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30 AÑOS DE UNA 
COLOMBIA FORTALECIDA 
EN GESTIÓN DEL RIESGO

ARMERO

A partir del 2012, el Gobierno Nacional fortaleció 
la Gestión del Riesgo del país con la puesta en 
marcha de la Ley 1523 de Gestión del Riesgo, que 
le dio vía libre al Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres, que en cabeza de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
genera una Colombia menos vulnerable con 
comunidades más resilientes.
Con esta Ley, el Presidente de la República, Juan 
Manuel Santos Calderón, llamó la atención de 
comunidad, la empresa privada y el sector público 
sobre la importancia de generar conciencia para 
evitar hechos que pudieran provocar pérdida de 
vidas, o afectación para los colombianos.
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El conocer el riesgo, reducirlo y 
generar el manejo de cualquier 
desastre (incluyendo los antrópicos), 
se convirtieron en los pilares que han 
permitido, a hoy, que Colombia sea 
líder de la región en la implementación 
de la Gestión del Riesgo.
Colombia es una Nación fortalecida 
en el tema, con acciones de 
trascendencia como lo han sido 
el Edificio Space (Medellín 2013); 
el manejo de la emergencia en el 
municipio de Salgar  (Antioquia 
2015); el sismo de Santander (marzo 
2013); desabastecimiento de agua 
en la costa Atlántica (2104); tiempo 
seco en La Guajira (2014-2015); el 
fenómeno de La Niña 2010-2011, 
y la generada en la frontera con 
Venezuela, entre otras situaciones 
que con las herramientas dadas con 
la Ley 1523 de 2012, se han atendido 
de manera oportuna.
Colombia cuenta con un fortalecido  
Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres que al día 
de hoy le permite en menos de 48 
horas llegar a cualquier lugar del 
país y atender las situaciones que se 
requieran.
Hoy, luego de 30 años, el mundo 
recuerda y conmemora, un año más 
de la llamada “Tragedia de Armero”, 
que más allá de haber sido un evento 
natural que generó la muerte de más 
de 20 mil colombianos, se convirtió 
en el momento de reflexión y de 
preguntarse qué puedo hacer, cómo 
puedo hacer y qué estoy haciendo 
para reducir el riesgo en mi entorno.
Una Colombia menos vulnerable con 
comunidades más resilientes, busca 
una conciencia colectiva en torno a 
las acciones que debe emprender 
cada ciudadano para evitar que las 
familias colombianas deban tener en 
sus recuerdos situaciones como las 
vividas en Armero.
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