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Comité Nacional para la Reducción el Riesgo de Desastres 

ACTA No. CNRR-027 
 

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 11 de marzo de 2020 

HORA PROPUESTA: 9:00 a.m  

HORA REAL: 9:00 a.m 

LUGAR:  SALA DE CRISIS – UNGRD 

  

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

No. REPRESENTANTES 
DESIGNADOS 

ENTIDAD 
¿ASISTIÓ? 

SI NO 

1 María Grisela Benítez 
Ospina  

Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres – UNGRD 

X  

2 
Carolina Díaz Giraldo 

Departamento Nacional de Planeación – 
DNP 

 X 

3 
Yezid Niño Barrero Consejo Colombiano de Seguridad – CCS X  

4 

Carol Lina Moreno Duarte 
Asociación de Corporaciones Autónomas 
Regionales 
y Desarrollo Sostenible- ASOCARS 

X  

5 
Fernando Enciso Herrera Federación Colombiana de Municipios X  

6 Carlos René Molina 
Urquijo 

Federación de Aseguradores 
Colombianos – FASECOLDA 

X  

7 Elkin de Jesús Salcedo 
Hurtado 

Universidades Públicas   X 

8 Álvaro Enrique Rodríguez 
Páez 

Universidades Privadas X  

INVITADOS 

9 
Alejandra Barragán  Ministerio de Hacienda y Crédito Público X  

10 
Paula Andrea Zuleta  

Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural 

 X 

11 
Sofía Roa Ministerio de Minas y Energía X  
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12 
Sergio Segura Ministerio de Educación Nacional X  

13 

Alexander Figueroa 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

 
X 

 

14 
Mike Bowie Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio X  

15 
Magda Constanza Buitreo Ministerio de Transporte e Infraestructura X  

 
 

OTROS ASISTENTES 

Lina María Ibatá (DNP) Carlos A. Díaz (CDMB), Beatriz Helena Parra (UNGRD), Jorge Enrique 
Gómez (UNGRD), Magnolia Vargas (UNGRD), Laura Macias (UNGRD), Julieth Rodríguez 
(UNGRD), Gustavo Quintero (UNGRD), Jorge Buelvas (UNGRD), Jonathan Montenegro 
(UNGRD), Alberto Granés (UNGRD), Pedro Granados (UNGRD), Faber Mosquera (UNGRD), 
José Antonio Castro (UNGRD), Diego Rivera (UNGRD), Jhon Manrique (UNGRD), Carolina 
Agudelo (UNGRD), Miguel Luengas (UNGRD). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Registro de asistentes.  
2. Palabras de Bienvenida e Instalación del Comité por el    Doctor Eduardo José González 

Angulo- Director General de la UNGRD.  
3. Verificación del quórum.  
4. Aprobación del Acta anterior del CNRRD Nº - 026 del 10/12/2019 y seguimiento a 

compromisos. 
5. Socialización de Versiones Preliminares de Guías Técnicas elaboradas por la SRR. 
6.  
7. Balance de las mesas técnicas para la Reducción del Riesgo de Desastres. 
8. Discusión y aprobación de plan de trabajo 2020 del CNRRD.  
9. Proposiciones y varios.  
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DESARROLLO 

Objetivo de la Reunión: Realizar la primera Sesión del año 2020 del Comité Nacional para 
la Reducción del Riesgo de Desastres 
 
 
Palabras de Bienvenida e Instalación del Comité y verificación del quorum 
 
Siendo las 9:31 a.m. la ingeniera María Grisela Benítez Ospina, Subdirectora para la Reducción del 
Riesgo de la UNGRD, excusa al Director General de la UNGRD, el Doctor Eduardo José González 
Angulo, quien se encontraba en ese momento en otra reunión tratando temas relacionados al 
COVID-19, por consiguiente, la Ingeniera procede a leer el orden del día y pasa al punto tres (3) que 
corresponde a la verificación del Quorum. 
La profesional Laura Macías, de la Subdirección para la Reducción del Riesgo (SRR), procede a leer 
los participantes e invitados a la sesión del día de hoy, teniendo 6 entidades presentes de las 8 que 
son titulares (voz y voto), por ende, la Ingeniera María Grisela y los presentes dan por aprobado que 
hay Quorum. Así mismo, se da la bienvenida al representante de la Corporación Autónoma Regional 
de Santander, Ministerio de minas y energía y a la Subdirección para Conocimiento del Riesgo, en 
representación de esta participa la Ingeniera Johana Pérez.  
 
4. Aprobación del Acta anterior del CNRRD Nº - 026 del 10/12/2019 y seguimiento a 
compromisos. 
 
La Subdirectora para la Reducción del Riesgo continua con el orden del día, pasando al punto 
cuatro (4) que corresponde a la aprobación del acta de la sesión anterior CNRRD Nº-026 del 
10/12/2019, en el cual el ministerio de educación y ambiente manifiestan que no les llego y es 
aclarado por la ingeniera María Grisela que el acta fue enviada a los participantes del último comité, 
por ende, como se envió por correo electrónico y no se recibieron comentarios se da por aprobada 
dicha acta;  sin embargo, la ingeniera indica que enviará dicha acta a los Ministerios que no 
asistieron.  
 
Teniendo en cuenta que en sesiones anteriores se había establecido hacer seguimiento a los 
compromisos, la Subdirectora para la Reducción del Riesgo procede a leer los que habían quedado 
contemplados dentro del acta en cuestión y a reportar el seguimiento a los mismos.  
 

 
5. Socialización de Versiones Preliminares de Guías Técnicas elaboradas por la SRR 

 
La subdirectora para la Reducción del Riesgo de Desastres explica que son 9 guías o documentos 
técnicos que se han venido desarrollando por parte de la SRR e indica que ya se socializaron en la 
CTARRD y se enviarán a los integrantes de dicha comisión para recibir sus aportes.  
 
Con respecto a la guía de la integración de la Gestión del Riesgo de Desastres en los Planes de 
Desarrollo Territorial, indica que se ha realizado con articulación del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP); esta guía ya se finalizó y se ha realizado asistencia técnica a los municipios y 
departamentos, por regiones. Así mismo, manifiesta que quedaron pendientes las regiones Pacifico 
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y Caribe a las cuales se les brindara la asistencia técnica presencial en la ciudad de Bogotá los días 
24 y 25 del presente mes.  
 
La segunda guía corresponde a la formulación y/o actualización de los Planes de Gestión del Riesgo 
de Desastres (PGRD), en donde se pretende actualizar la Guía del 2012 e involucrar temas como 
Cambio Climático y Ciudades Resilientes que se ha trabajado con Naciones Unidas.  
La tercera guía corresponde a la integración de la Gestión del Riesgo de Desastres en el control 
urbanístico como medida de Reducción del Riesgo de Desastres, explica que la idea de esta guía es 
complementar y articular con la guía del 2017 “lineamientos de control urbanístico en suelos de 
protección”.  
La cuarta se refiere a la construcción de viviendas sismo resistente de uno y dos pisos en Colombia, 
esta guía nace de la Estrategia Nacional de Reducción del Riesgo Sísmico.  
La quinta corresponde a la guía de lineamientos para la operatividad presupuestal, financiera y 
contable de los Fondos Territoriales de la Gestión del Riesgo de Desastres, la cual presenta un 
estado en proceso de formulación, la Subdirección para la Reducción del Riesgo  tiene claro que 
esta guía es importante por la creación, reglamentación y entre otros aspectos de los fondos 
territoriales, tal y como se establece en la Ley 1523 y es evidente que muchos de los territorios no 
tienen los fondos reglamentados o simplemente no los han creado. 
La sexta es la guía de la integración de la Gestión del Riesgo de Desastres en las zonas de 
amenaza por el proyecto de hidroituango, en este tema se ha venido trabajando con el Ministerio de 
Vivienda y apoyando a los territorios como DAPARD.  
La séptima guía corresponde a lineamientos de Reducción del Riesgo de Desastres en zonas de 
riesgo no mitigable; la cual contempla los temas de reasentamiento, teniendo en cuenta lo que se ha 
venido trabajando y lo evidenciado por el país, esta guía es de iniciativa del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y territorio (MVCT), con apoyo de la UNGRD.  
La octava guía es la de implementación del Decreto 2157 de 2017, la cual se realizará en convenio 
con la Cruz Roja.  
Por último, está el documento de la Estrategia nacional de resiliencia comunitaria y una de las más 
adelantadas dentro de la SRR.  
La ingeniera aclara que todos los anteriores documentos serán puestos a consideración de los 
participantes del comité.  
 
Una vez finalizada la explicación de las guías por parte de la Subdirectora para la Reducción del 
Riesgo, se continua con el sexto (6) punto de la agenda.  
 

6. Balance de las mesas técnicas para la Reducción del Riesgo de Desastres 
 
La subdirectora realiza una breve introducción antes de que los profesionales líderes de cada tema 
expongan los avances que se han tenido, así mismo, reitera la importancia de este tipo de 
escenarios para construir insumos técnicos necesarios con respecto a cada tema.  
 

• Mesa Nacional de Resiliencia Comunitaria.  

El profesional de la SRR, Alberto Granes, explica en que consiste dicha estrategia, comentando el 

objetivo y el alcance, manifestado que es una instancia conformada por entidades públicas, privadas 

e instituciones académicas que contemplan varios propósitos , entre estos reconocer que se está 

haciendo con respecto a la Gestión del Riesgo de Desastres Comunitario por las diferentes 
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instituciones, Alianzas para fortalecer la gestión del riesgo comunitario y crear  o elaborar insumos 

técnicos en lo correspondiente a este tema. Así mismo explica que con la Cruz Roja existe un 

convenio vigente en el cual se tratan temas comunitarios. Por otra parte, con la ONU mujeres se ha 

venido realizando un proceso de incluir el tema de género en la Gestión del Riesgo de Desastres y, 

por último, con la Universidad de Manizales también existe un trabajo mancomunado en el tema de 

Gestión del Riesgo en comunidades.  

 
Para terminar el profesional Alberto Granes, presenta las actividades propuestas para este año 
lectivo. 
La Dra. Carol Lina Moreno Duarte en representación ASOCARS pregunta quienes conforman dichas 
mesas de trabajo, en donde el profesional Alberto Granes explica que los participantes están 
conformados por los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Educación, 
Ministerio de la TIC´s, Ministerio del Interior, DPS, academias (ASCUN) como la Universidad de la 
Salle, Universidad de Manizales, entidades no gubernamentales como la ONU mujeres, HI, 
Bomberos, defensa civil, con respecto a la frecuencia de reuniones se realizan tres al año, pero de 
estas se desprenden mesas para trabajar en temas específicos que tienen una frecuencia de 
reunión menor y dependiendo la necesidad.  
 

• Mesa técnica Nacional de Resiliencia público-privada.  

El profesional Jorge Enrique Gómez, de la SRR, expone el objetivo de la mesa. Así mismo, lista las 

mesas de trabajo realizadas y los resultados. 

Posteriormente explica por medio de una gráfica las actividades de capacitación en los temas de 
Resiliencia Público- Privado en donde se llegó a 126 empresas, 328 personas y 15 entidades, 
realizadas en las ciudades de Medellín y Cartagena en el 2019 en el marco de los talleres TOT y 
para este 2020 se tienen proyectado nuevamente realizar estos talleres de “formador de 
formadores”. 
 
El profesional continúa explicando que dentro de los compromisos se tiene continuar con la 
realización de las mesas técnicas, que servirán para la recolección de insumos y datos en la 
elaboración de la guía correspondiente a la Estrategia de Resiliencia Publico Privada. 
  
Pide la palabra Yezid Niño, representante del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) para indicar 
que se ha sugerido que si salen guías de orientación por los diferentes sectores sea muy bien 
estructuradas y articuladas, para no realizar un trabajo de doble vía. 
   
Seguidamente Carlos Molina, representante de Fasecolda, indica que no le llego invitación a la 
mesa de enero 2020 en donde se trataron temas de servicios públicos y por ende se debieron de 
haber invitado a las entidades relacionadas con este tema; por tal razón manifiesta que se deben 
tener en cuenta para la próxima mesa.  
Por otra parte, Magda Buitrago, representante del Ministerio de Transporte tiene una pregunta frente 
al alcance de la guía del Decreto 2157 que se está desarrollando e indica que se han presentado 
inconvenientes referente a las concesiones y quiere saber si este tema se va a tratar en la guía que 
se encuentra en desarrollo o va a ser un producto de las mesas técnicas; a esta pregunta responde 
el profesional Jorge Enrique Gómez, indicando que de las mesas técnicas saldrán los insumos y 
bases necesarias para su posterior articulación en la guía que se tiene planteada y aportar a la Cruz 
Roja quien es la encargada de establecer el documento.  
Por otra parte, Lina María Ibatá del DNP, manifiesta que ha sucedido que cuando se van a aplicar 
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dichos lineamientos se ha presentado inconvenientes con la incorporación por parte de los gremios 
empresariales ya que en algunas ocasiones afirman que dichos lineamientos no van con las 
competencias de los industriales, es por esto, que pregunta si dicha guía se llevara a cabo con la 
participación de algunos sectores empresariales. A esto el profesional Jorge Enrique Gómez 
responde que sí se tienen en cuenta los sectores ya que se viene trabajando con el CCS, ANDI, 
Camacol, ANH, Asobancaria, ANI, entre otros. Seguidamente La Ingeniera María Grisela Benítez 
reitera la interinstitucionalidad de todas las entidades públicas y privadas y reitera la posibilidad de 
invitar otros actores a participar de las mesas técnicas.  
 
Posteriormente, Alejandra Barragán, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, indica que para 
las próximas reuniones se inviten al Ministerio ya que ellos cuentan con una subdirección de temas 
públicos y privados y que también se tenga en cuenta a la Cámara Colombiana de Infraestructura 
(CCI) que es quien tiene a cargo las concesiones en el país.  
 
Seguidamente interviene Sofía Roa en representación del Ministerio de Minas y Energía, quien 
pregunta ¿cómo se tiene contemplada la articulación de las entidades frente a la guía del Decreto 
2157? e indica que a ellos los involucran temas de obras mayores y servicios públicos, manifiesta 
que la división de las mesas debe hacerse teniendo en cuenta los roles que desempeña cada 
entidad. Posteriormente, Carlos Molina de Fasecolda toma la palabra y propone que  teniendo en 
cuenta que en la próxima reunión se tendrán nuevas entidades ve viable realizar una reunión cero 
(0) o introductoria; a esto responde la Subdirectora para la Reducción del Riesgo manifestando que 
se puede programar la fecha para realizar esta reunión cero para antes de que termine el mes de 
Marzo y la idea es pedir el apoyo de Ministerio de  Transporte, Fasecolda, CCS para invitar a todas 
las entidades que consideren que pueden aportar e involucran el tema del 2157, la subdirectora 
plantea realizar una reunión extraordinaria de la CTARRD y propone el 27 de marzo y queda 
aprobada. 
Yezid Niño manifiesta que desde la CNARIT y estas mesas técnicas se tenga siempre en cuenta 
cumplir con el objetivo del Decreto 2157.  
Por último, el profesional Jorge Enrique Gómez reitera que esta estrategia quedara visualizada en la 
herramienta que se viene desarrollando del visor “Colombia Resiliente”. 
  

• Estrategia Nacional de Reducción del Riesgo Sísmico.  

El Ingeniero Jorge Buelvas, profesional de la SRR, explica el objetivo general y específicos de la 
estrategia. 
Expone que como metodología de trabajo se han planteado mesas técnicas basadas en los 
objetivos específicos y que estarán articuladas con las demás estrategias de la SRR. Así mismo, 
índico que ya se han venido realizado las primeras sesiones de las mesas técnicas generales para 
iniciar la construcción de la estrategia. 
 
Interviene el Ingeniero Alexander Figueroa en representación del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS) y propone que un buen insumo sería el atlas de riesgo de la UNGRD 
en donde se expone la transferencia del riesgo físico y que aplica una metodología probabilística. En 
este orden de ideas Alejandra Barragán  de Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pregunta si el 
tema de transferencia del riesgo se tienen contemplado en esta estrategia y reitera el trabajo que se 
ha venido desarrollando en este tema y la de gestión financiera, explica sobre el canon sísmico del 
2017, el cual esta pronto a su actualización y aparte indica que se viene trabajando con IDEAM y 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para temas hidrometereologicos, por lo cual resalta 



 
 

 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN 
CÓDIGO: 

FR-1603-GD-
09 

VERSION: 02 
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN 

DEL RIESGO DE DESASTRES 

que el tema de transferencia del riesgo es muy importante y se debe contemplar en las estrategias.  
 
La ingeniera María Grisela Benítez explica que el 86% del territorio se encuentra en zona de 
amenaza sísmica, y que el llamado es a no esperar que haya un terremoto en Bogotá o en cualquier 
parte del territorio nacional y, por consiguiente, se tiene que pensar frente a la responsabilidad que 
se tiene como actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). 
Teniendo en cuenta lo anterior Carlos Molina de Fasecolda explica que se ellos tienen una cámara 
técnica que se encarga de seguros para terremotos, es por esto, que solicitan ser incluidos en las 
mesas correspondientes a riesgo sísmico.  
 

• Mesa de protección financiera ante la Reducción del Riesgo de desastres. Mesa creada 
desde el 2015. 
 

Realiza la socialización la profesional Beatriz Parra de la SRR. Inicia explicando el objetivo de la 
mesa y menciona las entidades que la conforman los cuales son: Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, DNP, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Fasecolda, Federación Colombiana de 
Municipios. 
La profesional también expone los resultados de la mesa y los convenios y/o alianzas obtenidas. 
 
Como actividades propuestas para este 2020, Beatriz explica que como primera acción se debe 
realizar la actualización del acuerdo de conformación de la mesa, posteriormente realizar la 
concertación y aprobación del Plan de trabajo para el 2020. 
 
Terminada la exposición de la profesional Beatriz Parra, la Subdirectora para la Reducción del 
Riesgo, pregunta al Comité si hay dudas al respecto; Pide la palabra Carol Lina Moreno Duarte, 
representante de ASOCARS, para  preguntar si en estas mesas de trabajo de Gestión Financiera 
puede participar ASOCARS, ya que, desde las autoridades ambientales están propiciando la 
vinculación de las Corporaciones en estas mesas; por otra parte, expone la emergencia ocurrida en 
los últimos días en el Departamento de Santander y es por esto que cede la palabra a Carlos Díaz 
Subdirector de gestión del Riesgo de la Corporación Autónoma Regional de la Meseta de 
Bucaramanga (CDMB) y  hace un llamado para que se tengan en cuenta las corporaciones en las 
mesas técnicas que se vienen trabajando. El señor Carlos cuenta lo vivido en días anteriores por 
fuertes lluvias en dos municipios de Santander, en donde dispusieron de maquinaria amarilla para la 
remoción de escombros y material lodoso y realiza un análisis en lo correspondiente a los procesos 
de la atención de las calamidades públicas, donde explica que se han apropiado más de mil millones 
para Floridablanca y 1200 para Piedecuesta. Continua manifestando que, Las CAR son parte del 
SNGRD y quieren participar de estos, si bien se tiene una representación de las corporaciones por 
medio de ASOCARS, quieren dejar dos  inquietudes sobre la mesa, la primera consiste en presentar 
las experiencias y el segundo es que los proyectos relacionado con Gestión del Riesgo se puedan 
presentar por medio de la CAR y no solamente por la Administración Local en cabeza de los 
Alcaldes, entendiendo, que las Corporaciones también formulan y trabajan de la mano con los 
territorios; así mismo,  Las CAR pueden aportar insumos técnicos de orden nacional, y poder 
trabajar en los comités y comisiones. La ingeniera María Grisela manifiesta que si se había 
establecido la necesidad de trabajar con las Corporaciones Autónomas Regionales y queda como 
compromiso su articulación en los próximos escenarios que se tengan planteados, con esto se 
proyecta realizar una reunión para poder realizar dicha articulación.  
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• Mesa Nacional de instrumentos de planificación  

Dicho profesional lee el objetivo de la mesa. Seguidamente expone los resultados obtenidos en las 
mesas realizados durante el 2019 y lo corrido del 2020. Diego resalta el éxito que tuvieron las 
asistencias técnicas virtuales realizadas por la Subdirección para la Reducción del Riesgo, en lo 
correspondiente a la incorporación de la Gestión del Riesgo en los Planes de Desarrollo Territorial.   
 
Indica que se elaboró la Guía de la integración de la gestión del riesgo de desastres en  los Planes 
de Desarrollo Territorial, la cual, ya se encuentra publicada en el repositorio de la página web de la 
UNGRD e indica su importancia en los territorios, continua con la segunda guía que corresponde a 
Control Urbanístico como medida de Reducción del Riesgo de Desastres;  con respecto a esta  
explica que aunque existe la guía del 2017, en esta se busca involucrar las secretarias de 
planeación para brindar los insumos para desarrollar el control en su territorio, prosigue con la guía 
de formulación y/o actualización de los PGRD, teniendo en cuenta que se está actualizando el 
PNGRD y entendiendo las políticas que han ido surgiendo como es el caso de la Ley 1931 de 2018, 
que corresponde a la política de cambio climático y en donde se busca adoptar los PGRD con los 
instrumentos de adaptación al cambio climático, el nuevo PND, entre otros que hacen necesario la 
incorporación y actualización de los PGRD. Por otro lado, se tiene la Guía de Lineamientos de 
Reducción del Riesgo en zonas de Riesgo alto no mitigable, en la cual se debe hacer una 
articulación con las instituciones.  
 
En lo correspondiente a la Asistencia Técnica para la integración de la GRD en los PDT se obtuvo 
como resultado llegar a las 8 regiones y los 32 departamentos con una metodología virtual, por otra 
parte, y con apoyo del Plan Mundial de Alimentos (PMA) se realizaron talleres de forma presencial 
en donde se contó con la participación de 6 regiones y 20 departamentos, además de la 
participación activa e los MVCT, MADS, Servicio Geológico Colombiano SGC, MADR, DNP e 
IDEAM.  
 
Se proponen una serie de actividades para este 2020, tales como la socialización y revisión de las 
guías; la socialización de la línea base de los instrumentos de planificación (PTGRD- integración de 
la GRD en el OT). 
 
  Otro punto muy importante consiste en la finalización de la Circular aclaratoria del Decreto 1807 
para lo que es necesario establecer una nueva fecha para reunirnos con el MVCT y finalizar dicho 
documento, puesto que, sin esta circular no se puede realizar asistencia técnica al territorio, en lo 
correspondiente a los lineamientos de reducción del riesgo en zonas de riesgo no mitigable. Diego 
manifiesta que se proyecta realizar una reunión con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio en 
los próximos días. 
Entre otras actividades, para el 14 de abril se tiene programada la selección de entidades 
territoriales para la asistencia técnica en OT y PTGRD. El profesional Diego finaliza exponiendo las 
demás actividades que se tienen programadas para el año. 
 
  
Toma la palabra la ingeniera María Grisela Benítez Ospina, para pregunta a los participantes si 
tienen alguna duda al respecto. Seguidamente, Yezid Niño representante CCS, indica que se debe 
tener en cuenta que, en la CNARIT, el Ministerio de Trabajo manifestó que está próximo a expedirse 
el Decreto correspondiente a la prevención y atención de accidentes mayores y dentro de este se 
tienen en cuenta los escenarios de Riesgo Tecnológico, por lo anterior, manifiesta que se tenga en 
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cuenta para que los territorios lo incluyan dentro de sus planes de ordenamiento territorial. También, 
interviene Lina María Ibata de DNP y expone que es muy importante trabajar con el DNP y en 
particular con la Dirección de Desarrollo Urbano y la Subdirección de Gestión del Riesgo de 
Desastres y Cambio Climático, en los temas correspondientes a la elaboración de la guía 
lineamientos de reasentamiento en zonas de riesgo no mitigable y así realizar dichos lineamientos 
entres las tres entidades.  
 
Por otra parte, el Ingeniero Alexander Figueroa representante del MADS, indica respecto a la guía 
correspondiente a los lineamientos de reducción del riesgo en zonas de riesgo no mitigable y 
entendiendo el objetivo del PND en donde se trae a colación el artículo 121 de la Ley 388 de 1997 
expresa  que estas zonas serán entregadas a las corporaciones autónomas para el tratamiento y 
saneamiento  de dichas áreas, es por esto que en el MADS se tiene un profesional trabajando en 
este tema; además de indicar que de su parte ya se han tenido acercamientos con MVCT y DNP 
con respecto a este tema. Por otra parte, informa que de parte del MADS, se ha entregado material 
orientador a los territorios relacionados con el tema de Cambio climático, Ordenamiento Territorial 
(OT), así mismo manifestó que la idea es hacer una articulación y cruzar información teniendo en 
cuenta lo que ellos han venido realizando y reitera que estas guías deban quedar articuladas entre 
todos los sectores, ya que hacen parte del Programa nacional de asistencia técnica.  
Seguidamente interviene el ingeniero Diego Rivera para indicar que por parte de la UNGRD y el  
MADS se ha venido desarrollado un trabajo con respecto al documento de cómo administrar estas 
zonas de riesgo no mitigable y con MVCT con la profesional Diana Cuadros, así mismo, expresa que 
en unas mesas técnicas de OT se socializo una matriz en donde las entidades aportaron en que 
insumos participarían para el programa de asistencia técnica y como compromiso se tiene el día de 
hoy compartir dicha matriz. Por otra parte, Magda Buitrago representante del Ministerio de 
Transporte, indica se contacte con la secretaria técnica del DNP ya que en días pasados realizaron 
una recolección de información e insumos para el plan nacional de asistencia técnica por cada una 
de las entidades. 
La ingeniera María Grisela Benítez Ospina toma la palabra y encomienda, al representante del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Mike Bowie, interceder ante el Viceministerio para que se 
involucre de manera más activa en todos los temas donde es solicitado.  
 
Magda Buitrago del Ministerio de Transporte, manifiesta que su entidad no ha sido invitada en las 
mesas técnicas anteriores y consideran que pueden aportar en el tema correspondiente a 
infraestructura vial.  
 
 
Se continúa con la siguiente mesa técnica. 
 

• Mesa técnica de erosión costera.  
 
El geólogo John Manrique lee el objetivo que tiene la mesa técnica y hace una breve explicación de 
lo que consiste el Plan Maestro de Erosión Costera. 
 
Manifiesta que de parte de la UNGRD se ha venido trabajando en este tema y se ha empezado a 
realizar un trabajo articulado desde el año pasado, teniendo en cuenta el objetivo del Plan nacional 
de desarrollo en donde involucra a todos en los temas de erosión costera. Continua exponiendo que,  
en este momento las mesas se están apoyando mucho en el conocimiento que tienen las entidades 
como el MADS y estudios realizados con es el caso de  ordenamiento territorial marino costero que 
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viene adelantando la Dimar, el Invemar es un aliado en el cual mostraron su disposición para la 
realización de estudios o investigaciones que se necesiten, con respecto al sistema de información 
geográfica con respecto al tema de parte de la Dimar indicaron en una mesa tener la plataforma 
para la publicación y almacenamiento de la información.  
 
Con respecto al trabajo articulado el Geólogo John Manrique manifiesta que se ha realizado 3 
mesas técnicas en lo corrido del año y explica la necesidad de realizar esta mesa de forma semanal 
para avanzar en el tema.  
En la primera mesa se realizó la retroalimentación por parte de MADS partiendo del conocimiento y 
los estudios desarrollados por ellos, la segunda mesa consistió  en recopilar, analizar la información 
primaria y secundaria existente, establecer criterios para la selección de zonas costeras con 
procesos acelerados de erosión, levantar información biofísica costera y física marina necesaria 
para determinar las zonas con cambios atípicos en su línea de costa, en la última reunión que 
corresponde al 04 de marzo se llevó a cabo socializar los talleres de política marino-costera, para la 
inclusión en los planes de desarrollo territorial, unión de esfuerzos entre la SECCO y la ESAP para 
desarrollar un piloto en león la ciudad de Barranquilla, conformación de grupo interinstitucional – 
formulación de proyectos con énfasis en el fenómeno de erosión costera y para la próxima reunión 
que se tienen programada para el 12 de marzo se presentará el estudio realizado por parte de 
invemar “Vulnerabilidad socio-ecoosistemica y estudios de riesgo ecológico y ambiental costero” .  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y la presencia de Carol Lina Moreno Duarte en presentación de 
ASOCARS el profesional John Manrique aprovecha el espacio e invita a que las corporaciones 
autónomas regionales con dependencia costera se involucren en el tema de erosión costera y 
participen activamente de este, ya que no se ha contado con la participación de estas. Así mismo 
indica que los territorios han participado de manera virtual en las mesas, en el momento se ha hecho 
énfasis en la costa Caribe.  
 
Toma la palabra la ingeniera María Grisela Benítez indicando si existe una pregunta, al no haber 
pasa al siguiente punto del orden del día.  
 
 

7. Discusión y aprobación del plan de trabajo 2020 del CNRRD 
  
La profesional Laura Macías de la SRR presenta la propuesta para el plan de trabajo del 2020, 
además de explicar que muchas de estas propuestas surgieron en la CTARRD, en su última sesión 
realizada el 06/03/2020 y otras llegaron vía correo electrónico, e indica que se ponen a 
consideración las acciones propuestas que fueron formuladas teniendo en cuenta el artículo 23 de la 
Ley 1523, para posteriormente construir el plan con responsables, fechas y mesas de trabajo.  
 
Laura Macias procede a listar las propuestas a incluir en el plan de trabajo así:  
 

1. Presentar propuesta para reglamentación de la Ley 1523 de 2012. y exponen los artículos en 

los cuales se consideran reglamentar acatando las sugerencias de la CTARRD donde indicar 

los artículos en específico que se necesitan reglamentar los cuales se realizó el trabajo y son 

el artículo 27,29, 37, 40,41, 53 y 54. 

Sin embargo, por parte de la subdirectora para la Reducción del Riesgo de desastre se sugiere 

realizar una reglamentación a la Ley 1523, teniendo en cuenta el artículo 90 de la misma Ley donde 
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su reglamentación está dada por el presidente de la república.  

2. Revisión de guías, lineamientos y circulares elaboradas por el SNGRD, cuales fueron 

socializadas el día de hoy y serán enviadas por correo electrónico en sus versiones 

preliminares para desarrollar el trabajo articulado en su formulación con las demás 

instituciones.  

3. Revisar los resultados de las mesas técnicas que se desarrollan en el marco de las 

comisiones (CNARIT y CTARRD), que todas los avances y resultados de cada una de las 

mesas técnicas que se tienen tanto para la CTARR, CNARIT, sean presentados y sea en 

este comité donde se le haga seguimiento.  

4. Programa Nacional de Asistencia Técnica dirigido a entidades territoriales en gestión del 

riesgo de desastres y cambio climático, con criterios de focalización y complementariedad, 

con el concurso de las autoridades ambientales 

5. Política pública para reducir las condiciones de riesgo ante eventos de variabilidad climática.  

Estas actividades son propuestas por el DNP. Laura Macías, indica que de parte de la UNGRD ya 

se ha venido trabajando con mesas técnicas internas para el desarrollo de este plan, también, 

manifiesta que seamos un comité propositivo y activo, además de armonizar internamente con la 

subdirección del conocimiento sobre los planes que se vienen trabajando.  

6. Generar base de datos con todos los proyectos de intervención correctiva realizadas por las 

el SNGRD  

7. Emitir boletines o circulares para orientar a las entidades territoriales en la intervención 

prospectiva a través de la planificación territorial.  

8. Generar base de datos con los municipios y departamentos que tengan los estudios básicos 

de gestión del riesgo o parte de ellos para ser integrados en el ordenamiento territorial.  

9. Presentar propuesta para reglamentación de la Ley 1523 de 2012, y otras leyes (388).  

10. Elaborar boletines y comunicados para la implementación de los diferentes mecanismos de 

Gestión Financiera para la GRD. 

11. Elaborar Propuesta de lineamientos para la Reducción del Riesgo sectorial y territorial en el 

SNGRD. 

12. Proponer Lineamientos para el reasentamiento de población en zonas de alto riesgo no 

mitigable 

13. Participar en los Comités Ampliados, emisión de recomendaciones previo al inicio de cada 

temporada (seca, lluvias, huracanes) y actividad volcánica. 

14. Evaluación de la implementación del PNGRD. 

15. Elaboración de propuesta para la actualización del PNGRD en el componente de Reducción 

del Riesgo de Desastres 

16. definición de criterios de Reducción del Riesgo de Desastres para ser incorporados en la 

Estrategia de Recuperación Resiliente ante desastres y adaptada al cambio climático 

La profesional Laura Macías explica que los anteriores son las propuestas para incluir en el plan de 

trabajo del 2020. 

Pide la palabra Sofía Roa, en representación del Ministerio de Minas y Energía, para manifestar que 

es muy importante que se tenga en cuenta las capacidades de las instituciones, por ende, sugiere 

priorizar los temas; así mismo, indica que en la CNARIT se habló de una estrategia de riesgo 
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tecnológico y no existe lineamiento para dicho riesgo, en este orden de ideas indica si es posible 

avanzar en esta estrategia. Por parte Carol Lina Moreno, de Asocars, manifiesta estar de acuerdo 

con la apreciación realizada por la profesional del Ministerio de Minas, ya que muchos de los 

presentes también hacen parte de los otros comités y mesas técnicas de la UNGRD.  

La ingeniera María Grisela Benítez Ospina indica que el 25 de marzo, a más tardar, se tenga por 

parte de todos los integrantes la revisión y complementar el plan de trabajo, teniendo en cuenta sus 

competencias y capacidades y como se van a enmarcar dentro de estas acciones.  

 

Por otra parte, Joana Pérez profesional especializada de la subdirección para el conocimiento del 
riesgo, indica que, respecto a la política pública para reducir las condiciones de riesgo en eventos de 
variabilidad climática, no cree prudente tener un CONPES que al final no será funcional, por 
consiguiente, manifiesta que existe el Decreto Nacional 308 de 2016 y se debe establecer. Con 
respecto a la base de datos de los POT la ESAP ya tiene dicha base de datos y propone hablar con 
la ESAP para consultar dicha información y revisar.  
La ingeniera María Grisela Benítez Ospina manifiesta que lo referente a la política pública fue una 
propuesta realizada por el DNP.  
Toma la palabra, Fernando Enciso quien expone que está de acuerdo con Joana Pérez con 
respecto a las políticas públicas y manifiesta que en este comité se tengan documentos que los 
territorios puedan adoptarlos y resalta ¿que se está haciendo por parte de la UNGRD con respecto 
al Coronavirus? y lo hace como un llamado de atención teniendo en cuenta los antecedentes.  
La Ingeniera María Grisela Benítez Ospina indica que en el tema de Coronavirus es liderado por el 
Ministerio de Salud y la UNGRD adelanta acciones al lado del presidente y por medio de los PMU 
los cuales son manejados por la Subdirección de Manejo de Desastres y propone a Fernando 
Enciso que los Alcaldes sean más empáticos con el tema de Gestión del Riesgo de Desastres ya 
que en territorio se evidencia la poca importancia que le presentan a este tema.  
 
Seguidamente, el Ingeniero Diego Rivera de la SRR toma la palabra e indica que con respecto a la 
base de datos de la ESAP no está completa y no presenta soporte ni línea base, pero las 
corporaciones si pueden aportar información importante y con la cual se puede establecer una línea 
base.  
 
Posteriormente Lina María Ibata de DNP aclara que con respecto a la matriz, se tiene un inventario 
sectorial de lo que incide en el OT y no del estado del POT del país , con respecto a las propuestas 
que enviaron para el plan de acción del CNRRD no es nada adicional a lo que quedó establecido en 
el PND y propone que desde el Comité se pueda hacer una priorización de las acciones propuestas; 
con respecto al tema de variabilidad climática que quedo en el plan, pero desde DPN se estudia si 
es necesario tener una política pública para este tema, y para esto se creó una mesa dentro del 
Comité de Conocimiento del Riesgo, por ende manifiesta que aquí se discutiría cual es la mejor 
alternativa frente a este tema, pero indica que esto también abarca muchos temas de Reducción y 
por ende, se había traído a colación.  
 
  
PROPOSICIONES O VARIOS  
 
Toma la palabra Alejandra Barragan asesora del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
manifestando que en las mesas pasadas se había establecido hacer una modificación al reglamento 
ya que los ministerios no hacen parte del Quorum. 
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A lo anterior,  Laura Macías responde tomando citando el artículo 22 de la Ley 1523 que establece 
el CNRRD sus funciones y participantes,  caso contrario pasa con el artículo 26 que establece la 
CTARRD pero no sus integrantes, es por esto, que a través de la Resolución 778 del 2018 se 
estableció los titulares e invitados, en este orden de ideas propone que como en la CTARRD los 
ministerios hacen parte del quorum, sea aquí donde se pueda participar activamente  mientras se 
realiza la modificación o reglamentación del articulo 22 y pueda incluirlos como titulares.  
 
Pide la palabra el ingeniero Alexander Figueroa del MADS, quien indica que con respecto al plan de 
trabajo se hace muy necesario cambiar la figura de los participantes ya que en muchas de las 
actividades se requieren del MADS e indica que se deba tener una articulación de las agendas ya 
que ellos han venido desarrollando una serie de temas internamente y desde la dirección de cambio 
climático vienen armonizando los temas relacionados con Cambio Climático y la idea es organizar 
las agendas para que sean unificadas; también, toca el tema correspondiente al sistema de 
información y como se va a articular la información de todas las entidades con el Sistema de 
información de la UNGRD y que sea de consulta libre sobre todo de acceso rápido para los 
territorios y que esta plataforma sea una herramienta de datos adicionales a las que brindan las 
corporaciones autónomas regionales y enfatiza que se debe trabajar mucho en este horizonte que 
ya es una necesidad latente.  
 
Toma la palabra la Subdirectora para la Reducción del riesgo quien indica que para el próximo 
comité se tenga avances sobre el sistema de información geográfico que se viene adelantando en la 
SRR.  
Sin otro particular, la ingeniera da por terminada la sesión siendo las 12:30 pm.  
 

COMPROMISOS 

TEMA COMPROMISO RESPONSABLE FECHA LÍMITE 

1 

Programar reunión cero (0), para la mesa 
técnica de Resiliencia público-privada, así 
mismo invitar y vincular a los sectores que 
consideren importantes.   

UNGRD- SRR 27/03/2020 

2 
Articulación de las Corporaciones autónomas 
regionales CARS en las mesas técnicas, 
comisiones técnicas asesoras y comités. 

UNGRD 
Próxima sesión 
ordinaria 

3 Enviar convenio Marco a ASOCARS 
UNGRD-Diego 
Rivera 

11/03/2020  

4 
Compartir matriz de participación de las 
entidades en el programa de asistencia técnica. 

UNGRD- Diego 
Rivera 

11/03/2020 

5 
Obtener información de insumos recopilados 
por la secretaria técnica del DNP por medio de 
la COT en lo referente a Asistencia técnica 

UNGRD - SRR 
Próxima sesión 
ordinaria 

6 
Interceder ante en MVCT para que sus dos 
Viceministerios se involucren mucho más en 
todos los temas que se le requieran.  

Mike Bowie/MVCT 
Próxima sesión 
ordinaria 

7 
Enviar a los participantes formulario para 
realizar la priorización de acciones del plan de 
trabajo.  

UNGRD - SRR 25/03/2020 

8 Presentar avances del Sistema de información UNGRD - SRR Próxima sesión 
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geográfico que se está adelantando en la SRR ordinaria 

 
 

Firmas 

Firma: 

 
 
 
 
 

Firma:  

Nombre: María Grisela Benítez Ospina Nombre: Eduardo José González Angulo 

Cargo: 
Subdirectora para la reducción 
del riesgo 

Cargo: 
Director general UNGRD 

 
Elaboró: Julieth Rodriguez/SRR 
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