


Capítulo 1
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN COLOMBIA



Caja de Herramientas para la Gestión de Alojamientos Temporales 

Organización Internacional para las Migraciones
Marcelo Pisani 
Jefe de Misión en Colombia

Asistencia técnica:
Anamaría Fonnegra
Coordinadora global de capacitaciones en Coordinación y Gestión de Campamentos 
Sandra Zulima Castañeda P.
O!cial de Emergencias
Hugo Sánchez Ardila
Monitor de Emergencias
Andrés Botero Cadavid
Especialista de Monitoreo y Evaluación

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Colombia Humanitaria, La Unidad Nacional para la Ges-
tión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

La elaboración e impresión de esta publicación se realizó en el marco del Programa Conjunto del Siste-
ma de Naciones Unidas para atender el fenómeno de La Niña 2010 – 2011, a través del Convenio UEM-
001 suscrito entre la OIM y el Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP).

La publicación es gratuita y puede ser reproducida total o parcialmente por cualquier medio, siempre y 
cuando se cite como fuente. 

© Organización Internacional para las Migraciones

Bogotá, Julio de 2012

ISBN: 978-958-8469-62-1

Diseño y diagramación:
www.codice.com.co



3Capítulo 1: La Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia

Organización Internacional para las Migraciones OIM 2011

CAPÍTULO 1
La Gestión del Riesgo de Desastres en 
Colombia

El ŽďũĞƟǀŽ�ŐĞŶĞƌĂů del capítulo es contribuir a la comprensión del marco relacional y referencial en el que el Gobierno 

ha establecido la estrategia para el manejo del riesgo de desastres a nivel nacional. 

Los ŽďũĞƟǀŽƐ�ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ del capítulo son: 

1. &ŽƌƚĂůĞĐĞƌ�ůĂ�ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ�ĚĞů�ŵĂƌĐŽ�ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů�ĞŶ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ͘

2. �ƐƚĂďůĞĐĞƌ�ůĂ�ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ�ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂů�Ğ�ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ�ƌŽůĞƐ�Ǉ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂĐƚŽƌĞƐ�Ă�ŶŝǀĞů�ŶĂĐŝŽŶĂů͕�
ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚĂů͕�ĚŝƐƚƌŝƚĂů�Ž�ŵƵŶŝĐŝƉĂů͘

3. ZĞŇĞǆŝŽŶĂƌ�ĂĐĞƌĐĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽƐ�ĚĞ�ĚĞƐĂƐƚƌĞ�ŵĄƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ�ĞŶ�Ğů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ĐŽůŽŵďŝĂŶŽ͘

MARCO CONTEXTUAL  
En Colombia el tema de la Gestión del Riesgo se ha venido estableciendo de manera gradual con el paso del tiempo, 
su cimentación progresiva viene acompañada de las distintas experiencias que han dejado las emergencias y 
desastres que, históricamente, han azotado el territorio y han generado daños y/o pérdidas humanas, ambientales, 
económicas y políticas signi!cativas. Hechos como los ocurridos el 9 de abril de 1948, en lo que se conoce como 
-el Bogotazo-, que dio paso a la creación de la !gura del Socorro Nacional; el sismo de Popayán en 1983 que 
destruyó gran parte de la ciudad y, generó la creación del Fondo Nacional de Calamidades; la erupción volcánica 
del Nevado del Ruiz y la subsecuente tragedia de Armero, en 1985, dio paso, a la creación del Sistema Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), !nalmente, como consecuencia de los daños ocasionados 
por el Fenómeno de La Niña que azotó al país durante el 2010 y 2011, que llevó al Gobierno a la declaratoria de 
emergencia mani!esta, se dio paso, a la nueva Ley del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo, sancionada el 
24 de abril de 2012.

Estos ejemplos dan clara evidencia de las marcas que trae consigo un desastre, pero sin duda también de los 
aprendizajes y las experiencias valiosas sobre cómo se ha abordado el tema del manejo del riesgo de desastres en 
el país. Por ejemplo, a nivel de políticas públicas, se encuentra un amplio espectro de normas e instituciones que 
han acompañado este recorrido. Aquí algunas de las más representativas: 

Tabla 1. Normatividad relacionada con la Gestión del Riesgo de Desastres.

NORMATIVIDAD ASPECTOS DE ABORDAJE

Ley 49 de 1948 y Decreto 4231 de 1948 Creación y reglamentación del Socorro Nacional.

Decreto 2811 de 1974
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente.

Ley 9 de 1979 Se dictan las medidas para el Código Sanitario Nacional.

Decreto Ley 1547 de 1984 y Decreto Ley 
843 de 1987

Por los cuales se crea y reglamenta el Fondo Nacional de 
Calamidades.
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NORMATIVIDAD ASPECTOS DE ABORDAJE

Decreto Ley 1400 de 1984
Por el cual se expide el -Código Colombiano de 
Construcciones Sismo Resistentes-.

Ley 46 de 1988 y Decreto Ley 919 de 
1989

Por la cual se crea, organiza y reglamenta el Sistema 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.

Decreto 1424 de 1989
Da las bases para el “Inventario de asentamientos humanos 
en zonas de riesgo”.

Ley 9 de 1989 Plantea la reforma urbana.

Constitución Política de Colombia 1991

Art. 215, por el cual se establece el “Estado de Emergencia… 
para hechos  que perturben en forma grave e inminente 
el orden económico, social y ecológico del país, o que 
constituyan grave calamidad pública”.

Ley 60 de 1993
Normas orgánicas sobre la distribución de competencias. 
Artículo 21 numeral 12, destinación de recursos para la 
prevención y atención de desastres.

Ley 99 de 1993
Se crea el Ministerio de Ambiente y se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental (SINA). 

Decreto 969 de 1995
“Por el cual se organiza y reglamenta la Red nacional de 
centros de reserva para la atención de emergencias.

Ley 100 de 1993 Se crea el Sistema de Seguridad Social Integral.

Ley 115 de 1994 Ley General de Educación.

Ley 322 de 1996
“Por la cual se crea el Sistema Nacional de Bomberos de 
Colombia y se dictan otras disposiciones”.

Proyecto 191 de 1995
Por el cual se dictan normas orgánicas de ordenamiento 
territorial.

Decreto 093 de 1998
Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres (PNPAD).

Agenda Estratégica para el 
Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo 
2008

Documento interinstitucional que organiza actividades 
prioritarias en el tema, en torno a ejes temáticos, con el 
propósito de promover, propiciar y articular procesos 
tendientes a la Gestión del Riesgo en Colombia, a partir 
de la experiencia del país y su institucionalidad. Ejes 
temáticos: 
1. Política, marco legal y aspectos !nancieros de la Gestión 
del Riesgo. 
2. Plani!cación y ordenamiento territorial. 
3. Educación y comunicación. 
4. Conocimiento del riesgo.
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NORMATIVIDAD ASPECTOS DE ABORDAJE

Decreto 4147 de 2011
Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres (UNGRD).

Ley 1523 del 24 de Abril de 2012

Por la cual se adopta la política nacional de gestión del 
riesgo de desastres, se establece el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 
disposiciones.

Todos estos esfuerzos, evidenciados en las políticas y en la creación y regulación de las entidades públicas 
correspondientes, en un comienzo, han tendido a abordar los fenómenos de manera coyuntural, ceñidos más a 
las consecuencias que a las condiciones que los generan, lo que pone de mani!esto la necesidad de comprender 
cada vez mejor el carácter dinámico y sistémico, y siempre contextualizado de estas situaciones.

Estas miradas se han contrapuesto con la realidad del país y han demostrado la importancia de estudiar tanto 
los factores del riesgo (amenaza y vulnerabilidad) como el riesgo en sí mismo, siempre desde un enfoque que 
involucre el contexto espacio-temporal donde se desenvuelven, para así poder evidenciar el riesgo como un 
sistema dinámico, complejo y multifactorial (múltiples variables sociales, políticas, culturales, económicas y 
geofísicas). La identi!cación de los distintos escenarios de riesgo requiere de la comprensión de lo que implica la 
Gestión del Riesgo de Desastres y su aplicación a nivel de políticas públicas en Colombia, lo cual puede contribuir 
a fortalecer los procesos de prevención y mitigación de los factores de riesgo, como a la respuesta y recuperación 
de los impactos que deja la materialización de un desastre.

Terminología clave asociada al manejo del riesgo de desastre
A continuación se incluye la terminología indispensable de considerar en la gestión del riesgo por desastres de 
origen natural, la cual se ha seleccionado de la Ley Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y del Marco de Acción 
de Hyogo, principalmente.

Amenaza: Por “amenaza/peligro” se entiende un “evento físico potencialmente perjudicial, fenómeno o actividad 
humana que puede causar pérdida de vidas o lesiones, daños materiales, grave perturbación de la vida social 
y económica o degradación ambiental. Las amenazas incluyen condiciones latentes que pueden materializarse 
en el futuro. Pueden tener diferentes origenes: natural (geológico, hidrometeorológico y biológico) o antrópico 
(degradación ambiental y amenazas tecnológicas)”1

Capacidad: Es la combinación articulada de los recursos, habilidades y aptitudes que poseen las personas, o a las 
que tienen acceso, que les permite tener mayores niveles de control sobre la labranza de su futuro y el ajuste al 
riesgo de desastre.

Capacidad de recuperación: Es la potencia que tiene una comunidad o individuo de levantarse, restablecerse, 
recuperarse, después de la ocurrencia de un evento dañino con consecuencias extremas en términos de daños y 
pérdidas.

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 

1. EIRD de las Naciones Unidas, Ginebra, 2004 en Marco de Acción de Hyogo 2005 – 2014 (2005)
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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 reconstrucción2.

Emergencia: Es una situación extraordinaria que se desencadena como resultado de la materialización de un 
fenómeno físico de origen natural y/o social potencialmente peligroso, que produce alteraciones o irrupciones 
intensas en las condiciones normales de funcionamiento de una comunidad; estas situaciones, por lo general, 
requieren de una atención inmediata, con el !n de que no sobrepasen la capacidad de respuesta institucional y 
comunitaria de la población afectada.

Factores de riesgo: Son los elementos constitutivos del riesgo, hacen referencia a la existencia de condiciones 
sociales y físicas que contribuyen a la con!guración del mismo. Además, poseen características relacionales y 
diferenciales entre sí, al igual que secuencias de causa y efecto. 

En esencia, existen dos tipos de factores de riesgo, a saber: la amenaza  y la vulnerabilidad.

Gestión del riesgo: Es un proceso social orientado a la planeación, formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones y acciones permanentes para el conocimiento 
y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el 
bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible3.

Recuperación: es el conjunto de 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 
afectado4.

Riesgo: es el conjunto de daños y/o perdidas sociales, económicas y ambientales que pueden presentarse 
dentro de un territorio en un periodo de tiempo determinado5. El riesgo de desastre surge cuando las amenazas/
peligros interactúan con factores de vulnerabilidad físicos, sociales, económicos y ambientales. Los fenómenos 
de origen hidrometeorológico constituyen la gran mayoría de los desastres. Pese a que se va comprendiendo 
y reconociendo cada vez más la importancia de la reducción del riesgo de desastre y a que han aumentado los 
medios de respuesta, los desastres y en particular la gestión y la reducción del riesgo siguen representando un 
desafío mundial6.

Vulnerabilidad: De acuerdo con el Marco de Acción Hyogo y de!nido por el EIRD de Naciones Unidas: Por 
“vulnerabilidad” se entiende las condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos 
y ambientales que aumentan la susceptibilidad y exposición de una comunidad al impacto de amenazas”7 . 
También se corresponde con “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 peligrosos8. 

2. Ministerio del   Interior (2012). Ley Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Ley Sistema Nacional de Gestión del Riesgo . Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional 

de Colombia.

3. Ministerio del Interior. Dirección de Gestión del Riesgo. (2010). Guía Municipal para la Gestión del Riesgo.

4. Ministerio del Interior (2012). Ley Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Ley Sistema Nacional de Gestión del Riesgo . Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional de 

Colombia.

5. Ministerio del  Interior. Dirección de Gestión del Riesgo. (2010). Guía Municipal para la Gestión del Riesgo.

6. EIRD de las Naciones Unidas, Ginebra, 2004 en Marco de Acción de Hyogo 2005 – 2014,2005

7. EIRD de las Naciones Unidas, Ginebra, 2004 en Marco de Acción de Hyogo 2005 – 2014, (2005)

8. Ministerio del Interior, (2012). Ley Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Ley Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional de 

Colombia.
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Per!l de riesgos y peligros en Colombia 
Debido a su ubicación geográ!ca, el país está expuesto a los efectos de varios fenómenos de origen natural 
potencialmente dañinos, como: huracanes, vendavales, tormentas eléctricas, heladas, sequías, desbordamientos, 
inundaciones, avenidas torrenciales, sismos, vulcanismos, movimientos en masa, marejadas, tsunamis, incendios 
forestales, etc., los cuales afectan el territorio permanentemente.

Cada año, las comunidades en Colombia enfrentan los efectos devastadores causados por los desastres de origen 
natural, y como consecuencia un impacto negativo signi!cativo a nivel de la economía, la infraestructura y el 
medio ambiente, así como en las prioridades de desarrollo del país y su población.

La actual situación que vive el país, en materia de inundaciones y fenómenos de movimiento en masa, dan cuenta 
de que Colombia está estrechamente ligada a la ocurrencia de grandes catástrofes con altos niveles de pérdidas 
sociales, económicas y ambientales, como las generadas por el invierno y su recrudecimiento por causa del 
fenómeno de ¨La Niña¨, lo cual evidencia la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta y manejo de los 
desastres a nivel nacional. 

Un primer panorama de lo que representan las amenazas para Colombia, lo encontramos en el inventario 
de amenazas naturales para el país, elaborado por la Defensa Civil Colombiana (2000); en segunda instancia, 
encontramos un análisis de amenazas, basado en el Documento país DP2010 (2010), los cuales permiten 
establecer, hasta cierto punto, las perspectivas y prioridades para los preparativos ante desastres en Colombia, los 
cuales se presentan y sintetizan en la siguiente tabla:

Tabla 2. Inventario de amenazas en zonas potenciales de desastre.

DEPARTAMENTOS AMENAZAS RIESGOS EN ZONAS POTENCIALES DE DESASTRE

AMAZONAS Inundaciones Riberas de los ríos Amazonas, Putumayo, Caquetá, Apaporis, Mirití.

ANTIOQUIA

Deslizamientos Medellín, Dabeiba, Amagá, Andes.

Inundaciones
Amagá, Puerto Berrío, Puerto Triunfo, La Pintada, Bolombolo, Puerto Valdivia, 
Tarazá, Caucasia, Nechí, Caucasia, Vigía del Fuerte, Apartadó, Turbo, Murindó, 
Itagüí, Yondó, Zaragoza.

Sismos Valle de Aburrá, Medellín, Apartadó, Bello, Envigado, Itagüí, Rionegro, Turbo.

Vientos huracanados Zona de Urabá.

Incendios forestales Valle de Aburrá.

Avalanchas Dabeiba.

ARAUCA

Inundaciones Arauca, Cravonorte, Puerto Rondón, Fortul, Saravena, Arauquita, Saravena.

Incendios forestales Tame, San López. 

Sismos Occidente del departamento.

ÁREA INSULAR Huracanes y tormentas 
tropicales Cayos de Roncador, Quitasueño, Serranilla, Serrana y Bajo Nuevo.
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DEPARTAMENTOS AMENAZAS RIESGOS EN ZONAS POTENCIALES DE DESASTRE

ATLÁNTICO

Deslizamientos ^ŽůĞĚĂĚ͕�dƵďĂƌĄ͘

Arroyos �ĂƌƌĂŶƋƵŝůůĂ͕�^ŽůĞĚĂĚ͘

Huracanes y tormentas 

tropicales
�ĂƌƌĂŶƋƵŝůůĂ͕�WƵĞƌƚŽ��ŽůŽŵďŝĂ͕�dƵďĂƌĄ͕�:ƵĂŶ�ĚĞ��ĐŽƐƚĂ͕�WŝŽũſ͕�^ŽůĞĚĂĚ͘

Inundaciones
^ƵĄŶ͕�^ĂŶƚĂ�>ƵĐşĂ͕�DĂŶĂơ͕�DĂůĂŵďŽ͕��ĂƌƌĂŶƋƵŝůůĂ͕�^ŽůĞĚĂĚ͕�^ĂďĂŶĂůĂƌŐĂ͕��ĂŵƉŽ�
>Ă��ƌƵǌ͕�WŽŶĞĚĞƌĂ͕��WĂůŵĂƌ�ĚĞ�sĂƌĞůĂ͘

�K'Kd���͘�͘

Sismos

�ůƚŽ�ƉŽƌ�ĚĞŶƐŝĚĂĚ�ƉŽďůĂĐŝŽŶĂů�Ǉ�ƵƌďĂŶşƐƟĐĂ͗�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ĨĂůůĂƐ�ĚĞů��ŽƌĚĞ�>ůĂŶĞƌŽ�
Ǉ�^ĂůŝŶĂƐ͕�ĨĂůůĂƐ�ůŽĐĂůĞƐ�ĚĞ��ŽŐŽƚĄ͕��ůƚŽ�ĚĞů��ĂďŽ͕�dŽƌĐĂ�Ǉ�^ĂŶƚĂ��ĄƌďĂƌĂ͘��ů�>ĂŐŽ͕�
�ŚĂƉŝŶĞƌŽ͕� >ŽƐ� DĄƌƟƌĞƐ͕� >Ă� �ĂŶĚĞůĂƌŝĂ͘� jůƟŵŽƐ� ĞƉŝƐŽĚŝŽƐ� ĐůĂƐŝĮĐĂĚŽƐ� ĐŽŵŽ�
ƚĞƌƌĞŵŽƚŽƐ͗�ϭϴϮϳ͕�ϭϵϭϳ͘

Incendios forestales �ĞƌƌŽƐ�ŽƌŝĞŶƚĂůĞƐ�Ǉ�ĚĞ�^ƵďĂ͘

Inundaciones �ŽŶĂƐ�ĂůĞĚĂŹĂƐ�Ă�ůŽƐ�ƌşŽƐ�:ƵĂŶ��ŵĂƌŝůůŽ�Ǉ�dƵŶũƵĞůŝƚŽ͕�Ăů�ƐƵƌ��Ǉ�ŽĐĐŝĚĞŶƚĞ͘

Deslizamientos �ĞƌƌŽƐ�ŽƌŝĞŶƚĂůĞƐ͘

BOLÍVAR

Inundaciones

�ĂƌƚĂŐĞŶĂ͕� DŽƌĂůĞƐ͕� �ĐŚş͕� ^ĂŶ� WĂďůŽ͕� WŝŶŝůůŽƐ͕� �ĂƌƌĂŶĐŽ� ĚĞ� >ŽďĂ͕� DĂŐĂŶŐƵĠ͕�
^ĂŶ� :ĂĐŝŶƚŽ͕�DŽŶƚĞĐƌŝƐƚŽ͕� ZşŽ� sŝĞũŽ͕� �ĂŶƚĂŐĂůůŽ͕� ^ŝŵŝơ͕� �ĂƌŵĞŶ� ĚĞ� �ŽůşǀĂƌ͕ � ^ĂŶ�
:ƵĂŶ�EĞƉŽŵƵĐĞŶŽ͕��ůĞŵĞŶĐŝĂ͕�sŝůůĂŶƵĞǀĂ͕� ^ĂŶƚĂ�ZŽƐĂ�ĚĞ� >ŝŵĂ͕� ^ĂŶƚĂ��ĂƚĂůŝŶĂ͕�
^ŽƉůĂǀŝĞŶƚŽ͕��ƌƌŽǇŽŚŽŶĚŽ͕�DĂŚĂƚĞƐ͕�dƵƌďĂĐŽ͕�dƵƌďĂŶĂ͕��ĂůĂŵĂƌ͕ ��ů�'ƵĂŵŽ͕�^ĂŶ�
�ƐƚĂŶŝƐůĂŽ�ĚĞ��ŽƐĐĂ͕�DĂƌŝĂůĂďĂũĂ͕��ŝĐƵĐŽ͕�DŽŵƉŽǆ͕��ƌĞŶĂů͕�EŽƌŽƐş͕�>Ă��ŽƋƵŝůůĂ͘

Deslizamientos �ĂƌƚĂŐĞŶĂ͕�ďĂƌƌŝŽ��ů��ŽƐƋƵĞ��ůƚŽ͕�>ĂƐ��ŽůŝŶĂƐ͘

Huracanes y tormentas 

tropicales
�ĂƌƚĂŐĞŶĂ͕�^ĂŶƚĂ��ĂƚĂůŝŶĂ͘

DĂƌ�ĚĞ�ůĞǀĂ �ĂƌƚĂŐĞŶĂ͗��ŽĐĂŐƌĂŶĚĞ͕�>Ă��ŽƋƵŝůůĂ͕�DĂƌďĞůůĂ͘

BOYACÁ

Deslizamientos
ZŽŶĚſŶ͕�^ĂŶƚĂ�DĂƌşĂ͕�>Ă��ĂƉŝůůĂ͕�WĂǌ�ĚĞů�ZşŽ͕�>ĂďƌĂŶǌĂŐƌĂŶĚĞ͕��ŚŝƐĐĂƐ͕�WĂũĂƌŝƚŽ͕�
DƵǌŽ͕��ƋƵŝƚĂŶŝĂ͕�^ŽŐĂŵŽƐŽ͘

Inundaciones
�ŽƌƌĂůĞƐ͕� >Ă� �ĂƉŝůůĂ͕� WĂũĂƌŝƚŽ͕� WƵĞƌƚŽ� �ŽǇĂĐĄ͕� WĄĞǌ͕� DĂƌŝƉş͕� ^ŽŵŽŶĚŽĐŽ͕�
�ĂŵƉŽŚĞƌŵŽƐŽ͘

Incendios forestales
�ƋƵŝƚĂŶŝĂ͕�sŝůůĂ�ĚĞ�>ĞǇǀĂ͕�^ŝĂĐŚŽƋƵĞ͕�WĂŝƉĂ͕��ƵŝƚĂŵĂ͕�dŝďĂƐŽƐĂ͕�dĂƐĐŽ͕��ƌĐĂďƵĐŽ͕�
�ƵďĂƌĄ͕��ŚŝƐĐĂƐ͕��ů��ƐƉŝŶŽ͕�'ƺŝĐĄŶ͕��ů��ŽĐƵǇ͕ ��ŚŝƚĂ͕��ŚşƋƵŝǌĂ͕��ƌĐĂďƵĐŽ͕�^ĄĐŚŝĐĂ͘

Sismos dƵŶũĂ͕��ƵŝƚĂŵĂ͕�^ŽŐĂŵŽƐŽ͘

��>��^

Sismos
�ůƚŽ�ĞŶ�ƚŽĚŽ�Ğů�ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͘�DƵǇ�ĂůƚŽ�ĞŶ�DĂŶŝǌĂůĞƐ�ƉŽƌ�ĚĞŶƐŝĚĂĚ�ƉŽďůĂĐŝŽŶĂů�Ǉ�
ƵƌďĂŶşƐƟĐĂ͖�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ĨĂůůĂƐ�ĚĞ�ZŽŵĞƌĂů͘

sŽůĐĂŶĞƐ ZƵŝǌ͕�DĂĐŚşŶ͗�DĂŶŝǌĂůĞƐ͕��ŚŝŶĐŚŝŶĄ͘

Inundaciones >Ă��ŽƌĂĚĂ͕�'ƵĂƌŝŶŽĐŝƚŽ͘

Deslizamientos DĂŶǌĂŶĂƌĞƐ͕��ĞůĂůĐĄǌĂƌ͕ �DĂƌŵĂƚŽ͕�DĂŶŝǌĂůĞƐ͘

Avalanchas Supía.

CAQUETÁ
Inundaciones

sĂůƉĂƌĂşƐŽ͕� WƵĞƌƚŽ� ^ŽůĂŶŽ͕�DŝůĄŶ͕� �ƵƌŝůůŽ͕� WƵĞƌƚŽ�ZŝĐŽ͕� ^ĂŶ�sŝĐĞŶƚĞ�ĚĞů� �ĂŐƵĄŶ͕�
WƵĞƌƚŽ��ƌĂŶŐŽ͕�&ůŽƌĞŶĐŝĂ͘

Deslizamientos DŽƌĞůŝĂ͕��ĞůĠŶ�ĚĞ�ůŽƐ��ŶĚĂƋƵşĞƐ͕��ů�WĂƵũŝů͘
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��^�E�Z�

Inundaciones
DĂŶş͕� KƌŽĐƵĠ͕� ^ĂŶ� >ƵŝƐ� ĚĞ� WĂůĞŶƋƵĞ͕� WĂǌ� ĚĞ� �ƌŝƉŽƌŽ͕� WŽƌĞ͕� ,ĂƚŽ� �ŽƌŽǌĂů͕�
sŝůůĂŶƵĞǀĂ͕�zŽƉĂů͕�dĂƵƌĂŵĞŶĂ͘

Incendios forestales >Ă�^ĂůŝŶĂ͕�^ĄĐĂŵĂ͘�

Sismo zŽƉĂů͘

Deslizamientos ^ĂďĂŶĂůĂƌŐĂ͕�ǀşĂ��Ă�zŽƉĂů͕��ů�DŽƌƌŽ͕��ŐƵĂǌƵů͕��ů�WĂƵƚŽ͕�dĄŵĂƌĂ͕�ZĞĐĞƚŽƌ͕ ��ŚĄŵĂǌĂ͘

CAUCA

Sismos
�ůƚŽ� ĞŶ� ƚŽĚŽ� Ğů� ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͕� ŵƵǇ� ĂůƚŽ� ĞŶ� WŽƉĂǇĄŶ� ƉŽƌ� ĨĂůůĂƐ� Ǉ� ĚĞŶƐŝĚĂĚ�
ƉŽďůĂĐŝŽŶĂů�Ǉ�ƵƌďĂŶşƐƟĐĂ͘

sŽůĐĂŶĞƐ WƵƌĂĐĠ͕�,ƵŝůĂ͗�ƌĞŐŝŽŶĞƐ�ĂůĞĚĂŹĂƐ͕�ĐƵĞŶĐĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌşŽƐ�ƋƵĞ�ŶĂĐĞŶ�Ăůůş͘

Inundaciones dŝŵďşŽ͕�WƵĞƌƚŽ�dĞũĂĚĂ͕�WĄĞǌ͘

Avalanchas �ĂůŽƚŽ͕�WŝĞŶĚĂŵſ͕��ĂůďŽĂ͘

��^�Z
Inundaciones >Ă�'ůŽƌŝĂ͕�'ĂŵĂƌƌĂ͕�dĂŵĂůĂŵĞƋƵĞ͕��ŐƵĂĐŚŝĐĂ͕�sĂůůĞĚƵƉĂƌ͕ �^ĂŶ�DĂƌơŶ͘

sĞŶĚĂǀĂůĞƐ dĂŵĂůĂŵĞƋƵĞ͕�sĂůůĞĚƵƉĂƌ͕ ��ĂĚŝůůŽ͕�'ƵĂǇŵĂƌĂů͘

�MZ�K��

Inundaciones

dŝĞƌƌĂůƚĂ͕�sĂůĞŶĐŝĂ͕��ĞƌĞƚĠ͕�^ĂŶ�WĞůĂǇŽ͕�>Ă��ƉĂƌƚĂĚĂ͕�>ŽƌŝĐĂ͕�^ĂŶ��ĂƌůŽƐ͕�^ĂŶ�
�ĞƌŶĂƌĚŽ�ĚĞů�sŝĞŶƚŽ͕�DŽŶƚĞƌşĂ͕��ŚŝŵĄ͕�DŽŵŝů͕�WƵƌşƐŝŵĂ͕��ŝĠŶĂŐĂ�ĚĞ�KƌŽ͕�
DŽŶƚĞůşďĂŶŽ͕��ƵĞŶĂǀŝƐƚĂ͕��ǇĂƉĞů͕�WƵĞďůŽ�EƵĞǀŽ͕�WƵĞƌƚŽ�>ŝďĞƌƚĂĚŽƌ͕ �>ŽƐ�
�ſƌĚŽďĂ͕�DŽŹŝƚŽƐ͘

Huracanes y tormentas 

tropicales
>ŽƐ��ſƌĚŽďĂƐ͕�DŽŹŝƚŽƐ͕�^ĂŶ��ĞƌŶĂƌĚŽ�ĚĞů�sŝĞŶƚŽ͘�

DĂƌ�ĚĞ�ůĞǀĂ ^ĂŶ��ĞƌŶĂƌĚŽ�ĚĞů�sŝĞŶƚŽ͕�^ĂŶ��ŶƚĞƌŽ͕�DŽŹŝƚŽƐ͕�WƵĞƌƚŽ��ƐĐŽŶĚŝĚŽ͘

�hE�/E�D�Z��

Deslizamientos
�ĄƋƵĞǌĂ͕��ů��ŽůĞŐŝŽ͕�&ſŵĞƋƵĞ͕�'ĂĐŚĞƚĄ͕�'ƵĂǇĂďĂů͕�>Ă�sĞŐĂ͕�WƵĞƌƚŽ�̂ ĂůŐĂƌ͕ �̂ ŽĂĐŚĂ͕�
jƟĐĂ͕�sŝůůĞƚĂ͕��ƵĐƵŶƵďĄ͕�>Ă��ĂůĞƌĂ͕�^ŝůǀĂŶŝĂ͘

Sismos �ŚşĂ͕�&ĂĐĂƚĂƟǀĄ͕�&ƵƐĂŐĂƐƵŐĄ͕�'ŝƌĂƌĚŽƚ͕�^ŽĂĐŚĂ͕��ŝƉĂƋƵŝƌĄ͘

Inundaciones WƵĞƌƚŽ�^ĂůŐĂƌ͕ �'ĂĐŚĞƚĄ͕�'ƵĂǇĂďĞƚĂů͕�'ŝƌĂƌĚŽƚ͘

sƵůĐĂŶŝƐŵŽ EĂƌŝŹŽ͕�'ŝƌĂƌĚŽƚ͘

Avalanchas jƟĐĂ͕�ƌĞŐŝſŶ�ĚĞů�'ƵĂǀŝŽ͘

CHOCÓ

Inundaciones
�ĂŐĂĚſ͕� >ůŽƌſ͕� �ŽũĂǇĄ͕� YƵŝďĚſ͕� ZŝŽƐƵĐŝŽ͕� /ƚƐŵŝŶĂ͕� �ůƚŽ� �ĂƵĚŽ͕� DĞĚŝŽ� �ƚƌĂƚŽ͕�
EŽǀŝƚĂ͕��ĂƌŵĞŶ�ĚĞů��ĂƌŝĞŶ͕�hŶŐƵŝĂ͕��ĂũŽ��ĂƵĚŽ͕�>ŝƚŽƌĂů�ĚĞů�^ĂŶ�:ƵĂŶ͘

Sismos dŽĚŽ�Ğů�ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͕�ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ŶŽƌŽĐĐŝĚĞŶƚĞ͗��ĂŚşĂ�^ŽůĂŶŽ͕�YƵŝďĚſ͘

Deslizamientos Ríosucio.

DĂƌĞŵŽƚŽƐ �ŽƐƚĂ�WĂĐşĮĐĂ͗��ĂŚşĂ�^ŽůĂŶŽ�Ǉ��ů�sĂůůĞ͘

Avalanchas Bagadó.

GUAINÍA Inundaciones dŽĚŽ�Ğů�ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͗�WƵĞƌƚŽ�/ŶşƌŝĚĂ͕�^ĂŶ�ZĂĨĂĞů͘

GUAJIRA

Sequías dŽĚŽ�Ğů�ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͘

dŽƌŵĞŶƚĂƐ�ƚƌŽƉŝĐĂůĞƐ hƌŝďŝĂ͕�DĂŶĂƵƌĞ͕�DĂŝĐĂŽ͕�ZŝŽŚĂĐŚĂ͕��ŝďƵůůĂ͘

Inundaciones ZşŽŚĂĐŚĂ͕�DĂŝĐĂŽ͕��ĂƌƌĂŶĐĂƐ͕�^ĂŶ�:ƵĂŶ�ĚĞů��ĞƐĂƌ͕ �sŝůůĂŶƵĞǀĂ͕�hƌŝďŝĂ͘
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GUAVIARE Inundaciones ^ĂŶ�:ŽƐĠ�ĚĞů�'ƵĂǀŝĂƌĞ͕�ƚŽĚŽ�Ğů�ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͘

HUILA

Inundaciones
EĞŝǀĂ͕� �ů� �ŐƌĂĚŽ͕� �ĐĞǀĞĚŽ͕� ^ƵĂǌĂ͕� 'ƵĂĚĂůƵƉĞ͕� �ŝƉĞ͕� �ůƚĂŵŝƌĂ͕� �ĂŵƉŽĂůĞŐƌĞ͕�
�ŽůŽŵďŝĂ͕�WĂůĞƌŵŽ͕�WŝƚĂůŝƚŽ͕��ZŝǀĞƌĂ͕��dŝŵĂŶĄ͕�zĂŐƵĂƌĄ͘

sƵůĐĂŶŝƐŵŽ ,ƵŝůĂ͗�ĐƵĞŶĐĂ�ƌşŽ�WĄĞǌ͘
WƵƌĂĐĠ͗�ƐƵƌŽĐĐŝĚĞŶƚĞ͘

Sismos dŽĚŽ�Ğů�ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͘�EĞŝǀĂ͕�WŝƚĂůŝƚŽ͘�

Deslizamientos ^ĂŶƚĂ�DĂƌşĂ͘

Avalanchas 'ƵĂĚĂůƵƉĞ͕�'ŝŐĂŶƚĞ͘

D�'��>�E�

Inundaciones
�ů��ĂŶĐŽ͕�'ƵĂŵĂů͕�^ĂŶ�^ĞďĂƐƟĄŶ͕�^ĂŶ��ĞŶſŶ͕�^ĂŶƚĂ��ŶĂ͕�WůĂƚŽ͕�dĞŶĞƌŝĨĞ͕�WĞĚƌĂǌĂ͕�
�ů�WŝŹſŶ͕�^ĂŶƚĂ�DĂƌƚĂ͕�&ƵŶĚĂĐŝſŶ͕��ƌĂĐĂƚĂĐĂ͕��ŝĠŶĂŐĂ͕�WƵĞďůŽ�sŝĞũŽ͕�^ŝƟŽ�EƵĞǀŽ͘

Huracanes y tormentas 

tropicales
^ĂŶƚĂ�DĂƌƚĂ͕��ŝĠŶĂŐĂ͕�WƵĞďůŽ�sŝĞũŽ͕�^ŝƟŽ�EƵĞǀŽ͘

sĞŶĚĂǀĂůĞƐ WŽďůĂĐŝŽŶĂůĞƐ�Ăů�ŽĐĐŝĚĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�^ŝĞƌƌĂ�EĞǀĂĚĂ͘

D�d�

Inundaciones sŝůůĂǀŝĐĞŶĐŝŽ͕�WƵĞƌƚŽ�>ſƉĞǌ͕��ĂƌƌĂŶĐĂ�ĚĞ�hƉşĂ͕��ĂďƵǇĂƌŽ͕�'ƌĂŶĂĚĂ͘

Sismos sŝůůĂǀŝĐĞŶĐŝŽ�Ǉ�ǌŽŶĂƐ�ĂůĞĚĂŹĂƐ�Ă�ůĂ�ĨĂůůĂ�ĚĞů��ŽƌĚĞ�>ůĂŶĞƌŽ͘

Avalanchas Restrepo.

NARIÑO

sƵůĐĂŶŝƐŵŽ 'ĂůĞƌĂƐ͗�ŵƵǇ�ĂůƚŽ�ĞŶ�:ĞŶŽǇ�Ǉ�EĂƌŝŹŽ͕�ĂůƚŽ�ĞŶ�WĂƐƚŽ͕��ŽŶƐĂĐĄ͕�>Ă�&ůŽƌŝĚĂ�Ǉ�ƌĞŐŝŽŶĞƐ�
aledañas al cauce del río Azufral.

Inundaciones dƵŵĂĐŽ͕�KůĂǇĂ�,ĞƌƌĞƌĂ͕�ƌĞƐƚŽ�ĚĞů�ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͕��ů��ŚĂƌĐŽ͕�DĂŐƵŝ͕�ZŽďĞƌƚŽ�WĂǇĄŶ͘

DĂƌĞŵŽƚŽƐ ^ĂŶ�:ƵĂŶ�ĚĞ�ůĂ��ŽƐƚĂ͕�dƵŵĂĐŽ͕�/ƐĐƵĂŶĚĠ͕��ĂƌďĂĐŽĂƐ͕��ů��ŚĂƌĐŽ͖�ƷůƟŵŽ��ĞƉŝƐŽĚŝŽ�
ϭϵϳϵ͘

Sismos dŽĚŽ�Ğů�ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͘�WĂƐƚŽ͕�/ƉŝĂůĞƐ͕�^ĂŶ��ŶĚƌĠƐ�ĚĞ�dƵŵĂĐŽ͘

EKZd�����^�Ed�E��Z

Sismos �ůƚŽ�ĞŶ�ƚŽĚŽ�Ğů�ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͖�ŵƵǇ�ĂůƚŽ�ĞŶ��ƷĐƵƚĂ͕��ƌďŽůĞĚĂƐ͕�WĂŵƉůŽŶĂ͘

Inundaciones
dŝďƷ͕�̂ ĂƌĚŝŶĂƚĂ͕�WƵĞƌƚŽ�̂ ĂŶƚĂŶĚĞƌ͕ �dƌĞƐ��ŽĐĂƐ͕��ĂŵƉŽ��ŽƐ͕�>Ă�'ĂďĂƌƌĂ͕�̂ ĂŶ�DĂƌơŶ�
ĚĞ�>ŽďĂ͕�WƵĞƌƚŽ�sŝůůĂŵŝǌĂƌ͕ ��ŐƵĂƐ��ůĂƌĂƐ͕�sŝůůĂ�ĚĞů�ZŽƐĂƌŝŽ͕��ĄĐŚŝƌĂ͕��ƷĐƵƚĂ͘

Deslizamientos

�ƷĐƵƚĂ͕�ƐĞĐƚŽƌĞƐ�ĚĞ�dƵĐƵŶĂƌĞ͕�WĂůŵĞƌĂ͕�^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ͕�>ŽƐ�WĂƟŽƐ͗�ƐĞĐƚŽƌĞƐ�ĚĞ�
>Ă��ƵŵďƌĞ͕��ĂŶŝĞů� :ŽƌĚĄŶ͕�ĞŶ�dŽůĞĚŽ͗�sĞƌĞĚĂ� /ƌŵĂ͕��ů�ZĞƟƌŽ͖�>ĂďĂƚĞĐĂ͕�,ĞƌƌĄŶ͕�
WĂŵƉůŽŶĂ͘���

WhdhD�zK
Inundaciones WƵĞƌƚŽ��ƐşƐ͕�WƵĞƌƚŽ�>ĞŐƵşǌĂŵŽ͕�^ĂŶ�DŝŐƵĞů͕�KƌŝƚŽ͘

Deslizamientos ^ĂŶ�&ƌĂŶĐŝƐĐŽ͕�DŽĐŽĂ͘

Yh/E�1K
Sismos

�ůƚŽ�ĞŶ�ƚŽĚŽ�Ğů�ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͕�ŵƵǇ�ĂůƚŽ�ĞŶ��ƌŵĞŶŝĂ�ƉŽƌ�ĚĞŶƐŝĚĂĚ�ƉŽďůĂĐŝŽŶĂů�Ǉ�
ƵƌďĂŶşƐƟĐĂ͘

Desliz. y avalanchas WŝũĂŽ��Ǉ��'ĠŶŽǀĂ͘

Z/^�Z�>��

Sismos
�ůƚŽ�ĞŶ�ƚŽĚŽ�Ğů�ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͕�ŵƵǇ�ĂůƚŽ�ĞŶ�WĞƌĞŝƌĂ�Ǉ���ŽƐƋƵĞďƌĂĚĂƐ�ƉŽƌ�ĚĞŶƐŝĚĂĚ�
ƉŽďůĂĐŝŽŶĂů�Ǉ�ƵƌďĂŶşƐƟĐĂ͘

Deslizamientos WĞƌĞŝƌĂ͕��ŽƐƋƵĞďƌĂĚĂƐ͕�DĂƌƐĞůůĂ͘

Inundaciones >Ă�sŝƌŐŝŶŝĂ͕�WĞƌĞŝƌĂ͕�^ĂŶƚĂ�ZŽƐĂ�ĚĞ��ĂďĂů͘
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^�E��E�Z�^�z�
WZKs/��E�/�

Huracanes y tormentas 

tropicales
^ĂŶ��ŶĚƌĠƐ͕�WƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂ�Ǉ�^ĂŶƚĂ��ĂƚĂůŝŶĂ͘�

^�Ed�E��Z

Sismos
dŽĚŽ�Ğů�ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͕�ĂůƚŽ�ĞŶ��ƵĐĂƌĂŵĂŶŐĂ͕��ĞƉŝƚĄ͕�DĞƐĂ�ĚĞ�ůŽƐ�^ĂŶƚŽƐ͕��ĞƚƵůŝĂ�
Ǉ��ĂƉĂƚŽĐĂ͕��ĂƌƌĂŶĐĂďĞƌŵĞũĂ͕�&ůŽƌŝĚĂďůĂŶĐĂ͕�'ŝƌſŶ͕�WŝĞĚĞĐƵĞƐƚĂ͘

Deslizamientos
�ƵĐĂƌĂŵĂŶŐĂ͕� :ĞƐƷƐ� DĂƌşĂ͕� >ĂŶĚĄǌƵƌŝ͕� DĄůĂŐĂ͕� ZŝŽŶĞŐƌŽ͕� ^ĂŶ� sŝĐĞŶƚĞ͕� ^ƵƌĂƚĄ͕�
dŽŶĂ͕�sĠůĞǌ͕�^ĂŶ��ĞŶŝƚŽ͘

Inundaciones
�ĂƌƌĂŶĐĂďĞƌŵĞũĂ͕�WƵĞƌƚŽ�tŝůĐŚĞƐ͕��ů�WůĂǇſŶ͕��ĂƉŝƚĂŶĞũŽ͕��ZŝŽŶĞŐƌŽ͕�WƵĞƌƚŽ�WĂƌƌĂ͕�
�ŝŵŝƚĂƌƌĂ͕��ƵĐĂƌĂŵĂŶŐĂ͘

^h�Z�

Inundaciones
^ĂŶ� DĂƌĐŽƐ͕� ^ĂŶ� �ĞŶŝƚŽ� �ďĂĚ͕� �ĂŝŵŝƚŽ͕� ^ƵĐƌĞ͕� 'ƵĂƌĂŶĚĂ͕� DĂũĂŐƵĂů͕� �ŽƌŽǌĂů͕�
Sincelejo.

sĞŶĚĂǀĂůĞƐ dŽůƷ͕�^ĂŶ�KŶŽĨƌĞ͕�DŽƌƌŽĂ͕�^ŝŶĐĞůĞũŽ͕��ŽůŽƐŽ͕��ŽƌŽǌĂů͕�^ĂŶ�WĞĚƌŽ͕�^ĂŶ�DĂƌĐŽƐ͘�

DĂƌĞũĂĚĂƐ 'ŽůĨŽ�ĚĞ�DŽƌƌŽƐƋƵŝůůŽ͕�ĞŶ�ƐƵƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�ĐĞŶƚƌŽƐ�ƉŽďůĂĚŽƐ�ĚĞ�dŽůƷ�Ǉ��ŽǀĞŹĂƐ͘

dK>/D�

sƵůĐĂŶŝƐŵŽ

Ruiz:�DƵƌŝůůŽ͕�,ĞƌǀĞŽ͕�>şďĂŶŽ͕�DĂƌŝƋƵŝƚĂ͕�,ŽŶĚĂ͘
dŽůŝŵĂ͗�:ƵŶƚĂƐ͕�WĂƐƚĂůĞƐ͕�/ďĂŐƵĠ͘
�ĂũĂŵĂƌĐĂ͕�/ďĂŐƵĠ͕�'ƵĂŵŽ͕��ƐƉŝŶĂů͕�^ƵĄƌĞǌ͕�sĂůůĞ�ĚĞů�^ĂŶ�:ƵĂŶ͕�^ĂŶ�>ƵŝƐ͕��ŽĞůůŽ͕�
&ůĂŶĚĞƐ͕�^ĂůĚĂŹĂ͘

Incendios forestales ZŽǀŝƌĂ͕��ŚĂƉĂƌƌĂů͕��ƚĂĐŽ͕�ZşŽ��ůĂŶĐŽ͕�/ďĂŐƵĠ͘

Inundaciones
WƌĂĚŽ͕� EĂƚĂŐĂŝŵĂ͕� WƵƌŝĮĐĂĐŝſŶ͕� ,ŽŶĚĂ͕� �ŽǇĂŝŵĂ͕� &ůĂŶĚĞƐ͕� ^ƵĄƌĞǌ͕� �ŵďĂůĞŵĂ͕�
�ĂũĂŵĂƌĐĂ͕��ŽĐŽƌĂ͕�/ďĂŐƵĠ͕�KƌƚĞŐĂ͘

Sismos dŽĚŽ�Ğů�ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͘�/ďĂŐƵĠ͘

Deslizamientos �ŶǌŽĄƚĞŐƵŝ͕��ƚĂĐŽ͕��ĂƐĂďůĂŶĐĂ͕��ŽĞůůŽ͕�&ĂůĂŶ͘

s�>>����>���h��

Sismos

�ůƚŽ�ĞŶ��Ăůŝ�ƉŽƌ�ĚĞŶƐŝĚĂĚ�ƉŽďůĂĐŝŽŶĂů�Ǉ�ƵƌďĂŶşƐƟĐĂ͖�ƚŽĚŽ�Ğů�ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͕�ĨĂůůĂ��
ZŽŵĞƌĂů͘��ƵĞŶĂǀĞŶƚƵƌĂ͕�'ƵĂĚĂůĂũĂƌĂ�ĚĞ��ƵŐĂ͕��ĂƌƚĂŐŽ͕�:ĂŵƵŶĚş͕�WĂůŵŝƌĂ͕�dƵůƵĄ͕�
zƵŵďŽ͘

Inundaciones
�ŶĚĂůƵĐşĂ͕��ƵŐĂ͕��Ăůŝ͕��ů��ĞƌƌŝƚŽ͕�&ůŽƌŝĚĂ͕�'ŝŶĞďƌĂ͕�WĂůŵŝƌĂ͕�dƵůƵĄ͕�dƌƵũŝůůŽ͕�WƌĂĚĞƌĂ͕�
^ĞǀŝůůĂ͕�zƵŵďŽ͕��ƵĞŶĂǀĞŶƚƵƌĂ͕��ĂƌƚĂŐŽ͕��ƵŐĂůĂŐƌĂŶĚĞ͕�'ƵĂĐĂƌş͕�ZŝŽĨƌşŽ͘

Incendios forestales WĂůŵŝƌĂ͕�dƵůƵĄ͕��ƵŐĂ͕�WƌĂĚĞƌĂ͕��ĞƌƌŝƚŽ͕��Ăůŝ�

Avalanchas �ƵĞŶĂǀĞŶƚƵƌĂ͕�&ůŽƌŝĚĂ͕�'ŝŶĞďƌĂ͕�WĂůŵŝƌĂ͘

Deslizamientos �Ăůŝ͕��ĂŐƵĂ͕��ů��ŽǀŝŽ͕�^ĞǀŝůůĂ͕�dƵůƵĄ͕�zƵŵďŽ͘

s�hW�^ Inundaciones DŝƚƷ͕�ƚŽĚŽ�Ğů�ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͘

s/�,��� Inundaciones dŽĚŽ�Ğů�ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͘

&ƵĞŶƚĞƐ͗�ϭ͘��ĞĨĞŶƐĂ��ŝǀŝů��ŽůŽŵďŝĂŶĂ�;ϮϬϬϬͿ͘�/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽ�ĚĞ�ĂŵĞŶĂǌĂƐ�ƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐ�ĚĞ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ͘��ŝƐƉŽŶŝďůĞ�ĞŶ͗�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚĞĨĞŶƐĂ�Đŝǀŝů͘ŐŽǀ͘ ĐŽ͕�Ϯ͘��
�ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ�ƉĂşƐ��WϮϬϭϬ͘�^ŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�WƌĞǀĞŶĐŝſŶ�Ǉ��ƚĞŶĐŝſŶ�ĚĞ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ͘��ŽŐŽƚĄ͕�ϮϬϭϬ͘
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Con respecto al panorama expuesto en la tabla anterior, el cual hace referencia a los principales fenómenos 
naturales amenazantes que afectan al país, se encuentra que: 

1. Las tres principales amenazas que generan mayor afectación en el territorio son: inundaciones, deslizamientos 
y sismos, respectivamente.

2. Las inundaciones cubren más del 90% de las regiones, y se constituyen como la amenaza que ha generado 
y genera mayor afectación en el país, en gran parte se debe a su alta ocurrencia y cobertura, lo cual se ve 
re"ejado en las elevadas cifras de afectación, en términos de daños y pérdidas a nivel humano, ambiental, 
material y económico.

3. Los fenómenos de movimiento en masa (avalanchas, deslizamientos y derrumbes), en algunos casos están 
concatenados al fenómeno de lluvias torrenciales e inundaciones. Este fenómeno es de alta recurrencia en 
varias de las regiones del país; no obstante, sus afectaciones son más localizables territorialmente, lo cual 
no reduce en lo más mínimo los graves daños a la infraestructura de viviendas y a las vías de comunicación 
terrestres, etc.

4. Por su posición geográ!ca, Colombia se encuentra ubicada sobre una de las regiones con fallas geológicas 
más activas del globo, en lo que se conoce como “el cinturón de fuego del Pací!co”, que para el país se 
caracteriza por la con"uencia de las placas de Nazca, Suramericana y del Caribe. Lo que hace que el riesgo 
de afectación por sismo sea considerable, más si se tiene en cuenta que muchas de las fallas geológicas 
locales se encuentran cercanas a los grandes centros urbanos. Los sismos, o terremotos, son considerados 
los fenómenos más peligrosos de la naturaleza, sobre todo por las afectaciones que traen a la población y a 
la infraestructura en las áreas de impacto directo (viviendas, líneas vitales, suministros y servicios, etc.) y en 
general a los distintos elementos que permite dar continuidad a la dinámica socioeconómica y cultural, como 
se ha demostrado en sismos ocurridos anteriormente. Esta situación se ve complejizada por la condición de 
que el sismo es una amenaza concatenada; es decir, que cuando ocurre un sismo se disparan otro tipo de 
fenómenos secundarios como incendios, fugas, derrumbes, explosiones, vandalismo, etc.

DĂƉĂƐ͗�/ŶƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ͕�ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ�ĞŶ�ŵĂƐĂ�Ǉ�ƐŝƐŵŽƐ͕�ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘�

&ƵĞŶƚĞ͗��ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ�ƉĂşƐ��WϮϬϭϬ͘�^ŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�WƌĞǀĞŶĐŝſŶ�Ǉ��ƚĞŶĐŝſŶ�ĚĞ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ͘��ŽŐŽƚĄ͕�ϮϬϭϬ͘����
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&ƌĞŶƚĞ�Ă�ĞƐƚĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ͕�Ğů�ŐŽďŝĞƌŶŽ�ĚĞ��ŽůŽŵďŝĂ�ŚĂ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ�ƵŶĂ�ƐĞƌŝĞ�ĚĞ�ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ�ĞŶ�Ğů�ĄŵďŝƚŽ�ŶĂĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ�
darle respuesta al panorama de amenazas que afecta al país. 

Esquema de manejo del riesgo de desastre en Colombia
�ŽŵŽ�ǇĂ� ƐĞ�ŚĂďşĂ� ƉůĂŶƚĞĂĚŽ͕� ĞŶ� Ğů� ƉĂşƐ� Ğů� ĂďŽƌĚĂũĞ� ĚĞ� ůĂ� ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ� ĂƐŽĐŝĂĚĂ� Ăů�ŵĂŶĞũŽ�ĚĞ� ůŽƐ� ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ�
ha estado estrechamente ligado a la ocurrencia de aquellos sucesos que han afectado severamente al territorio 

ŶĂĐŝŽŶĂů͘�^ŝŶ�ĞŵďĂƌŐŽ͕�Ğů�ŝŵƉĂĐƚŽ�ƋƵĞ�ŚĂŶ�ŐĞŶĞƌĂĚŽ�ĞƐƚĂƐ�ĂŵĞŶĂǌĂƐ�ŶŽ�ŚĂďşĂ�ƐŝĚŽ�ĂďŽƌĚĂĚŽ�ĐŽŶ�ƐƵĮĐŝĞŶĐŝĂ͕�ĚĞ�ƚĂů�
ŵĂŶĞƌĂ�ƋƵĞ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ĞƐƚŽƐ�ŚĞĐŚŽƐ�ƐĞ�ƉƵĚŝĞƌĂŶ�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�ůŽƐ�ůŝŶĞĂŵŝĞŶƚŽƐ�Ǉ�ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƚŽŵĂ�ĚĞ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�
ƉƌĞĐŝƐĂƐ�ĐŽŶ�ƌĞƐƉĞĐƚŽ�Ă�ůĂ�ƌĞĚƵĐĐŝſŶ͕�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�Ǉ�ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ�ĂŶƚĞ�ůĂ�ŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĞƐƚŽƐ�ĞǀĞŶƚŽƐ͘

dƌĂƐ�ůĂ�ƚƌĂŐĞĚŝĂ�ĚĞ��ƌŵĞƌŽ͕�ĞŶ�EŽǀŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϭϵϴϱ͕�ƋƵĞ�ĐŽďƌſ�ůĂ�ǀŝĚĂ�ĚĞ�Ăů�ŵĞŶŽƐ�ƵŶĂƐ�Ϯϯ͘ϬϬϬ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�Ǉ�ƋƵĞ�ĚĞũſ�
ƵŶ�ĞƐƟŵĂĚŽ�ĚĞ�ĚĂŹŽƐ�ĐĞƌĐĂŶŽ�Ă�ůŽƐ�Ϯϭϭ͕ϴ�ŵŝůůŽŶĞƐ�ĚĞ�ĚſůĂƌĞƐ�;�WE͕�ϭϵϴϱͿϵ͕�ƐĞ�ĞǀŝĚĞŶĐŝſ�ůĂ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ�ĚĞ�ĐŽŶƚĂƌ�
con un sistema que coordinara las acciones en prevención y atención de desastres en todo el territorio nacional. En 

ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕�ƐĞ�ĚŝŽ�ƉĂƐŽ�Ă�ůĂ�ĐƌĞĂĐŝſŶ�ĚĞů�^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�WƌĞǀĞŶĐŝſŶ�Ǉ��ƚĞŶĐŝſŶ�ĚĞ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ�;^EW��Ϳ�ĐŽŵŽ�
ůĂ�ƌĞĚ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů�ƋƵĞ�ůĞ�ĚĂƌşĂ�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�Ă�ĞƐƚĂ�ĨƵŶĐŝſŶ͘��Ŷ�ƵŶ�ĐŽŵŝĞŶǌŽ͕�Ğů�^EW���ĞƐƚƵǀŽ�ďĂũŽ�ůĂ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�
ĚĞ�ůĂ�KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ�ůĂ��ƚĞŶĐŝſŶ�ĚĞ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ�;KE��Ϳ͕�ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ�Ă�ŵĂŶŽƐ�ĚĞ�ůĂ��ŝƌĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�'ĞƐƟſŶ�ĚĞů�
ZŝĞƐŐŽ�;�'ZͿ͕�ůĂ�ĐƵĂů�ĚĞƉĞŶĚşĂ�ĚĞů�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞů��/ŶƚĞƌŝŽƌ�Ǉ�ĚĞ�:ƵƐƟĐŝĂ�Ǉ͕ �ƉŽƌ�ƷůƟŵŽ͕�ĞŶĐĂƌŐĂĚĂ�Ă�ůĂ�hŶŝĚĂĚ�EĂĐŝŽŶĂů�
ƉĂƌĂ�ůĂ�'ĞƐƟſŶ�ĚĞů�ZŝĞƐŐŽ�ĚĞ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ�;hE'Z�ͿϭϬ.

Estructura de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)

Imagen 1. Estructura Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

9. En cuanto al número de personas muertas, daños y pérdidas, nunca se pudo tener una cifra exacta. Sin embargo, el Gobierno Nacional, a través del Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) y el Programa de las Naciones para el Desarrollo (PNUD), establecieron un informe sobre el desastre natural del Volcán Nevado del 

Ruíz en Colombia. (DPN, 1985) 

10. Ver imagen 1: Esquema de la UNGRD.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD)

CONSEJO DIRECTIVO DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL

ÓRGANOS DE ASESORÍA 
Y COORDINACIÓN

O!cina de Asesoría Jurídica

O!cina Asesora de 
Planeación e información

O!cina de Control Interno

O!cina asesora de 
Comunicaciones

Subdirección para el 
conocimiento del riesgo

Subdirección para la 
reducción del riesgo

Subdirección para el manejo 
de desastres

Comisión de Personal

Comité de Cordinación del 
Sistema de control Interno
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>Ă�hŶŝĚĂĚ�EĂĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ�ůĂ�'ĞƐƟſŶ�ĚĞů�ZŝĞƐŐŽ�ĚĞ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ�;hE'Z�Ϳ�ŶĂĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ�ĚĞ�ŵĞũŽƌĂƌ�Ǉ�ĂĐƚƵĂůŝǌĂƌ�Ğů�
ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ�ĚĞů�ĚŝƌĞĐĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞů�^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ�ůĂ�WƌĞǀĞŶĐŝſŶ�Ǉ��ƚĞŶĐŝſŶ�ĚĞ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ͕�
ĂĚŽƉƚĂŶĚŽ�ƵŶĂ�ǀŝƐŝſŶ�ŝŶƚĞŐƌĂů�ĚĞ�'ĞƐƟſŶ�ĚĞů�ZŝĞƐŐŽ�ĚĞ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ͕�ƋƵĞ�ŝŶĐůƵǇĂ�Ğů�ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�ůĂ�ƌĞĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞů�
ƌŝĞƐŐŽ�Ǉ�Ğů�ŵĂŶĞũŽ�ĞĨĞĐƟǀŽ�ĚĞ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ�ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ�ĐŽŶ�ĨĞŶſŵĞŶŽƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�Ǉ�ŚƵŵĂŶŽƐ�ŶŽ�ŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂůĞƐ͘���

�Ŷ�ĞƐƚĞ�ƐĞŶƟĚŽ͕�Ğů��ĞĐƌĞƚŽ�Ϯϴϵϯ�ĚĞ�ϮϬϭϭ�ŵŽĚŝĮĐſ�ůŽƐ�ŽďũĞƟǀŽƐ͕�ůĂ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ŽƌŐĄŶŝĐĂ�Ǉ�ůĂƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�
ĚĞů�/ŶƚĞƌŝŽƌ͕ �ƐĞƉĂƌĂŶĚŽ�ĚĞů�ŵŝƐŵŽ�ůĂƐ�ƌĞůĂƟǀĂƐ�Ă�ůĂ�'ĞƐƟſŶ�ĚĞů�ZŝĞƐŐŽ�ĚĞ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ�Ǉ�ůĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ�ĐŽŶ�ůĂ�ĚŝƌĞĐĐŝſŶ�
Ǉ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞů�̂ EW���;�ĞĐƌĞƚŽ�ϰϱϯϬ�ĚĞ�ϮϬϬϴͿ͕�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ĨƵĞƐĞŶ�ĂƐƵŵŝĚĂƐ�ƉŽƌ�ůĂ�hE'Z��ĐŽŵŽ�ůĂ�ŶƵĞǀĂ�ĞŶƟĚĂĚ�ĚĞ�
ůĂ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�ƉƷďůŝĐĂ͕�ĚĂĚŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞƋƵĞƌşĂ�ĚĞ�ƵŶĂ�ĞŶƟĚĂĚ�ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂ�ĚĞů�ŽƌĚĞŶ�ŶĂĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ĂƐĞŐƵƌĂƌĂ�
ůĂ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�Ǉ�ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŝĚĂĚ�ĞŶ�ůĂ�ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ŵĂƚĞƌŝĂ͕�ĞŶ�ůĂƐ�ĞŶƟĚĂĚĞƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ͕�ƉƌŝǀĂĚĂƐ�
Ǉ�ĞŶ�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕�ƉĂƌĂ�ŽƉƟŵŝǌĂƌ�ůĂ�'ĞƐƟſŶ�ĚĞů�ZŝĞƐŐŽ�ĚĞ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ�ĞŶ�Ğů�ƉĂşƐ͘

WĂƌĂ� ĐƵŵƉůŝƌ� ĐŽŶ� ůĂƐ� ĚŝƌĞĐƟǀĂƐ� ĞƐƟƉƵůĂĚĂƐ� Ă� ŶŝǀĞů� ƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů͕� ƐĞ� ĞƐƚĂďůĞĐŝĞƌŽŶ� ůĂƐ� ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ� ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ� ĚĞ� ůĂ�
hE'Z�͕�ĂƐş͗

1. �ŝƌŝŐŝƌ�Ǉ�ĐŽŽƌĚŝŶĂƌ�Ğů�^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ�ůĂ�WƌĞǀĞŶĐŝſŶ�Ǉ��ƚĞŶĐŝſŶ�ĚĞ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ�^EW��͕�ŚĂĐĞƌ�ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ�Ă�
su funcionamiento y efectuar propuestas para su mejora en los niveles nacional y territorial. 

2. �ŽŽƌĚŝŶĂƌ͕ � ŝŵƉƵůƐĂƌ�Ǉ�ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ͕�ƌĞĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞů�ŵŝƐŵŽ�Ǉ�ŵĂŶĞũŽ�
ĚĞ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ͕�Ǉ�ƐƵ�ĂƌƟĐƵůĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĚĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĞŶ�ůŽƐ�ĄŵďŝƚŽƐ�ŶĂĐŝŽŶĂů�Ǉ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů�ĚĞů�^ŝƐƚĞŵĂ�
EĂĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ�ůĂ�WƌĞǀĞŶĐŝſŶ�Ǉ��ƚĞŶĐŝſŶ�ĚĞ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ�Ͳ^EW��͘�

3. WƌŽƉŽŶĞƌ� Ǉ� ĂƌƟĐƵůĂƌ� ůĂƐ� ƉŽůşƟĐĂƐ͘� ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͕� ƉůĂŶĞƐ͕� ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ͕� ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ� Ǉ� ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ� ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ� ĚĞ�
ŐĞƐƟſŶ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ�ĚĞ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ͕�ĞŶ�Ğů�ŵĂƌĐŽ�ĚĞů�^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ�ůĂ�WƌĞǀĞŶĐŝſŶ�Ǉ��ƚĞŶĐŝſŶ�ĚĞ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ�
Ͳ^EW���Ǉ�ĂĐƚƵĂůŝǌĂƌ�Ğů�ŵĂƌĐŽ�ŶŽƌŵĂƟǀŽ�Ǉ�ůŽƐ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞů�^EW��͘�

4. WƌŽŵŽǀĞƌ�ůĂ�ĂƌƟĐƵůĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ŽƚƌŽƐ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ͕�ƚĂůĞƐ�ĐŽŵŽ�Ğů�^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�WůĂŶĞĂĐŝſŶ͘�Ğů�
^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů��ŵďŝĞŶƚĂů͕�Ğů�^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ŝĞŶĐŝĂ͕�dĞĐŶŽůŽŐşĂ�Ğ�/ŶŶŽǀĂĐŝſŶ�Ǉ�Ğů�^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�
�ŽŵďĞƌŽƐ͕�ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌŽƐ͕�ĞŶ�ůŽƐ�ƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ƐƵ�ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͘�

ϱ͘� &ŽƌŵƵůĂƌ� Ǉ� ĐŽŽƌĚŝŶĂƌ� ůĂ� ĞũĞĐƵĐŝſŶ� ĚĞ� ƵŶ� ƉůĂŶ� ŶĂĐŝŽŶĂů� ƉĂƌĂ� ůĂ� ŐĞƐƟſŶ� ĚĞů� ƌŝĞƐŐŽ� ĚĞ� ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ͕� ƌĞĂůŝǌĂƌ� Ğů�
seguimiento y evaluación del mismo. 

6. KƌŝĞŶƚĂƌ�Ǉ�ĂƉŽǇĂƌ�Ă�ůĂƐ�ĞŶƟĚĂĚĞƐ�ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ�Ǉ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�ĞŶ�ƐƵ�ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞů�
ƌŝĞƐŐŽ�ĚĞ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ�Ǉ�ĂƐĞƐŽƌĂƌůŽƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŝŶĐůƵƐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ�ĚĞ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ�ĞŶ�ůŽƐ�WůĂŶĞƐ�
dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�

7. WƌŽŵŽǀĞƌ�Ǉ�ƌĞĂůŝǌĂƌ�ůŽƐ�ĂŶĄůŝƐŝƐ͕�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�Ğ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ŵĂƚĞƌŝĂ�ĚĞ�ƐƵ�ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͘

8. WƌĞƐƚĂƌ� Ğů� ĂƉŽǇŽ� ƚĠĐŶŝĐŽ͕� ŝŶĨŽƌŵĂƟǀŽ� Ǉ� ĞĚƵĐĂƟǀŽ�ƋƵĞ� ƌĞƋƵŝĞƌĂŶ� ůŽƐ�ŵŝĞŵďƌŽƐ� ĚĞů� ^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů� ƉĂƌĂ� ůĂ�
WƌĞǀĞŶĐŝſŶ�Ǉ��ƚĞŶĐŝſŶ�ĚĞ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ�Ͳ^EW��

ϵ͘� 'ĞƐƟŽŶĂƌ͕ �ĐŽŶ�ůĂ��ŐĞŶĐŝĂ�WƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů�ĚĞ��ŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ�/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ŽůŽŵďŝĂ͕�ůĂ�ĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶ�ĚĞ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�
ƉĂƌĂ�ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ�ůĂ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ĚĞ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ�ĚĞ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ�ĞŶ�Ğů�ƉĂşƐ͘�

ϭϬ͘� �ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌ�Ǉ�ŵĂŶƚĞŶĞƌ�ĞŶ�ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƋƵĞ�ƚƌĂƚĂ�Ğů�ĂƌơĐƵůŽ�ϳΣ�ĚĞů�
�ĞĐƌĞƚŽ�>ĞǇ�ϵϭϵ�ĚĞ�ϭϵϴϵ�Ž�ĚĞů�ƋƵĞ�ŚĂŐĂ�ƐƵƐ�ǀĞĐĞƐ͕�ƋƵĞ�ƉŽƐŝďŝůŝƚĞ�ĂǀĂŶǌĂƌ�ĞŶ�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ�ĚĞ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ͘�

11. >ĂƐ�ĚĞŵĄƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ůĞ�ƐĞĂŶ�ĂƐŝŐŶĂĚĂƐ�Ǉ�ƋƵĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶ�Ă�ůĂ�ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ�ĚĞ�ůĂ�ĞŶƟĚĂĚ͘�

�Ŷ�Ăďƌŝů�ĚĞ�ϮϬϭϮ�ƐĂůĞ�Ă�ůĂ�ůƵǌ�ƉƷďůŝĐĂ�ůĂ�ĂĐƚƵĂů�>ĞǇ�ϭϱϮϯ�^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�'ĞƐƟſŶ�ĚĞů�ZŝĞƐŐŽ11͕�ůĂ�ĐƵĂů�ƐĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞ͕�
ƐĞŐƷŶ�Ğů�'ŽďŝĞƌŶŽ͕� ĐŽŵŽ�ƵŶĂ�ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ�ƉĂƌĂ� ƐƵƉĞƌĂƌ� ůĂƐ�ĚĞďŝůŝĚĂĚĞƐ�ĚĞů� ^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ� ůĂ��ƚĞŶĐŝſŶ�Ǉ�
WƌĞǀĞŶĐŝſŶ�ĚĞ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ�;^EW��Ϳ͕�;DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞů�/ŶƚĞƌŝŽƌ͕ �ϮϬϭϮͿ͘��ŽŶ�ĞƐƚĂ�>ĞǇ�ƐĞ�ďƵƐĐĂ�ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ�ůĂ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ
Ǉ�ůŽƐ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ĞŶƟĚĂĚĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͕�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĚĞĮŶŝĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐ�

11. La cual modi!ca al SNPAD y le da paso al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres  (SNGRD). Ver imagen 2: Esquema del SNGRD.
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ƐŽďƌĞ�ůŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĨŽƌŵƵůĂŶ�ƐƵƐ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ͕�ĚĂŶĚŽ�ŵĂǇŽƌ�ĠŶĨĂƐŝƐ�Ă�ůĂ�ƌĞĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ�ĚĞ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ͕�ůĂ�ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ�
ĚĞ�ƉĞƌĚŝĚĂƐ�Ǉ�ůĂ�ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ�ƚƌĂƐ�ůĂ�ĂĨĞĐƚĂĐŝſŶ͕�ůŽ�ƋƵĞ�ƉŽŶĞ�ĚĞ�ŵĂŶŝĮĞƐƚŽ�ƵŶĂ�ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ�ĐĞŶƚƌĂĚĂ�ĞŶ�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞů�
riesgo como proceso.

��ƐƵ�ǀĞǌ͕�ůĂ�ŶƵĞǀĂ�ĮŐƵƌĂ�ĚĞů�̂ ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�'ĞƐƟſŶ�ĚĞů�ZŝĞƐŐŽ�ĚĞ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ�;^E'Z�Ϳ͕�ĐŽŵŽ�ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů�
ĞŶ�Ğů�ŵĂŶĞũŽ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ�ĚĞ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ�ĞŶ�Ğů�ƉĂşƐ͕�ĂƌƟĐƵůĂ�Ăů�ĐŽŶũƵŶƚŽ�ĚĞ�ƉŽůşƟĐĂƐ͕�ŶŽƌŵĂƐ͕�ƉƌŽĐĞƐŽƐ͕�ƌĞĐƵƌƐŽƐ͕�ƉůĂŶĞƐ͕�
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͕�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ�Ǉ�ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ͕�ĐŽŶ�ůĂƐ�ĞŶƟĚĂĚĞƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ͕�ƉƌŝǀĂĚĂƐ�ĐŽŶ�ĄŶŝŵŽ�Ǉ�ƐŝŶ�ĄŶŝŵŽ�ĚĞ�ůƵĐƌŽ�Ǉ�ůĂƐ�
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐ͕�ƉĂƌĂ�ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ�ĞŶ�Ğů�ƉĂşƐ͘

�Ŷ� ĞƐƚĞ� ƐĞŶƟĚŽ͕� Ğů�'ŽďŝĞƌŶŽ� ĞƐƚĂďůĞĐĞ� ƵŶĂ� ƐĞƌŝĞ� ĚĞ� ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ� ŐĞŶĞƌĂůĞƐ� ŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĞƐ� ƋƵĞ� ƐƵďǇĂĐĞŶ� Ă� ůĂ� ĨŽƌŵĂ�
ĞŶ�ůĂ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĂƐƵŵĞ�Ğů�ĂďŽƌĚĂũĞ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ͘��Ŷ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ŐĞŶĞƌĂůĞƐ͕�ůŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ�ƐŽŶ͗�ϭ͘�ŝŐƵĂůĚĂĚ͘�Ϯ͘�
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͘�ϯ͘�ƐŽůŝĚĂƌŝĚĂĚ�ƐŽĐŝĂů͘�ϰ͘�ĂƵƚŽͲĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ͘�ϱ͘�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ͘�ϲ͘�ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĐƵůƚƵƌĂů͘�ϳ͘�ŝŶƚĞƌĠƐ�ƉƷďůŝĐŽ�Ž�
ƐŽĐŝĂů͘�ϴ͘�ƉƌĞĐĂƵĐŝſŶ͘�ϵ͘�ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ�ĂŵďŝĞŶƚĂů͘�ϭϬ͘�ŐƌĂĚƵĂůŝĚĂĚ͘�ϭϭ͘�ƐŝƐƚĠŵŝĐŽ͘�ϭϮ͘�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ͘�ϭϯ͘�ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐŝĂ͘�
ϭϰ͘�ƐƵďƐŝĚŝĂƌŝĞĚĂĚ�Ǉ͕ �ϭϱ͘�ŽƉŽƌƚƵŶĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘�

�ĂũŽ�Ğů�ĞƐƋƵĞŵĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ�ŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĞƐ͕�Ğů�^E'Z��ĞƐƚĂďůĞĐĞ�ůŽƐ�ŽďũĞƟǀŽƐ�ƋƵĞ�ŵĂƌĐĂŶ�Ǉ�ĚĞĮŶĞŶ�ƐƵ�ƌƵƚĂ12͕�ĂƐş͗

Objetivo general. 

>ůĞǀĂƌ�Ă�ĐĂďŽ�Ğů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ƐŽĐŝĂů�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ�ĐŽŶ�Ğů�ƉƌŽƉſƐŝƚŽ�ĚĞ�ŽĨƌĞĐĞƌ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�Ă�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ĐŽůŽŵďŝĂŶŽ͕�ŵĞũŽƌĂƌ�ůĂ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕�Ğů�ďŝĞŶĞƐƚĂƌ�Ǉ�ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ǀŝĚĂ�Ǉ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ�Ăů��ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͘

Objetivos especí!cos:

ϭ͘��ĞƐĂƌƌŽůůĂƌ͕ �ŵĂŶƚĞŶĞƌ�Ǉ�ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ�Ğů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŵŽ͗

ĂͿ�/ĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽ�Ǉ�ƐƵ�ƉƌŝŽƌŝǌĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ĞƐƚƵĚŝŽ�ĐŽŶ�ŵĂǇŽƌ�ĚĞƚĂůůĞ�Ǉ�ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�
recursos necesarios para su intervención.

ďͿ�/ĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ��ůŽƐ�ĨĂĐƚŽƌĞƐ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ͕�ĞŶƟĠŶĚĂƐĞ͗�ĂŵĞŶĂǌĂ͕�ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ�ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ůŽƐ�
ĨĂĐƚŽƌĞƐ�ƐƵďǇĂĐĞŶƚĞƐ͕�ƐƵƐ�ŽƌŝŐĞŶĞƐ͕�ĐĂƵƐĂƐ�Ǉ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů�ƟĞŵƉŽ͘

ĐͿ��ŶĄůŝƐŝƐ�Ǉ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ�ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ�ůĂ�ĞƐƟŵĂĐŝſŶ�Ǉ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ƐƵƐ�ƉŽƐŝďůĞƐ�ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ͘

ĚͿ�DŽŶŝƚŽƌĞŽ�Ǉ�ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ�Ǉ�ƐƵƐ�ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͘

ĞͿ��ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ�Ă�ůĂƐ�ĞŶƟĚĂĚĞƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ�Ǉ�ƉƌŝǀĂĚĂƐ�Ǉ�Ă�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ͕�ĐŽŶ�ĮŶĞƐ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�
ƉƷďůŝĐĂ͕�ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ�Ǉ�ƚŽŵĂ�ĚĞ�ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ͘

2. Desarrollar y mantener el proceso de reducción del riesgo mediante acciones como:

ĂͿ�/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ�ƉƌŽƐƉĞĐƟǀĂ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ�ƋƵĞ�ĞǀŝƚĞŶ�ůĂ�ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŶƵĞǀĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�
de riesgo.

ďͿ�/ŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ�ĐŽƌƌĞĐƟǀĂ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ŵŝƟŐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽ�ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͘

ĐͿ�WƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ĮŶĂŶĐŝĞƌĂ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ƌĞƚĞŶĐŝſŶ�Ǉ�ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ͘

ϯ͘��ĞƐĂƌƌŽůůĂƌ͕ �ŵĂŶƚĞŶĞƌ�Ǉ�ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ�Ğů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ŵĂŶĞũŽ�ĚĞ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŵŽ͗

ĂͿ�WƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�ĨƌĞŶƚĞ�Ă�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕��ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ĂůĞƌƚĂ͕�ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ͕�
ĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�ĞŶƚƌĞŶĂŵŝĞŶƚŽ͕�ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌŽƐ͘

ďͿ�WƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͕�ůůĄŵĞƐĞ͗�ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ�Ǉ�ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘

ĐͿ�ZĞƐƉƵĞƐƚĂ�ĨƌĞŶƚĞ�Ă�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ�ĐŽŶ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĚŝƌŝŐŝĚĂƐ�Ă�ĂƚĞŶĚĞƌ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ĂĨĞĐƚĂĚĂ�Ǉ�ƌĞƐƟƚƵŝƌ�ůŽƐ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�
esenciales afectados.

ĚͿ�ZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͕�ůůĄŵĞƐĞ͗�ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ�Ǉ�ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ͕�ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ�
Ǉ� İƐŝĐĂƐ͕� ďĂũŽ� ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ� ĚĞ� ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ� Ǉ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ� ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͕� ĞǀŝƚĂŶĚŽ� ƌĞƉƌŽĚƵĐŝƌ� ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ� ƌŝĞƐŐŽ� Ǉ�
ŐĞŶĞƌĂŶĚŽ�ŵĞũŽƌĞƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ǀŝĚĂ͘�;DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞů�/ŶƚĞƌŝŽƌ͕ �ϮϬϭϮͿ͘

12. Ministerio del , (2012). Ley Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Ley Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional de 

Colombia.
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�Ğ�ŝŐƵĂů�ŵŽĚŽ͕�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĂůĐĂŶĐĞŶ�ůŽƐ�ŽďũĞƟǀŽƐ�ƉƌŽƉƵĞƐƚŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ůĞǇ͕ �ƐĞ�ƉƌŽƉŽŶĞ�ƵŶĂ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ĂĐŽƌĚĞ�ĐŽŶ�ůĂ�
ĂĐƚƵĂů�ĨŽƌŵĂ�ĚĞ�ĂďŽƌĚĂƌ�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ�ĚĞ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ�ĞŶ�Ğů�ƉĂşƐ͕�ůĂ�ĐƵĂů�ƉůĂŶƚĞĂ�ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕�
ĚŝƌĞĐĐŝſŶ�Ǉ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞů�^E'Z�13͕�ĞƐƚĂ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ƐĞ�ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂ�ƉŽƌ͗

x� �ƐƚĂďůĞĐĞƌ�ůŽƐ�ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ�ĚĞů�̂ E'Z�͕�ĚĂŶĚŽ�ĞƐƉĞĐŝĂů�ĠŶĨĂƐŝƐ�Ă�ůĂƐ�ĞŶƟĚĂĚĞƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ͕�ƉŽƌ�ƐƵ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ�
ĞŶ�Ğů�ƚĞŵĂ͖�Ă�ůĂƐ�ĞŶƟĚĂĚĞƐ�ƉƌŝǀĂĚĂƐ�ĐŽŶ�ĄŶŝŵŽ�Ǉ�ƐŝŶ�ĄŶŝŵŽ�ĚĞ�ůƵĐƌŽ͕�ƉŽƌ�ƐƵ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞů�
ƉĂşƐ�Ǉ͖�Ă�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕�ƉŽƌ�ƐƵ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂƐ�ĚŝŶĄŵŝĐĂƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ͕�ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ͕�ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ�Ǉ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�
en sus territorios.

x� �ƐƚĂďůĞĐĞƌ�ůĂƐ�ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ĚŝƌĞĐĐŝſŶ�ĚĞů�^E'Z�͕�ůĂ�ĐƵĂů�ĞƐ�ĞŶĐĂďĞǌĂĚĂ�ƉŽƌ�Ğů��WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ͕�
ƐĞŐƵŝĚŽ�ĚĞů��ŝƌĞĐƚŽƌ�ĚĞ�ůĂ�hE'Z��Ǉ͕ �ĚĞ�ŝŐƵĂů�ŵŽĚŽ͕�ƉŽƌ�ůŽƐ�'ŽďĞƌŶĂĚŽƌĞƐ�ĞŶ�ĐĂĚĂ�ƵŶŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐ�
ĚĞů�ƉĂşƐ�Ǉ�ƉŽƌ�ůŽƐ��ůĐĂůĚĞƐ�ĚŝƐƚƌŝƚĂůĞƐ�Ž�ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͕�ƐĞŐƷŶ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͘

�Ɛ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĚĞƐƚĂĐĂƌ�ƋƵĞ�ĨƌĞŶƚĞ�Ă�ůĂƐ�ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ͕�Ğů��ĞƐ�ůĂ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ�
ĞŶ�ƚŽĚŽ�Ğů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ŶĂĐŝŽŶĂů͕�ƋƵĞ�Ğů�ĚŝƌĞĐƚŽƌ�ĚĞ�ůĂ�hE'Z��ĞƐ�Ğů�ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽ�ƋƵĞ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ�Ăů�ŐŽďŝĞƌŶŽ�ĞŶ�
ůŽƐ�ĂƐƵŶƚŽƐ�ŝŶŚĞƌĞŶƚĞƐ�Ăů�ƚĞŵĂ�Ǉ͕ �ƋƵĞ�ƚĂŶƚŽ�'ŽďĞƌŶĂĚŽƌĞƐ�ĐŽŵŽ��ůĐĂůĚĞƐ͕�ƐŽŶ�ůŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ�
ĚĞů�^E'Z��ĞŶ�ĐĂĚĂ�ƵŶŽ�ĚĞ�ƐƵƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐ͘

x� �ƐƚĂďůĞĐĞƌ�ůĂƐ�ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ�Ǉ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞů�̂ E'Z�͕�ůĂƐ�ĐƵĂůĞƐ�ƟĞŶĞŶ�Ğů�ƉƌŽƉſƐŝƚŽ�ĚĞ�ŽƉƟŵŝǌĂƌ�
Ğů�ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĞŶƟĚĂĚĞƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ͕�ƉƌŝǀĂĚĂƐ�Ǉ�ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐ�ĞŶ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�Ǉ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ�ĚĞ�
ůĂƐ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞů� ƌŝĞƐŐŽ͕�ĞƐƚĂƐ� ƐŽŶ͗�ϭ͘��ŽŶƐĞũŽ�EĂĐŝŽŶĂů� �ƉĂƌĂ� ůĂ�'ĞƐƟſŶ�ĚĞů�ZŝĞƐŐŽ͘�Ϯ͘�hŶŝĚĂĚ�
EĂĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ�ůĂ�'ĞƐƟſŶ�ĚĞů�ZŝĞƐŐŽ�ĚĞ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ͘�ϯ͘��ŽŵŝƚĠ�EĂĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ�Ğů��ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů�ZŝĞƐŐŽ͘�ϰ͘�
�ŽŵŝƚĠ�EĂĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ�ůĂ�ZĞĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞů�ZŝĞƐŐŽ͘�ϱ͘��ŽŵŝƚĠ�EĂĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ�Ğů�DĂŶĞũŽ�ĚĞ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ͘�ϲ͘��ŽŶƐĞũŽƐ�
ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͕�ĚŝƐƚƌŝƚĂůĞƐ�Ǉ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ͘

�ů�ĞƐƋƵĞŵĂ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ŶĂĐŝŽŶĂů�ŚĂ�ƐŝĚŽ�ĚĞĮŶŝĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ�ŵĂŶĞƌĂ͗�

/ŵĂŐĞŶ�Ϯ͘��ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů�^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�'ĞƐƟſŶ�ĚĞů�ZŝĞƐŐŽ�ĚĞ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ͘

13. Ver Imagen 2. Estructura organizacional Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
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A su vez, cada una de las instancias de orientación y coordinación del SNGRD posee unos actores y funciones 
de!nidas, las cuales se esbozan a continuación:  

El Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo es la instancia superior encargada de orientar el SNGRD y está 
conformado por: 1. El  Presidente de la República o su delegado, quien lo presidirá. 2. Los Ministros o sus delegados. 
3. El Director General del Departamento Nacional de Planeación o su delegado. 4. El Director de la UNGRD, que 
ejerce la secretaría del comité. También podrán hacer parte del mismo, cuando sean convocados por el consejo, el 
Director de la Defensa Civil Colombiana, el director ejecutivo de la Cruz Roja Colombiana y un representante de la 
Junta Nacional de Bomberos, así mismo, serán invitados, cuando se considere pertinente, empresas de los sectores 
productivos, agremiaciones, asociaciones profesionales, organismos de asistencia humanitaria y organizaciones 
no gubernamentales.

Funciones generales del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo.

1. Orientar y aprobar las políticas de gestión del riesgo y su articulación con los procesos de desarrollo

2. Aprobar el plan nacional de gestión del riesgo

3. Aprobar la estrategia nacional de respuesta a emergencias

4. Emitir concepto previo para la declaratoria de situación de desastre nacional y retorno a la normalidad.

ϱ͘� Asesorar al  Presidente de la República en los temas y elementos necesarios para motivar la declaratoria 
de estado de emergencia por grave calamidad pública de que trata el artículo 215 de la Constitución 
Nacional.

6. Aprobar los planes de acción especí!cos para la recuperación posterior a situaciones de desastre.

7. Establecer las directrices de planeación, actuación y seguimiento de la gestión del riesgo.

8. Ejercer el seguimiento, evaluación y control del Sistema Nacional y los resultados de las políticas de 
gestión del riesgo.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, además de las funciones establecidas en el Decreto-
ley 4147 de 2011, del que se hace referencia líneas atrás, se establecen las siguientes:

1. Articular los niveles nacional y territorial del Sistema Nacional.

2. Articular los intervinientes privados, las organizaciones sociales y las organizaciones no gubernamentales 
en el Sistema Nacional.

3. Elaborar y hacer cumplir la normatividad interna del Sistema Nacional, entiéndase: decretos, resoluciones, 
circulares, conceptos y otras normas.

Los Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo, son instancias de asesoría, planeación y seguimiento destinadas 
a garantizar la efectividad y articulación de los procesos de conocimiento, de reducción del riesgo y de manejo de 
desastres, bajo la dirección de la UNGRD. Estos comités están integrados por:

1. El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, o su delegado, quien lo presidirá.

2. El Director del Departamento Nacional de Planeación, DNP o su delegado.
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3. El Director del Departamento Nacional de Estadística, DANE o su delegado.

4. El Director del Instituto Geográ!co Agustín Codazzi, IGAC o su delegado.

ϱ͘� El Director del Instituto Colombiano de Geología y Minería, INGEOMINAS o su delegado.

6. El Director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM o su delegado.

7. El Director de la Dirección General Marítima, DIMAR o su delegado.

8. El Director Ejecutivo de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, 
ASOCARS.

ϵ͘� Un Gobernador delegado por la Federación Nacional de Departamentos.

ϭϬ͘�Un Alcalde delegado por la Federación Colombiana de Municipios.

Funciones del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo. 

1. Orientar la formulación de políticas que fortalezcan el proceso de conocimiento del riesgo en el país.

2. Orientar la identi!cación de escenarios de riesgo en sus diferentes factores, entiéndase: amenazas, 
vulnerabilidades, exposición de personas y bienes.

3. Orientar la realización de análisis y la evaluación del riesgo.

4. Orientar las acciones de monitoreo y seguimiento del riesgo y sus factores.

5. Orientar la identi!cación de los factores de riesgo de desastre, entiéndase: amenazas, vulnerabilidades, 
exposición de personas y bienes.

6. Asesorar el diseño del proceso de conocimiento del riesgo como componente del sistema nacional.

7. Propender por la articulación entre el proceso de conocimiento del riesgo con el proceso de reducción del 
riesgo y el de manejo de desastres.

8. Propender por la armonización y la articulación de las acciones de gestión ambiental, adaptación al cambio 
climático y gestión del riesgo.

9. Orientar las acciones de comunicación de la existencia, alcance y dimensión del riesgo al Sistema nNacional 
y la sociedad en general.

10. Orientar la articulación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología y el Sistema Nacional Ambiental.

11. Orientar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del plan nacional para la gestión del 
riesgo, con énfasis en los aspectos del conocimiento del riesgo.

12. Orientar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la estrategia de respuesta a 
emergencias.

13. Orientar la formulación de los planes de acción especí!cos para la recuperación posterior a situación de 
desastre.

14. Fomentar la apertura de líneas de investigación y formación sobre estas temáticas en las instituciones de 
educación superior.

15. Formular lineamientos para el manejo y transferencia de información y para el diseño y operación del 
Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo.
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El Comité Nacional para la Reducción del Riesgo, es una instancia interinstitucional del SNGRD que asesora y 
plani!ca la implementación permanente del proceso de reducción del riesgo de desastres, el comité está 
integrado por:

1. El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres o su delegado, quien lo preside.

2. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.

3. El Director Ejecutivo del Consejo Colombiano de Seguridad.

4. El Director Ejecutivo de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, 
ASOCARS.

ϱ͘� Un representante de la Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA.

6. Un representante de las universidades públicas que tengan en sus programas de especialización, maestría 
y doctorados en manejo, administración y gestión del riesgo, debidamente aprobado por el Ministerio de 
Educación Nacional.

7. Un representante de las universidades privadas que tengan en sus programas de especialización, maestría 
y doctorados en manejo, administración y gestión del riesgo, debidamente aprobado por el Ministerio de 
Educación Nacional.

Funciones del Comité Nacional para la Reducción del Riesgo. 

1. Orientar la formulación de políticas que fortalezcan el proceso de reducción del riesgo en el país.

2. Orientar y articular las políticas y acciones de gestión ambiental, ordenamiento territorial, plani!cación 
del desarrollo y adaptación al cambio climático que contribuyan a la reducción del riesgo de desastres.

3. Orientar las acciones de intervención correctiva en las condiciones existentes de vulnerabilidad y amenaza.

4. Orientar la intervención prospectiva para evitar nuevas condiciones de riesgo.

ϱ͘� Orientar y asesorar el desarrollo de políticas de regulación técnica dirigidas a la reducción del riesgo.

6. Orientar la aplicación de mecanismos de protección !nanciera, entiéndase: seguros, créditos, fondos de 
reserva, bonos CAT, entre otros.

7. Asesorar el diseño del proceso de reducción del riesgo como componente del Sistema Nacional.

8. Propender por la articulación entre el proceso de reducción del riesgo con el proceso de conocimiento del 
riesgo y el de manejo de desastres.

ϵ͘� Orientar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del plan nacional para la gestión del 
riesgo, en los aspectos de reducción del riesgo y preparación para la recuperación.

ϭϬ͘�Orientar la formulación de los planes de acción especí!cos para la recuperación posterior a situación de 
desastre.

El Comité Nacional para el Manejo de Desastres, es una instancia interinstitucional del SNGRD que asesora 
y plani!ca la implementación permanente del proceso de manejo de desastres con las entidades del sistema 
nacional, el cual está conformado por: 
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1. El Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres o su delegado, quien 
presidirá;

2. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.

3. El Comandante del Ejército Nacional o su delegado.

4. El Comandante de la Armada Nacional.

ϱ͘� El Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana o su delegado.

6. El Director General de la Policía Nacional o su delegado.

7. El Director General de la Defensa Civil o su delegado.

8. El Director de la Cruz Roja Nacional o su delegado.

ϵ͘� Un representante de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia.

Funciones del Comité Nacional para el Manejo de Desastres.

1. Orientar la formulación de políticas que fortalezcan el proceso de manejo de desastre.

2. Asesorar la formulación de la estrategia nacional de respuesta a emergencias.

3. Asesorar la ejecución de la respuesta a situaciones de desastre con el propósito de optimizar la atención a 
la población, los bienes, ecosistemas e infraestructura y la restitución de los servicios esenciales.

4. Orientar la preparación para la recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción.

ϱ͘� Asesorar la puesta en marcha de la rehabilitación y reconstrucción de las condiciones socioeconómicas, 
ambientales y físicas, bajo criterios de seguridad y desarrollo sostenible.

6. Coordinar con el comité de reducción del riesgo de manera que la reconstrucción no reproduzca las 
condiciones de vulnerabilidad.

7. Asesorar el diseño del proceso de manejo de desastres como componente del Sistema Nacional.

8. Propender por la articulación entre el proceso de manejo de desastre con el proceso de conocimiento del 
riesgo y el de reducción del riesgo.

ϵ͘� Orientar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del Plan Nacional para la Gestión del 
Riesgo con énfasis en los aspectos de preparación para la respuesta y recuperación.

A su vez, los distintos comités nacionales podrán establecer Comisiones Técnicas Asesoras, las cuales pueden 
tener un carácter permanente o transitorio.

En lo concerniente a las Instancias de Coordinación Territorial, se da paso a la creación de los Consejos 
departamentales, distritales y municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, como instancias de coordinación, 
asesoría, planeación y seguimiento, destinados a garantizar la efectividad y articulación de los procesos de 
conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y de manejo de desastres en la entidad territorial correspondiente.

Los consejos territoriales están dirigidos por el gobernador o alcalde de la respectiva jurisdicción e incorporarán a 
los funcionarios de la gobernación o alcaldía y de las entidades descentralizadas del orden departamental, distrital 
o municipal y representantes del sector privado y comunitario. Los consejos territoriales están conformados por:
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1. El Gobernador o Alcalde o su delegado, quien lo preside.

2. El Director de la dependencia o entidad de gestión del riesgo;

3. Los directores de las entidades de servicios públicos o sus delegados.

4. Un representante de cada una de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible dentro 
de la respectiva jurisdicción territorial.

ϱ͘� El director o quien haga sus veces de la Defensa Civil Colombiana dentro de la respectiva jurisdicción.

6. El director o quien haga sus veces de la Cruz Roja Colombiana dentro de la respectiva jurisdicción.

7. El delegado departamental de bomberos o el comandante del respectivo cuerpo de bomberos del municipio.

8. Un secretario de despacho departamental o municipal, designado para ello por el Gobernador del 
Departamento o el Alcalde.

ϵ͘� El Comandante de Policía o su delegado de la respectiva jurisdicción

Es importante señalar que para el funcionamiento de los Consejos Territoriales, se instaura la !gura de un 
coordinador, el cual será designado por el gobernador o alcalde, y cuya función estará encaminada a “vigilar, 
promover y garantizar el "ujo efectivo de los procesos de la gestión del riesgo”. Por otro lado, “en los departamentos, 
distritos y municipios con población superior a 250.000 habitantes, se creará una dependencia o entidad de 
gestión del riesgo, cuyo objetivo será el de facilitar la labor del alcalde como responsable y principal ejecutor de 
los procesos de la gestión del riesgo en el municipio, coordinar el desempeño del consejo territorial respectivo, 
y coordinar la continuidad de los procesos de la gestión del riesgo, en cumplimiento de la política nacional de 
gestión del riesgo y de forma articulada con la plani!cación del desarrollo y el ordenamiento territorial municipal”, 
tal como se plantea en el Artículo 29 de la presente ley (2012).

A su vez, los consejos territoriales podrán establecer comités para la coordinación de los procesos de conocimiento 
del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres, tal como se establece a nivel nacional. Igualmente, 
tendrán la facultad de crear comisiones técnicas asesoras permanentes o transitorias para el desarrollo, estudio, 
investigación, asesoría, seguimiento y evaluación de temas especí!cos relacionados con la gestión del riesgo y 
sus posibles escenarios de riesgo.

Otra de las estrategias planteadas en la ley, tiene que ver con la creación de la !gura de Asociación de Consejos,  
CARs. Que según la ley, deben aunar esfuerzos de manera permanente o transitoria para coordinar y mantener los 
procesos de gestión del riesgo en áreas que rebasan los límites territoriales de sus respectivas circunscripciones 
o para afrontar desastres en territorios que cubren parte de las jurisdicciones asociadas o que se de!nen a partir 
de un elemento físico determinable como las cuencas hidrográ!cas. Sus actuaciones estarán orientadas por el 
principio de concurrencia y de!nidas en el marco de un plan de acción”. (Ministerio del Interior, 2012).

Por otro lado, se destaca el papel y el reconocimiento que se le da a las Corporaciones Autónomas Regionales CARs, 
como integrantes del SNGRD, que además de las funciones ya establecidas por la ley14, se les designa la labor de 
apoyar a las entidades territoriales de sus respectivas jurisdicciones ambiental, sobre todo en lo concerniente a “los 
estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento 
de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo”. (, 2012). De modo tal, que el papel 
de las CARs es complementario con respecto a la labor de las alcaldías y las gobernaciones, y estará enfocado al 
tema de la gestión del riesgo en relación a la sostenibilidad ambiental del territorio.

14. Las Corporaciones Autónomas Regionales se rigen por la ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997.ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997.
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En síntesis, la UNGRD y el SNGRD son las dos instancias actuales que el Gobierno ha creado, en el ámbito nacional, 
para el manejo del riesgo de desastres en el país. Al mismo tiempo, también se ha estipulado la ruta que da paso 
a la activación de los Planes de Gestión del Riesgo (PGRs) y las Estrategias de Respuesta, los cuales se establecen 
como los instrumentos de plani!cación que permiten priorizar, programar y ejecutar acciones por parte de las 
entidades del sistema nacional, en el marco de los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo 
y de manejo del desastre, como parte del ordenamiento territorial y del desarrollo, así como para realizar su 
seguimiento y evaluación a las posibles situaciones de emergencia, mediante la declaratoria de situación de 
desastre”. (Ministerio del Interior, 2012), los cuales se aplican a los tres niveles del SNGR, a saber, nivel nacional, 
departamental y distrital o municipal.

Declaratoria de situación de desastre, calamidad pública y normalidad.

El Gobierno ha establecido que, con previa recomendación del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, será el  Prresidente de la República quien declare, mediante decreto, la situación de desastre, ya sea de 
carácter nacional, regional, departamental, distrital o municipal, colocando en vigencia las normas del régimen 
especial para situaciones de desastre. 

A nivel nacional. Existirá una situación de desastre nacional cuando: 

a) Cuando la materialización del riesgo afecte de manera desfavorable y grave los bienes jurídicos protegidos de 
las personas, de la colectividad nacional y de las instituciones de la Administración Pública Nacional, en todo el 
territorio nacional o en parte considerable del mismo.

b) Cuando se hayan producido efectos adversos en uno (1) o más departamentos y su impacto rebase la capacidad 
técnica y los recursos de las administraciones departamentales y municipales involucradas.

c) Cuando la emergencia tenga la capacidad de impactar de manera desfavorable y grave la economía nacional, 
las redes de servicios nacionales en su totalidad o en parte signi!cativa de las mismas, el distrito capital y otros 
centros urbanos de importancia regional en la red de ciudades.

A nivel departamental. “Existirá una situación de desastre departamental cuando la materialización del riesgo 
afecte de manera desfavorable y grave los bienes jurídicos protegidos de los habitantes de un (1) departamento 
y de la administración pública departamental. El desastre de orden departamental puede presentarse en todo el 
departamento o en parte sustancial de su territorio rebasando la capacidad técnica y de recursos de los municipios 
afectados”. (Ministerio del Interior, 2012).

A nivel distrital o municipal. “Existirá una situación de desastre municipal o distrital cuando la materialización 
del riesgo afecte de manera desfavorable y grave los bienes jurídicos protegidos de los habitantes del municipio 
o distrito impactado y de la administración pública distrital. El desastre de orden distrital o municipal puede 
presentarse en todo el distrito o municipio o en parte sustancial del territorio de su jurisdicción, rebasando su 
capacidad técnica y de recursos”.  (Ministerio del Interior, 2012).

Con respecto a la declaratoria de situación de calamidad pública, serán los gobernadores y alcaldes de sus 
respectivas jurisdicciones, previo concepto favorable del Consejo Departamental, Distrital o Municipal de 
gestión del riesgo, quienes podrán declarar la situación de calamidad pública. Dichas declaratorias se darán de 
conformidad con las pautas de la declaratoria de la situación de desastre.
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Tanto la declaratoria de desastre y/o calamidad pública, según sea el caso, deberá tener en cuenta los siguientes 
criterios:

“1. Los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. Entre los bienes jurídicos protegidos se 
cuentan la vida, la integridad personal, la subsistencia digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales 
esenciales y los derechos fundamentales, económicos y sociales de las personas.

2. Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han sufrido daños. Entre los bienes 
jurídicos así protegidos se cuentan el orden público material, social, económico y ambiental, la vigencia de las 
instituciones, políticas y administrativas, la prestación de los servicios públicos esenciales, la integridad de las 
redes vitales y la infraestructura básica.

3. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para generar nuevos riesgos y 
desastres.

4. La tendencia de la emergencia a modi!carse, agravarse, reproducirse en otros territorios y poblaciones o a 
perpetuarse.

5. La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las condiciones de la emergencia.

6. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de respuesta.

7. La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento fáctico.” (Ministerio del Interior, 2012).
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Esquema de actividades
Actividad Descripción Herramientas Preparación y recursos

Actividad 1:1
Conceptualización en 
manejo del riesgo

Esta actividad ayudará a 
fortalecer la comprensión 
en la Gestión del Riesgo 
de Desastres y a conocer 
qué percepción tienen 
los participantes de los 
conceptos estructurantes 
del tema.

Herramienta 1: 
Conceptualización en 
Gestión del Riesgo

Herramienta 2: 
Diagramas de amenazas 
naturales, vulnerabilida-
des y representación del 
riesgo

Copias de la  conceptualiza-
ción en Gestión del Riesgo 
(Herramienta 1), para distri-
buir a los participantes.

Actividad 1:2
Esquema de 
Gestión del Riesgo 
de Desastres en 
Colombia

Esta actividad ayuda a 
aumentar la compren-
sión de la Estrategia de 
Manejo de Riesgos de 
Desastres y sus principa-
les actores en Colombia.

Herramienta 3: 
Esquema institucional 
para la Gestión del Ries-
go de Desastres en Co-
lombia. SNPAD -UNGRD

Fotocopias del esquema ins-
titucional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres en Co-
lombia (Herramienta 3), para 
distribuir a los participantes.

Actividad 1:1  
Conceptualización en manejo del riesgo

Colombia es un país propenso a los desastres, con un amplio rango de amenazas: inundaciones, vendavales, 
incendios forestales, sismos, deslizamientos, etc. 

esta manera, la Gestión del Riesgo de Desastres es crucial para reducir los factores de riesgo – basados en 
las capacidades existentes en la comunidad– y así fortalecer la capacidad de recuperación de desastres en el 
ámbito nacional.

Paso 1
Establecimiento de los conceptos estructurantes de la Gestión del Riesgo de Desastres

Comience distribuyendo los conceptos de riesgo, emergencia y desastre (Herramienta 1) a todos los participantes. 
Pídales que los organicen según el criterio de causa-efecto o desenvolvimiento, posteriormente pídales que 
de!nan cada uno de los conceptos, estableciendo relaciones y diferencias entre estos. También puede sugerirles 
que den ejemplos de cada uno de ellos. 
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Presente el siguiente esquema para el desarrollo del ejercicio: 

ͻ� Desastre     
ͻ� Emergencia   
ͻ� Riesgo     

Explique cada concepto cuidadosamente y asegúrese de que los participantes entiendan el signi!cado de cada 
uno de ellos.

Paso 2 
Factores de riesgo
 
Comience retomando las de!niciones que los participantes dieron del concepto de riesgo. Enfatice que el riesgo se 
con!gura a partir de la interacción de los distintos elementos que hacen referencia a la existencia de condiciones 
sociales y físicas que contribuyen a la con!guración del mismo, los cuales se conocen como factores de riesgo.

Pregunte a los participantes si conocen cuáles son los factores de riesgo y qué los caracteriza; para esto tome nota 
(cartelera, !chas bibliográ!cas, etc.) de las respuestas que los participantes dan. 

Aclare que los factores de riesgo son dos (amenaza y vulnerabilidad) y explique que estos poseen características 
relacionales y diferenciales entre sí, al igual que secuencias de causa y efecto. 

- Amenaza: es un factor externo. Corresponde a un evento potencialmente dañino de origen natural, tecnológico 
o social. 

- Vulnerabilidad: es un factor interno. Corresponde a una condición de afectación y predisposición de una persona, 
comunidad o sociedad, a sufrir daño y, además, de su incapacidad para recuperarse autónomamente, frente a un 
evento adverso (amenaza).

Exhiba los Diagramas de amenazas naturales, vulnerabilidades y representación del riesgo (Herramienta 2).
Dé ejemplos de cada uno de los factores de riesgo:

 Fenómenos naturales amenazantes:

De!nir 
Relacionar
Diferenciar 

Dé un ejemplo de cada concepto

Hidrológicos

Otros

Atmosféricos

Geológicos

Huracanes
Vendavales
Tormentas eléctricas
Heladas
Granizadas
Tormentas tropicales
Incendios forestales
Sequía

Sismos
Vulcanismo
Movimentos en masa
Licuefacción

Inundaciones
Avenidas torrenciales

Desbordamientos
Olas ciclónicas

Marejadas
Heladas

Lahares
Tsunamis

{ {
{{

Imagen 3. Fenómenos de origen natural amenazantes. Tomado de la Guía Municipal para la Gestión del Riesgo.

Fenómenos de
origen natural

potencialmente
peligrosos
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Señale que estos fenómenos de origen natural son inherentes a los procesos naturales o dinámica del planeta 
Tierra, que se vuelven potencialmente peligrosos cuando entran en relación con condiciones de vulnerabilidad y, 
por ende, generan afectación a las comunidades.

Imagen 4. Condiciones de vulnerabilidad. Tomado de la Guía Municipal para la Gestión del Riesgo.

Indique que las condiciones de vulnerabilidad varían según los contextos de desenvolvimiento en donde se 
generan, que existen comunidades más vulnerables que otras y que dichos niveles de vulnerabilidad, en relación 
con las amenazas, son las que de!nen los niveles de riesgo.

Explique que la interacción entre estos elementos es lo que con!gura el riesgo. A continuación, presente el 
siguiente esquema.

Imagen 5. Representación del riesgo. 

Aclare que las amenazas sólo se convierten en desastre si no son manejadas adecuadamente. Que la identi!cación 
de los factores de riesgo es crucial para la prevención, mitigación y reducción del riesgo –basados en las 
capacidades existentes en la comunidad– para fortalecer la capacidad de recuperación nacional en caso de desastre. 

Condiciones
de

Vulnerabilidad

Ambiental
Baja disponibilidad de recursos naturales

Deterioro ambiental
Prácticas de depredación de los recursos naturales

Política
Pocas opciones de desarrollo

Ausencia de políticas en gestión del riesgo
Pocos espacios de participación comunitaria

Institucional

Cultural

Poca presencia de entidades del Estado
Ausencia de planes de emergencias

Baja credibilidad en la ocurrencia de un desastre

No conservación de la memoria colectiva

Física

{
{

{
{

{
{

{
{ Falta de formación en prevención y gestión del riesgo

Falta de oferta educativa
Falta de capacitación en temas de emergencias

Económica

Organizacional

Educativa

Pobreza
Desempleo

RIESGO

CONTEXTO VITAL
Amenaza

X
vulnerabilidad

Consecuencias

Preparar respuesta
y recuperación

Causas

Prevención 
y mitigación

de riesgo
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Además, aclare que con la identi!cación del riesgo, es vital para el establecimiento de las medidas de respuesta y 
contingencias, así como las acciones de recuperación. 

Repita la de!nición de los conceptos (factores de riesgo) con un ejemplo de una situación de riesgo en Colombia: 
el peligro de inundación sólo se convertirá en un desastre si no es manejado adecuadamente. Medidas de 
prevención y preparación son cruciales en la minimización de impactos negativos y en el fortalecimiento de la 
habilidad de la comunidad para adaptarse al desastre –basados en las habilidades y recursos existentes en la 
comunidad en cuanto a capacidad de largo plazo.

Paso 3    
Amenazas en Colombia

Explique a los participantes que Colombia es un país propenso a los desastres y que tiene un amplio rango de 
riesgos naturales: inundaciones, sismos, incendios forestales, etc.

Invite a los participantes a re"exionar sobre los desastres ocurridos históricamente en el país: 

Recuérdeles a los participantes que el país experimentó una de las peores inundaciones de su historia con altos 
porcentajes en población afectada, en busca de refugio en alojamientos temporales y con grandes pérdidas 
económicas. 

Motive a los participantes a re"exionar sobre los peligros en el contexto colombiano. ¿Cuáles son los principales 
riesgos? Anime a los participantes a re"exionar basados en la historia de los desastres en sus comunidades. ¿Qué 
pueden ellos recordar de las historias de sus antepasados, o de experiencias vividas en el pasado?

Dé a los participantes tiempo su!ciente para pensar en las preguntas: permita que el grupo comparta sus historias 
en la socialización. Facilite la discusión.
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Paso 4
La manera en que los desastres pueden afectar a la gente

Recuerde a los participantes que las amenazas sólo se convierten en desastres cuando no se les da un manejo 
adecuado. Los riesgos de desastre tendrán que ser soportados por la población. Las personas se verán 
inevitablemente afectadas por los desastres.

Pregunte a los participantes por la manera en que la gente se ha visto afectada por desastres pasados en sus 
respectivas regiones.

Permita que los participantes tengan tiempo su!ciente para re"exionar.

Motive una lluvia de ideas en la socialización. Los participantes pueden usar ejemplos de su experiencia previa.

Paso 5
Cierre de la actividad

Cierre la actividad enfatizando que las amenazas sólo se convierten en desastres cuando no son manejadas de 
manera adecuada. De esta forma, la Gestión del Riesgo de Desastres es crucial en la reducción de los factores de 
riesgo (amenazas y vulnerabilidades) y el riesgo en sí –basadas en las capacidades existentes en la comunidad– 
para fortalecer la capacidad de recuperación nacional en caso de desastre.

Actividad 1:2
ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN COLOMBIA

Desastres. Eso incluye prevención y mitigación, preparación, respuesta y recuperación del desastre.

especí!cos de los actores en el ámbito nacional, regional y local –basándose en los esfuerzos conjuntos de todos–. 
Los actores locales juegan roles importantes en la Gestión del Riesgo de Desastres.

Paso 1
Estrategia de Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia

Explique que durante esta sesión, los participantes van a tener la oportunidad de explorar el Plan Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Colombia y podrán familiarizarse con la estrategia nacional.

Paso 2
Objetivos del Plan Nacional

Pregunte a los participantes si están familiarizados con el Plan Nacional  para la Prevención y Atención de Desastres 
en Colombia. De ser así, motívelos a mencionar algunos de los objetivos y estrategias del Plan.
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Anime a los participantes a compartir sus ideas con el grupo. Tome nota de palabras clave como:

Recuérdeles a los participantes los tres objetivos principales y las cuatro estrategias del Plan Nacional (re!érase al 
marco contextual para mayor información).

Permita a los participantes re"exionar sobre los objetivos del  Plan Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres y abra un espacio para aportes, en caso de que los participantes tengan preguntas o ideas sobre la 
misma política. Motive a que los participantes compartan sus ideas sobre qué aspectos se deben tener en cuenta 
para alcanzar los objetivos y estrategias del Plan.

Recuerde aspectos importantes como: 

a) Las fases de prevención, atención inmediata, reconstrucción y desarrollo en relación con los diferentes tipos de 

desastres y calamidades públicas;

b) Los temas de orden económico, !nanciero, comunitario, jurídico e institucional;

c) La educación, capacitación y participación comunitaria;

d) La coordinación interinstitucional e intersectorial; 

e) La investigación cientí!ca y los estudios técnicos necesarios;

f ) Los sistemas integrados de información y comunicación a nivel nacional, regional y local;

g) Los sistemas y procedimientos de control y evaluación de los procesos de prevención y atención. 

Paso 3
Estrategia Institucional para la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia

Comience distribuyendo la Estructura Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia (Herramienta 
3, Parte 1). Pida a los participantes que echen un vistazo a la estructura del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres en Colombia.

Invite a los participantes a explicar el rol de los diferentes actores involucrados en El Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres (SNGRD), enfocándose en cada uno de los ítems de la lista.
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Tome nota de las ideas compartidas por los participantes. Dé parte con los participantes de los roles clave de 
los diferentes actores involucrados en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (re!érase al marco 
contextual para orientarse).

Invite a los participantes a re"exionar sobre emergencias pasadas. ¿Qué experiencia adquirieron de la interacción 
con los diferentes actores en el ámbito nacional, regional y local? ¿Fue la respuesta coordinada con los lineamientos 
presentados en la estrategia institucional?

Después de discutir lo anterior en plenaria: anime a los participantes a identi!car el sitio en la estructura donde 
podrían ajustarse.

Subraye que a nivel regional y local, los Consejos Territoriales juegan roles cruciales en la Gestión del Riesgo de 
Desastres –al ser la extensión del Gobierno Nacional en materia de reducción del riesgo, atención de emergencias 
y recuperación de desastres para las comunidades y las autoridades locales.

Paso 4 
Responsabilidades de los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo

Distribuya a los participantes el Esquema institucional para la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia 
(Herramienta 3, Parte 2). La tabla que ilustra las responsabilidades clave de los CDGRD y los CMGRD–como está 
estipulado en la política nacional.

Los participantes deben enfocarse en las responsabilidades del comité en cada uno de sus ámbitos:

Divida el grupo de participantes en grupos pequeños. Pídale a cada grupo que re"exione sobre las responsabilidades 
establecidas para cada ámbito en la Esquema institucional para la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia 
(Herramienta 3, Parte 2).

Cada grupo debe estructurar su discusión alrededor de las siguientes preguntas guía:
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Dé tiempo su!ciente para que los grupos discutan. Abra la posibilidad para que los grupos compartan sus ideas 
en la socialización.

Paso 5
Cierre de la actividad

Cierre la actividad subrayando que la Estrategia Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia 
establece roles y responsabilidades especí!cos para los actores en el ámbito nacional, regional y local –basándose 
en los esfuerzos conjuntos de todos–. Los actores locales juegan roles importantes en la Gestión del Riesgo de 
Desastres.

Para asegurar una Gestión del Riesgo de Desastres coordinada y coherente, es importante que todos los actores 
estén al tanto de sus responsabilidades y que cumplan con sus roles.

IDEAS PARA LA ACCIÓN

A la hora de planear su respuesta futura, los  CDGRD y los CMGRD deben preguntarse por la manera en que 
pueden alcanzar las responsabilidades ideales, como está establecido en la Estrategia Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres en Colombia.
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