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AVANZAN PROYECCIONES DEL PLAN DE LA COMISIÓN TÉCNICA PARA EL CONOCIMIENTO 
DEL RIESGO  

 
• Se presentan avances de los sectores y entidades territoriales frente al Plan Nacional de Gestión 
del Riesgo frente al componente de Conocimiento del Riesgo. 
 
• Proyectos ambientales de identificación y delimitación de páramos y humedales del proyecto “Colombia 
Anfibia”, entrega productos e insumos de este estudio. 
 
 

Bogotá, septiembre 16 de 2016. (@UNGRD) Durante la sesión ordinaria de la Comisión 
Nacional Técnica Asesora para el Conocimiento del Riesgo -CNTACR, en la que 
participaron las entidades que integran dicha comisión, se trabajaron los avances  y 
definición de tareas para la consecución de los productos del Plan de Acción 2016-2017 
de acuerdo al cronograma de ejecución, Presentación de los avances en la ejecución 
del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –PNGRD y los avances en la 
ejecución de los proyectos ambientales liderados por el Fondo Adaptación. 
 
Sobre los temas desarrollados, la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- presentó el primer 
producto del Plan de Acción 2016-2017, el cual consta de la formulación de líneas de 
investigación. De igual forma, para dar cumplimiento al producto relacionado con la 
terminología en gestión del riesgo y fenómenos amenazantes, se presentaron los 
conceptos que serán incluidos en el documento y los avances en los mismos, en aras 
de que cada entidad -de acuerdo a sus funciones- realice los aportes correspondientes.  
 
En cuanto al producto sobre terminología, por parte de la UNGRD, se realizó la 
presentación del primer informe de avance del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres –PNGRD, y fueron indicados los avances sectoriales y territoriales en los 
proyectos de conocimiento del riesgo. 
 
Finalmente, se presentaron los avances en los proyectos ambientales de identificación y 
delimitación de páramos y humedales del proyecto “Colombia Anfibia”, ejecutado por el 
Instituto Alexander Von-Humboldt y financiado por el Fondo Adaptación. Los productos 
e insumos de dicho estudio fueron entregados a los miembros de la Comisión y dejado 
en el archivo de la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo y Subdirección para la 
Reducción del Riesgo de la UNGRD. 
 
En la sesión participaron el Departamento Nacional de Planeación, Servicio Geológico 
Colombiano, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Asocars, Dirección 
General Marítima, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales,  Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Federación Nacional de 
Departamentos y Federación Colombiana de Municipios. 


