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OBJETIVO

Desarrollar las capacidades en los
participantes para comprender los riesgos de
desastre y emergencias en su territorio, así
como identificar estrategias y establecer
medidas en su manejo bajo enfoques de
gestión sostenida en el tiempo, decididos y
consientes que intervengan según las
condiciones de riesgo, dentro de los
diferentes ámbitos del desarrollo.
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CONSTITUCIÓN POLITICA 1991 Y MEDIO AMBIENTE

Art 8. Obligación del Estado y de las personas de proteger riquezas culturales y

naturales

Art 49. 

Art 95. 

Art 267. 

Art 277. 

Art 313. 

Art 79. 

Art 80. 

Atención de salud y saneamiento ambiental son servicios públicos del Estado

Derecho a un ambiente sano. Estado protege diversidad e integridad del

ambiente

El Estado planifica el manejo y aprovechamiento de recursos naturales para

garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o

sustitución. Debe prevenir y controlar factores de deterioro, poner sanciones

legales y exigir la reparación de los daños.

Todo Colombiano tiene deberes (entre otros): proteger recursos naturales y

velar por la conservación de un ambiente sano.

Contraloría General de la República deberá (entre otros):valorar costos

ambientales

Procurador General de la R. Deberá (entre otros): Defender intereses

colectivos y del ambiente.

Los municipios deberán dictar normas para el control, preservación y defensa

del patrimonio ecológico y cultural

De los tributos municipales se destinará un porcentaje para las entidades

encargadas del manejo y conservación del medio ambiente y rec. Naturales.
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CONSTITUCIÓN POLITICA 1991 Y MEDIO AMBIENTE

Art 332. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no

renovables

Art 333. 

Art 339. 

...El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y ...

Habrá un Plan Nacional de Desarrollo con objetivos, metas, estrategias y

orientaciones generales de la política social, económica y ambiental y un plan

de inversiones consistente con lo anterior

Considerando del Decreto 4580/2010
Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, el
Presidente de la República con la firma de todos los ministros, en caso de que
sobrevengan hechos distintos a los previstos en los artículos 212 y 213 de la
Constitución Política, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e
inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan
grave calamidad pública, podrá declarar el estado de emergencia.
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EN SINTESIS LA C.P. LE IMPONE AL ESTADO LOS DEBERES DE:

Garantizar la participación de la comunidad en decisiones que 

afectan el ambiente

Proteger su diversidad e integridad

Conservar las áreas de especial importancia ecológica

Fomentar la Educación Ambiental

Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales para el D.S.

Prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental

Imponer sanciones legales y exigir la reparación del daño

Cooperar con otras naciones en la protección de los 

ecosistemas en zonas fronterizas
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Ley 99/93

Fundamentos de la Política Ambiental

Art. 1 - Principios Generales Ambientales

•Desarrollo social y económico se orienta bajo los principios del

desarrollo sostenible

•Protección y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad

•Políticas de población en armonía con la naturaleza

•Protección especial para paramos, subpáramos, nacimientos de

agua y zonas de recarga de acuíferos

•Prioridad del consumo humano en la utilización de los recursos

hídricos

•Formulación de políticas ambientales soportada en investigación

científica
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Art. 1 Ley 99/93- Principios Generales 

Ambientales (Cont)

•Fomento de costos ambientales y uso de instrumentos

económicos para la prevención, corrección y restauración del

deterioro ambiental

•Protección del paisaje como patrimonio común

•Prevención de desastres es de interés colectivo y las medidas para 

mitigar o evitar efectos son de obligatorio cumplimiento.

•Protección y recuperación ambiental como acción conjunta y

coordinada entre estado, comunidad y diferentes sectores.

•EIA son instrumentos básicos para la toma de decisiones en

desarrollo de proyectos de infraestructura y act. Humanas.



Ley 99/93 Art. 3 - Concepto de Desarrollo 

Sostenible

Se entiende por desarrollo sostenible el 

que conduzca al crecimiento económico, 

a la elevación de la calidad de vida y al

bienestar social, sin agotar la base de 

recursos naturales renovables en que se 

sustenta, ni deteriorar el medio 

ambiente o el derecho de las 

generaciones futuras a utilizarlo para la 

satisfacción de sus propias necesidades
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Art. 4 - Sistema Nacional Ambiental - SINA

•Principios y orientaciones de la constitución, Ley y normas que

la desarrollan

•Normatividad específica no derogada y que se desarrolle

•Entidades del estado responsables

•organizaciones comunitarias y ONGs

•Fuentes y Recursos Económicos

•Entidades Públicas y Privadas que realizan investigación,

producción, desarrollo tecnológico en el campo ambiental
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Decreto 1076 de 2015
Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Establece la estructura y objetivos del MADS

Define las unidades administrativas especiales: Parque Nacionales
Naturales de Colombia (PNNC) y Agencia Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA)

Establece objetivos de entidades adscritas: IDEAM, INVEMAR,
Instituto de Investigaciones de recursos biológico Alexander Von
Humbolt. Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico,
Instituto Amazónico de Investigaciones Sinchi
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Establece objetivo al FONAM como instrumento financiero

Como organismos autónomos a las CARs

Recoge en parte 2, titulo 2, capitulo 1 la reglamentación sobre
Biodiversidad y Flora Silvestre , su protección, manejo y
aprovechamiento

Recoge en parte 2, titulo 2, capitulo 2 la reglamentación sobre
Biodiversidad y Fauna Silvestre, su protección, manejo y
aprovechamiento

Titulo 2 Capitulo 3. Establece las condiciones para el Comercio
Internacional de Especímenes de Fauna Silvestre (CITES)
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Titulo 2 Capitulo 4. Designa Humedales de importancia
internacional: OTUN, CHINGAZA, LA COCHA, estrella fluvial de
INIRIDA, DELTA RIO BAUDO Y RIO SAN JUAN, DELTA ESTUARINO
DEL RIO MAGDALENA

Titulo 2 Capitulo 5, 6 y 7. Regula las investigaciones científicas
sobre diversidad biológica, las colecciones biológicas y el paisaje.



Titulo 2 GESTION AMBIENTAL Capitulo 1. SINAP y clasificación y
zonificación de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos
(IMPORTANTE)

Titulo 2 GESTION AMBIENTAL Capitulo 3. LICENCIAS
AMBIENTALES. Concepto, competencia y exigibilidad

Titulo 2 GESTION AMBIENTAL Capitulo 5. ACTIVIDADES DE
MEJORAMIENTO PROYECTOS DE INFRAESTRCUTURA DE
TRANSPORTE.

Titulo 3 AGUAS NO MARITIMAS Capitulo 1. INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACION, ORDENACION Y MANEJO DE CUENCAS
HIDROGRAFICAS Y ACUIFEROS. (Especialmente articulo
2.2.3.1.6.13 la incorporación de Gestión del Riesgo en los POMCA
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Titulo 3 AGUAS NO MARITIMAS Capitulo 2 Y 3. USO Y
APROVECHAMIENTO DEL AGUA. ORDENAMIENTO DEL RECURSO
HIDRICO Y VERTIMIENTOS

Titulo 4 AGUAS MARITIMAS. MANEJO INTEGRADO COSTERO

Titulo 5. AIRE. PROTECCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.
EMISIONES Y RUIDO

Titulo 6. RESIDUOS PELIGROSOS. Clasificación, caracterización y
presentación de RESPEL

Titulo 7. PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION
AMBIENTAL POR EL MANEJO DE LOS PLAGUICIDAS
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Titulo 8 GESTION INSTITUCIONAL. Consejo Nacional Ambiental,
otros Consejos y CARs. Instrumentos de Planificación Ambiental.
GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL. ARTICULACION DE institutos
con SINA y SNGRD

Titulo 8 CAPITULO 9. SISTEMA DE INFORMACION E
INVESTIGACION AMBIENTAL

Titulo 9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS, ECONOMICOS Y
TRIBUTARIOS. Sobretasas, trasferencias, inversión forzosa, tasas
por utilización del agua.

Titulo 10. REGIMEN SANCIONATORIO.
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Ley 388/97

Desarrollo Territorial

Objetivos:
•El establecimiento de mecanismos que le permitan a los

municipios promover el ordenamiento de su territorio

• El uso equitativo y racional del suelo, la preservación y

defensa del patrimonio ecológico y cultural ubicado en su

ámbito territorial y la prevención de desastres en

asentamientos de alto riesgo, así como las acciones

urbanísticas eficientes

• Promover la concurrencia entre la nación, las entidades

territoriales, las autoridades ambientales (Ley 99/1993) y

las instancias y autoridades administrativas y de

planificación.
Carlos Eduardo García López
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Ley 388/97

Desarrollo Territorial

El ordenamiento del territorio se fundamenta en los 
siguientes principios:

1. La función social y ecológica de la propiedad.
2. La prevalencia del interés general sobre el particular.
3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios.
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Ley 388/97

Desarrollo Territorial

Art. 6. El ordenamiento del territorio municipal y
distrital tiene por objeto complementar la
planificación económica y social con la dimensión
territorial, racionalizar las intervenciones sobre el
territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento
sostenible.
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•Componentes del Ordenamiento Territorial

COMPONENTE GENERAL

Localizar Acciones 

necesarias para aprovechar 

ventajas comparativas y 

mejorar competitividad del 

territorio. 

Desarrollar un modelo de 

ocupación de l territorio 

que posibilite la 

identificación de áreas de 

reserva, protección, 

conservación, áreas de 

riesgo, sistemas de 

comunicación rural -

urbano, Líneas vitales y 

equipamientos, 

clasificación del suelo rural 

y urbano. 

COMPONENTE URBANO 

IDENTIFICAR, SEÑALAR 

Y DELIMITAR:

Perímetro Urbano y 

área de expansión, Áreas 

de conservación, áreas en 

riesgo, infraestructura 

para líneas vitales, 

equipamientos colectivos, 

estrategias para vivienda 

de interés social, 

expedición de normas 

para urbanización y 

construcción, planes 

parciales e indicativos.

COMPONENTE RURAL

IDENTIFICAR, SEÑALAR 

Y DELIMITAR:

Áreas de protección y 

conservación, áreas en 

riesgo, áreas para AP y 

GIRS, Áreas de 

producción agropecuaria, 

forestal y minera, centros 

poblados y áreas 

suburbanas, 

equipamientos de salud y 

educación, normas para 

la parcelación de predios 

rurales según legislación 

agraria y ambiental.
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Ley 1454 de 2012
LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Art. 1 objeto:

- Díctar normas orgánicas para la organización político administrativa del
territorio colombiano;

- Enmarcar en las mismas el ejercicio de la actividad legislativa en
materia de normas y disposiciones de carácter orgánico relativas a la
organización político administrativa del Estado en el territorio;

- Establecer los principios rectores del ordenamiento;
- Definir el marco institucional e instrumentos para el desarrollo

territorial;
- Definir competencias en materia de ordenamiento territorial entre la

Nación, las entidades territoriales y las áreas metropolitanas.
- Establecer las normas generales para la organización territorial.



Ley 1454 de 2012
LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Art. 2 Ordenamiento Territorial:

- Es un instrumento de planificación y de gestión de las entidades
territoriales y un proceso de construcción colectiva de país, que
se da de manera progresiva, gradual y flexible, con
responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada
organización Político administrativa del Estado en el territorio.
para facilitar el desarrollo institucional. el fortalecimiento de la
identidad cultura! y el desarrollo territorial, entendido este
como desarrollo económicamente competitivo. socialmente
justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente
armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad
cultural y físico-geográfica de Colombia.



Ley 1454 de 2012
LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Art. 3 Principios Rectores
Ordenamiento Territorial:

- Soberania y Unidad Nacional.
- Autonomía
- Descentralización
- Integración
- Regionalización
- Sostenibilidad
- Participación
- Solidaridad y Equidad

Territorial
- Diversidad
- Gradualidad y Flexibilidad

Art. 3 Principios Rectores
Ordenamiento Territorial: (Cont)

- Prospectiva.
- Paz y Convivencia
- Asociatividad
- Responsabilidad y

Transparencia
- Equidad Social y Equilibrio

Territorial
- Economía y Buen Gobierno.
- Multietnicidad.



Ley 1454 de 2012
LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Art. 4 – 8. ORGANIZACIÓN
INSTITUCIONAL

- COT.
- CDOT
- CMOT

Art. 9 - 20 Esquemas Asociativos
Territoriales. Contratos Plan.

- Asociaciones de departamentos.
- Asociaciones de Distritos

Especiales.
- Asociaciones de Municipios.
- Asociaciones de Áreas

Metropolitanas.
- Provincias Administrativas y de

Planificación.
- Regiones de Planificación y

Gestión.
- Regiones Administrativas y de

Planificación.



Ley 1454 de 2012
LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Art. 21 – 25. Legislación en
Ordenamiento Territorial

Artículo 26 - .
Competencias Nación,
Departamento, Municipio.















Decreto 1077 de 2015
Decreto Único Reglamentario del Sector 

Vivienda, Ciudad y Territorio

Establece la estructura y objetivos del MVCT

En términos del desarrollo territorial y urbano planificado

Título 1, 2, 3 ,4 : Entidades adscritas: Comisión de Regulación de
APSB y FONVIVIENDA. Entidades vinculadas y órganos de asesoría
y coordinación.
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Estructura del sector vivienda. Subsidio familiar y disposiciones
sobre proyectos de vivienda y sus viabilidades. (P.ej. Zonas de
riesgo no mitigable, barrios no legalizados, zonas de protección…)

Sección 8. Subsidio familiar de vivienda para desastres naturales,
calamidad publica o emergencia. Reubicación, mejoramiento

Transferencia de bienes fiscales para VIS

Título 4. ARRENDAMIENTO URBANO. Reglas sobre servicios
púbicos domiciliarios

Título 5. PROPIEDAD HORIZONTAL
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PARTE 2. ESTRUCTURA DEL SECTOR DESARROLLO TERRITORIAL

Titulo 1. Conceptos fundamentales para el ordenamiento

POT, PBOT Y EOT

Revisión y ajuste por razones de excepcional interés publico:
- Declaratoria de desastre o calamidad publica
- Los resultados de estudios técnicos detallados sobre amenazas,

riesgos y vulnerabilidad que justifiquen la recalificación de
áreas de riesgo no mitigable…

Titulo 2. Planeación para el ordenamiento territorial. Concepto y
prioridades del ordenamiento territorial
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Parte 2. Titulo 2. SECCION 3. Incorporación de la gestión del riesgo
en los POT

Sobre los estudios técnicos y básicos en la revisión de POT.
Condiciones técnicas para realizar estudios básicos y detallados
frente a diferentes amenazas. Art 2.2.2.1.3.2.2.1

Incorporación de los estudios básicos y detallados al
documento técnico de soporte del POT

SECCION 4. TRATAMIENTOS URBANISTICOS. ZONAS Y
PREDIOS SUJETOS A ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN
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Parte 2. Titulo 2. capitulo 2. ORDENAMIENTO DEL SUELO RURAL.
Categorías, áreas de conservación y protección ambiental, áreas
de producción agrícola y ganadera, interés cultural. AREAS DE
AMENAZA Y RIESGO

Sección 2 define el suelo rural suburbano

Sección 3 sobre ordenamiento de centros poblados rurales

Titulo 3. ESPACIO PUBLICO Y ESTANDARES URBANISTICOS.
Accesibilidad y regulaciones generales. Estándares sobre
equipamientos, vías
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Parte 2. Titulo 4. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y GESTION DEL
DESARROLLO TERRITORIAL

PLANES PARCIALES: áreas sujetas a tratamiento en perímetro
urbano y suelo de expansión urbano: determinantes ambientales
actuaciones urbanísticas.

Capitulo 2. MACROPROYECTOS DE INTERES SOCIAL
NACIONAL. Identificación, formulación, ejecución.
Relaciones ,con regulaciones ambientales y de GR
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Parte 2. Titulo 5. INSTRUMENTOS DE FINANCIACION Y
MECANISMOS DE GESTION DEL DESARROLLO TERRITORIAL

PARTCIPACION EN PLUSVALIA, COMPENSACIONES,

Título 6. LICENCIAS URBANISTICAS. Suelo Urbano y Rural

LICENCIAS URBANISTICAS con posterioridad a la declaratoria
de situación de desastre o calamidad publica.

LEGALIZACION URBANISTICA DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS
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ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CRITERIOS PARA USO DE BIOSOLIDOS DE PTAR

SERVICIO PUBLICO DE ASEO. GIRS. DISPOSICION FINAL DE
RESIDUOS SOLIDOS. Planeación construcción y operación de
rellenos sanitarios.

Título 3. PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA

Parte 3. REGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO BASICO
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Ley 152/94 – Ley Orgánica del Plan de Desarrollo

Aplica en la NACIÓN, ENTES TERRITORIALES y ORGANISMOS PÚBLICOS

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN

Formulación: Presidente – DNP – Entidades Territoriales - CONPES

CONGRESO estudia, analiza y/o modifica - APROBACIÓN

Con base en el PND cada uno de los organismos públicos elabora su PLAN DE ACCIÒN

EN LOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS EL PLAN ES APROBADO POR LA ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL Y EL CONCEJO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE

AUTORIDADES E INSTANCIAS DE PLANEACIÓN

NACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO

Autoridades: Presidente, 
CONPES, DNP, Ministerio de 
Hacienda y crédito Público.                    

Instancias: Consejo Nacional 
de Planeación, congreso de la 

República

Autoridades: alcalde o gobernador, consejo de gobierno municipal, 
deptal o distrital, Secretaria, Departamento Administrativo u Oficina 

de Planeación, Demás secretarias, departamentos administrativos                                    
Instancias: Consejo Territorial de Planeación (Mpio, Depto, distrito, 

Entidad territorial Indígena, Asamblea Departamental, Concejo 
Municipal, Distrital, ETIs
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Ley 152/94 Principios Generales

Autonomía

Ordenación de Competencias: Nacional, regional, territorial,

departamental, municipal, distrital, entidades territoriales

indígenas y organismos públicos; observando concurrencia,

complementariedad y subsidiariedad.
Coordinación

Prioridad del gasto público social

Continuidad

Participación

Sustentabilidad Ambiental

Desarrollo Armónico de las Regiones

Proceso de planeación: formulación, aprobación, ejecución,

seguimiento y evaluación.

Eficiencia: optimización de recursos financieros, humanos y técnicos.

Viabilidad: factibilidad

Coherencia. Entre programas y proyectos.
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Crea el FNC. Cuenta especial de la Nación, con Independencia
patrimonial, administrativa, contable y estadística, con fines de
interés público y asistencia social y dedicado a la atención de las
necesidades que se originen en situaciones de desastre o de
calamidad o de naturaleza similar.

Ley  1547 de 1984

Organizó el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres. Derogado por Ley 1523 de 2012, excepto primer inciso
del articulo 70 sobre el FNC. Preciso funciones de Comites y de
entes territoriales

Decreto ley 919 de 
1989

Crea el Sistema Nacional para la Prevencion y Atencion de
Desastres. Crea la ONAD. Proyecta el PNPAD. Creo los CNPAD,
CREPAD Y COLPAD

Ley  46 de 1988
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Adoptó el Plan Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres. Dándole como objetivo la reducción de riesgos y
prevención de desastres; la respuesta efectiva en caso de
desastre; y la recuperación rápida de zonas afectadas. Estableció
como estrategias:
- Conocimiento sobre riesgos de origen natural y antrópico
- Incorporación de la reducción y prevención de riesgos en la

planificación
- El fortalecimiento del desarrollo institucional
- La socialización de la mitigación y prevención de desastres

Decreto 93 de 
1998

Responsabilidades de los organismos y entidades del sector 
público en el desarrollo y operación del Sistema Nacional de 
Prevención y Atención de Desastres

Directiva 
Presidencial No.33 

de 1991
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Responsabilidades del Sistema Educativo como integrante del 
Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. 
Incorporar el tema en los currículos, elaborar planes, revisar la 
infraestructura… formación y cualificación docente…

Directiva 
Ministerial 13 de 

1992

Creó el Sistema Nacional de Bomberos. Derogada por la Ley 1575 
de 2012 conocida como Ley general de Bomberos. La gestión 
integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de 
rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con 
materiales peligrosos, estarán a cargo de las instituciones 
Bomberiles y para todos sus efectos, constituyen un servicio 
público esencial a cargo del Estado

Ley 322 de 1996

Organizó y reglamentó la Red Nacional de Centros de Reserva para la 
atención de emergencias. tiene por objetivo disponer, con carácter 
permanente, en cada uno de los departamentos del país, de suministros 
básicos para las comunidades afectadas, así como de equipos y elementos 
especializados para apoyar a las entidades operativas en la realización de 
actividades de control de eventos de origen natural o antrópico, nacional

Decreto 969 de 
1995
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Decreto 4580 de 2010
Calamidad Publica y Estado de Emergencia

Considerando como calamidad publica los hechos ocasionados
por el Fenómeno de la Niña

Insuficiencia de las facultades gubernamentales ordinarias y 
necesidad de la adopción de medidas legislativas para conjurar la 
crisis e impedir la extensión de sus efectos

Se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en

todo el territorio nacional.
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Decreto 4147 de 2011
Unidad Nacional de GRD

Creó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre

Se encarga de Dirigir la implementación de la gestión del

riesgo de desastres, atendiendo las políticas de

desarrollo sostenible, y coordinar el funcionamiento y el

desarrollo continuo del Sistema Nacional para la

Prevención y Atención de Desastres
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Ley 1523 de 2012
Politica Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastre y Sistema Nacional de Gestión de Riesgo 
de Desastres

Art 1. Concibe la GRD como: “Un proceso social orientado a la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas,
estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos,
medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la
reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el
propósito explicito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la
calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible”.
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Gestión de Riesgo como una política de
desarrollo que busca:

La 
sostenibilidad

La seguridad 
territorial

Los derechos e
intereses
colectivos

Mejorar la calidad de
vida de las poblaciones y
las comunidades en
riesgo
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Art. 3 Principios que orientan la GR

1. Igualdad 2. Protección

3. Solidaridad social 4. Autoconservación

5. Participativo 6. Diversidad Cultural

7. Interés publico o social 8. Precaución

9. Sostenibilidad Ambiental 10. Gradualidad

11. Sistémico 12. Coordinación

13. Concurrencia 14. Subsidiariedad

15. Oportuna Información
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Art. 5.  SNGRD

Conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias,

de políticas, normas, procesos, recursos, planes,

estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la

información atinente a la temática, que se aplica de

manera organizada para garantizar la gestión del riesgo

en el país.
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Llevar a cabo el proceso social de la gestión del
riesgo con el propósito de ofrecer protección a la
población en el territorio colombiano, mejorar la
seguridad, el bienestar y la calidad de vida y
contribuir al desarrollo sostenible

Objetivo 
General

Art. 6.  OBJETIVOS SNGRD
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a) Identificación de escenarios de riesgo y su priorización

para estudio con mayor detalle y generación de los

recursos necesarios para su intervención.

b) Identificación de los factores del riesgo, entiéndase:

amenaza, exposición y vulnerabilidad, así como los factores

subyacentes, sus orígenes, causas y transformación en el

tiempo.

c) Análisis y evaluación del riesgo incluyendo la estimación y

dimensionamiento de sus posibles consecuencias.

d) Monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes.

e) Comunicación del riesgo a las entidades públicas y

privadas y a la población, con fines de d información pública,

percepción y toma de conciencia.

1. Desarrollar, 
mantener y 
garantizar el 
proceso de 
conocimiento 
del riesgo 

Art. 6.  OBJETIVOS SNGRD. Específicos
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a) Intervención prospectiva mediante acciones de

prevención que eviten la generación de nuevas

condiciones de riesgo

b) Intervención correctiva mediante acciones de

mitigación de las condiciones de riesgo existente.

c) Protección financiera mediante instrumentos de

retención y transferencia del riesgo.

2. 
Desarrollar y 
mantener el 
proceso de 
reducción del 
riesgo 

Art. 6.  OBJETIVOS SNGRD. Específicos
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a) Preparación para la respuesta frente a desastres

mediante organización, sistemas de alerta, capacitación,

equipamiento y entrenamiento, entre otros

b) Preparación para la recuperación, llámese: rehabilitación

y reconstrucción

c) Respuesta frente a desastres con acciones dirigidas a

atender la población afectada y restituir I los servicios

esenciales afectados .

d) Recuperación, llámese: rehabilitación y reconstrucción

de las condiciones socioeconómicas, ambientales y físicas,

bajo criterios de seguridad y desarrollo sostenible,

evitando reproducir situaciones de riesgo y generando

mejores condiciones de vida .

3. Desarrollar, 
mantener y 
garantizar el 
proceso de manejo 
de desastres 

Art. 6.  OBJETIVOS SNGRD. Específicos
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Art. 8.  INTEGRANTES SNGRD

1. Entidades públicas

2. Entidades privadas con y sin animo de lucro

3. La comunidad

Art. 9.  Instancias de Dirección SNGRD

1. Presidente de la Republica

2. Director de la UNGRD

3. El Gobernador en su respectiva jurisdicción

4. El alcalde distrital o municipal en su respectiva

jurisdicción.
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Art. 15.  INSTANCIAS DE ORIENTACION Y 
COORDINACION SNGRD

1. Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo

2. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de

Desastres

3. Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo

4. Comité Nacional para la Reducción del Riesgo

5. Comité Nacional para el Manejo de Desastres

6. Consejos Departamentales, Distritales y Municipales

de Gestión del Riesgo
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Art. 17.  FUNCIONES DEL CONSEJO NACIONAL

1. Orientar y aprobar políticas en GR y su articulación

2. Aprobar el PNGRD

3. Aprobar la estrategia nacional de respuesta a

emergencias

4. Emitir concepto previo a declaratorias y de retorno

5. Aprobar planes específicos para recuperación

posterior a situaciones de desastre

6. Establecer directrices de planeación, actuación y

seguimiento en la GR

7. Ejercer el seguimiento, evaluación y control al SNGRD
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Art. 18.  FUNCIONES UNGRD. (Incorpora art del 
Decreto 4147 de 2011)

1. Dirigir y coordinar el SNGRD, hacer seguimiento a su funcionamiento y

efectuar propuestas para su mejora en los niveles nacional y territorial.

2. Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del

riesgo, reducción del mismo y manejo de desastres, y su articulación con

los procesos de desarrollo en los ámbitos nacional y territorial.

3. Proponer y articular las políticas. estrategias, planes, programas,

proyectos y procedimientos nacionales de gestión del riesgo de desastres,

y actualizar el marco normativo y los instrumentos de gestión del SNPAD.

4. Promover y realizar los análisis, estudios e investigaciones en materia de

su competencia
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5. Promover la articulación con otros sistemas 

administrativos, tales como el Sistema Nacional de 

Planeación. el Sistema Nacional Ambiental, el Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el 

Sistema Nacional de Bomberos, entre otros, en los temas 

de su competencia. 

6. Formular y coordinar la ejecución de un plan nacional 

para la gestión del riesgo de desastres, realizar el 

seguimiento y evaluación del mismo. 

Art. 18.  FUNCIONES UNGRD. (Incorpora art del 
Decreto 4147 de 2011)
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7. Orientar y apoyar a las entidades nacionales y territoriales en su

fortalecimiento institucional para la gestión del riesgo de desastres y

asesorarlos para la inclusión de la política de gestión del riesgo de

desastres en los Planes Territoriales

8. Promover y realizar los análisis, estudios e investigaciones en materia de

su competencia .

9, Prestar el apoyo técnico, informativo y educativo que requieran los

miembros del SNGRD.

10. Gestionar, con la Unidad Presidencial de Cooperación Internacional de

Colombia, la consecución de recursos para fortalecer la implementación de

las políticas de gestión del riesgo de desastres en el país.

11. Administrar y mantener en funcionamiento el sistema integrado de

información de que trata el artículo 7° del Decreto Ley 919 de 1989 o del que

haga sus veces, que posibilite avanzar en la gestión del riesgo de desastres.

Art. 18.  FUNCIONES UNGRD. (Incorpora art del Decreto 
4147 de 2011)
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1. Articular los niveles nacional y territorial del sistema

nacional.

2. Articular los intervinientes privados, las

organizaciones sociales y las organizaciones no

gubernamentales en el sistema nacional.

3. Elaborar y hacer cumplir la normatividad interna del

sistema nacional, entiéndase: decretos, resoluciones,

circulares, conceptos y otras normas.

Art. 18.  FUNCIONES UNGRD. Adicionadas en Ley 1523 
de 2012



1) Orienta formulación de políticas sobre el conocimiento del riesgo

2) Orienta la identificación de escenarios y factores de riesgo: A, V,

Exposición

3) Orienta realización de análisis y evaluación del riesgo.

4) Articula el conocimiento del riesgo con la reducción y el manejo

5) Propende por la armonización y articulación de acciones de GESTION

AMBIENTAL, ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO.

6) Orienta articulación entre SNGRD y SNCTI

7) Fomentar la apertura de líneas de investigación y formación en IES

8) Orientar lineamientos para manejo y transferencia de informacion

Art. 21.  Funciones Comité Nacional para el 
Conocimiento de GRD



1) Orienta formulación de políticas sobre reducción del riesgo

2) Orienta y articula políticas de GA, OT, Planificación del Dllo y adaptación al

cambio climático que contribuyan a la reducción del riesgo

3) Orienta acciones de intervención correctiva en condiciones de

vulnerabilidad y amenaza.

4) Orienta la intervención prospectiva para evitar nuevas condiciones de

riesgo

5) Orienta aplicación de mecanismos de protección financiera.

6) Propende por la articulación del proceso de reducción del riesgo con el

procesos de conocimiento del riesgo y manejo de desastres

Art. 23.  Funciones Comité Nacional para reducción del 
riesgo de desastres



1) Orienta formulación de políticas sobre manejo de desastres

2) Asesora la formulación de la estrategia nacional de respuesta a

emergencias.

3) Asesora la ejecución de respuesta a situaciones de desastre para

optimizar la atención a la población, los bienes, ecosistemas e

infraestructura y la restitución de servicios esenciales

4) Orienta la preparación para la rehabilitación y reconstrucción de

condiciones socioeconómicas, ambientales y físicas bajo criterios de

seguridad y desarrollo sostenible.

5) Orientar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del

PNGRD con énfasis preparación para respuesta y recuperación

6) Propende por la articulación del proceso de reducción del riesgo con el

procesos de conocimiento del riesgo y manejo de desastres

Art. 25.  Funciones Comité Nacional para el manejo de 
desastres



Crea los Consejos Deptales, Distritales y municipales de

GR

Como Objetivo COORDINAN, AESORAN, PLANEAN y

HACEN SEGUIMIENTO y garantizan efectividad y

articulación en procesos de conocimiento del riesgo,

reducción del riesgo y manejo de desastres

Se conforman por Gobernador o Alcalde, Director

respectivo, Directores de entidades de servicio públicos,

Representante de la CAR, Director de la Defensa civil,

Cruz Roja, delegado deptal de bomberos, un secretario de

despacho, el comandante de policía.

Art. 27.  Instancias de Coordinación Territorial



Art. 32. Planes de Gestión del Riesgo
Aplica a los tres niveles de gobierno: Nación, depto y

municipio

Art 33. Plan Nacional de Gestión de Riesgo Instrumento

que define objetivos, programas, acciones, responsables

y presupuestos en la ejecución de procesos de

conocimiento y reducción del riesgo y el manejo d

desastres

Art 34. el PNGRD se elabora por la UNGRD y se adopta

mediante decreto del Presidente de la Republica

CAPITULO 3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION



Art. 35.  Estrategia Nacional para la Respuesta a 
Emergencias: 
marco de actuación de las entidades del sistema nacional de gestión del

riesgo para la reacción y atención de emergencias. Se refiere a todos los

aspectos que deben activarse por las entidades en forma individual y

colectiva con el propósito de ejecutar la respuesta a emergencias de

manera oportuna y efectiva

Art 37. Planes  Departamentales, Distritales y Municipales  
de Gestión de Riesgo y Estrategias de Respuesta. 
Consideran las acciones específicas para garantizar el logro de los objetivos de la
gestión del riesgo de desastres . Los programas y proyectos de estos planes se
integrarán en los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas y de
desarrollo departamental, distrital o municipal y demás herramientas de
planificación del desarrollo, según sea el caso.

CAPITULO 3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION



Art. 38.  Incorporación de la GR en la inversión publica 
Todos los proyectos de inversión pública que tengan incidencia en el territorio,
deben incorporar un análisis de riesgo de desastres cuyo nivel de detalle estará
definido en función de la complejidad y naturaleza del proyecto en cuestión.
Este análisis deberá ser considerado desde las etapas primeras de formulación,
a efectos de prevenir la generación de futuras condiciones de riesgo asociadas
con la instalación y operación de proyectos de inversión pública en el territorio
nacional. Deberá quedar registrado en el contrato.

Art 39. Integración de la Gestión del Riesgo en la
planificación territorial y del desarrollo .
Los POT, POMCA y de planificación del desarrollo en los diferentes niveles de
gobierno, deberán integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico,
económico y socio ambiental y, considerar, el riesgo de desastres, como un
condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando de esta forma
evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo

CAPITULO 3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION



Art. 41.  Ordenamiento Territorial y Planificación del Dllo
Los organismos de planificación a todo nivel deben seguir las orientaciones y
directrices del PNGRD, y los aspecto de la GRD incorporados como un
determinante ambiental, para garantizar la asignación de recursos y apropiación
de fondos

Art 42. Análisis específicos de riesgo y planes de
contingencia.
Entidades publicas y privadas que presten servicios, que ejecuten obras civiles o
que desarrollen actividades industriales deben realizar un análisis especifico de
riesgo y deberán diseñar e implementar medidas de reducción del riesgo y
planes de emergencia y contingencia

CAPITULO 3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION



Art. 43.  La Cooperación Internacional en la Gestión del 
Riesgo 
Se debe realizar teniendo como objetivo el fortalecimiento del SNGRD y las
entidades publicas, privadas y comunitarias que lo integran. El gobierno a
través del DAPS establecerá el plan estratégico respectivo

CAPITULO 3 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION



Art. 45.  Sistema Nacional de Información para la Gestión 
de Riesgo de Desastre. Entre otras

1. Acceder a información

2. Adaptar, adoptar y promover estándares, protocolos,

soluciones tecnológicas y procesos para manejo de

información en todos los niveles territoriales

3. Contribuir en la construcción, distribución y

apropiación del conocimiento

4. Articular sistemas de información de diferentes entes

territoriales

CAPITULO 4  SISTEMA DE INFORMACION



Art. 47.  Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de 
Desastres (Anterior FNC)
Podrá recibir, administrar e invertir recursos de origen estatal y/o
contribuciones y aportes efectuados a cualquier titulo por personas naturales
y jurídicas, instituciones publicas o privadas de ordena nacional e
internacional. Podrá crear subcuentas para cada uno de los aspectos:
conocimiento, reducción y manejo

Art 50. Recursos.
Estarán sujetos a apropiaciones del PGN y estén contenido en el Marco de
Gastos de Mediano Plazo (MGMP)

CAPITULO 5  MECANISMOS DE FINANCIACION PARA GRD



Art. 54.  Fondos Territoriales
Departamentos, distritos y municipios constituirán sus propios fondos de GR
siguiendo el esquema del FNGRD . Tendrán los mismos fines que el nacional

CAPITULO 5  MECANISMOS DE FINANCIACION PARA GRD

Art. 55 – 64 establece las procesos, condiciones y 

criterios para considerar un desastre como calamidad 
publica y para retornar a la normalidad

CAPITULO 6  DECLARATORIA DE DESASTRE, CALAMIDAD 
PUBLICA Y NORMALIDAD



Art. 65.  REGIMEN NORMATIVO
Art 66. Medidas Especiales de contratación.

Art 67. Contratación de Empréstitos.

Art 68. Imposición de servidumbres

Art 69. Ocupación temporal de inmuebles…

Art 73. Adquisición de predios
Art 74. Negociación Directa. Procedimiento

Art 75. Expropiacion por vía administrativa

Art 76. Declaratoria de utilidad publica o interés social

Art 77. Orden de demolición

Art 80. Trasferencia de recursos

Art 81. Proyectos de desarrollo urbano

CAPITULO 7  REGIMEN ESPECIAL PARA SITUACIONES DE 
DESASTRE  CALAMIDAD PUBLICA



Art. 82.  Redes y servicios de telecomunicaciones
Art 83. levantamiento de restricciones. transporte

Art 84. Emergencias viales.

Art 86. Refinanciación de obligaciones

Art 88. Suspensión de procesos ejecutivos

CAPITULO 7  REGIMEN ESPECIAL PARA SITUACIONES DE 
DESASTRE  CALAMIDAD PUBLICA



Entre otras se resalta

Art 94. Libertad de prensa

En el marco de lo que en materia de libertad de prensa y

situaciones de desastre consagran la constitución

política y las leyes, los medios de comunicación

cumplirán su función de manera responsable

CAPITULO 8  DISPOSICIONES FINALES



Decreto 1807 de 2014 







Alguna cumbres y reuniones internacionales, en los 

que se debatió la problemática ambiental y el tema de 

los desastres

Conferencia 
Estocolmo sobre 
Medio Humano 

(1972)

Adoptaron elementos de un plan de acción para el medio 
ambiente relativo a varios sectores que giran en torno a tres ejes: 
evaluación de los problemas, medidas de gestión y medidas de 
apoyo. Como aspecto fundamental se estableció el Programa de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA).

Conferencia 
Estocolmo sobre 
Medio Humano 

(1972)

Programa 21, como plan de acción para el futuro sostenible, un
factor clave de la cumbre, fue crear conciencia sobre la necesidad
de integrar plenamente las consideraciones sociales y ambientales
en las políticas de desarrollo económico



Alguna cumbres y reuniones internacionales, en los 

que se debatió la problemática ambiental y el tema de 

los desastres

I Conferencia 
Mundial sobre 

Reducción e 
Desastres Naturales 

Yokohama 1994. 

Estrategia y plan de accion para un mundo mas
seguro
Se establecieron Plan de Acción, Principios y
Medidas Complementarias para la prevención de
los desastres naturales, la preparación para casos de
desastre y la mitigación de sus efectos

Protocolo de 
Kyoto 1997

sobre la reducción de emisiones

atmosféricas



Alguna cumbres y reuniones internacionales, en los 

que se debatió la problemática ambiental y el tema de 

los desastres

Estrategia 
Internacional para 

la Reducción de 
Desastres - EIRD

Adoptada por la Asamblea General de las

Naciones Unidas en el año 2000. Eje central

de las Naciones Unidas para la identificación

de las causas de los desastres que puedan

afectar el desarrollo de los países



Estrategia 
Andina para 

la 
Prevención y 
Atención de 
Desastres. 

Decisión 591 
de 2004

XIII Reunión del Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores. Adoptan los lineamientos de la
EIRD en los siguientes objetivos:

- Incrementar la concientización pública.
- Alcanzar compromisos por parte de las autoridades 
públicas.
- Estimular la formación de sociedades y redes 
multidisciplinarias e intersectoriales.
- Fomentar el conocimiento científico.
- Continuar con la cooperación internacional para 
reducir los impactos del niño y otras variaciones 
climáticas.
- Fortalecer capacidades para reducir los desastres a 
través de alertas tempranas.



Aspectos para la Gestión del 

Riesgo desde referentes 

internacionales



PRIORIDADES PARA LA ACCION – CONFERENCIA 
MUNDIAL SOBRE LA REDUCCION DE DESASTRES

MARCO DE ACCION DE HYOGO 2005 -

2015



- Marcos institucionales y legislativos nacionales:

Mecanismos nacionales multisectoriales; reducción de desastres

en políticas y planes de desarrollo; legislación y mecanismos para

estimular y promover la reducción de desastres; descentralización

de responsabilidades y recursos.

1. La RRD COMO PRIORIDAD NACIONAL Y LOCAL CON 

SOLIDA BASE INSTITUCIONAL Y LEGAL

- Recursos: Planes de fomento del Recursos Humano, recursos

para la formulación y aplicación de políticas y planes; efectividad y

compromiso con los programas en reducción de desastres.

- Participación de la Comunidad: Acción concertada, gestión

estratégica de recursos de voluntarios, atribución de funciones y

responsabilidades

Magister Carlos Eduardo García López



- Evaluación de riesgos a nivel nacional y local: Elaborar

y difundir mapas de riesgo; sistemas de indicadores de riesgo y

vulnerabilidad y su difusión; registro, análisis y divulgación de

estadísticas sobre desastres.

2. PRIORIDAD EN IDENTIFICACION, EVALUACION Y 

VIGILANCIA DE LOS RIESGOS DE DESASTRE Y LA 

POTENCIACION DE ALERTAS TEMPRANAS. 

- Alerta Temprana: Sistemas de alerta temprana acordes con la

población y sus características para su apropiación, capacidad de

reacción; Sistemas de información; Sistemas de alerta integrado a

políticas y toma de decisiones gubernamentales

HYOGO 2/6 Magister Carlos Eduardo García López



Capacidad: en infraestructura, capacidad científica, técnica,

tecnológica e institucional para estudiar amenazas, vulnerabilidad y
efectos de desastres; Bases de datos; Observaciones de la tierra in situ
y desde el espacio, las tecnologías espaciales, Telemetría, SIG, modelado y
predicción de amenazas, modelado y pronóstico meteorológico y climático,
los instrumentos de comunicación y los estudios de los costos y beneficios de

la evaluación de los riesgos y la alerta temprana; registro análisis y
divulgación de estadísticas y bases de datos.

Riesgos Regionales y Emergentes: Compilar información sobre

desastres y sus efectos; cooperación regional e internacional y elaborar

estudios prospectivos sobre cambios.
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- Gestión en Intercambio de Información: Información

acorde con factores culturales y sociales; Redes de expertos,

comunidades científicas y profesionales; uso y aplicación de

ultimas tecnologías en todo tipo de usuarios; terminología

internacional normalizada sobre RR; incorporación en dinámicas de

desarrollo urbano.

3. USO DE CONOCIMIENTOS, INNOVACIONESY 

EDUCACION PARA CULTURA DE SEGURIDAD Y 
RESILIENCIA A TODO NIVEL

- Enseñanza y Formación: Inclusión en todos los niveles de la

educación; programas locales de evaluación de riesgos en

escuelas e IES; formación y enseñanza en sectores específicos; la

comunidad y sectores vulnerables.

- Investigación: Modelos y metodologías.

- Concientización Publica: medios de comunicación;

participación comunitaria y consultas públicas.
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- Gestión del Medio Ambiente y los RN: Uso sostenible de

ecosistemas; Planificación uso de la tierra; gestión integrada del

medio ambiente incluyendo medidas estructurales y no

estructurales; medidas de adaptación al cambio climático.

4. REDUCCIÓN DE FACTORES DE RIESGO 

SUBYACENTES

- Practicas de Desarrollo Social y Económico: Seguridad

alimentaria protegiendo sistemas de producción agrícola;

Planificación de la RRD en sector salud elevando su resistencia;

Proteger y mejorar instalaciones publicas; redes de protección

social con pobres, ancianos y discapacitados; fuentes de ingreso a

población vulnerable; seguros.

- Planificación del Uso de la Tierra: Riesgos y OT; Riesgos y

urbanismo; Riesgos y desarrollo de infraestructura; Riesgos y

desarrollo rural

HYOGO 5/6
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- Capacidad normativa, técnica e institucional

5. FORTALECIMIENTO DE LA PREPARACION QUE 

ASEGURE RESPUESTA EFICAZ A TODO NIVEL. 

- Dialogo, intercambio y coordinación en todas las

instituciones y organismos.

- Enfoques regionales coordinados para mejorar

capacidad nacional y local de respuesta.

- Establecimiento de fondos de emergencia para la

respuesta, recuperación y preparación.

HYOGO 6/6 Magister Carlos Eduardo García López



MARCO DE SENDAI PARA LA 

REDUCCION DEL RIESGO DE 

DESASTRE 2015 - 2030



1. Reducir considerablemente la mortalidad mundial causada
por desastres para 2030, y lograr reducir la tasa de mortalidad
mundial causada por desastres por cada 100.000 personas en el
decenio 2020-2030 respecto del período 2005-2015.

SIETE METAS MUNDIALES

2. Reducir considerablemente el número de personas afectadas
a nivel mundial para 2030, y lograr reducirla mortalidad
mundial causada por desastres por cada 100.000 personas en el
decenio 2020-2030 respecto del período 2005-2015

Magister Carlos Eduardo García López
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3. Reducir las pérdidas económicas causadas
directamente por los desastres en relación con el
producto interno bruto (PIB) mundial para 2030.

SIETE METAS MUNDIALES

4. Reducir considerablemente los daños causados por

los desastres en las infraestructuras vitales y la

interrupción de los servicios básicos, como las

instalaciones de salud y educativas, incluso

desarrollando su resiliencia para 2030.
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5. Incrementar considerablemente el número de
países que cuentan con estrategias de reducción del
riesgo de desastres a nivel nacional y local para 2020.

SIETE METAS MUNDIALES

6. Mejorar considerablemente la cooperación

internacional para los países en desarrollo mediante un

apoyo adecuado y sostenible que complemente las

medidas adoptadas a nivel nacional para la aplicación

del presente Marco para 2030.



Magister Carlos Eduardo García López

7. Incrementar considerablemente la

disponibilidad y el acceso a sistemas de alerta

temprana de amenazas múltiples y a la

información y las evaluaciones sobre el riesgo

de desastres transmitidas a las personas para

2030.

SIETE METAS MUNDIALES



OEA Y LA GESTION DEL RIESGO. AREAS

TEMÁTICAS

- Manejo del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

- Objetivo: incorporar la Gestión de Riesgos o “deconstruir

riesgo” dentro de las políticas de desarrollo y la planificación

en todos los sectores y niveles de gobierno

El plan Interamericano para la Prevención, la Atención de los
Desastres y la Coordinación de la Asistencia Humanitaria : busca

coordinar los esfuerzos de los Estados de manera de superar los desafíos
principales de la prevención y mitigación de desastres, la preparación y
respuesta, y la asistencia humanitaria internacional

Magister Carlos Eduardo García López



La Estrategia Internacional para la Reducción de 

Desastres

VISION:
Habilitar a las sociedades para resistir ante los peligros naturales y desastres

tecnológicos y ambientales, con el propósito de reducir las pérdidas ambientales,
humanas, económicas y sociales.

CUATRO OBJETIVOS
- Incrementar la concienciación pública.
- Alcanzar compromisos con las autoridades públicas.
- Estimular la formación de sociedades interdisciplinarias e intersectoriales y
ampliar la creación de redes sobre reducción de los riesgos a todo nivel.
- Mejorar el fomento del conocimiento científico relacionado con las causas de
los desastres y los efectos de los peligros naturales, y de los desastres
ambientales y tecnológicos que ocurren en las sociedades.

Magister Carlos Eduardo García López



Rio + 20 y RRD

- Compromiso con Marco de Acción de Hyogo. La RRD en

el marco del Desarrollo Sostenible y la reducción de la pobreza

- Intensificación de Alertas Tempranas para reducción de

efectos económicos y sociales.

- Planificación a largo plazo y RRD. Mas coordinación

en todos los actores del desarrollo.

- Trabajo intersectorial e interinstitucional en las tres

dimensiones del Desarrollo Sostenible.

Magister Carlos Eduardo García López



BANCO MUNDIAL Y RRD

Magister Carlos Eduardo García López



Tomado de Análisis de la Gestión del Riesgo Informe. Banco Mundial Colombia. 2012

Magister Carlos Eduardo García López



Y desde los planes de desarrollo?



Carlos Eduardo García López

2010 – 2014 ¿En que debimos avanzar?

1. Reconocer el carácter estructurante de la
biodiversidad para el ordenamiento territorial para
garantizar la prestación de servicios ecosistémicos

2. Gestión integral del recurso hídrico

3. Gestión Ambiental sectorial y urbana



Carlos Eduardo García López

2010 – 2014 ¿En que debimos avanzar?

3. Cambio climático, reducción de la vulnerabilidad y
adaptación y estrategia de desarrollo bajo en carbono

Implementar la política nacional

Conformar el Sistema Nacional de cambio climático

Identificar y priorizar medidas de adaptación al CC

Fortalecer la generación de información para análisis de
vulnerabilidad sectoriales y territoriales

Diseñar una estrategia de desarrrollo bajo en carbono

Identificar barreras comerciales asociadas a actividades
productivas, productos y servicios con huella de carbono alta



arlos Eduardo García López

2010 – 2014 ¿En que debimos avanzar?

4. Buen gobierno para la gestión ambiental

Formular la política nacional de GR

Fortalecer el Estado en materia de GR. Términos fiscales

Formular PP estratégicas para el país en GR asociadas:

En materia de Gestión del riesgo de desastre

Mejorar la capacidad técnica a entes territoriales y CARs por vias
como: PMGR e incorporación de GR en PDT, POT, POMCAs, PGAR



Carlos Eduardo García López

ESTRATEGIA TRANSVERSAL CRECIMIENTO VERDE

OBJETIVOS DE MEDIANO PLAZO

1. Avanzar hacia un crecimiento sostenible y 
bajo en carbono

2. Proteger y asegurar el uso sostenible del 
capital natural y mejorar la calidad ambiental

3. Lograr un crecimiento resiliente y reducir la 
vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres 

y al cambio climático

… Y en que debemos avanzar



Carlos Eduardo García López

1. Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo 
en carbono. ESTRATEGIAS:

- Impulsar la transformación de sectores hacia 
sendas mas eficientes y de bajo carbono: Energías 

renovables y eficiencia energética , transporte multimodal y 
transporte urbano sostenible, construcción sostenible, sistemas 

sostenibles de producción, cadenas de valor industriales eficientes, 
innovación y eco innovación

- Mejorar la gestión sectorial para disminuir I.A. y 
en la salud asociados al desarrollo económico: 
Vivienda rural sostenible, reducción del mercurio en minería, 

disminución de conflictos socio ambientales en explotación minera y 
de hidrocarburos, TAR y GIRS, salud ambiental



- Conservar y asegurar el uso sostenible  del capital natural 
marino y continental de la nación: Conservación de la diversidad 

biológica, Gestión del SINAP,  reducción de la deforestación, 
restauración de ecosistemas terrestres y marinos, política 

integrada de gestión de mares, instrumentos económicos y 
valoración de biodiversidad

Ordenamiento Integral del territorio: Unificación de 
lineamientos, formulación e implementación de instrumentos, 

2. Proteger y asegurar el uso sostenible del 
capital natural y mejorar la calidad ambiental



Carlos Eduardo García López

Mejorar la calidad ambiental fortaleciendo el 
desempeño ambiental  de sectores productivos 

mejorando competitividad: reducción de consumo y pos consumo, 

negocios verdes, biotecnología y bioprospeccion, gestión integral de 
sustancias químicas, reducción de CFC, Tecnologías limpias y PML, GESTION 
INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, gestión ambiental urbana, gestión de la 

contaminación del aire, 

Consolidar una política de cambio climático 
integrándola con la planificación ambiental, territorial 
y sectorial: política nacional de cambio climático, consolidar territorios 

bajos en carbono, gestión de la información en cambio climático 

Fortalecimiento institucional y gobernanza: Licenciamiento 

ambiental, generación de conocimiento, EDUCACION, CULTURA Y 
PARTICIPACION, Fortalecimiento de las CAR,  



- Fortalecer los procesos de la gestión del riesgo: 
CONOCIMIENTO, REDUCCION Y MANEJO

- Fortalecer la planificación del desarrollo con criterios 
de adaptación al cambio climático: Gestión del conocimiento 

sobre el cambio climático,  planificación del desarrollo para adaptación al 
cambio climático

3. Lograr un crecimiento resiliente y reducir la 
vulnerabilidad  frente  a los riesgos de 

desastres y al cambio climático

- Reducir el riesgo existente, generación de nuevos 
riesgos y el impacto de los desastres:



EL PNACC



EL CONTEXTO DEL PNACC

 El PNACC hace parte de las estrategias políticas e 
institucionales del país

 El objetivo último del PNACC es reducir el riesgo y los 
impactos socio-económicos y ecosistémicos asociados a la 
variabilidad y al cambio climático en Colombia. 

 El Plan de Adaptación es un proceso de construcción 
continuo

 Iniciativa liderada por el DNP, con el apoyo del MADS, el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riego de 
Desastres (UNGRD), con la participación activa de los sectores 
productivos, los territorios y la población.



 El PNACC estará integrado por cuatro fases. 

1. Fase conceptual y metodológica donde se desarrollarán los 
insumos para orientar los Planes Sectoriales y Territoriales 
de Adaptación

2. Fase de acompañamiento a la formulación de estos planes.
3. Fase de orientación en la implementación de medidas de 

adaptación.
4. Fase de monitoreo, reporte y verificación. 



POR QUE UN PNACC

1. Relación directa entre clima, ecosistemas y desarrollo

2. En Colombia la mayoría de desastres se deben a
variaciones del Clima.

3. Evidentemente el clima está cambiando

4. Los ecosistemas, la población y los sectores están y
seguirán siendo afectados por estos cambios:
crecimiento económico, PIB, Infraestructura…

5. Los impactos del cambio climático afectan
principalmente a los más pobres.



Lineamientos para una adaptación planificada

a) La integración entre la Gestión del Cambio Climático, la Gestión 
Ambiental, y la Gestión del Riesgo, es fundamental para poder 
garantizar la sostenibilidad del desarrollo en nuestro país. 

b) Una adaptación planificada es más costo-efectiva

c) Los instrumentos de planificación deben incorporar la gestión 
del cambio climático

d) El Gobierno se enfocará en proveer bienes públicos y proteger 
a la población más vulnerable.

e) La adaptación es una estrategia para garantizar la competitividad 
a largo plazo..

f) Toda adaptación es local, debe ser participativa y enfocarse en las 
prioridades de los territorios.



Lineamientos para una adaptación planificada

g) Todos los niveles territoriales, los sectores y la población deben 
articularse y comprometerse financieramente. . 

h) La adaptación debe ser basada en una visión integral

i) La gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio 
climático son estrategias complementarias para enfrentar un clima 
cambiante.

j) Líneas Estratégicas:
- Concientizar sobre el cambio climático
- Generar información y conocimiento para medir el riesgo 

climático.
- Planificar el uso del territorio
- Implementar acciones de adaptación
- Fortalecer la capacidad de reacción



PREVENTIVO

REACTIVO

DESINFORMACION INFORMACION

Adaptación 
planificada

Adaptación  reactiva 
e informada

Adaptación 
preventiva y 
desinformada

Adaptación reactiva 
y desinformada



CONPES 3700
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA ARTICULACIÓN 
DE POLÍTICAS Y ACCIONES EN MATERIA DE CAMBIO 

CLIMÁTICO EN COLOMBIA

Diagnóstico:
1. Eje problemático 1: Desarticulación para planificar y 
desarrollar acciones coordinadas frente a los retos del 
cambio climático.  Sistemas, redes y mesas nacionales. 
PRICC, PNACC, ECDBC

2. Eje problemático 2: Desconocimiento, insuficiencia o 
inexistencia de la información. (Desarticulación con el 
proceso de toma de decisiones)



CONPES 3700
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA ARTICULACIÓN 
DE POLÍTICAS Y ACCIONES EN MATERIA DE CAMBIO 

CLIMÁTICO EN COLOMBIA

Objetivo: Facilitar y fomentar la formulación e implementación de 
las políticas, planes, programas, incentivos, proyectos y 
metodologías en materia de cambio climático, logrando la inclusión 
de las variables climáticas como determinantes para el diseño y 
planificación de los proyectos de desarrollo, mediante la 
configuración de un esquema de articulación intersectorial. Este 
esquema deberá permear el actual modelo de desarrollo social y 
económico de manera transversal a todos los niveles y en todas 
las instituciones. Adicionalmente, deberá permear los más altos 
niveles de toma de decisiones en cada uno de los sectores y 
comunidades.



CONPES 3700
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA ARTICULACIÓN 
DE POLÍTICAS Y ACCIONES EN MATERIA DE CAMBIO 

CLIMÁTICO EN COLOMBIA

Objetivos Específicos:
- Proponer un marco de coordinación por medio del cual los 

sectores, los territorios y las comunidades entiendan el cambio 
climático como un tema de desarrollo económico y social.

- Promover la articulación de las entidades de producción de 
información, los sectores y los territorios, de tal forma que la 
información que se genere sea pertinente, accesible y de calidad

- Proponer un marco de coordinación adecuado para que puedan 
ser implementadas las acciones actualmente priorizadas por el 
país



CONPES 3700
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA ARTICULACIÓN 
DE POLÍTICAS Y ACCIONES EN MATERIA DE CAMBIO 

CLIMÁTICO EN COLOMBIA

Plan Nacional de Adaptación al cambio climático
Lla Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono.
La Estrategia Nacional para la Reducción de las Emisiones debidas a 
la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en 
Desarrollo; 
La Función de la Conservación, 
La Gestión Sostenible de los Bosques y el Aumento de las Reservas 
Forestales de Carbono en los Países en Desarrollo.
La Estrategia de Protección Financiera ante Desastres )



SISTEMA NACIONAL DE CAMBIO 
CLIMÁTICO - SISCLIMA 

Decreto 298/16

Objeto: Coordinar, articular, formular, hacer 
seguimiento y evaluar las políticas, normas, 
estrategias, planes, programas, proyectos, 
acciones y medidas en materia de adaptación al 
cambio climático y de mitigación de gases efecto 
invernadero.

Tiene carácter intersectorial y transversal.



SISTEMA NACIONAL DE CAMBIO 
CLIMÁTICO - SISCLIMA 

Decreto 298/16

SE conforman nodos regionales cuya finalidad es 
hacer una coordinación interinstitucional entre el 
nivel central y territorial para promover políticas, 
estrategias, planes, programas, proyectos y 
acciones de mitigación de emisiones de gases 
efecto invernadero y adaptación en materia de 
cambio climático articulados con los procesos de 
planificación y ordenamiento territorial y gestión 
integral del riesgo.


