
SESIÓN ORDINARIA COMITÉ 
NACIONAL PARA LA 

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES

11/03/2020



AGENDA

SESIÓN 
ORDINARIA 

CNRRD

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 Quorum.
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. Balance de las mesas técnicas para la Reducción del

Riesgo de Desastres.
7. Discusión y aprobación de plan de trabajo 2020 del

CNRRD.
8. Proposiciones y varios.



2. PALABRAS DE BIENVENIDA E 
INSTALACIÓN DEL COMITÉ POR 

EL DOCTOR EDUARDO JOSÉ 
GONZÁLEZ ANGULO-

DIRECTOR GENERAL DE LA 
UNGRD. 



3. VERIFICACIÓN DEL 
QUORUM



VERIFICACIÓN QUORUM

El Comité en sesión está conformado por las siguientes entidades:

No. ENTIDAD

1. UNGRD – Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres

2. DNP – Departamentos Nacional de Planeación

3. CCS – Consejo Colombiano de Seguridad

4. Fedemunicipios – Federación Colombiana de Municipios

5. ASOCARS – Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y 
de Desarrollo Sostenible

6. FASECOLDA – Federación de Aseguradores Colombianos

7. UNIVERSIDADES PRIVADAS

8. UNIVERSIDADES PÚBLICAS



DESARROLLO

Entidades Nacionales en calidad de invitadas:

No. ENTIDAD

1. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

2. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

3. Ministerio de Transporte

4. Ministerio de Minas y Energía

5. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

6. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

7. Ministerio de Educación



4. Aprobación del Acta 
anterior del CNRRD Nº -

026 del 10/12/2019 y 
seguimiento a 
compromisos.



COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No. COMPROMISO AVANCE ESTADO

1. Acta 026 del 10 / 12 /2019  Fue enviada el día 09 de enero de 2020 y no se recibieron
comentarios ni observaciones

ACTA 
APROBADA

2.

Agilizar el proceso que se lleva con los
Ministerios de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y Vivienda, Ciudad y
Territorio, en lo referente a la Circular
aclaratoria del Decreto 1807.

Revisión y ajuste de la circular propuesta por el Ministerio de
Vivienda. Pendiente reunión entre Ministerio de Vivienda y
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para la
revisión final de la Circular. EN PROCESO

3.

Articular esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros con el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, en el tema de erosión
costera.

En los meses de febrero y marzo (19/02/2020, 26/02/2020,
04/03/2020) se han llevado acabo mesas técnicas con la
participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Dirección Marítima DIMAR, entre otras instituciones, para que
con la interinstitucionalidad se pueda implementar en gran parte
un proceso de tan alto impacto para el país como lo es el “Plan
Maestro de Erosión Costera”.

CUMPLIDO

4.

Socializar con los integrantes del
Comité, las diferentes guías que se
están elaborando en la UNGRD.

Las guías y lineamientos realizados por la Subdirección para la 
Reducción del Riesgo de Desastres. Para

socializar en 
este Comité. 



5. SOCIALIZACIÓN DE 
VERSIONES 

PRELIMINARES DE GUÍAS 
TÉCNICAS ELABORADAS 

POR LA SRR



GUÍAS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS

ÍTEM NOMBRE DEL DOCUMENTO
ENTIDAD LIDER Y/O 

APOYO

1 Guía para la integración de la GRD en los PDT. UNGRD

2
Guía para la  Formulación y/o Actualización de los PMGRD 

(actualización).
UNGRD

3

Guía de Integración de la Gestión del Riesgo de Desastres en el 

Control Urbanístico como medida de Reducción del Riesgo de 

Desastres. 

(Se incorpora producto de "Lineamientos de Control Urbanístico 

en suelos  de protección vig 2017" el cual debe surtir los 

correspondientes ajustes)

UNGRD

4
Guía para la construcción de viviendas sismo resistentes de uno 

y dos pisos en Colombia
UNGRD

5

Guía de lineamientos para la operatividad presupuestal, 

financiera y contable de los fondos territoriales de gestión del 

riesgo de desastres (Formulada. En revisión por Misionales)

UNGRD

6
Guía de Integración de la Gestión del Riesgo de Desastre en la 

zona de amenaza por el proyecto Hidroituango. 
UNGRD

7
Lineamientos de reducción del riesgo en zonas de riesgo no 

mitigable. (En elaboración).

LIDERA MINISTERIO DE 

VIVIENDA

APOYA UNGRD

8
Guía Orientaciones para implementación del Decreto 2157 de 

2017 a nivel sectorial

LIDERA DIPECHO - CRUZ 

ROJA COLOMBIANA

APOYA UNGRD

9 Estrategia Nacional de Resiliencia Comunitaria UNGRD



6. BALANCE DE LAS 
MESAS TÉCNICAS PARA 

LA REDUCCIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES



FECHA DE 
REUNIÓN

RESULTADOS 

22 de agosto 2019 

*Socialización y aportes para el diseño de la Estrategia COMUNGERD
*Reconocimiento de procesos comunitarios en el país.
*Establecimiento de alianzas con entidades para fortalecer procesos 
comunitarios 

25 de octubre 
2019 

*Realización un taller nacional para construir insumos que permitiera
fortalecer el diseño de la Estrategia COMUNGERD

12 de febrero 2020

*Orientaciones para incorporar el enfoque inclusivo en la Estrategia de
Resiliencia Comunitaria.
*Recopilación de instrumentos y herramienta en gestión del riesgo y
enfoque inclusivo

19 de Marzo 
(próxima reunión) 

*Aprobación plan de acción

Objetivo

Generar un escenario de construcción conjunta constituido por
entidades públicas, privadas y comunitarias, mediante el cual se
logren diseñar lineamientos, definir metodologías, articular acciones
y capitalizar esfuerzos para fortalecer procesos de gestión del riesgo
comunitario con enfoque inclusivo.

Convenios/Alianzas

23 Entidades participantes

+
+
+

+

MESA NACIONAL DE RESILIENCIA COMUNITARIA



MESA NACIONAL DE RESILIENCIA COMUNITARIA

ACTIVIDADES DE LA MESA PARA EL 2020 

Actividad Fecha Responsables Producto 

Construcción de ruta para 
los CTGRD

Abril 2020 UNGRD, HI, CRC, otros Documento guía

Elaboración de módulos 
formativos para proceso de 
acompañamiento virtual 

Mayo 2020 UNGRD, HI, CRC, OPS, otros Proceso formativo virtual 

Implementación de 
webinares (32 
departamentos del país)

Junio-Septiembre 2020 UNGRD, HI, CRC, otros Implementación de los
procesos virtuales 

Elaboración de módulos
formativos para taller
presencial

Junio 2020 UNGRD, HI, CRC, otros Proceso formativo presencial 

Implementación taller
presencial dirigido a la mesa
nacional

Agosto 2020 UNGRD, HI, CRC, otros Taller desarrollado

Implementación taller
regional Septiembre 2020 UNGRD, HI, CRC, otros Taller desarrollado 

Diagnostico de procesos
comunitarios en el país Diciembre 2020 UNGRD, otros Visor de resiliencia activo 



MESA TÉCNICA NACIONAL DE RESILIENCIA PÚBLICO-PRIVADA 

FECHA DE REUNIÓN RESULTADOS 

20 de agosto 2019 

*Socialización y aportes para el diseño de la Estrategia
Resiliencia Público - Privada.
*Aporte para la construcción de las mesas técnicas
sectoriales.

28 de enero 2020 
*Se realiza la primera mesa técnica sectorial “mesa técnica
de servicios públicos” aporte en la implementación del
decreto 2157 de 2017 y levantamiento de la información
base por sectores.

Objetivo
Participación sectorial por medio de las mesas técnicas en la
construcción de herramientas y levantamiento de la
información necesaria para el sector en el cumplimiento del
Decreto 2157 de 2017.

 EMPRESAS PERSONAS
POR EMPRESA

ENTIDADES PERSONAS
POR ENTIDAD

TOTAL

126

15

141

328

31

359

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN RESILIENCIA PÚBLICO 
PRIVADA 

MESA TECNICA ESTRATEGIA PUBLICO PRIVADA 

FECHA ENTIDAD LUGAR 

2
0

/0
8

/2
0

1
9

ANI

UNGRD

MINTRANSPORTE 

MINDEFENSA

CONSULTORIA KPMG

Dirección Nacional Planeación

Agencia Nacional Hidrocarburo 

Fondo Nacional Municipios 

Federación  Nacional de 
Departamentos

MINAMBIENTE

FASECOLDA

MINCULTURA

UNGRD

Consejo Colombianao de 
Seguridad

ANDI

CAMACOL

ASOBANCARIA

MINMINAS

MINTRABAJO

MIN Comercio, Industria y 
Turismo

19 Participantes 



MESA TECNICA NACIONAL DE RESILIENCIA PÚBLICO PRIVADA 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE PRODUCTO

Mesa Técnica obras 
civiles Mayores

Marzo 30 de 2020 UNGRD - SRR 

Levantamiento de información
por parte de los sectores y
aporte para la elaboración de
la Guía Orientación

Mesa Técnica Actividades 
Industriales

Marzo 31 de 2020 UNGRD - SRR

Levantamiento de información
por parte de los sectores y
aporte para la elaboración de
la Guía Orientación

Mesa Técnica General 
Resiliencia Publico 
Privada

Junio 18 de 2020 UNGRD - SRR

Presentación de conclusiones
de las mesas técnicas.
Programación de Talleres para
las empresas y territorios en la
elaboración de los PGRDEPP

COMPROMISOS



ESTRATEGIA NACIONAL DE REDUCCIÓN DEL RIESGO SÍSMICO 

Entidades participantes
Objetivo General.
Reducir los niveles de vulnerabilidad física y social ante
eventos sísmicos en el país.

Objetivos específicos.
• Generar lineamientos para aumentar la capacidad

comunitaria de actuación ante sismo.
• Coordinar estrategias interinstitucionales para

disminuir la vulnerabilidad física de los elementos
expuestos ante sismo.

• Promover la implementación de medidas para
aumentar la capacidad de recuperación comunitaria
frente a un sismo.

• Desarrollar lineamientos para la incorporación de la
Reducción del Riesgo sísmico en el ordenamiento
territorial.

• Orientar mecanismos para realizar la vigilancia y
control físico en edificaciones.



Mesa de Resiliencia Territorial
Incorporación de la RRS en el OT

mecanismos de control físico

Mesa Público Privada
Reducción de la vulnerabilidad física

Mesa de Resiliencia Comunitaria
Fortalecimiento de la capacidad comunitaria

1. Aumento de la capacidad comunitaria ante sismo

2. Sensibilización comunitaria en protección
financiera

3. Reducción de la vulnerabilidad física de los
elementos expuestos

4. Incorporación de la RRS en el OT y mejorar los
mecanismos de control físico
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Líneas estratégicas Mesas de trabajo

ESTRATEGIA NACIONAL DE REDUCCIÓN DEL RIESGO SÍSMICO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

Mesa Técnica General 9 11 10

Mesas sectoriales

Fortalecimiento de la capacidad comunitaria

Reducción de la vulnerabilidad física

Incorporación de la RRS en el OT y 
mecanismos de control físico



RESULTADOS 

1
Aseguramiento de bienes estatales; Firma Memorando de entendimiento entre la 

UNGRD, FEDEMUNCIPIOS y FASECOLDA 2017-2019.

2 Cartilla la contratación de seguros por parte de los servidores públicos.

3
Estrategia de Protección Financiera Territorial: Apoyo para la promoción de una 

cultura de transferencia del riesgo del Estado.

4 Incorporación de los Sectores: Apoyo en la identificación de líneas retención 
intencional y transferencia del riesgo para los Sectores.

Entidades

Convenios/Alianzas

4 entidades principales y 4
miembros no permanentes

+

MESA PROTECCION FINANCIERA ANTE EL RIESGO DE DESASTRES

Objetivo

Generar un espacio de cooperación y concertación entre las partes,
orientado a apoyar la formulación e implementación de acciones en
protección financiera frente al riesgo de desastres



ACTIVIDADES DE LA MESA PARA EL 2020 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE PRODUCTO

1. Actualización del acuerdo de conformación de la
mesa.

Marzo 2020 UNGRD, MHCP, DNP, 
FASECOLDA

Acuerdo actualizado

2. Concertación y aprobación del Plan de trabajo
2020.

Marzo 2020 UNGRD, MHCP, DNP, 
FASECOLDA

Plan de Trabajo concertado y 
aprobado

• Fortalecimiento de la información. Marzo-agosto UNGRD, MHCP, DNP, Información para la toma de 
decisiones

• Fortalecimiento de las capacidades financieras
territoriales.

Julio 2020 UNGRD, MHCP, DNP, 
FASECOLDA y SECTORES

Contenido de un módulo 
interactivo

• Desarrollo de instrumentos de gestión
financiera (aseguramiento paramétrico).

Agosto 2020 UNGRD, MHCP, DNP, Propuestas para la promoción 
de aseguramiento 
paramétrico

• Integración del sector privado en la GFRD. Noviembre
2020

SECTOR PRIVADO Y 
UNGRD

Módulo de gestión financiera 
para la estrategia de 
resiliencia público privada

• Gestión Financiera Sectorial. Junio 2020 UNGRD, MHCP, DNP, 
FASECOLDA y SECTORES

Hoja de Ruta con los sectores 
en mecanismos de protección 
financiera

• Gestión Financiera Social. Junio 2020 UNGRD, MHCP, DNP, 
FASECOLDA 

Módulo de gestión financiera 
para la estrategia de 
resiliencia comunitaria

MESA PROTECCION FINANCIERA ANTE EL RIESGO DE DESASTRES



MESA NACIONAL DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

FECHA DE REUNIÓN RESULTADOS 

07 de marzo 2019 –
Mesa Interinstitucional de Intervención 

Prospectiva para la Integración de la Gestión 
del Riesgo en el Ordenamiento Territorial 

• Formular e implementar medidas de reducción del
riesgo asociados a la planificación del territorio

24 de abril 2019 –
Mesa Técnica para Implementación de 

Medidas de Reducción del Riesgo en Zonas de 
Riesgo No Mitigable 

• Elaboración de los lineamientos de reducción del
riesgo en zonas de riesgo no mitigable - meta Plan
Nacional de Desarrollo.

08 de agosto 2019 –
II Mesa Interinstitucional de Intervención 

Prospectiva para la Integración de la Gestión 
del Riesgo de Desastres en el Ordenamiento 

Territorial

• Competente de ordenamiento en el Programa
Nacional de Asistencia Técnica.

17 de septiembre 2019 –
II Mesa Técnica para Implementación de 

Medidas de Reducción del Riesgo en Zonas de 
Riesgo No Mitigable 

• Apoyo a lineamientos de reducción del riesgo en
zonas de riesgo no mitigable.

24 de enero 2020 –
III Mesa Interinstitucional de Intervención 

Prospectiva para la Integración de la Gestión 
del Riesgo de Desastres en el Ordenamiento 

Territorial

• Estructura del proyecto de asistencia técnica.
• Ejes temáticos de asistencia técnica en Planes de

Desarrollo 2020-2023.

Objetivo
Promover el desarrollo sostenible, la construcción segura y resiliencia
territorial, a partir de la integración de la gestión del riesgo de desastres en los
instrumentos de planificación y planeación del desarrollo

Entidades

12 entidades

MESA TECNICA 

ELABORACIÓN 

DECRETO 1807

Trabajo interinstitucional 
con las entidades del 
SNGRD para la 
elaboración del decreto 
aclaratorio de la circular 
1807, en la incorporación 
de la GRD en los estudios 
de O.T 



PRODUCTOS LINEA DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

PRODUCTOS FECHA DE 
FINALIZACIÓN

1. Guía para la integración de la gestión del riesgo de desastres en los planes
de desarrollo territorial

Enero 2020

2. Guía de control urbanístico como medida para la reducción del riesgo de

desastres
Mayo 2020

3. Guía para la formulación de planes municipales de gestión del riesgo de
desastres. Versión 2.0.

Mayo 2020

4. Lineamientos de reducción del riesgo en zonas de riesgo no mitigable
(Lineamientos de Reasentamiento) Meta Plan Nacional de Desarrollo.

S/I

5. Lineamientos para la integración del escenario de riesgo del proyecto
Hidroituango en los planes de ordenamiento territorial

S/I

PRODUCTOS Y RESULTADOS 

RESULTADO ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
INTEGRACIÓN DE GRD EN LOS PDT - 2020

Entidades

1. Asistencia Técnica Virtual: 8 regiones/32 departamentos UNGRD

2. Asistencia técnica presencial: 6 regiones/20 departamentos

UNGRD, DNP, MVCT, MADS, MADR, 
SGC, IDEAM y PMA

3. Asistencia técnica presencial: 2 regiones/12 departamentos (24 Y 25 DE MARZO)



ACTIVIDADES - MESA NACIONAL DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

Actividad Fecha Responsables Compromisos

Socialización y revisión de las 
guías 

Socialización línea base de 
instrumentos de planificación 

(PTGRD – Integración de la GRD 
en el OT)

14 de abril de 2020

Miembros de la Comisión Técnico 
Asesora

UNGRD - FCM

Guía de control urbanístico como medida de 
reducción del riesgo de desastres

Guía para la formulación de planes municipales 
de gestión del riesgo de desastres (versión 2.0)

Socializar línea base

Finalización de la Circular 

Aclaratoria del Decreto 1807 de 

2014

S/I UNGRD, MVCT y MADS Publicación de la Circular 

Elaboración de los Lineamientos 
de reducción del riesgo de 

desastres en zonas de riesgo no 
mitigable

S/I UNGRD – MVCT - MADS
Reunión de articulación entre el MVCT y la 

UNGRD

Selección de entidades 
territoriales para la asistencia 

técnica en OT y PTGRD

14 de abril de 2020
Miembros de la Comisión Técnico 

Asesora

Socialización criterios de priorización de 
entidades territoriales 

30 de junio de 2020

• Selección de entidades territoriales
• Socialización de metodología de AT

Evaluación integración de la GRD 
en los planes de desarrollo

UNGRD
Socialización de evaluación 

Seguimiento y evaluación primera 
jornada de AT

Escenarios de riesgo de desastres 
a considerar en el ordenamiento 

territorial

30 de octubre
Miembros de la Comisión Técnico 

Asesora Socialización

Socialización delos resultados del 
2020

17 de diciembre de 2020
Miembros de la Comisión Técnico 

Asesora Socialización



MESA TÉCNICA DE EROSIÓN COSTERA

Objetivo: Implementar acciones articuladas entre las entidades del SNGRD para
reducir las condiciones de riesgo presentes y futuras por fenómenos de erosión
costera en el País, utilizando como insumo primordial el “Plan Maestro de
Erosión Costera”.

FECHA DE 
REUNIÓN

RESULTADOS 

19 de febrero 
2020

PRIMERA MESA 
TÉCNICA DE 

EROSIÓN 
COSTERA

• Plan de Trabajo tareas de corto, mediano y largo plazo.
• Formular en los temas de proyectos de regalías 
•Visor donde centralizar la información del conocimiento del riesgo 
•Compilar documentos de investigación que puedan aportar en el 
ordenamiento territorial de los dptos. de línea de costa. 

26 de febrero 
2020

SEGUNDA MESA 
TÉCNICA DE 

EROSIÓN 
COSTERA

• Recopilar, analizar la información primaria y secundaria existente sobre la e.c.
• Establecer criterios para selección de zonas costeras con procesos acelerados

de erosión.
• Levantar la información biofísica costera y física marina necesaria para

determinar las zonas con cambios atípicos en su línea de costa.

04 de marzo de 
2020

TERCERA MESA 
TÉCNICA DE 

EROSIÓN 
COSTERA

• Socializar los talleres de política marino – costera para la inclusión en los
planes de desarrollo territorial.

• Unión de esfuerzos entre La SECCO y La Escuela Superior de Administración 
pública (ESAP) para desarrollar un piloto en la ciudad de Barranquilla,

• Conformación de grupo interinstitucional - formulación de  proyectos con 
énfasis en el fenómeno de erosión costera.

12 de marzo de 
2020

CUARTA MESA 
TÉCNICA DE 

EROSIÓN 
COSTERA

Mesa proyectada

Estudio “Vulnerabilidad Socio - Ecosistémica y estudios de riesgo ecológico y
ambiental costero”

Entidades participantes



7. DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN DEL PLAN 
DE TRABAJO 2020 DEL 

CNRRD 



DESARROLLO

NO. FUNCIONES (Ley 1523 de 2012 - Artículo 23) ACCIONES PROPUESTAS OBSERVACIONES Y PROPUESTAS

1

Orientar la formulación de políticas que 
fortalezcan el proceso de reducción del 
riesgo en el país.

1)Presentar propuesta para reglamentación de la Ley 
1523 de 2012

2

Orientar y articular las políticas y acciones de 
gestión ambiental, ordenamiento territorial, 
planificación del desarrollo y adaptación al 
cambio climático que contribuyan a la 
reducción del riesgo de desastres.

1)Revisión de guías, lineamientos y circulares 
elaboradas por el SNGRD 

2) Revisar los resultados de las mesas técnicas que se 
desarrollan en el marco de las comisiones (CNARIT y 

CTARRD)
3)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.

4) Política pública para reducir las condiciones de riesgo 
ante eventos de variabilidad climática

3

Orientar las acciones de intervención 
correctiva en las condiciones existentes de 
vulnerabilidad y amenaza.

1)Generar base de datos con todos los proyectos de 
intervención correctiva realizadas por las el SNGRD

4
Orientar la intervención prospectiva para 
evitar nuevas condiciones de riesgo.

1 )Emitir boletines o circulares para orientar a las 
entidades territoriales en la intervención prospectiva a 

través de la planificación territorial

2) 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

5

Orientar y asesorar el desarrollo de políticas 
de regulación técnica dirigidas a la reducción 
del riesgo.

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



Propuesta Plan de Trabajo

6

Orientar la aplicación de mecanismos de 
protección financiera, entiéndase: seguros, 
créditos, fondos de reserva, bonos CAT, entre 
otros

1) Elaborar boletines y comunicados para la 
implementación de los diferentes mecanismos de 

Gestión Financiera para la GRD.

7 Asesorar el diseño del proceso de reducción 
del riesgo como componente del sistema 
nacional.

1) Elaborar Propuesta de lineamientos para la 
Reducción del Riesgo sectorial y territorial en el 

SNGRD.
2) Proponer Lineamientos para el reasentamiento de 

población en zonas de alto riesgo no mitigable

8

Propender por la articulación entre el 
proceso de reducción del riesgo con el 
proceso de conocimiento del riesgo y el de 
manejo de desastres.

1)Participar en los Comités Ampliados,
Emisión de recomendaciones previo al inicio de cada 

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

9

Orientar la formulación, implementación, 
seguimiento y evaluación del plan nacional 
para la gestión del riesgo, en los aspectos de 
reducción del riesgo y preparación para la 
recuperación.

1) Evaluación de la implementación del PNGRD
2) Elaboración de propuesta para la actualización del 

PNGRD en el componente de Reducción del Riesgo de 
Desastres

10 Orientar la formulación de los planes de 
acción específicos para la recuperación 
posterior a situación de desastre.

Por demanda 
1) 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



Propuesta Plan de Trabajo

1. Presentar propuesta para reglamentación de la Ley 1523 de 2012.
o Articulo 27. Instancias de coordinación territorial.
o Articulo 29. Funcionamiento de los consejos territoriales.
o Articulo 37. Planes departamentales, distritales y municipales de gestión del

riesgo y estrategias de respuesta.
o Articulo 40. Incorporación de la gestión del riesgo en la planificación.
o Articulo 41. Ordenamiento territorial y planificación del desarrollo.
o Articulo 53. Apropiaciones presupuestales para la gestión del riesgo de

desastres.
o Articulo 54. Fondos territoriales.
Nota: se sugiere por la SRR hacer una reglamentación de toda la Ley 1523 según
el Articulo 90.

2. Revisión de guías, lineamientos, circulares elaboradas por el SNGRD
o Trabajo entre los miembros de la Comisión Técnica  Asesora para la Reducción del 

Riesgo de Desastres. 

3. Incluir en el visor de “Colombia Resiliente” los proyectos de intervención correctiva 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 



Propuesta Plan de Trabajo

4. Emitir boletines o circulares para orientar a las entidades territoriales en la 
intervención prospectiva a través de la planificación territorial. 

o Finalizar la circular correspondiente al Decreto 1807 de 2014 con la articulación de 
los ministerios involucrados. 

5. 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, en articulación interinstitucional con la Federación Nacional de Municipios, 
Federación Nacional de Departamentos y Asocapitales para realizar un trabajo 
conjunto.   

6. Presentar propuesta para la reglamentación de la Ley 1523 de 2012 y la Ley 388
asociado a la integración de otros escenarios de riesgo en el OT

7. Boletines  y comunicados para la implementación de los diferentes mecanismos de 
Gestión Financiera para la GRD



Propuesta Plan de Trabajo

8. Propuesta de lineamientos para la Reducción del Riesgo sectorial y
territorial en el SNGRD
9. Participar en los comités ampliados, emisión de recomendaciones previo al
inicio de cada temporada (menos lluvia, lluvias, huracanes) y actividad
volcánica.
10. Evaluación de la implementación del PNGRD, propuesta para la
implementación (Propuesta DNP).
-Socializacion y/o divulgación de la “Caja de Herramientas para Orientar la
Incorporación del Análisis de Riesgo de Desastres y la Adaptación al Cambio
Climático en los Proyectos de Inversión Pública.”



8. PROPOSICIONES Y 
VARIOS


