquí para escribir texto. 

Resumen  

Introduzca un resumen ejecutivo del proyecto indicando el propósito general, la problemática que se abordará, la 

ubicación geográfica, la población objetivo, los resultados y metas esperados (máximo 300 palabras).  

Haga clic aquí para escribir texto. 

¿El proyecto incluye una intervención física que incide en la defensa, protección y adecuado 
manejo de las cuencas hidrográficas del territorio?4 

Si ☐ No ☐ 

Si la respuesta es afirmativa describa a continuación el tipo de intervención a realizar (máximo 300 palabras)5. 

Haga clic aquí para escribir texto. 

Justificación 

Explique la forma en que se espera que el proyecto contribuya a la solución del problema y por qué considera que el 

proyecto debe ser financiado (máximo 250 palabras). 

Haga clic aquí para escribir texto. 

Aspectos técnicos  

Describa la(s) metodología(s) que se usarán para el desarrollo del proyecto. 

 Haga clic aquí para escribir texto. 

Características ambientales del proyecto  

Describa las contribuciones del proyecto al mantenimiento, conservación o mejora de los bienes o servicios ambientales.   

Haga clic aquí para escribir texto. 

BIOFÍSICA/ECOLÓGICA6 

Identifique características biofísicas y ecológicas del área de influencia del proyecto. 

                                                                 
4 Si la respuesta es afirmativa ver requerimientos adicionales. 

5 Deberá tener en cuenta el ámbito de competencias establecidas en el art. 31 de la Ley 1523 de 2012 y demás normas 

aplicables, para definir el alcance de la intervención.  

6 Para la presentación formal del proyecto deberá anexar la información cartográfica que valide esta caracterización.  

Cobertura vegetal identificada Área (ha) 
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SOCIOCULTURAL 

Identifique características socioculturales del área de intervención y de influencia del proyecto (máximo 250 palabras). 

Haga clic aquí para escribir texto. 

 

ECONÓMICA 

Identifique características económicas del área de intervención y de influencia del proyecto (máximo 250 palabras). 

Haga clic aquí para escribir texto. 

 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS PARA GESTIÓN DE RIESGOS Y MANEJO DE DESASTRES  

Haga clic aquí para escribir texto.       

Haga clic aquí para escribir texto.       

Haga clic aquí para escribir texto.       

Haga clic aquí para escribir texto.       

¿Cuál es la fuente de información de los datos? Haga clic aquí para escribir texto. 

Ecosistema estratégico Nombre Área (ha) 

Páramo Haga clic aquí para escribir texto.       

Bosque de niebla Haga clic aquí para escribir texto.       

Área de nacimiento de estrellas fluviales Haga clic aquí para escribir texto.       

Área de recarga de acuíferos Haga clic aquí para escribir texto.       

Rondas hídricas Haga clic aquí para escribir texto.       

Otras Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto.       

¿Cuál es la fuente de información de los datos? Haga clic aquí para escribir texto. 

Usos del suelo y áreas de intervención del proyecto Área (ha) 

Haga clic aquí para escribir texto.       

Haga clic aquí para escribir texto.       

Haga clic aquí para escribir texto.       

Haga clic aquí para escribir texto.       

¿Cuál es la fuente de información de los datos? Haga clic aquí para escribir texto. 

Áreas con condición del riesgo o condición de amenaza Vulnerabilidad Área (ha) 

Haga clic aquí para escribir texto. Elija un elemento.       

Haga clic aquí para escribir texto. Elija un elemento.       

Haga clic aquí para escribir texto. Elija un elemento.       

Haga clic aquí para escribir texto. Elija un elemento.       

Haga clic aquí para escribir texto. Elija un elemento.       

¿Cuál es la fuente de información de los datos? Haga clic aquí para escribir texto. 
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Identifique las características cualitativas y cuantitativas del área de intervención y de influencia del proyecto (máximo 

250 palabras). 

Haga clic aquí para escribir texto. 

4. MARCO NORMATIVO 

Señale las normas (leyes, decretos, resoluciones, reglamentos, etc.) que aplican al desarrollo del proyecto. Si se 

requiere incluir normas adicionales puede hacerlo al final de la tabla. 

Norma Aplica 

Ley 02 de 1991: Por el cual se modifica la Ley 9 de 1989: En las Áreas Metropolitanas el plan de desarrollo 
expedido por la Junta Metropolitana prevalecerá sobre los planes que adoptaren los municipios que integran el 
área en las materias que son de competencia de las respectivas áreas. 

☐ 

Constitución Política de Colombia de 1991: Artículos 209, 215. ☐ 

Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado 
de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental (SINA) y se dictan otras disposiciones. 

☐ 

Decreto 2015 de 2001: Por el cual se reglamenta la expedición de licencias de urbanismo y construcción con 
posterioridad a la declaración de situación de desastre o calamidad pública. 

☐ 

Documento CONPES 3146 de 2001: Estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres – PNPAD - en el corto y mediano plazo. 

☐ 

Norma Técnica Colombiana NTC 31000 de 2011: Requisitos generales para el establecimiento e 
implementación del proceso de gestión del riesgo, que involucra la determinación del contexto y la 
identificación, análisis, evaluación, tratamiento, comunicación y monitoreo regular de los riesgos 

☐ 

Documento CONPES  3318 de 2004: Estrategia financiera para disminuir la vulnerabilidad Fiscal del Estado 
ante la ocurrencia de un Desastre Natural. 

☐ 

Documento CONPES 3398 de 2005: Programa de reducción de la vulnerabilidad fiscal y física para Bogotá 
frente a los desastres naturales. 

☐ 

Documento PAÍS DP-2010 de 2010: Estado actual, perspectivas y prioridades para los preparativos ante 
Desastres en Colombia. 

☐ 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente   NSR-10 de 2010: Segunda actualización del 
reglamento la cual se expidió por medio del Decreto 926 del 19 de marzo de 2010. Las normas sismo 
resistentes presentan requisitos  mínimos que, en alguna medida, garantizan que se cumpla el fin primordial de 
salvaguardar las vidas humanas ante la ocurrencia de un sismo fuerte.  

☐ 

Ley 1450 de 2011: Por el cual se expide del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014, artículos 16, 
183,218, 220, 221. 

☐ 

Ley 1523 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. 

☐ 

Decreto 1974 de 2013: Por el cual se establece el procedimiento para la expedición y actualización del Plan 
Nacional de Gestión del Riesgo.  

☐ 

Anteriormente Decreto 1807 de 2014, hoy compilado en Decreto 1076 de 2015: Por el cual se reglamenta el 
artículo 189 del Decreto-ley 019 de 2012 en lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes 
de ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones. 

☐ 

Decreto 1077 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio. 

☐ 

Decreto 1547 de 1984: Funcionamiento del Fondo Nacional de Calamidades (Hoy en día denominado Fondo 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres según artículo 47, Ley 1523 de 2012) 

☐ 

Ley 115 de 1994: Por la cual se expide la Ley General de Educación Art.  5 y 14, consagra la cultura ecológica 
y del riesgo - amenaza y la prevención del desastre. 

☐ 

Decreto 976 de 1997: Reglamenta el Fondo Nacional de Calamidades (Hoy en día denominado Fondo Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres según artículo 47, Ley 1523 de 2012) 

☐ 

Documento: Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia, Un aporte para la construcción de 
políticas públicas de junio de 2012. 

☐ 



Página 10 de 35 
 

 

Norma Aplica 

Ley 388 de 1997: Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 3 de 1991 y se dictan otras disposiciones. 
Objetivos: 

1. Armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9 de 1989 con las nuevas normas 
establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas 
Metropolitanas y la Ley por la que se crea el Sistema Nacional Ambiental. 
2. El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover 
el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del 
patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en 
asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 
3. Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la 
propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos 
domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del medio 
ambiente y la prevención de desastres. 
4. Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales 
y las instancias y autoridades administrativas y de planificación, en el cumplimiento de las obligaciones 
constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento 
de la calidad de vida de sus habitantes. 
5. Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales confluyan en forma coordinada la 
iniciativa, la organización y la gestión municipales con la política urbana nacional, así como con los esfuerzos 
y recursos de las entidades encargadas del desarrollo de dicha política. 

☐ 

Decreto 879 de 1998: Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al ordenamiento del territorio 
municipal y distrital y a los Planes de Ordenamiento Territorial. 

☐ 

Decreto 4002 de 2004 4002 de 2004: Por el cual se reglamentan los artículos 15 y 28 de la Ley 388 de 1997. ☐ 

Decreto 19 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos, 
trámites, innecesarios existentes en la Administración Pública. 

☐ 

Haga clic aquí para escribir texto. ☐ 

Haga clic aquí para escribir texto. ☐ 

Haga clic aquí para escribir texto. ☐ 

Haga clic aquí para escribir texto. ☐ 

Haga clic aquí para escribir texto. ☐ 

Haga clic aquí para escribir texto. ☐ 

Haga clic aquí para escribir texto. ☐ 

Haga clic aquí para escribir texto. ☐ 

Haga clic aquí para escribir texto. ☐ 

Haga clic aquí para escribir texto. ☐ 

Haga clic aquí para escribir texto. ☐ 

Haga clic aquí para escribir texto. ☐ 

Haga clic aquí para escribir texto. ☐ 

Haga clic aquí para escribir texto. ☐ 

Haga clic aquí para escribir texto. ☐ 
 

 

Requisitos legales 

En la siguiente tabla indique los requisitos legales relacionados con el desarrollo del proyecto. En “procedimientos 

necesarios” describa los trámites generales (con sus plazos) que requiere para cumplir el requisito. En “competencias” 

indique la entidad ante la cual lo debe solicitar. Finalmente señale si el requisito está en trámite o ya lo cumple, y si 

requiere recursos financieros para tramitarlo o formularlo. En caso de indicar que va a solicitar recursos éstos deben 

reflejarse en el presupuesto y los plazos en el cronograma del proyecto.  
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Requisito Aplica 
Procedimientos 

necesarios 
Competencias 

En 
trámite 

Cumple 
Se van a 
solicitar 
recursos 

Permiso ☐ 
Haga clic aquí 

para escribir texto. 
Haga clic aquí 

para escribir texto. 
☐ ☐ ☐ 

Autorización ☐ 
Haga clic aquí 

para escribir texto. 
Haga clic aquí 

para escribir texto. 
☐ ☐ ☐ 

Concesión ☐ 
Haga clic aquí 

para escribir texto. 
Haga clic aquí 

para escribir texto. 
☐ ☐ ☐ 

Licencia ambiental ☐ 
Haga clic aquí 

para escribir texto. 
Haga clic aquí 

para escribir texto. 
☐ ☐ ☐ 

Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) 

☐ 
Haga clic aquí 

para escribir texto. 
Haga clic aquí 

para escribir texto. 
☐ ☐ ☐ 

Consulta previa ☐ 
Haga clic aquí 

para escribir texto. 
Haga clic aquí 

para escribir texto. 
☐ ☐ ☐ 

Permisos o autorizaciones 
diferentes a las de carácter 
ambiental 

☐ 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir texto. ☐ ☐ ☐ 

Autorizaciones de propietarios o 
poseedores de predios 

☐ 
Haga clic aquí 

para escribir texto. 
Haga clic aquí 

para escribir texto. 
☐ ☐ ☐ 

Estudio predial de la zona ☐ 
Haga clic aquí 

para escribir texto. 
Haga clic aquí 

para escribir texto. 
☐ ☐ ☐ 

Estudios técnicos7 ☐ 
Haga clic aquí 

para escribir texto. 
Haga clic aquí 

para escribir texto. 
☐ ☐ ☐ 

Otro(s), ¿cuál(es)? ☐ 
Haga clic aquí 

para escribir texto. 
Haga clic aquí 

para escribir texto. 
☐ ☐ ☐ 

Haga clic aquí para escribir 
texto. 

☐ 
Haga clic aquí 

para escribir texto. 
Haga clic aquí 

para escribir texto. 
☐ ☐ ☐ 

Haga clic aquí para escribir 
texto. 

☐ 
Haga clic aquí 

para escribir texto. 
Haga clic aquí 

para escribir texto. 
☐ ☐ ☐ 

Haga clic aquí para escribir 
texto. 

☐ 
Haga clic aquí 

para escribir texto. 
Haga clic aquí 

para escribir texto. 
☐ ☐ ☐ 

Haga clic aquí para escribir 
texto. 

☐ 
Haga clic aquí 

para escribir texto. 
Haga clic aquí 

para escribir texto. 
☐ ☐ ☐ 

 

5. ARTICULACIÓN DEL PROYECTO CON LA POLÍTICA PÚBLICA 

Describa brevemente las contribuciones que el proyecto aporta a cada uno de los componentes del Plan Nacional de 

Desarrollo, los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales, los Planes de Desarrollo Sectoriales, Planes de 

Vida y Etnodesarrollo, así como la articulación del proyecto con las políticas transversales y específicas en las que se 

desarrollará. Si el proyecto no se relaciona con alguno de estos elementos puede dejar el espacio en blanco.   

Contribución al Plan Nacional de Desarrollo (PND)  

Especifique los códigos y nombres de cada uno de los componentes del PND con los que se articula el proyecto, de 

acuerdo a la MGA. 

Componente Contribución 

Pilar Haga clic aquí para escribir texto. 

                                                                 
7 Geológico, geotécnico, hidráulico, hidrológico, de socavación, etc. 
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Componente Contribución 

Objetivo Haga clic aquí para escribir texto. 

Estrategia Haga clic aquí para escribir texto. 

Programa Haga clic aquí para escribir texto. 

Meta Haga clic aquí para escribir texto. 

 

 

Plan de Desarrollo Departamental  

Haga clic aquí para escribir texto. 

Plan de Desarrollo Sectorial  

Haga clic aquí para escribir texto. 

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal  

Haga clic aquí para escribir texto. 

Planes de Vida  

Haga clic aquí para escribir texto. 

Planes de Etnodesarrollo 

Haga clic aquí para escribir texto. 

POMCA, PGAR, PAT, POT y otros instrumentos de planificación y gestión ambiental  

Haga clic aquí para escribir texto. 

Políticas Transversales  

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, especifique la política y describa brevemente la 

articulación. 

Políticas transversales Aplica 

Cambio climático ☐ 

Educación ambiental ☐ 

Enfoque diferencial ☐ 

Género ☐ 

Gestión del recurso hídrico ☐ 

Gestión integral de la biodiversidad y servicios ecosistémicos ☐ 

Gestión integral de residuos sólidos ☐ 

Gestión integral del riesgo ☐ 

Indígenas y grupos afrocolombianos ☐ 

Infancia y adolescencia ☐ 

Ordenamiento territorial ☐ 

Participación ciudadana ☐ 

Política nacional de investigación ambiental ☐ 
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Políticas transversales Aplica 

Política nacional para la gestión integral ambiental del suelo  ☐ 

Tierras y territorio ☐ 

Víctimas ☐ 

Haga clic aquí para escribir texto. ☐ 

Haga clic aquí para escribir texto. ☐ 

Haga clic aquí para escribir texto. ☐ 

Haga clic aquí para escribir texto. ☐ 

 

Políticas, Planes y Programas específicos  

En caso de que el proyecto esté asociado a políticas específicas o planes, indique a cuáles y describa brevemente la 

articulación. 

Políticas, planes y programas Articulación 

Política Nacional de Gestión Integral 
del Riesgo 

Haga clic aquí para escribir texto. 

Planes de Ordenamiento Territorial Haga clic aquí para escribir texto. 

Planes de Acción de Comités 
Departamentales y Municipales para 
la Gestión del Riesgo 

Haga clic aquí para escribir texto. 

Plan Nacional de Gestión Integral 
del Riesgo 

Haga clic aquí para escribir texto. 

Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático 

Haga clic aquí para escribir texto. 

Plan de Gestión Ambiental Regional 
- PGAR 

Haga clic aquí para escribir texto. 

Plan de Acción Específico para la 
Recuperación Municipal y 
Departamental8 

Haga clic aquí para escribir texto. 

Plan de Acción de la Corporación - 
PAC 

Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

 

6. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Definición del problema 

Describa de forma resumida el problema que se espera resolver con el desarrollo del proyecto. 

Haga clic aquí para escribir texto. 

Antecedentes 

                                                                 
8 Aplica para cuando se trate de un proyecto de recuperación de áreas estratégicas afectadas. 
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Identifique brevemente los antecedentes del proyecto (máximo 250 palabras). 

Haga clic aquí para escribir texto. 

Situación de línea base  

Identifique brevemente la situación de línea base del proyecto que haya sido identificada por las autoridades ambientales 

o territoriales respectivas. (máximo 250 palabras). 

Haga clic aquí para escribir texto. 

Describa los aspectos que serán intervenidos con el proyecto 

Fenómeno natural, 
socio-natural o 

antrópico 
amenazante 

Elementos expuestos 

Personas Infraestructura Ecosistemas Procesos 

Elija un elemento. 
Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Elija un elemento. 
Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Elija un elemento. 
Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Elija un elemento. 
Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Elija un elemento. 
Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Elija un elemento. 
Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

 

¿Cuáles serían las pérdidas y daños potenciales en caso 
de materializarse el riesgo? 

Haga clic aquí para escribir texto. 

¿Qué previsiones se han tomado con anterioridad frente al 
riesgo en el área de desarrollo del proyecto? ¿Por parte de 
quién? 

Haga clic aquí para escribir texto. 

¿Cuáles efectos de cambio climático podrían incidir en la 
generación de riesgo de desastres en el área de desarrollo 
del proyecto? (aumento de temperatura, aumento de nivel 
del mar, alteración de frecuencia e intensidad de 
fenómenos meteorológicos extremos – lluvias, sequias, 
vientos -, entre otros)  

Haga clic aquí para escribir texto. 

¿El área donde se desarrollará el proyecto y su área de 
influencia has estado sometidos a procesos de uso u 
ocupación innadecuada? (Tenga en cuenta la 
reglamentación de usos del POT y las regulaciones 
ambientales vigentes) 

Si ☐ No ☐ 

Si su respuesta fue afirmativa, a continuación describa 
estos procesos con datos y cifras. 

Haga clic aquí para escribir texto. 

¿Cuales son las fuentes de información? Haga clic aquí para escribir texto. 

Si se trata de un proyecto que contribuya a la incorporación del riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial, 

responda las siguientes preguntas 

El territorio objeto de la intervención ya cuenta con: 



Página 15 de 35 
 

 

Delimitación y zonificación de áreas con condición de amenaza que requieran estudios 
detallados 

Si ☐ No ☐ 

Delimitación y zonificación de áreas con condición de riesgo que requieran estudios detallados Si ☐ No ☐ 

Realización de estudios detallados de riesgo Si ☐ No ☐ 

Gestión ambiental de las áreas catalogadas como de riesgo no mitigable que hayan sido 
desalojadas a través de planes o proyectos de reubicación de asentamientos humanos y 
entregadas por los municipios a las Corporaciones Autónomas Territoriales 

Si ☐ No ☐ 

Si se enmarca en alguno(s) de los principios de concurrencia, subsidariedad o 
complementariedad establecidos por la Ley. Sustente su respuesta 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

¿Con cuál(es) insumos de información para los estudios básicos o detallados cuenta el territorio objeto de la 

intervención, según lo establecido en el Decreto unificado1077 de 2015?9 

Amenaza Insumo Estado 
Escala 

Cartográfica 
Autor 

Fecha de 
Actualización 

Vigencia 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir 

texto. 

Elija un 
elemento. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir 

texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir 

texto. 

Elija un 
elemento. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir 

texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir 

texto. 

Elija un 
elemento. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir 

texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir 

texto. 

Elija un 
elemento. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir 

texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir 

texto. 

Elija un 
elemento. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir 

texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir 

texto. 

Elija un 
elemento. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir 

texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

 

Explique brevemente, para este proyecto ¿Cómo se expresa el carácter concurrente, complementario y subsidiario que 

tiene la Corporación Autónoma Regional frente a la responsabilidad de los Municipios y Departamentos de implementar 

los procesos de gestión del riesgo de desastres? (máximo 200 palabras). 

Haga clic aquí para escribir texto. 

Si se trata de un proyecto relacionado con la recuperación de áreas estratégicas afectadas, responda lo siguiente: 

Caracterización área afectada 

                                                                 
9 En caso de no contar con los insumos mínimos mencionados en el decreto según el tipo de amenaza(s) a la(s) que 

está expuesto el territorio objeto de la intervención, debe incluirse el levantamiento de estos como parte del proyecto ose 

debe comunicar si ya está en curso dicho levantamiento y quien es el responsable del mismo, así como su fecha de 

finalización. 
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Evento(s) que 
genera(n) la 
afectación 

Abiótica10 Biótica11 Socioeconómica12 Delimitación 
Afectación que se 
espera recuperar 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

 

Árbol de problemas (causas y efectos)  

En la siguiente tabla describa las causas del problema, indicando si es directa o indirecta. Para esto utilice los cuadros 

de verificación de la derecha. En la columna de efectos describa las consecuencias derivadas de las causas descritas.  

N° Causa Directa Indirecta Efectos 

1 Haga clic aquí para escribir texto. ☐ ☐ Haga clic aquí para escribir texto. 

2 Haga clic aquí para escribir texto. ☐ ☐ Haga clic aquí para escribir texto. 

3 Haga clic aquí para escribir texto. ☐ ☐ Haga clic aquí para escribir texto. 

4 Haga clic aquí para escribir texto. ☐ ☐ Haga clic aquí para escribir texto. 

5 Haga clic aquí para escribir texto. ☐ ☐ Haga clic aquí para escribir texto. 

6 Haga clic aquí para escribir texto. ☐ ☐ Haga clic aquí para escribir texto. 

7 Haga clic aquí para escribir texto. ☐ ☐ Haga clic aquí para escribir texto. 

8 Haga clic aquí para escribir texto. ☐ ☐ Haga clic aquí para escribir texto. 

9 Haga clic aquí para escribir texto. ☐ ☐ Haga clic aquí para escribir texto. 

10 Haga clic aquí para escribir texto. ☐ ☐ Haga clic aquí para escribir texto. 

 

 

7. OBJETIVOS 

Identificación del objetivo general  

Especifique el objetivo general del proyecto, así como el indicador utilizado para su medición, la unidad de medida y la 

meta fijada para el mismo. 

                                                                 
10 Mencione, los elementos geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, hidrogeológicos, atmosféricos, edáficos relevantes 

que permitan identificar el área y la afectación. 
11 Mencione, los ecosistemas terrestres y acuáticos, la conectividad ecológica, las especies de fauna y flora, especies 

amenazadas o con algún nivel de protección relevantes que permitan identificar el área y la afectación. 
12 Mencione, las unidades territoriales en las que se encuentra, la población, las actividades económicas, la organización 

comunitaria, entre otras características relevantes que permitan identificar el área y la afectación. 
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 Objetivo general  Indicador de medida Unidad Meta 
Haga clic aquí para escribir 
texto. 

Haga clic aquí para escribir 
texto. 

Haga clic aquí para escribir 
texto. 

Haga clic aquí para escribir 
texto. 

 

Árbol de objetivos (relaciones entre las causas y los objetivos específicos)  

En la siguiente tabla incluya los objetivos específicos del proyecto relacionando las causas del problema que se esperan 

resolver.  

Objetivo especifico 
Causa 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

1 Haga clic aquí para escribir texto. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2 Haga clic aquí para escribir texto. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3 Haga clic aquí para escribir texto. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4 Haga clic aquí para escribir texto. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5 Haga clic aquí para escribir texto. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Indicadores para medir los objetivos del proyecto  

Para cada objetivo específico defina un indicador (incluido en la batería de indicadores del DNP) que permita evaluar su 

grado de cumplimiento. 

Objetivo 
específico    

Nombre del indicador 

1 Haga clic aquí para escribir texto. 

2 Haga clic aquí para escribir texto. 

3 Haga clic aquí para escribir texto. 

4 Haga clic aquí para escribir texto. 

5 Haga clic aquí para escribir texto. 

 

8. PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 

Identificación de los productos por objetivo específico  

Defina los productos derivados de cada objetivo específico planteado. Si los productos cuentan con código CPC, por 

favor relaciónelos en la tabla, en caso contrario deje la celda en blanco. 

N° Productos 
Código 

CPC 

Objetivo específico  

01 02 03 04 05 

01 Haga clic aquí para escribir texto.       ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

02 Haga clic aquí para escribir texto.       ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

03 Haga clic aquí para escribir texto.       ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

04 Haga clic aquí para escribir texto.       ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

05 Haga clic aquí para escribir texto.       ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

06 Haga clic aquí para escribir texto.       ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

07 Haga clic aquí para escribir texto.       ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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N° Productos 
Código 

CPC 

Objetivo específico  

01 02 03 04 05 

08 Haga clic aquí para escribir texto.       ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

09 Haga clic aquí para escribir texto.       ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10 Haga clic aquí para escribir texto.       ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Definición de los indicadores de producto  

En la siguiente tabla incluya la información relacionada con los indicadores que aplican a los productos13. En el anexo 1 

de la Guía de formulación de proyectos de inversión ambiental se incluyen indicadores sugeridos para este fin.  

N° Nombre Unidad Fórmula Descripción Producto N° 

01 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

02 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

03 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

04 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

05 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

06 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

07 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

08 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

09 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

10 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

11 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

12 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

13 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

14 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

15 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

16 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

17 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

18 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

19 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

20 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

 

                                                                 
13 Los indicadores de producto, formulados para cada meta deben ser reportados por la entidad ejecutora de manera que 
ella misma y el evaluador puedan verificar el progreso del proyecto o en caso de que sea el reporte final, el cumplimiento 
satisfactorio de los productos pactados. 
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Metas de los indicadores de producto  

Especifique los indicadores, unidades de medida y metas por año para cada uno de los productos del proyecto en la 

siguiente tabla. 

Producto 
Indicador de 

producto 
Unidad de 

medida 
Meta año 

1 
Meta año 

2 
Meta año 

3 
Meta año 

4 
Meta año 

5 
Meta 

año >5 

1                                                 

2                                                 

3                                                 

4                                                 

5                                                 

6                                                 

7                                                 

8                                                 

9                                                 

10                                                 

 

Identificación de las actividades por producto  

Relacione las actividades requeridas para la obtención de cada uno de los productos propuestos, indicando el código 

CIIU para cada una de ellas.  

N° Actividades 
Código  

CIIU 

Producto 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

1 Haga clic aquí para escribir texto.       ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2 Haga clic aquí para escribir texto.       ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3 Haga clic aquí para escribir texto.       ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4 Haga clic aquí para escribir texto.       ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5 Haga clic aquí para escribir texto.       ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6 Haga clic aquí para escribir texto.       ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7 Haga clic aquí para escribir texto.       ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8 Haga clic aquí para escribir texto.       ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9 Haga clic aquí para escribir texto.       ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10 Haga clic aquí para escribir texto.       ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11 Haga clic aquí para escribir texto.       ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12 Haga clic aquí para escribir texto.       ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13 Haga clic aquí para escribir texto.       ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14 Haga clic aquí para escribir texto.       ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15 Haga clic aquí para escribir texto.       ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

16 Haga clic aquí para escribir texto.       ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

17 Haga clic aquí para escribir texto.       ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18 Haga clic aquí para escribir texto.       ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

19 Haga clic aquí para escribir texto.       ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

20 Haga clic aquí para escribir texto.       ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Definición de los indicadores de gestión  

En la siguiente tabla incluya la información relacionada con los indicadores de gestión14 que aplican a las actividades. En 

el anexo 1 de la Guía de formulación de proyectos de inversión ambiental se incluyen indicadores sugeridos para este 

fin. 

N° Nombre Unidad Fórmula Descripción Actividad N° 

01 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

02 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

03 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

04 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

05 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

06 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

07 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

08 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

09 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

10 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

11 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

12 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

13 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

14 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

15 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

16 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

17 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

18 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

19 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

20 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

 

Metas de los indicadores de gestión  

Especifique los indicadores, unidades de medida y metas por año para cada uno de los indicadores de gestión en la 

siguiente tabla. 

                                                                 
14 Los indicadores de gestión que se encuentran asociados a cada actividad del proyecto deben ser de igual manera 

reportados por la entidad ejecutora de manera que el evaluador verifique la realización de la totalidad de actividades 

propuestas en el proyecto. Los indicadores de gestión también le permiten al formulador hacer una verificación propia de 

sus avances en términos de actividades. 
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Actividades 
Indicador de 

gestión 
Unidad de 

medida 
Meta  
año 1 

Meta  
año 2 

Meta  
año 3 

Meta  
año 4 

Meta  
año 5 

Meta 
año >5 

1                                                 

2                                                 

3                                                 

4                                                 

5                                                 

6                                                 

7                                                 

8                                                 

9                                                 

10                                                 

11                                                 

12                                                 

13                                                 

14                                                 

15                                                 

16                                                 

17                                                 

18                                                 

19                                                 

20                                                 

 

Definición de los indicadores de impacto  

En la siguiente tabla incluya la información relacionada con los indicadores de impacto que aplican al proyecto. En el 

anexo 1 de la Guía de formulación de proyectos de inversión ambiental se incluyen indicadores sugeridos para este fin. 

N° Nombre Unidad Fórmula Descripción 

01 Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

02 Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

03 Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

04 Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

05 Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

 

Regionalización de metas 

En la siguiente tabla indique el número de los indicadores, señale si es de producto, gestión o impacto, la meta 

esperada, el departamento donde se va a medir y el porcentaje de meta esperado por departamento.  

N° del 
indicador 

Tipo de indicador 
Meta Departamento % de meta 

Producto Gestión  Impacto 

      ☐ ☐ ☐ 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 
Elija un elemento. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

      ☐ ☐ ☐ 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 
Elija un elemento. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

      ☐ ☐ ☐ 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 
Elija un elemento. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

      ☐ ☐ ☐ 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 
Elija un elemento. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 
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N° del 
indicador 

Tipo de indicador 
Meta Departamento % de meta 

Producto Gestión  Impacto 

      ☐ ☐ ☐ 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 
Elija un elemento. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

      ☐ ☐ ☐ 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 
Elija un elemento. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

      ☐ ☐ ☐ 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 
Elija un elemento. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

      ☐ ☐ ☐ 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 
Elija un elemento. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

      ☐ ☐ ☐ 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 
Elija un elemento. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

      ☐ ☐ ☐ 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 
Elija un elemento. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

 

9. PRESUPUESTO 

Detalle de costos (costo de las actividades)  

Indique el objetivo específico con el que se relaciona cada actividad del proyecto y el costo, el cual debe estar soportado 

en un APU para cada actividad. 

Objetivo específico Actividad Costo por actividad 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 
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Objetivo específico Actividad Costo por actividad 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Total Haga clic aquí para escribir texto. 

 

Fuentes de financiación 

Especifique las fuentes de financiación del proyecto y el valor del aporte de cada una de ellas, indicando el nombre de la 

entidad, el tipo de recurso (publico-PGN o privado), naturaleza del aporte (monetario o en especie) y el valor en pesos 

del aporte financiero que la entidad correspondiente realizará al proyecto. 

Nombre de la entidad Tipo de recurso Naturaleza del aporte Valor 

Haga clic aquí para escribir texto. Elija un elemento. Elija un elemento. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Elija un elemento. Elija un elemento. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Elija un elemento. Elija un elemento. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Elija un elemento. Elija un elemento. Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. Elija un elemento. Elija un elemento. Haga clic aquí para escribir texto. 

 

Regionalización de recursos (distribución regional de acuerdo a departamentos)  

Indique el departamento o municipio en el que se ejecutarán los recursos del proyecto. Indique el porcentaje del 

presupuesto que se destinará a cada uno. 

Departamento Municipio % de participación 

Elija un elemento. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Elija un elemento. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Elija un elemento. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Elija un elemento. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Elija un elemento. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Elija un elemento. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Elija un elemento. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Elija un elemento. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Elija un elemento. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Elija un elemento. Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 
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10. CRONOGRAMA 

Introduzca las actividades del proyecto de la manera más detallada posible. Para especificar el mes en el que se 

realizará la actividad ubíquese en la casilla correspondiente y de clic para sombrear la celda.  

N° Actividad 
Mes 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
2 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
3 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
4 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
5 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
6 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
7 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
8 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
9 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
10 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
11 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
12 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
13 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
14 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
15 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
16 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
17 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
18 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
19 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
20 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
21 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
22 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
23 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
24 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
25 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
26 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
27 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
28 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
29 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
30 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
31 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
32 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
33 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
34 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
35 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
36 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
37 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
38 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
39 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
40 Haga clic aquí para ingresar una actividad.             
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11. PARTICIPANTES (ACTORES) 

Identificación de participantes  

Identifique los actores (representantes de instituciones, comunidades, empresas, gremios, sectores, etc.) especificando 

su nivel (nacional, regional, departamental o municipal), su rol en el proyecto, su posición frente al desarrollo del mismo 

(a favor, en contra, indiferente) y la razón de su posición. 

N° Nombre Nivel Rol Posición Razón  

1 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

2 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

3 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

4 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

5 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

6 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

7 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

8 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

9 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

10 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

12 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

13 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

14 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

15 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

16 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

17 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

18 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

19 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

20 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 
Elija un 

elemento. 
Haga clic aquí para escribir 

texto. 

 

Análisis de participantes (interacc ión entre actores)  

Describa las relaciones que pueden presentarse entre los actores identificados en la tabla anterior, enfatizando en los 

posibles conflictos o sinergias que pueden afectar o beneficiar el desarrollo del proyecto (máximo 500 palabras).  

Haga clic aquí para escribir texto. 
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12. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Población afectada por el problema  

A continuación describa las características socioculturales, económicas y demográficas de la población afectada. 

Haga clic aquí para escribir texto. 

Especifique el tamaño y la localización de la población afectada por el problema que aborda el proyecto en la siguiente 

tabla. Puede ser más de un departamento, municipio, centro poblado o resguardo.  

 Nombre Número de personas 

Región Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Departamento Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Municipio Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Centro poblado Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Resguardo Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

Específico Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 

 

Características de la población objetivo  

A continuación describa las características socioculturales, económicas y demográficas de la población objetivo, 

diligenciando las tablas con la información solicitada. Si es información relevante para su proyecto indique si la población 

pertenece a comunidades vulnerables o grupos étnicos.  

Haga clic aquí para escribir texto. 

Género 
Rangos de edad (años) 

<18 18- 30 >30 Total 

Hombre                         

Mujer                         

 

Género 

Beneficios generados 

Empleos 
directos 

Empleos 
indirectos 

Jornales 
Familias 

beneficiadas 
Total 

Hombre                               

Mujer                               

 

Beneficiarios por año 

En la siguiente tabla incluya el número de personas beneficiarias de los impactos ambientales generados por el proyecto 

diferenciando por año. Si lo requiere puede explicar las cifras incluidas en el cuadro de texto.   

Género Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 ≥ 10 años 

Hombre                                                             

Mujer                                                             

Haga clic aquí para escribir texto. 
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13. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

Complete la matriz de marco lógico, de acuerdo con los lineamientos de la MGA. 

Lógica de 
intervención 

Resumen 
narrativo 

Indicador Meta 
Fuente de 

verificación 
Supuestos 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir 

texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir 

texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir 

texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir 

texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir 

texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir 

texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir 

texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir 

texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir 

texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir texto. 

Haga clic aquí 
para escribir 

texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

 

14. ANÁLISIS DE RIESGO DEL PROYECTO 

Identifique, analice, evalúe y establezca las opciones de manejo de los principales riesgos del proyecto15  empleando la 

siguiente tabla. 

Item  01 02 03 04 05 

Riesgo 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 

Clasificación 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 

Causas (internas 
y externas) 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

                                                                 
15 En este aparte se hace referencia a los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos propios del proyecto y se 
deben identificar los riesgos conforme a metodologías de Gestión de Riesgos como la que presenta la Guía para la 
Administración de Riesgos emitida por el DAFP (2011). 
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Item  01 02 03 04 05 

Consecuencias 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 

Impacto 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 

Probabilidad de 
ocurrencia 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Opción de 
manejo 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Acciones 
específicas 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Responsable 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 
Haga clic aquí para 

escribir texto. 

 

15. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 

Elabore la estrategia de sostenibilidad del proyecto para cada uno de los siguientes componentes. 

Factores relacionados con el entorno  

Referidos a la estabilidad del entorno político, social y económico, a la vulnerabilidad frente a catástrofes naturales, si el 

proyecto tiene en cuenta la conservación de ecosistemas vitales, la diversidad y uso sostenible de recursos naturales.  

Haga clic aquí para escribir texto. 

 

Factores relacionados con los actores  

Referidos a la capacidad institucional de la entidad y de los demás actores involucrados para contribuir con la efectiva 

ejecución del proyecto.  

Haga clic aquí para escribir texto. 

 

Factores relacionados con la población beneficiaria  

Referidos al reconocimiento por parte del proyecto de los valores culturales de las comunidades, la propensión por la 

equidad de género, el empoderamiento y la participación de comunidades locales.  

Haga clic aquí para escribir texto. 

 

Factores relacionados con el diseño  

Referidos al uso de tecnologías apropiadas, al impacto de la transferencia de tecnología en el entorno, a la existencia de 

una estrategia clara financiera y económica del proyecto, al fortalecimiento de capacidades individuales e institucionales, 
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a un correcto traspaso de recursos y funciones a los actores locales para que logren una gestión autónoma, y a la 

replicabilidad del proyecto. 

Haga clic aquí para escribir texto. 

 

16. BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Describa los beneficios derivados del proyecto para cada uno de los siguientes componentes. 

Económicos 

Haga clic aquí para escribir texto. 

 

Sociales 

Haga clic aquí para escribir texto. 

 

Ambientales 

Para los proyectos relacionados con Conocimiento del Riesgo se deben incluir los beneficios en términos de preparación 

frente a las situaciones de riesgo potenciales, la planeación de las situaciones de recuperación y el aumento de la 

resiliencia social del territorio. 

Haga clic aquí para escribir texto. 

 

Otros 

¿Cómo espera que el proyecto incida en la gestión del riesgo como condicionante del uso y ocupación del territorio? 

 Haga clic aquí para escribir texto. 

¿Cuáles son los aportes que brinda el proyecto a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático? 

 Haga clic aquí para escribir texto. 

 

17. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

 

Evaluación financiera del proyecto  

Ordene y registre la información asociada a los ingresos y costos del proyecto, de acuerdo a los métodos sugeridos en la 

Guía de formulación de proyectos de inversión ambiental. 
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Haga clic aquí para escribir texto. 

Evaluación económica del proyecto  

Especifique y presente una metodología que permita la evaluación económica del proyecto teniendo en cuenta los 

métodos señalados (costo-beneficio, costo-eficiencia y evaluación multicriterio) en la Guía de formulación de proyectos 

de inversión ambiental. Especifique el criterio empleado para determinar la alternativa de solución por la cual optó el 

proyecto y los resultados obtenidos. 

Haga clic aquí para escribir texto. 

 

18. GLOSARIO 

Abreviaturas 

Incluya las abreviaturas empleadas en la formulación del proyecto haciendo una descripción breve de su significado. 

Abreviatura Significado 

ASOCARS Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 

CAR Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible 

CDGRD Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo 

CMGRD Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo 

CNPGR Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo 

DANE Departamento Nacional de Estadística. 

DIMAR Dirección General Marítima. 

DNP Departamento Nacional de Planeación 

DOFA Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas 

EDAN Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 

ERM Estrategia de Respuesta Municipal 

FA Fondo Nacional de Adaptación 

FCM Federación Colombiana de Municipios. 

FMGRD Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 

FND Federación Nacional de Departamentos. 

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

IN SITU En el sitio de la emergencia 

PAER Plan de Acción Especifico para la Recuperación 

PMGRD Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 

PNGR Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

POMCA Plan de ordenación y manejo ambiental de cuenca hidrográfica (abastecedora) 

POT Plan de Ordenamiento Territorial 

SAT Sistema de Alerta Temprana 

SGC Servicio Geológico Colombiano 

SNGRD Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

Abreviatura. Haga clic aquí para escribir texto. 

Abreviatura. Haga clic aquí para escribir texto. 

Abreviatura. Haga clic aquí para escribir texto. 

Abreviatura. Haga clic aquí para escribir texto. 

Abreviatura. Haga clic aquí para escribir texto. 
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Abreviatura Significado 

Abreviatura. Haga clic aquí para escribir texto. 

Abreviatura. Haga clic aquí para escribir texto. 

Abreviatura. Haga clic aquí para escribir texto. 

 

Definiciones 

Incluya los conceptos empleados en la formulación del proyecto citando cuando sea necesario la fuente respectiva. 

Concepto Significado 

Adaptación 

Comprende el ajuste de los sistemas naturales o humanos a los estímulos climáticos actuales o 
esperados o a sus efectos, con el fin de moderar perjuicios o explotar oportunidades beneficiosas, 
En el caso de los eventos hidrometeorológicos la Adaptación al Cambio Climático corresponde a 
la gestión del riesgo de desastres en la medida en que está encaminada a la reducción de la 
vulnerabilidad o al mejoramiento de la resiliencia en respuesta a los cambios observados o 
esperados del clima y su variabilidad (Ley 1523 de 2012). 

Alerta 

Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento peligroso, con base en el 
monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno, con el fin de que las entidades y la 
población involucrada activen procedimientos de acción previamente establecidos (Ley 1523 de 
2012). 

Amenaza 

Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción 
humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de 
vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la 
infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales (Ley 
1523 de 2012). 

Análisis y 
evaluación del 

riesgo 

Implica la consideración de las causas y fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad 
de que dichas consecuencias puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la 
amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles 
efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades. Se estima el valor de los daños 
y las pérdidas potenciales, y se compara con criterios de seguridad establecidos, con el propósito 
de definir tipos de intervención y alcance de la reducción del riesgo y preparación para la 
respuesta y recuperación (Ley 1523 de 2012). 

Áreas con 
condición de 

amenaza 

Son las zonas o áreas del territorio municipal zonificadas como de amenaza alta y media en las 
que se establezca en la revisión o expedición de un nuevo ordenamiento territorial la necesidad 
de clasificarlas como suelo urbano, de expansión urbana, rural suburbano o centros poblados 
rurales para permitir su desarrollo (Anteriormente Decreto 1807 de 2014, hoy compilado en 
Decreto 1076 de 2015). 

Áreas con 
condición de 

riesgo 

Corresponden a las zonas o áreas del territorio municipal clasificadas como de amenaza alta que 
estén urbanizadas, ocupadas o edificadas, así como en las que se encuentren elementos del 
sistema vial, equipamientos (salud, educación, otros) e infraestructura de servicios públicos 
(Anteriormente Decreto 1807 de 2014, hoy compilado en Decreto 1076 de 2015). 

Calamidad pública 

Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o 
antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las 
personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o 
los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o 
ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de 
funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que exige al municipio, distrito o 
departamento ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción 
(Ley 1523 de 2012). 
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Concepto Significado 

Cambio climático 

Importante variación estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad, que persiste 
durante un período prolongado (normalmente decenios o incluso más). El cambio climático se 
puede deber a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a cambios 
persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras (Ley 
1523 de 2012). 

Conocimiento del 
riesgo 

Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la identificación de escenarios de riesgo, el 
análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la 
comunicación para promover una mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de 
reducción del riesgo y de manejo de desastre (Ley 1523 de 2012). 

Delimitación 

Consiste en la identificación del límite de un área determinada, mediante un polígono. Debe 
realizarse bajo el sistema de coordenadas oficial definido por la autoridad cartográfica nacional y 
su precisión estará dada en función de la escala de trabajo (Anteriormente Decreto 1807 de 2014, 
hoy compilado en Decreto 1076 de 2015). 

Desastre 

Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o 
antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las 
personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o 
los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o 
ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de 
funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de 
respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción (Ley 1523 de 2012). 

Emergencia 

Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones 
normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un evento adverso o por 
la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las 
instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general (Ley 1523 de 
2012). 

Exposición 
(elementos 
expuestos) 

Se refiere a la presencia de personas, medios de subsistencia, servicios ambientales y recursos 
económicos y sociales, bienes culturales e infraestructura que por su localización pueden ser 
afectados por la manifestación de una amenaza (Ley 1523 de 2012). 

Gestión del riesgo 

Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones 
permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia del mismo, 
impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y 
manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase 
rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la 
seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible (Ley 1523 de 
2012). 

Intervención 
Corresponde al tratamiento del riesgo mediante la modificación intencional de las características 
de un fenómeno con el fin de reducir la amenaza que representa o de modificar las características 
intrínsecas de un elemento expuesto con el fin de reducir su vulnerabilidad (Ley 1523 de 2012). 

Intervención 
correctiva 

Proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo existente en la sociedad a través de acciones 
de mitigación, en el sentido de disminuir o reducir las condiciones de amenaza, cuando sea 
posible, y la vulnerabilidad de los elementos expuestos (Ley 1523 de 2012). 

Intervención 
prospectiva 

Proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo a través de 
acciones de prevención, impidiendo que los elementos expuestos sean vulnerables o que lleguen 
a estar expuestos ante posibles eventos peligrosos. Su objetivo último es evitar nuevo riesgo y la 
necesidad de intervenciones correctivas en el futuro. La intervención prospectiva se realiza 
primordialmente a través de la planificación ambiental sostenible, el ordenamiento territorial, la 
planificación sectorial, la regulación y las especificaciones técnicas, los estudios de pre-factibilidad 
y diseño adecuados, el control y seguimiento y en general todos aquellos mecanismos que 
contribuyan de manera anticipada a la localización, construcción y funcionamiento seguro de la 
infraestructura, los bienes y la población (Ley 1523 de 2012). 
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Concepto Significado 

Manejo de 
desastres 

Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la preparación para la respuesta a 
emergencias, la preparación para la recuperación post-desastre, la ejecución de dicha respuesta y 
la ejecución de la respectiva recuperación, entiéndase rehabilitación y recuperación (Ley 1523 de 
2012). 

Mitigación del 
riesgo 

Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a reducir o disminuir los daños y 
pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos de seguridad y proyectos de inversión 
pública o privada cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la 
vulnerabilidad existente (Ley 1523 de 2012). 

Plan Nacional de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Es el instrumento que define los objetivos, programas, acciones, responsables y presupuestos, 
mediante las cuales se ejecutan los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y 
de manejo de desastres, en el marco de la planificación del desarrollo nacional (Ley 1523 de 
2012). 

Preparación 

Es el conjunto de acciones principalmente de coordinación, sistemas de alerta, capacitación, 
equipamiento, centros de reserva y albergues y entrenamiento, con el propósito de optimizar la 
ejecución de los diferentes servicios básicos de respuesta, como accesibilidad y transporte, 
telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, 
búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y 
alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, 
información pública y el manejo general de la respuesta, entre otros (Ley 1523 de 2012). 

Prevención de 
riesgo 

Medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva dispuestas con anticipación con el fin 
de evitar que se genere riesgo. Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición 
y la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se genere nuevo riesgo. Los 
instrumentos esenciales de la prevención son aquellos previstos en la planificación, la inversión 
pública y el ordenamiento ambiental territorial, que tienen como objetivo reglamentar el uso y la 
ocupación del suelo de forma segura y sostenible (Ley 1523 de 2012). 

Protección 
financiera 

Mecanismos o instrumentos financieros de retención intencional o transferencia del riesgo que se 
establecen en forma ex ante con el fin de acceder de manera ex post a recursos económicos 
oportunos para la atención de emergencias y la recuperación (Ley 1523 de 2012). 

Recuperación 

Son las acciones para el restablecimiento de las condiciones normales de vida mediante la 
rehabilitación, reparación o reconstrucción del área afectada, los bienes y servicios interrumpidos 
o deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo económico y social de la comunidad. 
La recuperación tiene como propósito central evitar la reproducción de las condiciones de riesgo 
preexistentes en el área o sector afectado (Ley 1523 de 2012). 

Reducción del 
riesgo 

Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la intervención dirigida a modificar o 
disminuir las condiciones de riesgo existentes, entiéndase  mitigación del riesgo y a evitar nuevo 
riesgo en el territorio, entiéndase  prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención 
que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad 
de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos 
ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos 
físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo 
existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera (Ley 1523 de 
2012). 

Reglamentación 
prescriptiva 

Disposiciones cuyo objetivo es determinar en forma explícita exigencias mínimas de seguridad en 
elementos que están o van a estar expuestos en áreas propensas a eventos peligrosos con el fin 
de preestablecer el nivel de riesgo aceptable en dichas áreas (Ley 1523 de 2012). 

Reglamentación 
restrictiva 

Disposiciones cuyo objetivo es evitar la configuración de nuevo riesgo mediante la prohibición 
taxativa de la ocupación permanente de áreas expuestas y propensas a eventos peligrosos. Es 
fundamental para la planificación ambiental y territorial sostenible (Ley 1523 de 2012). 

Resiliencia social 

La capacidad de los grupos o comunidades de amortiguar tensiones externas y disturbios como 
resultado de cambios sociales, políticos o ambientales (Adger, 2000). Se requiere que estén 
presentes tres características generales de los sistemas sociales para dotar a las sociedades de 
resiliencia, éstas son la capacidad de amortiguar la alteración, la capacidad de auto-organizarse y 
la capacidad de aprendizaje y adaptación (Trosper, 2002 en PNUD, 2009). 
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Concepto Significado 

Respuesta 

Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la emergencia como accesibilidad y 
transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de necesidades, salud y 
saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de materiales 
peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos 
financieros y legales, información pública y el manejo general de la respuesta, entre otros. La 
efectividad de la respuesta depende de la calidad de preparación (Ley 1523 de 2012). 

Riesgo de 
desastres 

Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos 
físicos peligrosos de origen natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no 
intencional, en un período de tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de 
los elementos expuestos; por consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la combinación de 
la amenaza y la vulnerabilidad (Ley 1523 de 2012). 

Seguridad 
territorial 

La seguridad territorial se refiere a la sostenibilidad de las relaciones entre la dinámica de la 
naturaleza y la dinámica de las comunidades en un territorio en particular. Este concepto incluye 
las nociones de seguridad alimentaria, seguridad jurídica o institucional, seguridad económica, 
seguridad ecológica y seguridad social (Ley 1523 de 2012). 

Vulnerabilidad 

Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una 
comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso 
se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y 
sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo 
que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos (Ley 1523 de 2012). 

Zonificación 

Es la representación cartográfica de áreas con características homogéneas. Debe realizarse bajo 
el sistema de coordenadas oficial definido por la autoridad cartográfica nacional y su precisión 
estará dada en función de la escala de trabajo (Anteriormente Decreto 1807 de 2014, hoy 
compilado en Decreto 1076 de 2015). 
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20. ANEXOS  

Debe incluir los anexos del proyecto que le sean solicitados por la entidad y dirección correspondientes, dependiendo de 

las fuentes de financiación y la naturaleza del proyecto. Verifique las listas de chequeo para confirmar que haya incluido 

toda la información mínima solicitada. 

Para todos los proyectos relacionados con Gestión Integral del Riesgo se deben adicionar los siguientes documentos: 

1. Certificación de la autoridad ambiental con jurisdicción y competencia en los sitios o sitio del proyecto sobre la 

pertinencia ambiental del proyecto. 

2. Certificación del CMGRD (Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres) y CDGRD (Consejo 

Departamental de  Gestión del Riesgo de Desastres), sobre la necesidad del proyecto para solucionar un 

problema real. 

3. Identificación del sitio, del cuerpo hídrico al cual pertenece el sitio o cuenca hidrográfica donde se pretende 

desarrollar el proyecto (según clasificación de cuencas del IDEAM). 

4. Constancia u oficio del IDEAM en la cual se identifique si existe información ambiental de los sitios o sitio del 

proyecto, determinando las estaciones hidrológicas, meteorológicas o climatológicas que existen cerca o en los 

sitos o sitio del proyecto. 

5. Certificación que el proyecto (en su objetivo general y objetivos específicos) ha recibido recursos o no de otras 

instancias y si se trata de una complementación o continuación de un proyecto ya presentado a otras 

instancias. 

 

Si la intervención incide en la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio el 

proyecto debe incluir como anexos: 

1. Estudios técnicos, económicos, sociales, ambientales, diseños y memorias de cálculo de las obras. 

2. Información geográfica, geológica, topográfica, hidráulica, hidrológica y toda la que se considere necesaria 

para el desarrollo del proyecto.  

3. Los planos de diseño y construcción, deberán ser presentados a escala de detalle comerciales (mínimo en 1/2 

pliego), donde se especifique: ubicación topográfica de la obra, dimensiones geométricas, materiales a utilizar, 

procedimientos constructivos, entre otros aspectos. 
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