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Ley 1523: 5 años fortaleciendo la Política Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia 

Desde el año 2012 el Estado colombiano, cuenta con la ley 1523 de 2012 que se constituye en el 

elemento rector de la Política Nacional de Gestión del Riesgo.  Es así como se crea el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -SNGRD- el cual es el conjunto  de entidades públicas, 

privadas y comunitarias que garantiza la gestión del riesgo del país. Es por ello que te invitamos a 

consultar los siguientes videos y documentos de la ley 1523: 

 

 
 

http://mailchi.mp/gestiondelriesgo/boletn-informativo-de-la-biblioteca-ungrd-04-biblio?e=%5bUNIQID%5d


 

 

   

 

 

BREVES - Artículo 

 

Gestión del riesgo de desastres en el caribe colombiano 

desde la óptica de organismos de socorro y 

administraciones locales: el caso del sur de Atlántico 

 

José Hernando Ávila-Toscano 

Omar Augusto Vivas Cortés 

Ana Herrera Flórez 

Mireya Jiménez Díaz 

El subdesarrollo se presenta como un conjunto de características que limitan seriamente las 

posibilidades de desarrollo humano, con obstáculos a las iniciativas e inversiones que buscan el 



 

incremento de los índices de bienestar, así como la profundización de las cualidades democráticas, 

situación que además de imposibilitar el goce efectivo de derechos, contiene formas inadecuadas 

de  relacionamiento entre el hombre y sus entornos. 

 

Las condiciones de atraso no son fortuitas, emergen de las prácticas y procesos sociales, económicos 

y políticos, internacionales y nacionales, que conforman círculos viciosos que alimentan formas 

inadecuadas de apropiación y uso del territorio y de los recursos (Banco Mundial, 2012). En una 

mirada Estado-céntrica, se aprecia que estas formas prosperan a pesar de los marcos normativos que 

los Estados adoptan para salvaguardar y promover el interés general y los intereses colectivos, bien 

sea con regulaciones para proteger o con políticas de promoción (Llosa y Zodrow, 2011). 

 

Quizá lo único que tenemos claro sobre las probabilidades de sustentar la vida en el planeta es que no 

estamos de acuerdo en cómo se logrará, los intereses son excluyentes, los conflictos de visiones y las 

lógicas encontradas se tornan irreconciliables, los imaginarios y las representaciones sociales oscilan 

entre el cataclismo y la esperanza de una humanidad interplanetaria –propia de la ciencia ficción–. 

Tensiones que no cambiarán ni se modularán fácilmente. 

 

Esta claridad ha provocado la emergencia y el protagonismo del sistema conceptual que conciben el 

control de los riesgos de desastres como el asunto central de la vida de las sociedades, de los 

Estados y de las personas. Ello hace eco de las ideas de teóricos del campo social –como Beck 

(1998)–, lo que a su vez enmarca la inclinación por afianzar la acción del Estado que se encarga de 

la regulación y el manejo de los riesgos (Reveiz, 2007; Luján y Echeverría, 2009).  

 

>Consulte aquí el texto completo 

 

 

 

La información debe ser libre: descarga gratis más de mil 

libros de dominio público 

POR: PIJAMASURF - 2017 

Los libros, o mejor dicho su lectura, se cuentan entre los regalos más hermosos que la 

humanidad recibió. A veces espejos, a veces brújulas, otras compañeros, los libros 

enriquecen vidas, las transforman y mucho nos ayudan en la que podría ser la tarea 

esencial del ser humano: construir una perspectiva desde la cual observar el mundo.  

 

Existe una preciosa abstracción llamada "dominio público", se trata de un lugar en el que 

convergen la historia, las leyes y la creatividad, y en donde la información, mater ializada en 

todo tipo de obras, fluye con plena libertad. Después de un cierto periodo que varía entre 

países, todas las obras artísticas, literarias o científicas vienen a dar aquí y se sacuden 

cualquier obstrucción legal de acceso y utilización. 

 

Cuando las dos fuerzas anteriores se combinan, los libros y el dominio público, entonces se 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1909-24742016000100007&script=sci_abstract&tlng=es


 

desata una fiesta: miles de títulos, muchos de ellos entre los más grandes que se hayan 

escrito, se ponen a completa disposición de cualquiera interesado en tomarlos. Y es aquí 

donde entra en juego un tercer elemento, lo digital. Éste permite acceder sin necesidad de 

un soporte físico, más allá de un teléfono o una computadora –a lo que puede accederse en 

un café o una escuela, al interminable arcón de obras literarias.  

 

Leer es bueno, para quien lee e incluso para quienes le rodean. En la medida que cada uno 

ampliemos nuestro panorama, enriquezcamos nuestras perspectivas y nos sumerjamos en 

historias distantes –pero con las cuales terminamos intimando, ese universo que llamamos 

"sociedad" termina sin duda beneficiado. Por eso celebramos la épica labor que alguien 

consumó para reunir más de mil títulos, muchos de ellos verdaderos clásicos, y ponerlos a 

disposición de cualquiera en un solo sitio.  

 

 

Las obras pueden leerse en línea o descargarse y la compilación bastaría para sumergirnos unos años 

en las delicias que caracterizan a la literatura. Entre otros, encontrarás libros de autores tan diversos 

como Petrarca, Rudyard Kipling, Joseph Conrad, Karl Marx, Miguel de Cervantes, Marcel Proust, H. P. 

Lovecraft, Platón, Joyce, Hesiodo y muchos muchos más. 

 

>Consulte aquí toda la colección de libros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ataun.net/BIBLIOTECAGRATUITA/indice.html
https://68.media.tumblr.com/147597d1780ad245d38b62545845d6af/tumblr_ola3fraf1L1udh589o1_540.gif


 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
PUBLICACIONES RECIENTES 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Informe de Gestión 2016 

  

La visión del señor Presidente de la República, trazada 

con la creación de la Unidad Nacional para la Gestión 

del Riesgo de Desastres en 2011 y la sanción de la Ley 

1523 de 2012, cumple con su cometido a nivel del país 

y del mundo entero, mediante el desarrollo de acciones 

que nos llenan de orgullo para actuar en favor de los 

más necesitados y en la construcción del país que 

queremos, menos vulnerable. 

 

 

 

Construyendo territorios seguros : la gestión del 

riesgo de desastres 

  

La Gestión del Riesgo de Desastres –GRD-, de acuerdo 

a la Ley 1523 de 2012, mediante la cual se adopta la 

política nacional de gestión del riesgo de desastres y se 

establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres –SNGRD- induce un cambio de 

paradigma en la forma de enfrentar la problemática 

asociada a los desastres en el país.  

 

http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/18435
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/18535


 

 

Normatividad del Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres 
  

Compilando de normas del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres: ley 1523 de 2012; 

decreto 4702 de 2010; decreto 4830 de 2010; decreto 

4579 de 2010; decreto 4580 de 2010; decreto 4147 de 

2011 y la ley 1505 de 2012. 

 

 

 

Comunidades preparadas ante sismo 

  

Los sismos son fenómenos naturales que ocurren 

diariamente en todo el planeta y su manifestación, no 

solo pone a prueba el diseño de las construcciones, 

sino también la capacidad de respuesta de una 

comunidad y de las instituciones en un territorio. Esta 

cartilla está dirigida a la comunidad y pretende por 

medio de pasos denominados "Ruta para la gestión del 

riesgo por sismo", promover el conocimiento del 

fenómeno natural y sensibilizar a la población para 

actuar adecuadamente en caso de una emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/20035
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/208


 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

 

Recuerda visitar nuestra biblioteca digital, el catálogo en línea y nuestros e-boks, para acceder a toda 

la información de gestión del riesgo de desastres: 

 

 

 

 

Cursos en Gestión del Riesgo 

 

 Nombre: Geopolítica y gobernanza global: riesgos y oportunidades 

Organiza: ESADE Business and Law School 

Fecha: 12 junio  

Lugar: Curso virtual 

Sitio web: https://www.coursera.org/learn/geopoliticaygobernanzaglobal 

Costo: Gratuito 

 Nombre: Introducción a la Calidad   

Organiza: Universidad Nacional Autónoma de México 

Fecha: 12 junio  

Lugar: Curso virtual 

Sitio web: https://www.coursera.org/learn/gestion-de-productividad 

Costo: Gratuito 

https://www.coursera.org/learn/geopoliticaygobernanzaglobal
https://www.coursera.org/learn/gestion-de-productividad


 

 

 Nombre: Bajemos la temperatura: De la ciencia climática a la acción  

Organiza: El Grupo del Banco Mundial  

Fecha: 22 Mayo 

Lugar: Curso virtual 

Sitio web: https://www.coursera.org/learn/cambios-temperatura 

Costo: Gratuito 

 Nombre: Emergency Management (EMG) 

Organiza: Massey University 

Fecha: 29 mayo - 27 julio  

Lugar: Curso virtual 

Sitio web: https://www.open2study.com/courses/emergency-management 

Costo: Gratuito 

 Nombre: Primeros Auxilios Psicológicos (PAP)   

Organiza: Universitat Autònoma de Barcelona 

Fecha: 19 junio 

Lugar: Curso virtual 

Sitio web: https://www.coursera.org/learn/pap 

Costo: Gratuito 

 

 

“Un buen libro no sólo se escribe para multiplicar y transmitir la voz, sino 

también para perpetuarla” 

John Ruskin 

 

 

  

 

  

 

 

Publique en nuestro boletín 

Si está interesado en difundir las actividades y noticias de su organización por este medio, le invitamos a que nos 

haga llegar su información a la dirección de e-mail: cedir@gestiondelriesgo.gov.co 

 

Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres 

Avenida Calle 26 No. 92-32 · Bogota 110221 · Colombia  

Cancelar suscripción 
  

 

https://www.coursera.org/learn/cambios-temperatura
https://www.open2study.com/courses/emergency-management
https://www.coursera.org/learn/pap
mailto:cedir@gestiondelriesgo.gov.co
http://gestiondelriesgo.us14.list-manage1.com/unsubscribe?u=d657eed719781e4f5b164d3c0&id=bc9474807c&e=%5bUNIQID%5d&c=ffbc1d95b8

