Formato de inscripción para participar en el concurso "Mejor Planes de
Desarrollo de las entidades territoriales 2012 - 2015".
Tenga en cuenta que:
▪ La información señalada con doble asterisco ( ** ) es obligatoria y por lo tanto, su no diligenciamiento
o reporte se constituye en un incumplimiento de los requisitos establecidos para participar.
▪ La información señalada con signo asterisco ( * ) es indispensable para evaluar algún o algunos
aspectos del Plan de Desarrollo, por lo tanto, si la casilla aparece habilitada y no se diligencia o
reporta la información, según sea el caso, dicho aspecto se calificará con cero ((0).
I. Módulo: Información General
1. Ingrese los datos del funcionario responsable del diligenciamiento de este formulario de
inscripción, y del Gobernante y el Secretario de Planeación o quien haga sus veces.
A. Información
a. Nombre del funcionario que diligencio el
formulario**:
b. Cargo**:

Teléfonos de contacto**
c. Fijo:
d. Celular:
e. Correo electrónico institucional**
f. Nombre del Alcalde/Gobernador, según sea
el caso**
g. Correo institucional del
Alcalde/Gobernador, según sea el caso**
h. Nombre del Secretario de Planeación o
quien haga sus veces**

B. Respuesta

i. Correo institucional del Secretario de
Planeación o quien haga sus veces**

2. Registre la siguiente información relacionada con el Plan de Desarrollo de su entidad territorial:
A. Información

B. Respuesta

C. Medio de
verificación

Página(s) Medio
de vefificación

a. Señale si el plan de desarrollo
que va a postular es
departamental o municipal**
b. Nombre del
Alcalde/Gobernador
c. Fecha de posesión del
Alcalde/Gobernador del
Municipio/Gobernación**

Adjuntar Acto
Administrativo**

d. Nombre del Plan de
Desarrollo**

Adjuntar plan de
desarrollo**

e. Señale si el Plan de
Desarrollo fue aprobado por
Acuerdo/Ordenanza/decreto **

Adjuntar Acuerdo,
Ordenanza o
Decreto, según sea
el caso**

f. Número del
Acuerdo/Ordenanza/decreto de
aprobación del plan de
desarrollo**

Documentos que
certifiquen trámite
para aprobar por
decreto (sesiones
extraordinarias)* *

g. Fecha de aprobación del plan
de desarrollo**
h. Fecha en la que se renovó a
los miembros del CTP**

Documentos
certifiquen
convocatoria
renovación
conformación

que
la
y
o
del

Comentado [JR1]: Cada vez que aparezca medio de verificación,
se debe diligenciar el nombre del documento y el archivo

Consejo Territorial
de Planeación.* *
i. Fecha en la cual se entregó el
Plan de Desarrollo al Consejo
Territorial de Planeación**

Actas y/o soportes
de la entrega del
proyecto del Plan de
Desarrollo al
Consejo Territorial
de Planeación**

j. Fecha en la cual el Consejo
Territorial de Planeación emitió
concepto**

Adjuntar concepto
del Consejo
Territorial de
Planeación**

k. Fecha en la cual se entregó el
proyecto de plan de desarrollo a
la Corporación Autónoma
Regional**

Actas y/o soportes
de la entrega del
proyecto del Plan de
Desarrollo a
la
Corporación
Autónoma
Regional**

l. Fecha en la cual la
Corporación Autónoma Regional
emitió concepto técnico**

Concepto técnico
emitido por la
CAR**

m. Fecha en la cual se entregó
el Plan de Desarrollo al Concejo
Municipal/Asamblea
Departamental**

Actas y/o soportes
de la entrega del
proyecto del Plan de
Desarrollo al
Concejo
Municipal/Asamblea
Departamental **

II. Módulo: Contenido del Plan de Desarrollo
3. Señale si el plan de desarrollo de su Muncipio/Departamento menciona de manera explícita los
siguientes contenidos:

ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
A. Componente

B.
Si/No

D. Titulo (sólo para la opción “otro”)

E. Página(s)
(Se habilita si la
respuesta es
positiva en 3)

a. Diagnóstico
b. Parte general
c. Plan de inversiones
d. Visión
e. Objetivos Estratégicos
f. Estrategias y políticas
g. Formas, medios e instrumentos
de vinculación y armonización de la
planeación territorial con la
planeación sectorial, de otros
niveles de gobierno y de las
entidades territoriales indígenas
h. Proyección de recursos
financieros
i. Programas
j. Subprogramas
k. Proyecto
l. Otro

4. Señale cómo está organizada la parte general del Plan de Desarrollo de su entidad territorial:
A. Estructura de la parte general del Plan de Desarrollo

III. Modulo: Diagnóstico
5. Resuma en dos párrafos (máximo 150 palabras) el diagnóstico de la entidad territorial

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. De conformidad con las siguientes dimensiones y de acuerdo con el diagnóstico de su plan de
desarrollo, a continuación diligencie:

B. Descripción
diagnóstico
(máximo un párrafo)

A. Dimensión

a.
b.
c.
d.

C. Página(s)
* (Si se registra
información en 6B
se habilita esta
columna)

D. Enumere las problemáticas
(en viñetas)
(Si se registra información en
6B se habilita)
Una dimensión puede tener
varios problemas asociados

E. Enumere las
potencialidades (en viñetas)
(Si se registra información en
6B se habilita)
Una dimensión puede tener
varias potencialidades
asociadas

Poblacional
Económica
Sociocultural
Político administrativo
d1. Participación
d2. Fortalecimiento
institucional
d3. Asistencia técnica a
municipios

(Habilitar solo para
departamentos)
e.
f.

Ambiente natural
Ambiente construido

Ejemplo. Diagnóstico de la dimensión económica: El principal renglón de la economía es el
agropecuarios; sin embargo, la producción ha disminuido en un 50% como consecuencia de la Ola
Invernal, lo cual ha incidido negativamente en los niveles de ingreso de los productores. La tasa de
desempleo es del 20%. , superior al promedio nacional
7. De acuerdo con los siguientes grupos de población, a continuación indique:

A. Población

a. Niños y niñas
b. Mujeres
c. Jóvenes

B. % de esta
población en el
ente Territorial
(dato o
información No
Disponible)

C. ¿El Plan de
Desarrollo
incluye
diagnóstico para
esta población?
(Sólo si el
porcentaje es
mayor a cero)

D.
Página(s)
*
(Si se
registra
informaci
ón en 7C
se
habilita)

E. El
diagnóstico
incluye
indicadores
(SI/NO)
(Si se
registra
información
en 7C se
habilita)

F.
Págin
a(s) *
(Si se
registr
a
infor
mació
n en
7E se
habilit
a)

G. ¿Cuál es la
problemática más
relevante?
(Si se registra
información en
7C se habilita)
Una dimensión
puede tener
varias
problemáticas
asociadas

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Adultos mayores
Personas con discapacidad
Desplazados
Víctimas
Población en extrema pobreza
Población LGTBI
Población indígena
Población afrodescendiente
Población raizal
Población rom o gitana
Otro (¿Cuál?)

8. Responda las siguientes preguntas:

A. Tema

B.
Si/No

(Si la respuesta en 8B es afirmativa
pregunte)
C. ¿El PD incluye diagnóstico sobre
este tema?

(Si hay
registr
os en
8C
pregun
te)
D.
Página(
s) *

(Si hay registros en 8C
pregunte)
E. ¿Cuál es la problemática
más relevante?

a. ¿La ET tiene zona costera?
b. ¿La ET tiene zona
fronteriza?

9. A continuación, indique: ¿Existe un diagnóstico que responda a la división político administrativa de la ET (subregiones, municipios, veredas, barrios, comunas, localidades,
corregimientos, etc.)?
a. Si_____ No ____
b. Indique páginas del Plan de Desarrollo asociadas a este diagnóstico _____
10. Señale y explique en cuál(es) de las siguientes dimensiones existen elementos que hacen
sentir orgulloso a su Municipio/Departamento y lo diferencian de los otros
municipios/departamentos del país:
A. Dimensión

a. Poblacional
b. Económica
c. Sociocultural
d. Político Administrativo
e. Ambiente natural
f. Ambiente construido

B. Elemento
generador de
identidad /NA

C. Explique (máximo un párrafo)

IV. Prospectiva del Plan (Componente 3)

11. Responda las siguientes preguntas en relación con la Visión incorporada en el Plan de Desarrollo
(habilitar solo cuando la respuesta 3Bd es afirmativa) :

A. Tema

B.
Si/No

C.
Justificación
(habilitar
solo cuando
la respuesta
11Bd es
afirmativa)

D.
Adjuntar
Medio de
verificación
*
(habilitar
cuando la
respuesta
11B sea
afirmativa)

E.
Página(s)
medio de
verificación
*

(habilitar
cuando la
respuesta
11B sea
afirmativa)

a. ¿La visión está armonizada con la visión del nivel superior de
gobierno?
b. ¿La visión tiene un horizonte mayor o igual a 10 años?
c. ¿En la construcción de la visión Participaron actores de la
comunidad, de la sociedad civil y del sector público?
d. ¿Los retos planteados en la visión son alcanzables?

12. a. ¿Existe algún Programa/Subprograma/Proyecto en el Plan de Desarrollo que contemple la
formulación de la visión de la entidad territorial (habilitar solo cuando la respuesta 3Bd es negativa) ?
A. Tema

B.
Si/No

C. Página(s)
*

(habilitar
cuando la
respuesta
12B sea
afirmativa)

D. Monto de los
recursos (si
existen) $
(habilitar cuando
la respuesta 12B
sea afirmativa)

E.
Página(s) *
(habilitar
cuando la
respuesta
12D sea
afirmativa)

Existe algún Programa /Subprograma/Proyecto en el Plan de
Desarrollo que contemple la formulación de la visión de la
entidad territorial.

12. b. Conteste las siguientes preguntas (habilitar solo cuando se habilita la pregunta 12.b)
A. Pregunta
e. ¿De cuántos años debe ser el horizonte de una visión de desarrollo de una entidad territorial?

f. ¿Quiénes actores deben participar en la construcción de la visión de la entidad territorial?

B. Respuesta
(Selección de 1 a
5 años, de 5 a 10
años, más de 10
años)
(Selección
comunidad,
sociedad civil,
sector privado,

todas
las
anteriores)
(Es construido
colectivamente,
Tiene
retos
alcanzables
Todos
los
anteriores)

g. ¿Cuáles de estas características debe tener una visión de plan de desarrollo?

13. Escriba los objetivos del plan de desarrollo y señale cuáles de ellos contribuyen a alcanzar la
visión, solucionar las problemáticas y/o a fortalecer las potencialidades identificadas anteriormente:

A.
Objetivos
(puede
haber
varios
objetivos)

B.
Página(s)*

C. El
objetivo
contribuye
a alcanzar
la visión
SI/NO

D. El
objetivo
contribuye
a
solucionar,
el(los)
siguiente(s)
problema(s)
Si/No
Hereda de
las
preguntas 6
y 7 (RM)
(puede
solucionar
varios
problemas)

E. El objetivo
contribuye a
tomar ventaja
de la(s)
siguiente(s)
potencialidades
Si/No
Hereda de las
preguntas 7 y 8
(RM)
(puede estar
asociado a
varias
potencialidades)

F. Señale cuál
de los
objetivos está
relacionado
explícitamente
con el
fortalecimiento
de la
participación

G. Señale cuál
de los
objetivos está
relacionado
explícitamente
con alguna de
la siguiente
población:
niños y niñas,
mujeres,
jóvenes,
adulto mayor,
personas con
discapacidad,
desplazados,
víctimas,
población en
extrema
pobreza,
LGTBI, grupos
étnicos

H. Señale cuál
de los
objetivos está
relacionado
explícitamente
con alguna de
las
dimensiones
(pueden
señalarse
varias
opciones)

(pueden
señalarse
varias
opciones)

V. Articulación y coordinación, coherencia, orientación y contexto regional del Plan
(Componente 3)
14. Escriba los programas, subprogramas, proyectos estratégicos y metas con los cuales dará
cumplimiento a los objetivos definidos en el plan de desarrollo:

I. Señale cuál
de los objetivos
está
desagregado
por
subregiones,
municipios,
veredas,
barrios,
comunas,
localidades o
corregimientos,
según sea el
caso o ninguno

B.
Program
as

A. Objetivos

Hereda de la
pregunta 13

(Cada
objetiv
o puede
tener
varios
progra
mas
asociad
os)

D.
Meta
C. Página
(s) *

(Habilitar
si se
diligencia
la columna
14B)

(Cada
Progr
ama
pued
e
tener
varias
meta
s
asoci
adas

E.
Página
(s)*

(Habilit
ar si se
diligen
cia la
column
a 14D)

J.
Proye
cto

F. Sub
Program
a

H.
Meta

(Cada
G. Página
Progra
(s)*
ma
(Habilitar
puede
si
se
diligencia
la
tener
columna 14F)
varios
subpro
gramas
asociad
os)

(Cada
subpr
ogram
a
puede
tener
varias
metas
asocia
das)

(Cada
progr
ama/
Subpr
ogra
ma
pued
e
tener
vario
s
proye
ctos
asoci
ados)

I.
Págin
a (s)

(Hab
ilitar
si se
dilig
enci
a la
colu
mna
14h)

15. Para las metas descritas anteriormente, señale:

C. Indicador
asociado
A. Metas
(Hereda 14)

Ampliar en un 20%
del espacio público
del Municipio
Ajuste del POT para
definir la vocación y
fortalecer la
competitividad del
territorio frente a la
gran región

B. Identifique
si es una meta
de resultado o
de producto

(Cada meta
puede tener
varios
indicadores
asocidados)

D.
Página(s)
*
(Habilitar
si se
diligencia
la
columna
15C)

E. Periodo del
cuatrienio
definido para
su
cumplimiento

F. Línea de
Base (Valor
y año de
medición)
(Habilitar si
se
diligencia
la columna
15D)

G.
Página(s)*
(Habilitar
si se
diligencia
la
columna
15F)

Resultado

20% de
avance en el
cumplimiento
del POT
ajustado

VI. Articulación y coordinación del Plan e incorporación de la gestión del riesgo (Componente 3)
16. Escriba a cuál(es) programas, subprogramas y/o proyectos está(n) asociado(s) los siguientes
instrumentos o procesos de planificación:

K.
Página
(s)

(Habilit
ar si se
diligenc
ia la
column
a 14K)

A.
Instrumento/Proceso/
Tema
(Cada instrumento
puede aparecer varias
veces)

B.
Programas/Subprogr
amas/Proyectos
asociado
(Hereda pregunta 14)
Puede tener varios
Programas/Subprogr
amas/Proyectos/Aso
ciados

C. Tema(s)
específico(s) en el(los)
cual(es) se relaciona

D. Adjuntar Medio
de verificación *

a. Objetivos de
Desarrollo del Milenio
(Conpes)
b. Plan Nacional de
Desarrollo 2010-2014
c. Plan de Desarrollo
Departamental
d. Niñez, infancia y
adolescencia
e. Desarrollo
fronterizo (habilitar si
la columna 8Bb está
diligenciado de
manera afirmativa)
f. Desarrollo Marítimo
(Zonas costeras)
(habilitar si la
columna 8Ba está
diligenciado de
manera afirmativa)
g. Ambiente, Cambio
climático
h. Gestión del Riesgo
i. Planes de
etnodesarrollo/planes
de vida
j. Plan de
Ordenamiento
Territorial
k. Plan Regional de
Competitividad
l. Plan de Agua
Potable y saneamiento
básico
Otro:
__________________
__________________
______________

VII. Ordenación de competencias y autonomía del Plan (Componente 2)

E. Página(s) de
medio de
verificación*
(Habilitar si se
diligencia la
columna 16B)

17. Señale cuál(es) programas, subprogramas y/o proyectos del Plan de Desarrollo son
competencia departamental o municipal, y describa a qué competencia se refiere

A. Programas/Subprogramas/Proyectos
Asociado
(Hereda pregunta 14)

B. Nivel de gobierno
de la competencia
(puede estar asociado
a competencias de los
diferentes niveles de
gobierno: nacional,
departamental,
distrital, municipal)

C. Competencia de otros niveles
pero se hace explícita la gestión de
la ET para conseguir el apoyo
(Habilitar si se diligencia la
columna 17B con un nivel de
gobierno diferente al que está
diligenciando)

VIII: Viabilidad, autonomía y consistencia del Plan (Componente 3)
18. Responda las siguientes preguntas:
A. Pregunta

a. ¿El Plan de Desarrollo incluye un análisis del
comportamiento de los ingresos y gastos de la ET?
b. ¿Se mencionan explícitamente las inflexibilidades del
gasto?
c. ¿El Plan de Desarrollo tiene una proyección de recursos
financieros?
d. ¿Cuál es la proyección del gasto de inversión? (Miles de
pesos)
e. Del total del gasto de inversión del Plan de Desarrollo,
¿cuánto va a ser financiado con recursos de la entidad
territorial? (%)
f. ¿Se mencionan estrategias para mejorar el esfuerzo
fiscal de la ET?
g. ¿El Plan de Desarrollo define estrategias para el
recaudo de recursos?
h. ¿Existe un Programa/Subprograma/Proyecto de
fortalecimiento institucional con recursos asociados?
i. El PD define una estrategia de actualización catastral?

B. Respuesta

C. Página(s) *
(Habilitar si se
diligencia la
columna 18B de
manera afirmativa
o si se registra el
valor)

D. Medio de
verificación*
(Habilitar para la
pregunta 18An si la
respuesta 18Bn es
afirmativa)

j. El PD define una estrategia de saneamiento de las
finanzas del ET?
k. Como parte de los esfuerzo para la ejecución del Plan
de Desarrollo prevé emplear Contratos Plan
l. Existe Proyectos a financiar con recursos de regalías
m. Existen Proyectos a ser financiados mediante APP
(Acuerdos Para la Prosperidad)
n. La entidad territorial tiene Marco Fiscal de Mediano
Plazo

19. De acuerdo con el plan de inversiones del plan de desarrollo, señale por vigencia, cuántos
recursos destinó para ejecutar cada uno de los programas/subprogramas/proyectos
A.
Objetivos
(Hereda
14)

B.
Metas
(Hereda
14)

C.
Programa
(Hereda
14)

D.
Subprog
rama
(Hereda
14)

E.
Proyecto
(Hereda
14)

F. 2012
Ejecución
proyectada

G. 2013
Ejecución
proyectada

H. 2014
Ejecución
proyectada

I. 2015
Ejecución
proyectada

J. Total
Ejecución
proyectada

1.
2.
3.

IX. Continuidad del Plan (Componente 2)

20. Escriba cuál(es) de los programas, subprogramas y/o proyectos que se estaba(n) ejecutando en
la Administración anterior están asociados con programas, subprogramas y/o proyectos del PD
actual.

A. Plan de Desarrollo actual
Programa/Subprograma/Proyecto
Hereda pregunta 14

B. SI/NO está asociado a un
Programa/Subprograma/Proyecto
del Plan de Desarrollo anterior

C. ¿Cuál?
(Habilitar
si se
diligencia
de
manera
afirmativ
a la
columna
20B)

D. Adjuntar
Medio de
verificación *
(Habilitar si
se diligencia
de manera
afirmativa la
columna
20B)

E. Página(s)
Medio de
Verificación
*
(Habilitar si
se diligencia
de manera
afirmativa la
columna
20B)

1.
2.
3.

X. La participación en la formulación del Plan (Componente 2)
21. Responda “Si” o “No” a las siguientes preguntas, e identifique el medio a través del cual es
posible verificar la respuesta:

C. Adjuntar
Medio de
verificación
*

B.
Si/No

A. Pregunta

(Habilitar si
se
diligencian
de manera
afirmativa
las celdas
21Ba, 21Bb,
21Bc, 21Bd )

D. Página(s)
Medio de
verificación
*
(Habilitar si
se diligencia
la columna
21D)

a. ¿Participó la comunidad/grupos de interés durante el proceso
de formulación?
b. ¿El municipio (departamento) contó con el departamento
(municipios de su jurisdicción) para formular el plan de desarrollo?
c. ¿Se utilizaron metodologías participativas en la construcción del
plan de desarrollo?
d. ¿La Administración brindó al CTP el apoyo administrativo y
logístico necesario durante el proceso de la formulación del Plan?

22. Señale brevemente las solicitudes realizadas por la comunidad en los procesos de participación
para la formulación del Plan de Desarrollo que quedaron incluidas en el Plan de Desarrollo:

A. Solicitudes realizadas por la
comunidad incorporadas en el Plan
de Desarrollo

B.
Página(s)*
(Habilitar si
se
diligencia la
columna
22A)

C. Medio de verificación
*
(Habilitar si se diligencia
la columna 22A)

D. Página(s)
Medio de
verificación *
(Habilitar si se
diligencia la
columna 22A,
cuando sea un
correo se debe
registrar no aplica)

1.

2.

XI. Modulo: Impronta de Gobierno
23. En máximo dos renglones (150 palabras) escriba por qué quiere el Gobernador/Alcalde que su
población lo recuerde una vez termine su administración. Por favor indique cuál es la impronta,
programa, sello o plan bandera que identifica su gobierno:
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
24. b. Indique la página(s) del Plan de Desarrollo donde es posible verificar la información
anteriormente descrita ________________

25. Escriba los compromisos adquiridos en el Programa de Gobierno y señale cuáles de ellos están
directamente asociados con la impronta de gobierno.
A. Compromisos adquiridos en Programa
de Gobierno

B. Compromisos asociados con
la impronta de gobierno
(Puede haber varios asociados)

C. Adjunte
Programa de
Gobierno*

D. Página(s)
Programa de
Gobierno *

1.
2.
3.

XII. Correspondencia del Programa de Gobierno con Plan (Componente 3)
26. Escriba cuál(es) programas, subprogramas y/o proyectos está(n) asociado(s) al cumplimiento
de los compromisos del Programa de Gobierno.
A. Programas/Subprogramas/Proyectos
Asociado
(Hereda pregunta 14)
Un programa puede estar asociado a varios
compromisos
1.
2.
3.

B. Compromisos adquiridos en Programa de
Gobierno (Hereda pregunta 25)
Un compromiso puede estar asociado a varios
programas
1.
2.
3.

XIII. Evaluabilidad del Plan (Componente 3)
27. Describa brevemente el componente, mecanismos o instrumentos de monitoreo, seguimiento
y evaluación incluido(s) en el Plan de Desarrollo.
A. Componente/mecanismos o instrumentos de
monitoreo/seguimiento/evaluación

B. Página(s) *
(Habilitar si se diligencia
la columna 27A)

XIV) Transparencia y buen gobierno
28. Describa brevemente la estrategia que define el Plan de Desarrollo para fomentar la
participación ciudadana en la gestión pública y para promover la transparencia y el buen gobierno
a través de instrumentos como: la rendición de cuentas, los canales de comunicación de quejas y
reclamos por parte de la ciudadanía, atención al ciudadano, etc.

A. Estrategia para la gestión transparente y
participativa

B. Página(s) *
(Habilitar si se diligencia la columna 28A)

XV) Desarrollo armónico del territorio

29. Responda las siguientes preguntas, de acuerdo con la información incluida en el Plan de
Desarrollo

A. Señale cuál
Programa/Subprograma/Proyecto
tiene información desagregadas
por corregimientos, subregiones,
veredas, comunas, localidades o
barrios, según sea el caso,
ninguno
(Heredada de 14B, 14F, 14J
(Puede haber múltiples opciones)

B. Página(s) *
(Habilitar si se diligencia la
columna 29A diferente de
ninguno)

C. Metas
(Habilitar si se
diligencia la
columna 29A
diferente de
ninguno)
(Heredada de
14D, 14H)
(Puede haber
múltiples
opciones)

D. Página(s) *
(Habilitar si se
diligencia la
columna 29C)

E. Recursos
Asociados
(Habilitar si se
diligencia la
columna 29A
diferente de
ninguno)

30. Señale si en el diagnóstico del plan de desarrollo se tiene en cuenta el entorno regional
(municipios y/o departamentos vecinos) y si existe algún programa/subprograma/proyecto
asociado a promover figuras asociativas o a atender problemáticas existentes.
B. Responda (Si/No)
A. Contenido

D. Página(s) *
(Habilitar si se diligencia la columna
30B)

a. Diagnóstico
b. Programas/Subprogramas/Proyectos
c. Recursos

31. Señale si en el plan de desarrollo se incluyeron programas, subprogramas y proyectos, y si se
asignaron recursos para la prevención, superación y mitigación de riesgos y amenazas.

A. Contenido

B. Responda (Si/No)

D. Página(s) *

F. Página(s) *
(Habilitar si
se diligencia
la columna
29E)

Comentado [JR2]: Esta pregunta no aplica para San Andrés.

(Habilitar si se diligencia la columna
31B)
a. ¿El Plan de Desarrollo incluye un

diagnóstico de los riesgos y amenazas
que se presentan en el territorio?
b. ¿El Plan de Desarrollo define
Programas/Subprogramas/Proyectos
para la prevención de riesgos y
amenazas?
c. ¿El Plan de Desarrollo establece
recursos para la prevención de riesgos
y amenazas?
d. ¿El Plan de Desarrollo define
Programas/Subprogramas/Proyectos
para la superación de riesgos y
amenazas?
e. ¿El Plan de Desarrollo establece
recursos para la superación de riesgos
y amenazas?
f. ¿El Plan de Desarrollo define
Programas/Subprogramas/Proyectos
para la mitigación de riesgos y
amenazas?
g. ¿El Plan de Desarrollo establece
recursos para la mitigación de riesgos
y amenazas?

