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Bogotá, 11 de mayo de 2017 (@UNGRD). Con el objetivo de construir de manera conjunta con las 
entidades miembro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD-, un 
documento de recomendaciones dirigido a los gobernadores, alcaldes, Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás entidades que hacen parte de los Consejos Departamentales y Municipales de 
Gestión del Riesgo de Desastres del país, que genere orientaciones sobre la adecuada 
implementación de medidas de reducción del riesgo de desastres asociadas a la ocurrencia de 
eventos de origen hidrometeorológico, se llevó a cabo el segundo Comité Nacional para la Reducción 
del riesgo en conjunto con la Comisión Técnica Asesora para la Reducción del Riesgo de Desastres, 
en la Sala de Crisis Nacional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –
UNGRD-. 
 
Cómo insumos para el desarrollo de este documento  los diferentes miembros del 
Comité  enviaron  previamente algunas  recomendaciones, las cuales fueron analizadas y recopiladas 
por la UNGRD. La consolidación final del documento se construirá y aprobará colectivamente en una 
próxima reunión extraordinaria de la Comisión Técnica Asesora para la Reducción del Riesgo de 
Desastres. 

Adicionalmente,  con el propósito tener mayores insumos que promuevan la discusión en torno a la 
construcción del documento de recomendaciones,  el IDEAM y el  Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi –IGAC- realizaron dos presentaciones  donde el primero planteó las  proyecciones 
hidrometeorológicas para los próximos meses, y el segundo explicó el contexto de la información 
cartográfica con la que actualmente cuenta el país.   

La UNGRD  por su parte,  presentó información sobre la población expuesta a movimientos en masa, 
huracanes e inundaciones en el contexto nacional y las acciones más significativas desarrolladas por 
el SNGRD que han contribuido a que Colombia sea hoy menos vulnerable. 

Durante el comité participaron, la Federación de Aseguradores Colombianos, la Federación 
Colombiana de Municipios, el Departamento Nacional de Planeación, la Asociación de Corporaciones 
Autónomas Regionales-ASOCARS, Universidades públicas, representadas por la Universidad del 
Valle y la Universidad Tecnológica de Pereira, Universidades privadas, representadas por la 
universidad Católica de Manizales y la Universidad Javeriana, el Consejo Colombiano de Seguridad, 



 

 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Ministerio de Transporte, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y el IDEAM. 


