
ZONIFICACIÓN DE RIESGO CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

RIONEGRO – NARE 

 

 
                                                                               
 
 

 
 

               No________  
 

CORNARE 
  

FICHA DE IDENTIFICACION DE PROCESOS EROSIVOS CON LAS  
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL  

 
 
FAVOR DILIGENCIAR CON LETRA DESPEGADA LA INFORMACION QUE SE SOLICITA A 
CONTINUACION: 
 
 
Municipio___________________                                Vereda/Sector_______________ 
 
a) Identificación de los propietarios de la vivienda o finca afectada 
 

 Nombre del propietario_______________________________________________________ 
 

 Cédula___________   Teléfono___________Dirección de contacto_____________________ 
 

 Número de habitantes  de la vivienda ________ 
 
b) Localización: 
   

 Descripción de llegada al sitio del evento teniendo en cuenta la distancia  desde el pueblo al lugar 
de referencia de la vereda y desde este punto hasta el lugar de la afectación, indicando el nombre 
de la vía por donde debe hacerse el recorrido, estos puntos de referencia pueden ser: (nombre de 
vía, tiendas de la vereda, escuelas,  fincas conocidas, quebradas, puentes, teléfonos públicos etc.) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Modo de transporte para llegar al sitio afectado (marcar con una X) 
 
Carro_____                      Bestia_______                     Caminata____ 
 
d) Daños en  (marcar con una X lo que se afecto o pueda afectarse)  

 
Vivienda___   Escuela____  Centros de Salud_____  Vía____   Quebradas o Ríos ___           
Cultivos____   Puentes_____    Otro______ Cual___________________   
 
 
 
 
 
 



ZONIFICACIÓN DE RIESGO CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

RIONEGRO – NARE 

 

 
e) Tipo de daño presentado (marcar con una X) 
 

 Tarjaduras del terreno_____                                

 Derrumbe o hundimiento de la carretera o 
terreno____ 

 Volcamiento de la montaña (revenidero) __  

 taponamiento de quebradas o ríos_____ 

 Derrumbe de la Vivienda_____ 

 Agrietamiento de la Vivienda______ 

 Derrumbe de la Escuela______ 
 
 

 Agrietamiento de la Escuela_________ 

 Derrumbe del Centro de Salud_______ 

 Agrietamiento del Centro de Salud____ 

 Derrumbe del Puente_______________ 

 Agrietamiento del Puente_____ 

 Otro____ 

 Cual______________________________ 
 

f) Tamaño de afectación (indicar cuantos metros, centímetros o cuadras) 
  
Grieta________Derrumbe________ Profundidad (en caso de tajaduras) ________ 
     
g) Material de construcción de la vivienda, Escuela o Centro de Salud afectado (marcar con una X) 
 
Tapia_______                 ladrillo_____           bareque______            madera ______ 
 
h) Vivienda habitada (marcar con una X) 
 
Si____                    No____ 
 
i) Número de viviendas, Escuelas o centros de salud cerca al sitio del problema_______    distancia 
aproximada de la más cercana en metros ________  
 
j) La disposición final de las aguas residuales  de las viviendas, escuelas o centros de salud se realiza:  
 
Sumidero_____ Campo abierto_____  A fuentes de agua____ Campo de infiltración_____ 
 
k) Como se lleva el agua de consumo en el sitio afectado 

Manguera____       tubería ______     acequia  _____ 
 

l) La conducción de agua se realiza en superficie___________  enterrada   _____________ 
       
m) Que clase de vegetación se presenta en el sector afectado 
 
Bosque _____     Potreros______   Rastrojo______    cultivos________ 
 
n) Hay peladeros en la ladera  
 
   SI_________                     NO_________  
 
ñ) Hay evidencia de inclinación en árboles o postes de cercos  

 
SI____                             NO______  

 
Nombre de quien diligencia la encuesta: 
 
Fecha de diligenciamiento:  


