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COMITÉ NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO SESIONÓ POR 
CUARTA VEZ ESTE AÑO 

 
-Avances de las seis mesas de trabajo que hacen parte del comité, los avances del tercer informe del 
Plan Nacional de Gestión del Riesgo y los avances del Plan Nacional de Contingencia de Perdida de 

Contención de Hidrocarburos. 
 

-Relevancia del sector académico en el apoyo y acompañamiento de los procesos de gestión del 
riesgo. 

 
- Se invitó a las entidades a participar del VI Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias. 

 

 
 
Bogotá, 13 de septiembre de 2017 (@UNGRD). La Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD llevó a cabo la cuarta reunión del Comité 
Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres con el objetivo de presentar los 
avances de las 6 mesas de trabajo que hacen parte de este Comité (Mesa de 
Ordenamiento Territorial, Mesa Ambiental, Mesa de Protección Financiera, Mesa de 
Aglomeraciones de Público, Mesa de Riesgo Tecnológico y Mesa de Eventos 
Mayores). 
  
De igual manera, se socializó el avance del tercer informe del Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo resaltando los proyectos asociados al proceso de reducción del 
riesgo, así como los avances del documento de Plan Nacional de Contingencia de 
Perdida de Contención de Hidrocarburos y otras sustancias peligrosas. 

 
Sumado a esto, se resaltó la importancia de definir estrategias que permita a los 
sectores iniciar y avanzar en la implementación de los proyectos del Plan Nacional 
de Gestión del Riesgo-PNGRD, fortalecer las mesas de trabajo visibilizándolas cómo 
escenarios donde se puedan discutir y avanzar en los diferentes proyectos del  
PNGRD; finalmente, se destacó la relevancia que tiene el sector académico en el 
apoyo y acompañamiento de los procesos de gestión del riesgo a nivel local, 
mediante un continuo fortalecimiento de los procesos de formación e  investigación.  



 

 

A este encuentro asistieron representantes de la Universidad del Valle, DNP, 
Universidad de Manizales, Fasecolda, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, Consejo Colombiano de Seguridad y Ministerio de Minas y Energía, a las 
cuales se les invitó a participar del VI Simulacro Nacional de Respuesta a 
Emergencias que se llevará a cabo el 25 de octubre de 2017. 


