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GESTIÓN DEL RIESGO: UNA RESPONSABILIDAD DE LOS MUNICIPIOS PARA SU 
DESARROLLO 

 

· Actualmente los municipios del país se encuentran en la formulación de sus Planes de Desarrollo 
Municipal 

· La Ley 1523 de 2012 exige a los municipios incluir dentro de sus planes de ordenamiento y 
planificación la integración de la gestión del riesgo. 

· La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Fedemunicipios trabajan de manera conjunta en la 
construcción de municipios con menos riesgos 

 

 
Sesión del taller virtual “Integración de la Gestión del Riesgo en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal” 

 
Bogotá, 18 de marzo de 2016. (@UNGRD.) La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres –UNGRD-, en conjunto con la Federación Colombiana de Municipios – Fedemunicipios-, 
realizó el taller virtual “Integración de la Gestión del Riesgo en la formulación del Plan de Desarrollo 

Municipal”. 
 

Esta jornada, fue un espacio técnico para que lo gobernadores, alcaldes, asesores, secretarios de 
planeación y demás funcionarios públicos interesados de todos los rincones del país, conocerían el 

alcance de la Ley 1523 de 2012, especialmente en lo que compete a la integración de la gestión del 
riesgo en la planificación y ordenamiento territorial y del desarrollo (contemplados en los artículos 39, 

40 y 41 de la Ley), y de esta forma, comprendieran la importancia de esta inclusión en sus planes y 

del cumplimiento de la ley misma. 
 

“El ejercicio que establece hoy la Ley (1523 de 2012) es precisamente que el plan de desarrollo 
municipal se convierta en un instrumento determinante para atacar el problema del riesgo inherente al 
desarrollo y su sustentabilidad. De esta forma, este espacio de taller, permitió capacitar a las 
entidades territoriales en función de que pudieran tener unas claves fundamentales de cómo lograr 
esa integración de la gestión del riesgo en este instrumento de planificación”, indicó Carlos Iván 
Márquez Pérez, Director de la UNGRD. 

 

Así mismo, este escenario virtual permitió abordar la importancia de reducir el riesgo de desastres a 
través de la formación e implementación de medidas de proyectos incorporados en los Planes de 

Desarrollo Departamentales y Municipales.  
 

En total 154 participantes con sus grupos, entre alcaldes, gobernadores, secretarios de planeación y 
otros funcionarios participaron de esta exitosa jornada que permite que cada día los colombianos de 

manera propia asuman la responsabilidad que se tiene en la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 
 


