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3.1 REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LOS MAPAS DE INFORMACIÓN
3.1.1 Mapa de entidades responsables del tema en Amenazas y desastres naturales

INSTITUTO DE
HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y
ESTUDIOS
AMBIENTALES IDEAM

AUTORIDADES
AMBIENTALES
REGIONALES

MAPA DE ENTIDADES
RESPONSABLES EN
AMENAZAS Y DESASTRES
NATURALES

INSTITUTO
COLOMBIANO DE
GEOLOGÍA Y MINERÍA
- INGEOMINAS

MINISTERIO DEL
INTERIOR Y DE
JUSTICIA

Fuente: DANE- DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES
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3.1.2 Mapa de normatividad vigente del tema en Amenazas y desastres naturales Parte I

MAPA DE
NORMATIVIDAD VIGENTE
EN AMENAZAS Y
DESASTRES NATURALES

Las entidades públicas, privadas o mixtas
que realizan actividades de producción de
información, investigación científica y
desarrollo tecnológico en el campo
ambiental.

El IDEAM deberá obtener, analizar, estudiar,
procesar y divulgar la información básica sobre
hidrología,
hidrogeología,
meteorología,
geografía básica sobre aspectos biofísicos,
geomorfología, suelos y cobertura vegetal para el
manejo y aprovechamiento de los recursos
biofísicos de la Nación y tendrá a su cargo el
establecimiento
y
funcionamiento
de
infraestructuras meteorológicas e hidrológicas
nacionales
para
proveer
informaciones,
predicciones,
avisos
y
servicios
de
asesoramiento a la comunidad.
Corresponde a este instituto efectuar el
seguimiento de los recursos biofísicos de la
Nación especialmente en lo referente a su
contaminación y degradación necesarios para la
toma de decisiones de las autoridades
ambientales.

Articulo 4
Sistema
Nacional
Ambiental –
SINA(numeral 6)

Articulo 17
IDEAM

LEY 99 DE 1993

Articulo 19
Del Instituto de
Investigación de
Recursos
Biológicos
“Alexander von
Humboldt”

Articulo 5
Obligaciones
del Ministerio
(numeral 20)

Articulo 5
Obligaciones
del Ministerio
(numeral 45)

El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
“Alexander von Humboldt” tendrá a su cargo la investigación
científica y aplicada de los recursos bióticos y de los
hidrobiológicos en el territorio continental de la Nación. El
instituto deberá crear, en las regiones no cubiertas por otras
entidades especializadas de investigación de que trata la
presente ley, estaciones de investigación de los
macroecosistemas nacionales y apoyar con asesoría técnica
y transferencia de tecnología a las Corporaciones
Autónomas Regionales, los departamentos, los distritos, los
municipios y demás entidades encargadas de la gestión del
medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Coordinar, promover y orientar las acciones
de investigación sobre el medio ambiente y
los
recursos
naturales
renovables,
establecer el Sistema de Información
Ambiental y organizar el inventario de la
biodiversidad y de los recursos genéticos
nacionales; promover la investigación de
modelos
alternativos
de
desarrollo
sostenible; ejercer la Secretaría Técnica y
Administrativa del Consejo del Programa
Nacional de Ciencias del Medio Ambiente y
el Hábitat;

Fijar, de común acuerdo con el
Ministerio de Agricultura y con
base en la mejor evidencia
científica
e
información
estadística disponibles, las
especies y los volúmenes de
pesca susceptibles de ser
aprovechados en las aguas
continentales y en los mares
adyacentes, con base en los
cuales el Instituto Nacional de
Pesca y Acuicultura –INPA
expedirá los correspondientes
permisos de aprovechamiento.

Las investigaciones que el instituto adelante y el banco de
información que de ellas resulte, serán la base para el
levantamiento y formación del inventario nacional de la
biodiversidad.

Fuente: DANE - DIRPEN – Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial
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3.1.2 Mapa de normatividad vigente del tema en Amenazas y desastres naturales parte II
Articulación de la política ambiental y de prevención de
desastres. Se deben coordinar actividades para la
articulación del Sistema Nacional Ambiental y el Sistema
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Se
debe incorporar la información sobre amenazas,
vulnerabilidades y riesgos en los diagnósticos y perfiles
ambientales a nivel nacional, regional y local, considerar la
mitigación de riesgos y prevención de desastres en los
estudios de impacto y los planes de manejo ambiental de
los proyectos de infraestructura y promocionar estudios de
aptitud ambiental a nivel municipal considerando el riesgo
como restricción o determinante para la planificación del
hábitat y del desarrollo urbano. Se deben poner en marcha
programas de saneamiento básico y de protección ante
amenazas ambientales de carácter biológico e industrial,
impulsar planes de protección y de ordenamiento y manejo
de cuencas hidrográficas deterioradas y fortalecer el
trabajo institucional para la prevención y manejo de
incendios forestales.

Para los efectos del Sistema Integrado de Información,
todas las entidades públicas o privadas encargadas de
la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras
civiles de gran magnitud o que desarrollen actividades
industriales o de cualquier naturaleza que sean
peligrosas o de alto riesgo, así como las que
específicamente determine la Oficina Nacional para la
Atención de Desastres, deberán realizar análisis de
vulnerabilidad, que contemplen y determinen la
probabilidad de la presentación de desastres en sus
áreas de jurisdicción o de influencia, o que puedan
ocurrir con ocasión o a causa de sus actividades, y las
capacidades y disponibilidades en todos los órdenes
para atenderlos.

Articulo 7
(numeral 2.3)

Decreto 93 de 1998

Articulo 7
(numeral 3.5)

MAPA DE
NORMATIVIDAD VIGENTE
EN AMENAZAS Y
DESASTRES NATURALES

Articulo 8
Análisis de
vulnerabilidad

Decreto 919 de
1989

Articulo 7
Sistema
integrado de
información

Articulo 10
Sistemas y equipo
de información

Desarrollo y actualización de planes de
emergencia y contingencia. Se deben
elaborar metodologías e instructivos para el
desarrollo de
planes de emergencia,
contingencia y de ejercicios de simulación y
elaborar
y
probar
los
planes
interinstitucionales
de
emergencia
y
contingencia a nivel regional y local. Se
deben realizar planes de emergencia pre
hospitalarios,
intrahospitalarios
y
de
referencia y consolidar el montaje de centros
de información inmediata acerca de manejo
y transporte de productos químicos y
sustancias tóxicas y contaminantes.

Corresponde a la Oficina Nacional para la
Atención de Desastres,
organizar y
mantener un sistema integrado de
Información que permita conocer y ubicar
territorialmente los riesgos existentes en el
país, así como los correspondientes análisis
de vulnerabilidad. Para estos efectos, el
Gobierno Nacional dispondrá que las
entidades correspondientes establezcan los
sistemas y equipos necesarios para
detectar, medir, evaluar, controlar, transmitir
y comunicar las informaciones, así como
realizar las acciones a que haya lugar.

La Oficina Nacional para la Atención de Desastres señalará
orientaciones y criterios sobre los sistemas y equipos de
información que deben utilizarse para el diagnóstico y la
prevención de los riesgos y, en especial, los métodos de
medición de variables, los procedimientos de análisis y
recopilación de datos, y los demás factores que aseguren
uniformidad.

Fuente: DANE - DIRPEN – Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial
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3.1.3 Mapa de operaciones estadísticas producidas en Amenazas y desastres naturales según tipo de operación

Censo

1.Registro de monitoreo de sismos

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS
PRODUCIDAS SEGÚN
TIPO DE OPERACIÓN

Registros
Administrativos

1. Registro de inclusión del riesgo en los planes de
ordenamiento territorial - POT municipales
2. Registro de monitoreo de volcanes
3. Estadísticas para la evaluación de amenazas
sísmicas
4. Estadísticas para la evaluación de amenazas de
movimientos en masa
5. Registro de emergencias y apoyo del fondo
nacional de calamidades
6. Registro de inversión en proyectos de prevención y
mitigación de desastres naturales.
7. Registro de intensidad de movimientos en masa
8. Registro nacional de incendios forestales
9. Registro de movimientos de masa caracterizados
10. Registro de monitoreo de sismos

Fuente: DANE-DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES
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3.1.4 Mapa de operaciones estadísticas producidas en Amenazas y desastres naturales según entidades responsables

1.
Registro
de
inclusión del riesgo
en los planes de
ordenamiento
territorial
POT
municipales

AUTORIDADES
AMBIENTALES
REGIONALES
1. Registro de movimientos de
masa caracterizados
2. Estadísticas para la
evaluación de amenazas
sísmicas
3. Registro de monitoreo de
sismos
4. Registro de monitoreo de
volcanes
5. Estadísticas para la
evaluación de movimientos en
masa

INSTITUTO
COLOMBIANO DE
GEOLOGÍA Y MINERÍA
- INGEOMINAS

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS
EN AMENAZAS Y DESASTRES
NATURALES SEGÚN
ENTIDADES RESPONSABLES

MINISTERIO DEL
INTERIOR Y DE
JUSTICIA

1.
Registro
de
emergencias y apoyo
del fondo nacional de
calamidades
2.
Registro
de
inversión en proyectos
de
prevención
y
mitigación
de
desastres naturales

INSTITUTO DE
HIDROLOGÍA,
METEOROLOGIA Y
ESTUDIOS
AMBIENTALES - IDEAM

1. Registro de
intensidad de
movimientos en masa
2. Registro nacional de
incendios forestales

Fuente: DANE-DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES
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3.1.5 Mapa de operaciones estadísticas producidas en Amenazas y desastres naturales según unidad de observación

Registro de inclusión del
riesgo en los planes de
ordenamiento territorial – pot
municipales

Registro de monitoreo de
volcanes

Volcanes activos del
país

Unidad económica

Estadísticas
para
la
evaluación de amenazas
sísmicas

Amenazas sísmicas

Registro de emergencias y
apoyo del fondo nacional de
calamidades

Emergencias ocurridas
en el territorio nacional

Bosques

Registro nacional de incendios
forestales

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS
PRODUCIDAS EN
AMENAZAS Y DESASTRES
NATURALES SEGÚN
UNIDAD DE OBSERVACIÓN

Movimientos en masa

1. Registro de movimientos
en masa caracterizados
2. Estadísticas para la
evaluación de movimientos
en masa
3. Registro de intensidad de
movimientos en masa

Movimientos sísmicos

Registro de monitoreo de
sismos

Predios

Municipios

Registro de inclusión del riesgo en
los planes de ordenamiento
territorial – pot municipales

Registro de inclusión del riesgo
en los planes de ordenamiento
territorial – pot municipales

Fuente: DANE-DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES y sistema de consulta del PENDES
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3.1.6 Mapa de operaciones estadísticas producidas en Amenazas y desastres naturales según continuidad (rangos)
1. Registro de monitoreo de sismos
2. Registro de emergencias y apoyo del fondo nacional
de calamidades
3. Registro de movimientos en masa caracterizados
4. Registro de emergencia y desastres en Colombia

OPERACIONES
ESTADÍSTICAS
ENTRE 1991-1994

Registro de monitoreo de
volcanes

OPERACIONES
ESTADÍSTICAS
DESDE 1990

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS
PRODUCIDAS EN
AMENAZAS Y
DESASTRES NATURALES
SEGÚN CONTINUIDAD
(RANGOS)

OPERACIONES
ESTADÍSTICAS
DESDE 2007

OPERACIONES
ESTADÍSTICAS
ENTRE 1995-2000

OPERACIONES
ESTADÍSTICAS
ENTRE 2001-2006

1. Registro de intensidad de
movimientos en masa
2. Estadísticas para la
evaluación de amenazas
sísmicas

1. Registro nacional de
atención y prevención de
desastres
2. Registro nacional de
incendios forestales
3. Registro de inclusión del
riesgo en los planes de
ordenamiento territorial -pot
municipales

Estadísticas para la
evaluación de amenazas de
movimientos en masa

Fuente: DANE-DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES y sistema de consulta del PENDES
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3.1.7 Mapa de operaciones estadísticas producidas en Amenazas y desastres naturales según los principales usuarios de
información estadística parte I

1. Registros de emergencias
y desastres en Colombia
2. Registro monitoreo de
volcanes
3. Estadísticas diarias de
pronósticos y alertas en
hidrología

1. Registro de monitoreo de
sismos
2.
Estadísticas diarias de
pronósticos y alertas en
hidrología

1.
Registro de atención y
prevención de desastres
2.
Registro de emergencias y
apoyo del fondo nacional de
calamidades

CRUZ ROJA COLOMBIANA
CRUZ ROJA
INTERNACIONAL

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA
1.
Registro
de
monitoreo de volcanes
2.
Registro
de
monitoreo de sismos
3. Registro de intensidad de
movimientos en masa
4. Registro de movimientos
en masa caracterizados
5. Registro de proyectos de
prevención y mitigación de
desastres naturales

MINISTERIO DEL
INTERIOR Y DE JUSTICIA

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS
PRODUCIDAS EN
AMENAZAS Y
DESASTRES NATURALES
SEGÚN LOS
PRINCIPALES USUARIOS

PÚBLICO Y CIUDADANÍA
EN GENERAL

INSTITUTO DE
HIDROLOGÍA
METEOROLOGÍA Y
ESTUDIOS AMBIENTALES

DEFENSA CIVIL
COLOMBIANA

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

1. Registro de atención y
prevención de desastres
2. Registro de emergencias
y apoyo del fondo nacional
de calamidades

1. Registro de atención y
prevención de desastres
2. Registro de monitoreo de
sismos
3. Registro de emergencias y
apoyo del fondo nacional de
calamidades

1.
Registro
de
monitoreo de volcanes
2. Registro de monitoreo de
sismos
3. Registro de movimientos
en masa caracterizados
4. Estadísticas para la
evaluación de amenazas
sísmicas

1.
Registro
de
monitoreo de volcanes
2. Registro de monitoreo de
sismos

Fuente: DANE-DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES y sistema de consulta del PENDES
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3.1.7 Mapa de operaciones estadísticas producidas en Amenazas y desastres naturales según los principales usuarios de
información estadística parte II

1. Registro de emergencias
y apoyo del fondo nacional
de calamidades
2. Registro de atención y
prevención de desastres

CORPORACIONES
AUTÓNOMAS
REGIONALES
(ASAMBLEAS Y
CONSEJOS DIRECTIVOS

Registros de emergencias
y desastres en Colombia

1. Registro de emergencias y
apoyo del fondo nacional de
calamidades
2. Registro de movimientos
de masa caracterizados
3. Registros de intensidad de
movimientos en masa
4. Estadísticas para la
evaluación de movimiento de
masa

SISTEMA NACIONAL DE
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
EN DESASTRES

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
PLANEACIÓN

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS
PRODUCIDAS EN
AMENAZAS Y
DESASTRES NATURALES
SEGÚN LOS
PRINCIPALES USUARIOS

AFECTADOS Y
DAMNIFICADOS

MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGÍA

Registro de atención
prevención de desastres

y

Estadísticas
para
la
evaluación de movimientos
en masa

1. Registro de monitoreo de
sismos
2. Registro de emergencias y
apoyo del fondo nacional de
calamidades
3. Registro de atención y
prevención de desastres

BOMBEROS

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Registro de atención y
prevención de desastres

CÁMARA DE
REPRESENTANTES

1. Registro de atención y
prevención de desastres

Fuente: DANE-DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES y sistema de consulta del PENDES
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3.1.7 Mapa de operaciones estadísticas producidas en Amenazas y desastres naturales según los principales usuarios de
información estadística parte III

1. Registro de monitoreo
de volcanes
2. Estadísticas diarias de
pronósticos y alertas en
hidrología
3. Estadísticas para la
evaluación de amenazas
sísmicas
4. Registro de atención y
prevención de desastres
5. Estadísticas para la
evaluación
de
movimientos en masa

Registro de emergencias y
apoyo del fondo nacional de
calamidades

1. Registro de atención y
prevención de desastres
2. Estadísticas para la
evaluación de movimientos
en masa
3. Registro de intensidad de
movimientos en masa

INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI

MINISTERIO DE
AMBIENTE, VIVIENDA Y
DESARROLLO
TERRITORIAL

MUNICIPIOS
(ALCADÍAS,
SECRETARÍAS DE
GOBIERNO Y DE
PLANEACIÓN)

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS
PRODUCIDAS EN
AMENAZAS Y
DESASTRES NATURALES
SEGÚN LOS
PRINCIPALES USUARIOS

PROCURADURÍA
GENERAL DE LA
NACIÓN

Registro de atención
prevención de desastres

1. Registro de emergencias y
apoyo del fondo nacional de
calamidades
2. Registro de intensidad de
movimientos en masa

INSTITUTO COLOMBIANO
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA
- INGEOMINAS -

UNIVERSIDADES

DEPARTAMENTOS
(GOBERNACIONES Y
SECRETARÍAS)

y

1.
Registro
de
emergencias y apoyo del
fondo
nacional
de
calamidades
2. Estadísticas para la
evaluación de amenazas
sísmicas
3.
Registro
de
movimientos en masa
caracterizados
4. Estadísticas para la
evaluación
de
movimientos en masa

1. Registro de monitoreo de volcanes
2. Registro de atención y prevención
de desastres
3. Registro de inversión de proyectos
de prevención y mitigación de
desastres naturales

Fuente: DANE-DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES y sistema de consulta del PENDES
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3.1.8 Mapa de operaciones estadísticas producidas en Amenazas y desastres naturales según desagregación geográfica

1. Registro de monitoreo de
sismos
2. Registro de emergencias y
apoyo del fondo nacional de
calamidades
3. Registro de inclusión del riesgo
en los planes de ordenamiento
territorial - pot municipales
4. Registro de movimientos en masa
caracterizados
5. Estadísticas para la evaluación
de movimientos en masa
6. Registro nacional de incendios
forestales
7. Registro de inversión en
proyectos de prevención y
mitigación de desastres naturales
8. Registro de intensidad de
movimientos en masa

1. Registro de monitoreo de sismos
2. Registro de emergencias y apoyo
del fondo nacional de calamidades
3. Estadísticas para el monitoreo de
volcanes
4. Registro de inclusión del riesgo
en los planes de ordenamiento
territorial - pot municipales

1. Registro de monitoreo de volcanes
2. Registro de monitoreo de sismos
3. Registro de emergencias y apoyo del fondo
nacional de calamidades
4. Registro de movimientos en masa
caracterizados
5. Estadísticas para la evaluación de
movimientos en masa
6. Registro nacional de incendios forestales
7. Estadísticas para la evaluación de amenazas
sísmicas
8. Registro de inversión de proyectos de
prevención y mitigación de desastres naturales

Desagregación
Regional

Desagregación
Nacional

Desagregación
Departamental

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS
PRODUCIDAS EN
AMENAZAS Y
DESASTRES NATURALES
SEGÚN
DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

Desagregación
Metropolitana

1. Registro de monitoreo de
sismos

Desagregación
Municipal

Desagregación
Comunal

1. Registro de monitoreo de sismos
2. Registro de emergencias y apoyo del fondo
nacional de calamidades
3. Registros de emergencias y desastres en
Colombia
4. Registro de inclusión del riesgo en los planes de
ordenamiento territorial - pot municipales
5. Registro nacional de incendios forestales
6. Registro de inversión en proyectos de prevención
y mitigación de desastres naturales
7. Estadísticas para la evaluación de amenazas
sísmicas
8. Registro de movimientos de masa caracterizados
9. Registro de intensidad de movimientos en masa
10. Estadísticas para la evaluación de movimientos
en masa

1.
Registro monitoreo
de sismos
2. Registro de atención y
prevención de desastres

Fuente: DANE-DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES y sistema de consulta del PENDES
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3.1.9 Mapa de operaciones estadísticas producidas en Amenazas y desastres naturales según medio de difusión
1. Registros de emergencias y desastres en Colombia
2. Registro de monitoreo de sismos
3. Estadísticas para la evaluación de amenazas sísmicas
4. Registro de atención y prevención de desastres
5. Registro de emergencias y apoyo del fondo nacional de
calamidades
6. Registro de monitoreo de volcanes
7. Registro de inclusión del riesgo en los planes de
ordenamiento territorial - pot municipales
8. Registro de inversión en proyectos de prevención y mitigación
de desastres naturales
1. Registro de monitoreo de
sismos
1. Registros de emergencias y desastres
en Colombia
2. Registro de monitoreo de sismos
3. Estadísticas para la evaluación de
amenazas sísmicas
4. Registro de atención y prevención de
desastres
5. Registro de emergencias y apoyo del
fondo nacional de calamidades
6. Registro de inclusión del riesgo en los
planes de ordenamiento territorial - pot
municipales
7. Registro de inversión en proyectos de
prevención y mitigación de desastres
naturales
8. Registro nacional de incendios
forestales
9. Registro de intensidad de movimientos
en masa
10. Estadísticas para la evaluación de
amenazas de movimientos en masa

PÁGINA WEB

1. Registro de atención y
prevención de desastres

TELEVISIÓN
REGIONAL

RADIO

MEDIO IMPRESO

REUNIONES
TEMÁTICAS CON
COMITÉS
REGIONALES Y
COMUNIDAD

1. Registro de monitoreo de
volcanes

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS
PRODUCIDAS EN
AMENAZAS Y DESASTRES
NATURALES SEGÚN
MEDIO DE DIFUSIÓN

MEDIO
MAGNÉTICO

MAPAS
TEMÁTICOS
POR TELÉFONO

1. Registro de emergencias y
apoyo del fondo nacional de
calamidades
2. Registro de atención y
prevención de desastres
3. Registro de monitoreo de
sismos
4. Registro de inversión de
proyectos de prevención y
mitigación de desastres
naturales

1. Estadísticas para el
monitoreo de sismos
2. Registro de emergencias
y apoyo del fondo nacional
de calamidades
3. Estadísticas para la
evaluación de amenazas
sísmicas
4. Registro de intensidad de
movimientos en masa
5. Estadísticas para la
evaluación de movimientos
en masa

1. Registro de emergencias
y apoyo del fondo nacional
de calamidades
2. Registros de
emergencias y desastres en
Colombia
3. Registro de atención y
prevención de desastres
4. Registro de inclusión del
riesgo en los planes de
ordenamiento territorial - pot
municipales
5. Registro de inversión de
proyectos de prevención y
mitigación de desastres
naturales
6. Registro de intensidad de
movimientos en masa
7. Estadísticas para la
evaluación de amenazas
sísmicas
8. Registro nacional de
incendios forestales

Fuente: DANE-DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES y sistema de consulta del PENDES
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3.1.10 Mapa de operaciones estadísticas producidas en Amenazas y desastres naturales según tipo de acceso.

Registro de movimientos
en masa caracterizados

PARCIAL GRATUITA

Estadísticas
para
la
evaluación de amenazas de
movimientos en masa

TOTAL POR
CONVENIOS

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS
PRODUCIDAS EN
AMENAZAS Y
DESASTRES NATURALES
SEGÚN TIPO DE ACCESO

TOTAL
RESTRINGIDA

1.
Registro de
monitoreo de sismos
2. Registro de
emergencias y apoyo del
fondo nacional de
calamidades

TOTAL GRATUITA

1. Registro de monitoreo de volcanes
2. Registro de inclusión del riesgo en los planes de
ordenamiento territorial - pot municipales
3. Registro de inversión en proyectos de prevención y
mitigación de desastres naturales
4.Estadísticas para la evaluación de amenazas sísmicas
5.Registro nacional de incendios forestales
6. Registro de intensidad de movimientos en masa
7. Estadísticas para la evaluación de amenazas de
movimientos en masa

Fuente: DANE-DIRPEN- Inventario de operaciones estadísticas PENDES y sistema de consulta del PENDES
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