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Resumen Ejecutivo 
 
“Las pérdidas económicas asociadas a factores climáticos no solo a nivel nacional sino también 

internacional han puesto de manifiesto la necesidad de contar con estrategias para reducción 
de riesgo en el sector, inicialmente con énfasis en garantizar la seguridad alimentaria y 
posteriormente de reducir las pérdidas que enfrenta el mismo por variables climáticas.” 

 
La oficina para la reducción de riesgos y desastres de las Naciones Unidas (UNISDR) nació en 
1999 con el propósito de garantizar la implementación de la estrategia internacional para la 
reducción de riesgos de desastres. El mandato principal de la UNISDR consiste en actuar 
dentro del sistema de Naciones Unidas para la coordinación de reducción de desastres y 
asegurar sinergias entre actividades de RRD.  
 
La UNISDR coordina los esfuerzos internacionales en la reducción del riesgo de desastres; 
guiando, monitoreando e informando sobre el progreso en la implementación del Marco de 
Acción de Hyogo, sobre RRD para 2005-15: Aumento de la resiliencia de las naciones y las 
comunidades, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas; promueve campañas 
para fomentar conciencia mundial de los beneficios de la reducción del riesgo de desastres y de 
empoderar a la gente a reducir su vulnerabilidad ante las amenazas; aboga por mayores 
inversiones en la reducción del riesgo de desastres para proteger la vida de las personas y sus 
bienes, entre otras. En 2015 debe renovarse el marco de Acción y como menciona la UNISDR, 
esta estructura debe ofrecer la oportunidad de escalar que los esfuerzos que se han adelantado 
en la reducción de riesgos de desastres puedan ser medidos en indicadores de desarrollo. 
Estos deben enfatizar en el mayor alcance a nivel local y comunitario y reflejar el tema 
económico para una mayor inversión en la gestión del riesgo de desastres.  
 
“Mientras que el riesgo de desastres es un problema que afecta todos los países, el riesgo 
tiende a ser más alto y la resiliencia más baja en países en desarrollo” 

 
Ante este escenario la UNISRD con el apoyo de la Unión Europea lleva a cabo el estudio 
“Desarrollando Capacidades para Mayor Inversión Pública en la Adaptación Integrada al 
Cambio Climático (CCA) y la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD)” llevado a cabo en 
siete países de América Latina y el Caribe, uno de ellos Colombia. Este estudio tiene como 
principal objetivo desarrollar y fortalecer las capacidades nacionales para integrar CCA y RRD 
en los sistemas de inversión pública y de planificación y que las naciones apoyen la creación y 
fortalecimiento de mecanismos nacionales integrales para garantizar que la RRD sea una 
prioridad nacional y local.  
 
Esta línea de base busca contribuir al entendimiento de las herramientas que existen en 
Colombia para la integración de la Gestión del Riesgo de Desastres y la Adaptación al Cambio 
Climático en los sistemas de inversión pública y planificación. Así como los principales 
resultados de los esfuerzos a nivel nacional de la incorporación de los principales objetivos del 
protocolo de Hyogo. El estudio concluye, en general, que existen múltiples instrumentos 
disponibles para la incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en los Proyectos de 
Inversión Pública; así mismo se perciben avances importantes en cuanto a incorporar las 
prioridades definidas internacionalmente en la legislación colombiana para la Gestión de 
Riesgos. Se evidencia un importante progreso principalmente en los instrumentos legales y de 
política disponibles, sin embargo aún persisten desafíos especialmente en cuanto a 
instrumentos metodológicos y normativos a nivel sectorial y se evidencia una necesidad por 
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fortalecer lo territorial. Finalmente y a pesar de los instrumentos de información existentes, es 
necesario fortalecerlos para una mejor toma de decisiones tanto políticas como de inversión. 
 
 

1. Introducción 
 
Se entiende por inversión pública el conjunto de recursos públicos orientados al mejoramiento 
del bienestar general y la satisfacción de las necesidades de la población, mediante la 
producción, de bienes y prestación de servicios a cargo del Estado, transferencia de recursos, o 
prestación de servicios públicos por particulares, siempre que se determine claramente un 
cambio favorable en las condiciones previas imputable a la aplicación de estos recursos, en un 
tiempo determinado. 
 
La importancia de los Proyectos de Inversión Pública radica en el potencial de este instrumento 
para transformar el país. La incorporación de la gestión del riesgo de desastres como 
componente fundamental garantiza no solo la reducción de estado de vulnerabilidad en 
poblaciones, sino que además minimiza el impacto y las pérdidas económicas ocasionadas en 
situaciones de emergencia que pueden ser evitadas, contribuyendo así al desarrollo sostenible 
del país.  
 
En últimos años, la evolución del porcentaje de inversión pública sobre el Producto Interno 
Bruto ha sido positiva con la alta participación de sectores como transporte, inclusión social, 
entre otros, que han sido priorizados por gobiernos de turnos en sus respectivos planes de 
desarrollo, 
 
Ilustración 1 evolución de la inversión pública como porcentaje  del PIB & evolución de la 
inversión pública como porcentaje del PIB por sectores 

 

              
 

         Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y cálculos de autor 

 
En Colombia, los proyectos de inversión pública son reflejo de los planes de desarrollo 
nacionales, departamentales y municipales que guían las prioridades de la nación, y han estado 
marcada recientemente por sectores como transporte, inclusión social y reconciliación, 
agropecuario, entre otros de alta relevancia.  
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En el año 2014 la inversión dentro del presupuesto se encuentra dividida de la siguiente 
manera: La asignación presupuestal de la inversión se estimó en 20% y en funcionamiento 
57,4% sobre el presupuesto general de gastos con deuda, su distribución por sectores a 
continuación;   
 
Ilustración 2 Distribución del gasto público en inversión pública discriminado por sectores. 
 

   
 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 
En 2015, se espera una inversión de $ 46.177 miles de millones de pesos, lo que representa un 
21% sobre el PGN de gasto con deuda y un 5,6% sobre el Producto Interno Bruto. Dentro de 
las inversiones más importantes se resaltan dos directamente relacionadas con la Gestión del 
Riesgo de Desastres: la primera es la Reconstrucción de la ola invernal por parte del Fondo de 
Adaptación, para la cual se estiman 1.500.000 millones de pesos (el 3,25% del total asignado 
para inversiones en 2015) y 1.499.267 millones de pesos (el 3,24% del total de las inversiones 
para el mismo año).  
 
A nivel territorial se puede evidenciar como se realizan las inversiones a través de los proyectos 
presentados por el Sistema General de Regalías. Estos son los recursos financieros obtenidos 
por la tributación a extracción de recursos naturales y, como se explicará en secciones 
siguientes, la inversión pública bajo este Sistema es representativa en municipios, 
departamentos y regiones del país. En general se encuentra que los sectores en los que más 
se realizan proyectos de inversión son Transporte, Educación, Vivienda y Agua potable y 
Saneamiento Básico.  
 
Realizando un análisis dentro de los proyectos de inversión pública asignados en el país en los 
últimos años y tomando una base de datos que recogió 26000 proyectos de inversión, se 
analizó en qué medida los proyectos aprobados y ejecutados en el país involucran Gestión del 
Riesgo de Desastres. Este análisis se basó en una depuración álgida donde se logró ubicar con 
enfoque de gestión del riesgo, un total de 609 proyectos que se aprobaron o ejecutaron entre 
2008 y 2014 lo que sugiere un 2,3% sobre el total de evaluados y la poca incorporación de 
aspectos de Gestión del Riesgo en los proyectos de inversión en Colombia. Se obtiene que los 
principales sectores que incorporan dichos aspectos son: 
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Ilustración 3 Proyectos de Inversión pública con enfoque en Gestión de Riesgo de Desastres 
 

           
Fuente: DNP y análisis de la UNGRD1.  

 
En general, todos los sectores deben incorporar el riesgo en sus proyectos y liderar los 
manuales y formas en las que se llena el capítulo de análisis de riesgo en el proceso de 
estructuración proyectos de inversión pública. Sin embargo, hay sectores que por su naturaleza 
lo incorporan de manera más activa estos son Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
Transporte, y Ambiente y Desarrollo Sostenible. La mayoría de estos son los más vulnerables 
ante situación de emergencia nacional. En Colombia, en el marco de la ola invernal (fenómeno 
de la niña) presentada entre 2010 – 11 los sectores que más sufrieron fueron Transporte, 
Agricultura y Vivienda sectores que, además del daño social que causaron, juegan un papel 
fundamental en la competitividad del país.  
 
Lo anterior sugiere que si bien los sectores vulnerables han incorporado aspectos de GRD aún 
permanece el desafío de aumentar estos niveles para la construcción de un país menos 
vulnerable y más resiliente. En general, los proyectos  deben mantener coherencia y relación 
con los planes nacionales de desarrollo así como también deben cumplir la teoría de cadena 
de valor. 
 
Sin embargo, el estudio solo pretende dar una idea general de cómo se incorpora la Gestión 
de Riesgo de Desastres en la Inversión Pública y hoy en día no existen suficientes 
herramientas para identificar si los proyectos incorporan o no aspectos de gestión del riesgo; 
según entrevistas con expertos no hay un indicador sistemático dentro de la elaboración de 
estos proyectos que permita identificar si tienen un enfoque de gestión de riesgos de 
desastres y por ende algunos formuladores de proyectos, no incorporan el riesgo 
adecuadamente dentro de la formulación. 
 

                                                        
1 El estudio en mención se realizó por la UNGRD e intentó analizar los proyectos de inversión que 
involucran GRD. Sin embargo, no es un análisis oficial y la metodología fue diseñada para entender a 
grandes rasgos la situación.  
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Es por esto que los sectores juegan un papel fundamental en la incorporación de la gestión de 
riesgo de desastres dentro de los proyectos de inversión pública. Estos tienen la 
responsabilidad de dar los lineamientos y requerimientos técnicos de los proyectos 
relacionados con sus competencias. Es la Oficina de Planeación (de un ministerio o 
departamento administrativo) de la entidad ejecutora la que hace una primera verificación del 
cumplimiento de los requisitos para la formulación de los proyectos de inversión. Una vez 
emitido el concepto de viabilidad, el proyecto es remitido al Departamento Nacional de 
Planeación (DNP, institución encargada de la planeación y las inversiones públicas en el país). 
Las direcciones técnicas del DNP realizan luego el análisis de las bondades del proyecto, 
solicitando las revisiones y ajustes que considere necesarios. Corregidas las inconsistencias y 
resueltas las carencias identificadas, y contando con el concepto de control favorable por parte 
de la DNP, el proyecto de inversión pública es registrado en el Banco Nacional de Programas 
y Proyectos de Inversión. A continuación se ilustran los pasos principales para la aprobación 
de un proyecto de inversión en Colombia;  

 
Ilustración 4 Proceso de aprobación de un proyecto de Inversión 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con DNP.  

 
El gráfico muestra el proceso por el cual se aprueba o no un proyecto de inversión. Se 
evidencia entonces la relevancia de cada sector como encargado de delinear la normativa 
específica que se debe seguir así como los lineamientos técnicos básicos que el proyecto de 
inversión debe incluir. En la actualidad, y como se muestra en el gráfico a continuación y se 
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profundizará en la sección de instrumentos metodológicos, la evaluación de riesgos se realiza 
sólo en la parte de preparación del proyecto y, de acuerdo a expertos consultados, no existen 
las herramientas suficientes para realizar el análisis de riesgos en un proyecto de inversión.   

Ilustración 5 Etapas de un proyecto de Inversión 

 
 
Fuente: DNP 

 
Lo anterior muestra las etapas de un proyecto de inversión y los componentes fundamentales 
de cada una de ella. Se puede apreciar que las evaluaciones ambientales y de riesgos están 
presentes sólo en la etapa de Preinversión, dentro de la sub-sección de preparación del 
proyecto. Es aquí donde cada ejecutor debe realizar los análisis correspondientes como parte 
de los argumentos del proyecto.  
 
A través de la información presentada, se puede evidenciar que a pesar de los importantes 
avances de Colombia realizados en términos de la incorporación de la gestión del riesgo de 
desastres en los proyectos de inversión pública, todavía existen desafíos para lograr esta 
incorporación a todos los niveles. Este estudio presenta un diagnóstico de la situación actual del 
país en términos de Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al cambio climático dentro de 
la inversión y planificación pública en el país y muestra a través de seis capítulos los 
instrumentos legales, metodológicos, financieros y sistemas de información que soportan la 
incorporación de RRD y ACC en los proyectos de inversión pública. 
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2. Marco Legal 
 

2.1 Legislación de Proyectos de Inversión Pública 
 
El Decreto anual del presupuesto general de la Nación define  la inversión como: “…Aquellas 
erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de algún modo económicamente 
productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también de 
capital por oposición a los de funcionamiento, que se hayan destinado por lo común a 
extinguirse con su empleo. Así mismo, aquellos gastos destinados a crear infraestructura social. 
La característica fundamental de este gasto debe ser que su asignación permita acrecentar la 
capacidad de producción y productividad en el campo de la estructura física, económica y 
social…” 
 
Los proyectos de inversión priorizados deben estar guiados por los planes de desarrollo 
nacional y territorial, ya que los proyectos tienen como fin último alcanzar los objetivos, 

estrategias y programas del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Tabla 1 Evolución legislación más relevante. 

Ley / 
Normativa 

Aspectos Fundamentales 

Ley 38 de 1989 
 

Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación: Creación del BPIN, Art. 32: 
“Es un conjunto de actividades seleccionadas como viables, previamente evaluadas 
social, técnica, económicamente y registradas y sistematizadas en el Departamento 
Nacional de Planeación” 

Decreto 841 de 
1990 
 

Decreto 841 de 1990 – Decreto reglamentario del BPIN: Definición de Proyecto de 
Inversión, Art. 2: “conjunto de acciones que requiere de la utilización de recursos 
para satisfacer una necesidad identificada.  

Constitución 
1991 
 

Constitución política de Colombia: Establecimiento de la ley orgánica de PND y PGN. 
Art.151 y Art.342. Establecimiento de Planes de Desarrollo a nivel Nacional y 
Territorial. Art. 339. Mecanismos de gestión y evaluación de resultados. Art. 343 y 
Art. 344. Dirección de la economía a cargo del Estado 

Ley 152 de 
1994 
 

Ley 152 de 1994 – Ley Orgánica del Plan de Desarrollo: Complementariedad entre 
Planes de Desarrollo y Bancos de Proyectos. Art. 3. Banco de Proyectos como 
instrumento de Planeación. Art. 27. Establecimiento de Bancos de Programas y 
Proyectos a nivel territorial. Art. 49. 

Ley 225 de 
1995 

Se modifica la ley orgánica del presupuesto y se establecen los porcentajes y 
condiciones de contrapartidas locales para proyectos de cofinanciación 

Decretos 4730 
y 1957 de 2005 
y 2007 
 

Decreto 4730 de 2005 y Decreto 1957 de 2007 Marco de Gasto de Mediano Plazo: 
Es un ejercicio de priorización de recursos a mediano plazo conforme a los topes 
fijados en el MFMP. Definición de una política estratégica y prioritaria bajo las 
restricciones de recursos. Fija techos por sectores, diferenciando entre políticas y 
programas de gastos anteriores y nuevos. 

Decreto 2844 
de 2010 
 

SUIP: Busca mejorar la información de inversión Pública. Crea y reglamenta el SUIP 
(Sistema Unificado de Inversión Pública). Reglamenta BPIN Definición del ciclo de 
inversión pública. Establece ciclo de proyectos como eje principal SUIP. Establece 
los actores en el registro de proyectos de  inversión pública. 

Ley 1530 de 
2012 
 

Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del sistema general de 
regalías. Se establece que los dineros de regalías serán una fuente presupuestal 
para proyectos de inversión pública en Colombia.  

Fuente: Diversas fuentes de legislación nacional y elaboración de autor.  



 
 
 

 11 

 
 
La forma en que estos proyectos han sido regulados en Colombia ha mostrado distintas 
variaciones a lo largo del tiempo; históricamente han estado regulados por diferentes 
normativas o leyes; El marco legal actual para los proyectos de inversión pública puede 
rastrearse a la Ley 38 de 1939, el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, que 
crea el Banco Nacional de Programas y Proyectos de Inversión, BPIN. A su vez, el Decreto 841 
de 1990 reglamentó el BPIN. La normatividad de los planes de desarrollo enmarca la 
formulación y ejecución de los proyectos de inversión pública. La Constitución Política de 1991 
estableció los Planes de Desarrollo a nivel nacional y territorial. Por su parte, la Ley 152 de 
1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, estableció la complementariedad entre los Planes 
de Desarrollo y los Bancos de Proyectos. 
 
Posteriormente, la Ley 179 de 1994 definió que la ejecución de proyectos requiere de su 
registro en el BPIN. El Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión 
Pública, por su parte, fue creado por el Decreto 3286 de 2004. Finalmente, el Decreto 2844 de 
2010 crea y reglamenta el Sistema Unificado de Inversión Pública (SUIP) con el objetivo de 
mejorar la información de inversión pública. El Decreto definió el ciclo de proyectos de inversión 
pública como el eje principal del SUIP.  

 
Los proyectos de inversión pública, resultan un instrumento idóneo para la ejecución de los 
objetivos del plan de desarrollo de la nación, Plan Plurianual de Inversiones, y el Marco Fiscal 
de  Mediano Plazo. La inversión pública contempla los recursos destinados a los proyectos de 
inversión contenidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones que se incluyen en la Ley Anual 
del Presupuesto, de las entidades descentralizadas del orden nacional y los recursos de 
Regalías.  
 

“La inversión pública es una variable clave para incidir en la economía, que debe ser usada 
estratégicamente. Esto implica velar porque cada una de sus partes (proyectos) estén 

debidamente alineados.” 
 
Sin embargo, el éxito de estas inversiones depende de la adecuada selección de proyectos y 
resalta la necesidad de una coherencia entre planes, programas y presupuesto. Para una 
adecuada programación y ejecución de la inversión pública se debe contar con instrumentos 
que involucren en su totalidad el ciclo presupuestal de los proyectos de inversión desde 
formulación hasta la evaluación ex post. Para ello la Dirección de Inversiones y Finanzas 
Públicas cuenta con el Banco de Programas y Proyectos de Inversión, orientado a consolidar 
una cultura nacional de proyectos.  Es la instancia que liga la planeación, la programación y el 
seguimiento de programas y proyectos de inversión pública, por medio de sus componentes y 
funciones.  
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El ciclo de la inversión pública se define a continuación; 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
El detalle de cada etapa del ciclo de inversión pública se puede resumir de la siguiente manera: 

 
1. Formulación: La fase de formulación y evaluación previa se en laza a la primera etapa, 

que corresponde a la planeación. En este momento se levantará la información a través 
de los estudios técnico, financiero, legal, ambiental, de riesgos y demás información 
que se requiera para que al ser organizada sistémicamente. 

2. Programación: En esta etapa se construye el Plan Operativo Anual de Inversiones – 
POAI, el cual hace parte del presupuesto general de la Nación que se sanciona al final 
de la vigencia anterior a su ejecución. Para la elaboración del Plan Operativo Anual de 
Inversiones, el Departamento Nacional de Planeación tiene en cuenta los cupos 
máximos de inversión por sector administrativo y por entidad, acorde con el Marco Fiscal 
de mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo. 

3. Ejecución: se concreta con la asunción de compromisos con cargo a las apropiaciones 
contenidas en los proyectos de inversión de la entidad. 

4. Seguimiento: Proceso que se desarrolla en la etapa de ejecución y operación del 
proyecto con el fin de reducir la brecha entre las fases de formulación y de 
implementación del proyecto. Recolección y análisis continúo de información para tomar 
decisiones durante la implementación de una política, programa o proyecto, con base en 
una comparación entre los resultados esperados y el estado de avance de los mismos. 

5. Evaluación: la evaluación posterior se realiza a nivel de políticas públicas, dentro de las 
cuales se encuentran los proyectos de inversión que se ejecutan anualmente en los 
respectivos presupuestos para contribuir a su cumplimiento. 

 
Los sistemas de inversión pública cuentan con una herramienta informática conocida como la 
Metodología General Ajustada (MGA) que ayuda de forma esquemática y modular el desarrollo 
de los procesos de identificación, preparación, evaluación y programación de los Proyectos de 
Inversión. 
 

Sistema Nacional de 
Inversiones Públicas 

Formulación 

Programación 

Ejecución 

Seguimiento 

Evaluación 

Es en la fase de 
Formulación 
(preparación del 
proyecto) donde se 
incorporan aspectos 
de ACC y GRD en el 
ciclo de la Inversión 
Pública.  
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Banco de Proyectos 
 
El Banco Nacional de Programas y Proyectos (BPIN) es un instrumento para la planeación que 
registra los programas y proyectos de inversión pública viables, previamente evaluados social, 
técnica, ambiental y económicamente, susceptibles de ser financiados con recursos del 
Presupuesto General de la Nación. La formulación de los proyectos y la evaluación previa que 
se realiza a los mismos en el marco del ciclo de los proyectos de inversión concluirá con el 
registro y sistematización en el Banco Nacional de Programas y Proyectos.  
 
Los proyectos de inversión que se registran en el Banco de Proyectos son clasificados de 
acuerdo a los programas y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo; por esto el proyecto se 
convierte en el vehículo de desarrollo ya que a través de el se materializa la inversión pública y 
los objetivos de los planes y programas.  
 

2.2 Gestión de Riesgo de Desastres  
 
En Colombia, la evolución y definición de gestión del riesgo está cercanamente ligada a la 
ocurrencia de grandes eventos o desastres nacionales que han puesto en evidencia la 
necesidad de políticas orientadas a este tema. La gestión del riesgo de desastres en Colombia, 
fue abordada en el país por primera vez en 1985 cuando se detectó la necesidad prioritaria de 
contar con un Sistema que coordinará todas las acciones encaminadas a la prevención y 
atención de desastres en todo el territorio nacional, con ocasión del desastre ocurrido por la 
activación del Volcán del Ruiz el 13 de noviembre de aquel año. 
 
En respuesta a esta necesidad,  se creó el Sistema Nacional de Prevención y Atención de 
Desastres (SNPAD) mediante la Ley 46 de 1988, Decreto Ley 919 de 1989 como red 
institucional para el cumplimiento de esta función. A partir de este momento, se dió inicio a toda 
la gestión y organización a nivel interinstitucional para la determinación de lineamientos y 
directrices respecto a la prevención y atención de desastres.  
 
A partir de este evento natural, que derivó en un desastre que cobró la vida de más de 23,000 
personas y desapareció todo un municipio, la gestión del riesgo de desastres ha evolucionado 
de acuerdo a la siguiente línea de tiempo hasta llegar al marco normativo que hoy rige la 
gestión del riesgo en Colombia. La tabla 2 resume la normativa y leyes más relevantes 
relacionadas con la evolución de la gestión del riesgo en Colombia hasta como se conoce hoy 
en día. 
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Tabla 2 Evolución del marco legal para la Gestión de Riesgo de Desastres en Colombia 

Conocimiento del Riesgo Reducción del Riesgo Manejo de Desastres 

Decreto 1547 de 1984: Fondo Nacional de Calamidades 

Ley 46 de 1988: Sistema Nacional para la Prevención y atención de Desastres 

Ley 9 de 1989: Reforma Urbana - Ley 2 de 1991 modifica Ley de 
Reforma Urbana 

  

Decreto Ley 919 de 1989 Sistema 
Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres 

  

Ley 99 de 1993: Sistema Nacional Ambiental 

Ley 152 de 1994: Planes de desarrollo 

  Decreto 969 de 1995 Red de 
Centros de Reserva 

  Decreto 2190 de 1995 Ordena 
PNC Hidrocarburos 

Ley 322 de 1996 Sistema Nacional de Bomberos 

  Ley 388 de 1997 Desarrollo 
Territorial 

Decreto 2211 de 1997 Fondo 
Nacional de Bomberos 

Ley 400 de 1997 Norma Sismo Resistente   

Decreto 2340 de 1997 Incendios 
Forestales 

  

Decreto 93 de 1998 Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres 

Decreto 879 de 1998 Reglamentación de los POT   

  Decreto 1521 de 1998 Manejo de Combustibles E. de 
Servicio 

  Decreto 2015 de 2001 
Licencias Postdesastre 

Documento CONPES 3126 de 2001 Estrategia para consolidar el Plan Nacional para la prevención y 
Atención de Desastres 

  Ley 715 de 201 Sistema General de Participaciones 

  Decreto 1609 de 2002 Transporte de Mercancías Peligrosas 

Documento CONPES 3318 de 2004 Financiamiento del Programa de Reducción de la Vulnerabilidad 
Fiscal del Estado Frente a Desastres Naturales 

Decreto 4002 de 2004 Revisión del POT por desastre o riesgo Decreto 3696 de 2009 
Modifica Red Centros Reserva 

Decreto 926 de 2010 Requisitos Construcción Sismo Resistente 
NSR-10 

Decreto 4550 de 2009 
Reconstrucción edificaciones 

Decreto 4147 de 2011: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

Ley 1523 de 2012: se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones 

Fuente: varias de legislación nacional 

 
Hoy en día es la ley 1523 de 24 de abril de 2012 que adopta la Política Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. En 
esta ley se define la gestión del riesgo de desastres 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 explícito de contribuir a la 
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seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.” Además 
se reconoce la importancia de la gestión del riesgo de desastres como prerrequisito para un 
desarrollo sostenible y la mejora de vida de poblaciones y comunidades en riesgo; la ley está 
asociada con la planificación del desarrollo seguro y la gestión ambiental territorial sostenible. 
 
La ley establece los parámetros necesarios para la implementación de la política, así como 
define un objetivo general que consiste en 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. Se observan 
tres objetivos específicos que orientan el proceso de gestión de riesgo de desastres 
 
Tabla 3 Objetivos PNGRD 

Objetivos específicos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

 
Desarrollar el Proceso de 
conocimiento del riesgo 

Identificación y caracterización de escenarios de riesgo 

Análisis de riesgo 

Monitoreo del Riesgo 

Comunicación del riesgo 

Desarrollar proceso de 
reducción del riesgo 

Intervención correctiva 

Intervención prospectiva 

Protección financiera 

 
Proceso de Manejo de 
Desastres 

Preparación para la Respuesta 

Preparación para la Recuperación 

Ejecución de la Respuesta 

Ejecución de la recuperación 
Fuente: Ley 1523 de 2012 – adaptación de autor 

 
La ley organiza un Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres que es el conjunto de 
entidades públicas, privadas y comunitarias, de políticas, normas, procesos, recursos, planes, 
estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la información relativa a la temática, que se 
aplica de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país. La organización 
jerárquica se puede observar en el siguiente organigrama 
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Fuente: Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres- UNGRD 

 
El sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres debe velar por el cumplimiento de los 
objetivos específicos (mencionados en la tabla 3) de la política Nacional. Los integrantes del 
SNGRD son; Las entidades públicas, las entidades privadas con y sin ánimo de lucro y la 
comunidad. Las instancias por su parte (expresadas en la ilustración 6) son; 
 

1. El Presidente de la República: conductor del sistema y máxima autoridad administrativa. 
2. Director de la UNGRD: agente del Presidente de la República en asuntos relacionados.  
3. Gobernadores y Alcaldes: conductores del sistema nacional en su nivel territorial y están 

investidos con las competencias necesarias. 
4. Instancias de orientación  y coordinación: el sistema cuenta con instancias para 

optimizar el desempeño de las diferentes entidades públicas, privadas y comunitarias en 
la ejecución de acciones de gestión del riesgo. Son: consejos territoriales para la gestión 
del riesgo, consejo nacional para la gestión del riesgo, Unidad Nacional para la Gestión 
de Riesgo de Desastres. 

 
Así mismo la ley establece unos instrumentos de planificación que deben ser adoptados por los 
tres niveles de gobierno: estos formularán e implementarán planes de gestión del riesgo para 
priorizar, programar y ejecutar acciones por parte de las entidades del sistema nacional, en el 
marco de los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo del 
desastre, como parte del ordenamiento territorial y del desarrollo, así como para realizar su 
seguimiento y evaluación. La siguiente sub-sección describirá los principales mandatos 
relacionados con la planificación que establece la Ley 1523. 

Ilustración 6 Sistema Nacional de la Gestión de Riesgo de Desastres 
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2.2.1 Instrumentos de planificación e Inversión pública dentro de la ley 1523 

 
Incorporación de la gestión del riesgo en la inversión pública. Todos los proyectos de inversión 
pública que tengan incidencia en el territorio, bien sea a nivel nacional, departamental, distrital 
o municipal, deben incorporar apropiadamente 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. 
Todas las entidades públicas y privadas que financien estudios para la formulación y 
elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo regional y urbano, incluirán en los 
contratos respectivos la obligación de incorporar el componente de reducción del riesgo y 
deberá consultar los lineamientos del Plan aprobado de Gestión del Riesgo del municipio o el 
departamento en el cual se va ejecutar la inversión. 
Integración de la gestión del riesgo en la planificación territorial y del desarrollo. Los planes de 
ordenamiento territorial, de manejo de cuencas hidrográficas 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. 
Las entidades territoriales deberán revisar y ajustar los planes de ordenamiento territorial y de 
desarrollo municipal y departamental que, estando vigentes, no haya incluido en su proceso de 
formulación de la gestión del riesgo. 
Incorporación de la gestión del riesgo en la planificación. Los distritos, áreas metropolitanas y 
municipios en un plazo no mayor a un (1) año, posterior a la fecha en que se sancione la 
presente ley, deberán incorporar en sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento 
territorial las consideraciones sobre desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión del 
riesgo, y por consiguiente, los programas y proyectos prioritarios para estos fines, de 
conformidad con los principios de la presente ley. 
Incluirán normas tales como los mecanismos para el inventario de asentamientos en riesgo, 
señalamiento, delimitación y tratamiento de las zonas expuestas a amenaza derivada de 
fenómenos naturales, socio naturales o antropogénicas no intencionales, incluidos los 
mecanismos de reubicación de asentamientos; la transformación del uso asignado a tales 
zonas para evitar reasentamientos en alto riesgo; la constitución de reservas de tierras para 
hacer posible tales reasentamientos y la utilización de los instrumentos jurídicos de adquisición 
y expropiación de inmuebles que sean necesarios para reubicación de poblaciones en alto 
riesgo, entre otros. 
Ordenamiento territorial y planificación del desarrollo. Los organismos de planificación 
nacionales, regionales, departamentales, distritales y municipales, seguirán las orientaciones y 
directrices señalados en el plan nacional de gestión del riesgo y contemplarán las disposiciones 
y recomendaciones específicas sobre la materia, en especial, en lo relativo a la incorporación 
efectiva del riesgo de desastre como un determinante ambiental que debe ser considerado en 
los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, de tal forma que se aseguren las 
asignaciones y apropiaciones de fondos que sean indispensables para la ejecución de los 
programas y proyectos prioritarios de gestión del riesgo de desastres en cada unidad territorial. 
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2.3 Legislación referente a Adaptación al Cambio Climático  
  
En Colombia, el marco legal para la adaptación al cambio climático aún se encuentra en trámite 
lo que representa un limbo normativo en estos temas. Sin embargo, existen iniciativas 
puntuales que pretenden incluir de manera más formal la adaptación al cambio climático en la 
legislación colombiana.  

La única forma en la que estos aspectos están incluidos en los proyectos de inversión pública 
es a través de la preparación donde hay un componente ambiental, sin embargo no hay una 

forma sistemática de clasificar proyectos dirigidos a la ACC.  
 
En general, la adaptación a cambio y regulación en estos aspectos ha estado altamente 
influenciada por el contexto y agendas políticas internacionales. El protocolo de KIOTO y la 
convención de Kioto, ambas adoptadas por Colombia han sido determinantes en la adaptación 
al cambio climático en la agenda política y legal en el país. Así mismo las cumbres en desarrollo 
sostenible han generado una preocupación por estar alineados con otros países en dichos 
temas.  
 
En Colombia la institucionalidad es el DNP y existe un decreto para la creación del sistema 
nacional. Sin embargo aún no se encuentra 100% reglamentado, por ende, se rige por la 
normativa que dicta el plan nacional de desarrollo; Existen una serie de regulaciones que a lo 
largo del tiempo han sido fundamentales para la adaptación al cambio climático en Colombia: 

 
 

Tabla 4 Instrumentos legales, políticos y normativos para la ACC en Colombia 
Ley, política o decreto Generalidades de ACC 

Aprobación en Colombia de la 
Convención de las Naciones 
Unidas para el Cambio Climático 
(Ley 164 de 1994) 

Búsqueda de alternativas para abordar la problemática del cambio 
climático. La ratificación implica el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos y en consideración al carácter de sus prioridades en el PND.  

Aprobación en Colombia del 
Protocolo de Kioto (Ley 629 de 
2000) 

Se impuso a los países desarrollados reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero, un 5% con respecto a 1990 entre 2008-12.  

Primera comunicación nacional de 
cambio climático ante la CMNUCC 
en 2001 

Publicación liderada por el IDEAM que analizó el inventario nacional de 
GEI en 1994. Identificación de ecosistemas más susceptibles y medidas 
de adaptación para el país.   

Lineamientos de política de Cambio 
Climático en 2002 

El MAVDT y el DNP crearon estos lineamientos donde se esbozan las 
principales estrategias para la mitigación del cambio climático en el 
marco de la CMNUCC, protocolo de Kioto y comunicación nacional de 
cambio climático.   

Oficina colombiana para la 
mitigación del cambio climático en 
2001 

Se creó como ente designado para promover y evaluar proyectos MDL 
del país. En 2005 se disolvió esta oficina para crear el grupo de 
mitigación del cambio climático adscrito al Ministerio de Ambiente.  

Conpes 3242 de 2003 Estrategia nacional para la venta de servicios ambientales de mitigación 
de cambio climático y generó lineamientos para la incorporación de 
proyectos MDL dentro de mitigación de cambio climático en el contexto 
nacional. 

Resoluciones 0453 y 0454 de 2004 
y resolución 0283 de 2006 

Regulación del funcionamiento del comité técnico intersectorial de 
mitigación del cambio climático. En 2006 desde el IDEAM se conformó el 
grupo de trabajo para Cambio Global adscrito a la Subdirección de 
estudios ambientales para llevar a cabo estudios e investigaciones de los 
efectos ambientales, económicos y ambientales generados por el cambio 
climático. 

Resoluciones 2733 y 2734 de 2010 
del MAVDT 

Se derogaron las Resoluciones 0453 y 0454 de 2003 para introducir 
mejoras en el procedimiento de aprobación nacional. Se buscó reducir 
los tiempos de respuesta, agilizar el proceso interno de evaluación y 
reglamentar el procedimiento de aprobación nacional del Programas de 
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Actividades bajo MDL. 

Mesa de Reducción de Emisiones 
de Deforestación y Degradación 
(REDD) en el 2008 
 

Espacio para contribuir al desarrollo de estrategias, políticas, planes y 
acciones tempranas de REDD, consistentes con los derechos de las 
comunidades locales, el manejo sostenible de los bosques y la 
generación y distribución de los beneficios 

Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio 
Climático (PNACC) en el 2010 

Busca incidir en procesos de planificación ambiental, territorial y sectorial 
de tal manera que se tomen decisiones de manera informada, teniendo 
en cuenta los determinantes y proyecciones climáticos, reduciendo la 
vulnerabilidad frente a este fenómeno en poblaciones y ecosistemas, 
sectores productivos, y aumentando la capacidad social, económica y 
ecosistémica para responder ante eventos y desastres climáticos 

Plan Regional Integral de Cambio 
Climático (PRICC) Región Capital 
en el 2011 

Se creó con el objetivo de llevar a la práctica el vínculo entre la gestión 
del territorio y la necesidad de enfrentar los desafíos que representan el 
cambio y la variabilidad climática para el desarrollo de la Región Capital 

Decreto 4819 de 2010 Por el cual se crea el Fondo de Adaptación, cuyo objeto es la 
recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por 
el fenómeno de La Niña. Este Fondo cuenta con personería jurídica, 
autonomía presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 

Conpes 3700 julio de 2011 Estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en 
materia de cambio climático en Colombia 

Fuente: Varios de legislación nacional en relación con cambio climático  

 
Complementariamente, otros logros legales y metodológicos se han logrado tales como; 

 
 En 2010: artículo 217 Minambiente acompaña en planes territoriales de adaptación al 

cambio climático. Existe en el Ministerio de Ambiente una versión propuesta de política 
de cambio climático: ley de cambio climático. 

 
Instrumentos metodológicos:  
 

 ABC Adaptación a las Bases conceptuales: Marco Conceptual y Lineamientos del Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

 Hoja de ruta para la formulación de planes de adaptación dentro del plan nacional de 
cambio climático 

 
2.3.1 Inclusión de Adaptación al Cambio Climático en legislación relacionada con 
proyectos de inversión pública 
 
La Ley 152 de 1994 la cual establece la ley orgánica del plan de desarrollo y direcciona la 
inversión pública y los planes de desarrollo en Colombia, tiene como uno de sus principios 
fundamentales el de sustentabilidad ambiental, que establece: “Para posibilitar un desarrollo 
socio-económico en armonía con el medio natural, los planes de desarrollo deberán considerar 
en sus estrategias, programas y proyectos, criterios que les permitan estimar los costos y 
beneficios ambientales para definir las acciones que garanticen a las actuales y futuras 
generaciones una adecuada oferta ambiental” 
 
Complementariamente, el decreto 2820 de 2010, expedido por el Ministerio del Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, establece que: “La licencia ambiental llevará implícitos todos 
los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de 
los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el desarrollo y operación del 
proyecto, obra o actividad.” 
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3. Políticas y Planes de Desarrollo 
 
Los planes nacionales de desarrollo influencian directamente los proyectos de inversión pública, 
estos direccionan las inversiones del mediano plazo en el país y la alineación entre plan 
nacional de desarrollo y proyectos de inversión es crucial para la posterior aprobación y 
ejecución del proyecto en cuestión. Así mismo los planes territoriales, planes de gestión del 
riesgo y adaptación al cambio climático y las políticas sectoriales influencian los proyectos de 
inversión pública, ya que los últimos buscan una coherencia que conlleve al desarrollo y 
bienestar del país. Las iniciativas internacionales como el acuerdo de Hyogo, han influenciado 
la agenda nacional en temas de GRD, el siguiente cuadro muestra los principales objetivos de 
este acuerdo, 
 
 

Tabla 5 Principales prioridades del Protocolo de Hyogo- 2005 

Prioridad Metas Generales Actividades específicas 

Asegurar que la 
reducción del 
riesgo de 
desastres es 
una prioridad 
con una fuerte 
base 
institucional 
para 
implementación 

Desarrollar estructuras políticas, 
legislativas e institucionales 
para la reducción del Riesgo de 
Desastres que puedan 
desarrollar y monitorear el 
progreso a través de 
indicadores específicos esto 
dará la capacidad para el 
manejo del riesgo y alcanzar un 
consenso público. 

Creación y fortalecimiento de mecanismos nacionales integrados 
para la reducción del riesgo de desastres. RRD en políticas de 
desarrollo y planeación a todos los niveles del gobierno. 
Reconocer la importancia de patrones de riesgo local y 
descentralizar responsabilidades y recursos para la RRD. Evaluar 
capacidades de recurso humano para RRD en todos los niveles.  
Asignar recursos para el desarrollo y la implementación de 
políticas para la GRD, y regulaciones para la reducción del riesgo.  

Identificar, 
evaluar y 
monitorear el 
riesgo de 
desastres y 
fortalecer los 
sistemas de 
alerta temprana 

Conocimiento de las amenazas 
y vulnerabilidades a los 
desastres que la sociedad 
enfrenta, y las formas en que 
estas amenazas y 
vulnerabilidades cambian en el 
corto y largo plazo, y acciones 
tomadas en base a este 
conocimiento.  

Desarrollar, actualizar mapas de riesgos e información para 
tomadores de decisión, sistemas de indicadores de riesgos de 
desastre a escalas nacional y sub-nacional para evaluar el 
impacto de desastres. Grabar, analizar, y publicar estadísticas en 
ocurrencia de desastres, impactos y pérdidas. Desarrollar 
sistemas de alerta temprana centrados en personas, cuyas 
advertencias sean puntuales y entendibles para aquellos en 
riesgo. Mejoría de métodos científicos y capacidades para 
evaluación de riesgo, monitoreo y alertas tempranas: desastres 
regionales. 

Usar el 
conocimiento, 
innovación y 
educación para 
construir una 
cultura de 
seguridad y 
resiliencia a 
todos los 
niveles 

Desastres pueden ser reducidos 
sustancialmente si las personas 
están bien informadas y 
motivadas hacia una cultura de 
prevención de desastre y 
resiliencia, lo cual necesita 
colección, compilación y 
diseminación de información y 
conocimiento relevante.  

Conciencia pública: Compromiso de medios para estimular una 
cultura de resiliencia. Investigación: Desarrollar métodos 
mejorados para predecir evaluaciones y análisis de costo sobre 
reducción de riesgo. Educación y capacitación: Promover la 

inclusión de conocimiento en reducción de riesgo de desastres en 
la escuela a todos los niveles y uso de canales para llevar 
información a jóvenes y niños. Intercambio y manejo de 
información: Proveer información fácilmente entendible sobre 

riesgos de desastres y opciones de protección, especialmente a 
ciudadanos ubicados en zonas de alto riesgo.  

Reducir los 
factores 
causantes del 
riesgo 

Los riesgos de Desastre 
asociados a las condiciones 
sociales, económicas y 
ambientales cambiantes así 
como al uso del suelo y el 
impacto de las amenazas 
asociadas con eventos 
geológicos, variabilidad del 
clima, agua y cambio climático 
deben ser direccionados en la 
planeación sectorial.  

Manejo ambiental y de recursos naturales: Uso y manejo 

sostenible de ecosistemas: mejor planeación de uso de la tierra. 
Prácticas de desarrollo social y económico: Promover la 
seguridad alimentaria como un factor importante en asegurar la 
resiliencia de comunidades ante amenazas: aquellas expuestas a 
sequías, inundaciones, ciclones y otras que pueden destruir los 
medios de vida basados en agricultura. Planeación del uso del 
suelo y otras medidas técnicas: Incorporar la evaluación de riesgo 
de desastres en la planeación urbana y manejo de asentamientos 
humanos propensos a desastres.   
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El protocolo internacional ha guiado la política interna en términos de riesgos y desastres y 
muchos de los indicadores propuestos han sido estrictamente cumplidos por el país. A 
continuación, la sección presenta los planes y políticas a nivel nacional, sectorial y territorial que 
involucran gestión del riesgo y de qué forma esto está siendo incorporado.  
 
Planes Nacionales de Desarrollo  
 
Los planes nacionales de desarrollo son instrumentos de planeación de mediano plazo, que 
reflejan los principales objetivos del gobierno de turno y que direccionan las inversiones 
públicas por el periodo en mención. A continuación se presentan los aspectos más relevantes 
de los planes en cuanto a temas de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de 
desastres; 
 
Plan 2006 – 2010: Álvaro Uribe Vélez  
 
El escenario en el cual se implementó la Agenda Estratégica fue el plan nacional de desarrollo 
2006-2010 “Estado Comunitario: Desarrollo Para Todos”, el cual incluyó un subcapítulo 
denominado Gestión del Riesgo para la Prevención y Atención de Desastres. El mismo se 
estructuró alrededor de los siguientes componentes: Identificación y monitoreo del Riesgo, 
información y divulgación, Reducción del Riesgo (Prevención y mitigación), Desarrollo de 
Políticas y fortalecimiento institucional, y Vulnerabilidad fiscal y transferencia del Riesgo. 
 
Plan 2010 – 2014: Juan Manuel Santos 
 
Prosperidad para todos”, se incluyó en su capítulo VI, Sostenibilidad ambiental y prevención del 
riesgo el componente “Gestión del riesgo de desastres: buen gobierno para comunidades 
seguras”, el cual se orienta a la integración más efectiva del riesgo en las políticas, planes y 
proyectos y la ejecución de acciones orientadas a su conocimiento e intervención para 
garantizar la sostenibilidad del desarrollo económico y social del país.  Para ello, dentro del 
lineamiento de prácticas de buen gobierno orientadas al fortalecimiento de la institucionalidad 
del SNPAD se incluyó como meta del proceso la formulación y adopción de una Política 
Nacional de Gestión del Riesgos de Desastres y la actualización del marco normativo y de los 
instrumentos de gestión del SNPAD,  estas metas direccionaron el desarrollo de la Ley 1523 de 
2012 y la reforma estructural del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. 
 
Adicionalmente, y con el fin de fortalecer la capacidad nacional en los diferentes aspectos de la 
gestión del riesgo, el Programa de Reducción de la Vulnerabilidad Fiscal del Estado ante 
Desastres Naturales (BIRF 7293) se planteó como objetivos: a) Mejorar el conocimiento sobre 
los riesgos, b) Fortalecer la capacidad institucional y financiera del SNPAD; y c) Fortalecer los 
procesos de planificación del desarrollo, sectorial y territorial. 
 
 

Fortalecer la 
preparación 
para la 
respuesta 
efectiva al 
desastre a 
todos los 
niveles  

Impactos y pérdidas pueden ser 
reducidas sustancialmente si las 
autoridades, individuos y 
comunidades propensos al 
riesgo están bien preparados y 
listos para actuar y equipados 
con el conocimiento y las 
capacidades para manejo 
efectivo del desastre.  

Fortalecer políticas, capacidades técnicas e institucionales en la 
gestión del Riesgo a nivel regional, nacional y local. Fortalecer y 
desarrollar enfoques coordinados a nivel regional, y crear o 
actualizar políticas regionales, mecanismos operacionales, planes 
y sistemas de comunicación para preparar y asegurar respuestas 
efectivas y rápidas ante el desastre. Promover establecimiento de 
fondos de emergencia, donde y cuando sea apropiado, apoyar la 
respuesta, recuperación y medidas de preparación.  
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Plan 2014 – 2018: Juan Manuel Santos 
 
El Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2014 – 2018 incluye en su capítulo 5 
denominado estrategia transversal, dentro del sub-capitulo “Crecimiento Verde” metas 
específicas para la Gestión del Riesgo de Desastres en el país y la Adaptación al Cambio 
Climático. En su capítulo, el plan sostiene lo siguiente 
 
“La complejidad del territorio colombiano, en el cual confluyen diversas amenazas de diversos 
orígenes, unido al proceso de ocupación y uso del territorio han contribuido al aumento de las 
condiciones de riesgo de desastres, de no adaptarse al cambio climático, en el largo plazo los 
efectos sobre la economía nacional serían considerables si se tiene en cuenta que solo el 
impacto sobre cinco sectores (Agricultura; Ganadería; Pesca y forestal. Sector Transporte la red 
vial primaria.) Que representan un 4,3% del PIB actual, podría generar pérdidas anuales 
equivalentes al 0,49% del mismo, en el período 2010 - 2100 (DNP-BID, 2014, p. 10).  Los 
desastres generan pérdidas que impactan de manera adversa la calidad de vida de la 
población, sus medios de vida y la competitividad de los sectores. Eventos como el terremoto 
del Eje Cafetero, generaron pérdidas equivalentes al 1,9% del PIB en 1999 (ERN - COLOMBIA, 
2004, p. 91); en tanto que eventos de baja y mediana intensidad y alta recurrencia presentaron 
pérdidas acumuladas en el período 1970 – 2000, 1,4 veces mayores con respecto al PIB de 
1999 que las generadas en el Eje Cafetero. Estos eventos reducen la capacidad de la sociedad 
para superar los desastres, uno de los mayores retos del país es reducir la vulnerabilidad.” 
El marco contextual presentado anteriormente, y tomado de las Bases del Plan Nacional de 
Desarrollo 2014 – 2018 fundamentó la construcción de las metas específicas para la Gestión 
del Riesgo de Desastres de manera transversal en el mediano plazo en el país, dichas metas 
se basan en: 
 

• Aumentar la cofinanciación de recursos por parte de entidades territoriales y sectores  
beneficiarios del FNGRD 

• Municipios con acompañamiento de la UNGRD y con acceso a información para toma 
de decisiones en ordenamiento territorial  

• Sistemas de información  de entidades nacionales  con información prioritaria integrada 
al SNIGRD  

• Sectores estratégicos que involucran la GRD en su planificación 
• Sectores que han concertado el componente programático del Plan Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres, PNGRD. 
 
Estas metas deben acompañarse de las siguientes actividades específicas;  
 

• Fortalecer las instancias de orientación y coordinación del SNGRD, mediante la 
incorporación de sectores en los Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo 

• Fortalecer el programa de asistencia técnica con una modalidad de acompañamiento 
integral tanto a entidades territoriales como a sectores, para promover la implementación 
de procesos de GRD en su planificación  

• Formular, socializar y hacer seguimiento al Plan Nacional de Gestión del Riego de 
Desastres, PNGRD 

• Fortalecer el Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SNIGRD) 

• Integrar al SNIGRD la información necesaria para la toma de decisiones 
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• Coordinar con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio los procesos de 
acompañamiento a entidades territoriales para fortalecer la incorporación del análisis de 
riesgo en POT  

• Acompañar 68 entidades territoriales, categorías 4, 5 y 6, localizados en zonas de 
influencia de áreas metropolitanas en el desarrollo de un documento de lineamientos 
para incorporar la GRD como insumo dentro de la revisión y ajuste del POT, articulado al 
plan de inversiones para municipios. 

• Generar una Guía para la integración del análisis de riesgos en el proceso de 
ordenamiento territorial municipal de acuerdo con el Decreto 1807 de 2014 y las 
metodologías de análisis de riesgos por inundaciones, movimientos en masa y 
crecientes torrenciales, para el ordenamiento territorial municipal 

• Concertar el componente programático del PNGRD, con 20 de los 24 sectores de la 
Administración Pública del nivel nacional 

• Definir y hacer seguimiento a la implementación de 3 agendas sectoriales estratégicas 

para los sectores de Agricultura, Transporte y Vivienda y Desarrollo Territorial 
• Implementación de las Agendas Sectoriales, la UNGRD diseñará un programa de 

acompañamiento a los sectores. 
• Fortalecer el proceso de manejo de desastres a través de formulación y articulación de 

la Estrategia Nacional de Respuesta, la Estrategia Nacional ante Fenómenos 
recurrentes y la Estrategia de Reconstrucción post desastre. 

 
Plan Nacional de Gestión del Riesgo 
 
El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, “PNGRD una Estrategia de 
Desarrollo”; es el instrumento legal por medio del cual se dan a conocer los objetivos, metas, 
estrategias y resultados de la Política Nacional de Gestión del Riesgo que deberán ser 
implementados en el periodo 2013 – 2025. El Plan Nacional, tiene como objetivo general 
orientar las acciones del Estado y de la sociedad civil en cuanto al conocimiento del riesgo, la 
reducción del riesgo y el manejo de desastres en cumplimiento de la Política Nacional de 
Gestión del Riesgo, contribuyendo a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las 
personas y el desarrollo sostenible en el territorio nacional. 
 
El componente general del PNGRD define los objetivos nacionales y sectoriales de la acción 
estatal, así como la acción privada, de los actores sociales y comunitarios, establecidos a 
mediano y largo plazo que se derivan del diagnóstico general del riesgo y la gestión del riesgo 
de desastres en Colombia; asimismo define las metas y los procedimientos y mecanismo 
generales para alcanzarlas. Finalmente integra las estrategias que guiarán la acción del Estado 
para alcanzar los objetivos y metas y los instrumentos de vinculación y armonización con la 
planeación del desarrollo territorial y sectorial. 
 
Durante el periodo de vigencia del PNGRD el cual corresponde a tres períodos constitucionales 
de gobierno, todos los integrantes del SNGRD incorporarán los siguientes propósitos en su 
quehacer institucional a fin de lograr el objetivo general del Sistema: 
 
A nivel de procesos misionales: 
 
1. Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional. 
2. Reducir el riesgo de desastres a través de intervenciones prospectivas y correctivas. 
3. Garantizar un adecuado manejo de desastres y una recuperación eficiente y oportuna. 
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A nivel de procesos de dirección y apoyo: 
 
4. Integrar como estrategia de desarrollo la gestión del riesgo de desastre en los procesos de 

planificación del desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible. 
5. Disponer de los recursos requeridos para la gestión del riesgo de desastres dentro de los 

programas y presupuestos de inversión pública y privada y fomentar la protección 
financiera. 

6. Establecer procedimientos de seguimiento, evaluación y control frente a la gestión del 
riesgo de desastres que permitan transparencia y rendición de cuentas. 

7. Desarrollar el fortalecimiento institucional para la gestión del riesgo de desastres como una 
estrategia de desarrollo. 

8. Mejorar la educación, comunicación social y la participación ciudadana en la gestión del 
riesgo con observancia de las nociones de diversidad cultural, protección e igualdad de 
género. 

 
El plan cuenta con seis objetivos estratégicos: 
 
1. Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional: todos los 

integrantes del SNGRD deberán analizar el riesgo de desastres en el ámbito de sus 
competencias. Se deben realizar actividades de investigación y evaluación de amenazas 
naturales, elaborar estudios y mapas de amenaza, identificando los peligros así como 
estudios sobre exposición y vulnerabilidad, fortalecer los servicios de vigilancia y alerta en 
lo sectorial, y en lo territorial, deberán ser responsables de analizar el riesgo de desastres. 

2. Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en los  procesos de desarrollo y 
planificación territorial, sectorial y ambiental sostenible. Los integrantes del SNGRD que 
generen lineamientos para el ordenamiento ambiental y del territorio: aplicarán criterios de 
seguridad y sostenibilidad en la formulación de tales instrumentos de planificación. 

3. Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres: Los integrantes del SNGRD 
deberán reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres con el propósito explícito 
de contribuir al desarrollo sostenible del país. 

4. Garantizar un adecuado manejo de desastres y una recuperación eficiente y oportuna. Los 
integrantes del SNGRD deberán garantizar la continuidad en la provisión de los servicios 
suministrados a la comunidad y aplicar una estrategia para el manejo de desastres: 
actividades preparativas para respuesta a desastres. 

5. Fortalecer la capacidad institucional de los actores del SNGRD. Todas las entidades 
nacionales y sectoriales del SNGRD deberán fortalecer la capacidad municipal y 
departamental para la gestión territorial sostenible con énfasis en la gestión del riesgo de 
desastres, asimismo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo con sus 
responsabilidades sectoriales, deberá fortalecer las capacidades de las Corporaciones 
Autónomas Regionales en materia de GRD. 

6. Fortalecer la educación, la participación ciudadana y comunicación social  en la gestión del 
riesgo con observancia de las nociones de diversidad cultural, protección e igualdad de 
género: todos los integrantes del SNGRD deberán garantizar adecuados procesos de 
educación, comunicación social y participación ciudadana en la gestión del riesgo de 
desastres con observancia de las nociones de enfoques principales de la Gestión del 
Riesgo. 

 
El plan define estrategias específicas destinadas al logro de los objetivos propuestos  así como 
para la armonización del PNGRD con los procesos de planificación sectorial y territorial. Así 
mismo y como parte importante del plan, se cuenta con un Componente programático el cual 
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plantea una serie de proyectos con responsabilidad de diferentes sectores para el cumplimiento 
de los objetivos específicos. 
 
Nota: El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres está aún en etapa de revisión final y 
no ha sido aprobado por el Congreso de la República. Sin embargo los lineamientos arriba 
expuestos son casi definitivos y representan las necesidades del Sistema General.  
 
Plan Nacional para el Cambio Climático 
 
Como se mencionó en la sección anterior, la legislación alrededor de adaptación al cambio 
climático está en proceso de construcción y aprobación. Sin embargo se tiene presente la 
necesidad de construir un Plan Nacional para el Cambio Climático y existen algunas bases 
conceptuales para la elaboración del mismo. Se conoce que el documento de estrategia para el 
plan nacional de cambio climático incluye: 
 

 Gestión del conocimiento 

 Inclusión de adaptación al cambio climático 

 Gestión de desarrollo compatible con ACC 
 
Sin embargo, estos preceptos pueden estar sujetos a cambio o adiciones en periodos venideros 
dependiendo del marco legal que se defina para este.  
 
Políticas sectoriales 
 
Como se ha expuesto a lo largo del documento, los diferentes sectores tienen un rol 
fundamental en la inversión pública en Colombia. Desde la preparación, la aprobación técnica y 
la aprobación de recursos para los diversos proyectos, estos están involucrados. La ley 1523 de 
2012 indica “Todas las entidades públicas, privadas o comunitarias velarán por la correcta 
implementación de la Gestión de Riesgo de Desastres en el ámbito de sus competencias 
sectoriales y territoriales en cumplimiento de sus propios mandatos y normas que los rigen” así 
mismo los sectores como responsables de la aprobación técnica de los proyectos de inversión 
en sus respectivas competencias, deberán revisar la incorporación del riesgo en el capítulo 
correspondiente de la metodología general ajustada. En Colombia, algunos sectores muestran 
más avances que otros y en ocasiones la naturaleza del sector determina cuan incorporado 
está el riesgo en sus normativas, guías y políticas.  
Gestión del Riesgo de Desastres 
 
La incorporación de la Gestión de Riesgo de Desastres en los sectores en Colombia varía de 
acuerdo al sector que se evalúe. Aunque legalmente todos deban incorporar en sus proyectos 
una evaluación, la evidencia muestra que la falta de guías o conocimiento en ocasiones 
conduce a que no se reconozca la existencia de riesgo en el proyecto de inversión. Para los 
sectores, evaluar este aspecto en los proyectos se dificulta sin la existencia de una guía o 
manual estándar que establezca las pautas para realizarlo.  
 
El Plan de Desarrollo Nacional 2014 – 2018 prioriza el trabajo de diferentes sectores, sin 
embargo aún no todos han llegado a la meta. Los siguientes sectores destacan algunos 
avances dentro de su normativa o proyectos principales relacionados con Gestión del Riesgo de 
Desastres; 
 

 Ministerio de Salud y de la Protección Social 
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 Ministerio de Educación 

 Ministerio de Transporte 

 Ministerio de Agricultura 
 
El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio desde el Viceministerio de Agua y Saneamiento 
Básico en 2014 elaboró y aprobó lineamientos de política de Gestión de Riesgo de Desastres y 
una Herramienta Metodológica para la Formulación de programas de gestión del riesgo de 
desastres. Estos instrumentos pretender orientar la Gestión del Riesgo dentro de los proyectos 
del sector y cumplir con la legislación colombiana en esta materia.   
Adaptación al Cambio Climático 
 
Como consecuencia de la falta de un marco legal claro para la adaptación al cambio climático 
en los proyectos de inversión pública en Colombia, no todos los sectores cuentan con una 
normativa o instrumentos metodológicos para la incorporación de la Adaptación al Cambio 
Climático en la Inversión Pública;  
 

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: estrategia para adaptación al cambio 
climático 

 Ministerio de Transporte: Plan de adaptación de red vial primaria 

 Ministerio de Minas y energía: Estudio de vulnerabilidad para cambio climático 

 Ministerio de Salud: Guía para la incorporación en planes de salud regionales 
 
El resto de sectores se encuentran en proceso de elaboración de proyectos o con un nivel de 
cero avance.  
 
Políticas y Planes Territoriales 
 
A nivel territorial existen una serie de instrumentos de planificación e inversión pública que se 
relacionan entre si y que definen a nivel territorial como se debe incorporar la Gestión de Riesgo 
de Desastres. Estos son principalmente los Planes de Desarrollo a nivel territorial 
(departamento o municipio), los Planes de Ordenamiento Territorial, los Planes Territoriales de 
Gestión del Riesgo, y los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas. Estos 
buscan principalmente orientar y organizar el desarrollo territorial y al igual que los planes de 
desarrollo nacional, funcionan de marco de planeación en el mediano y largo plazo. De acuerdo 
con la Ley 1523 de 2012, estos instrumentos territoriales deben incorporar la gestión de riesgo 
de desastres;  
“Los tres niveles de gobierno formularán e implementarán planes de gestión del riesgo para 
priorizar, programar y ejecutar acciones por parte de las entidades del sistema nacional, en el 
marco de los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo del 
desastre, como parte del ordenamiento territorial y del desarrollo, así como para realizar su 
seguimiento y evaluación.” 
 
Planes Territoriales de Desarrollo 
 
Los planes de desarrollo territorial son instrumentos de planificación que concertadamente entre 
la entidad territorial y comunidad organizan una serie de programas y subprogramas para la 
ejecución de unos proyectos que apuntan hacia un futuro posible de bienestar, desarrollo 
integral y sustentable, sobre la esfera de lo deseable, utilizando eficientemente los recursos 
limitados que posee la entidad y siguiendo los lineamientos o políticas del Plan Nacional de 
Desarrollo. Su formulación, elaboración  y ejecución es la carta de navegación  a mediano y 
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largo plazo contentiva de los propósitos y objetivos que debe perseguir la acción estatal. Así 
mismo estos deben responder a los compromisos adquiridos en los programas de Gobierno; 
deben también reflejar los problemas prioritarios de la comunidad, identificándolos, 
cuantificándolos y proponiendo acciones para solucionarlo.  
 
De acuerdo a la Ley 1523, “Los organismos de planificación nacionales, regionales, 
departamentales, distritales y municipales, seguirán las orientaciones y directrices señalados en 
el plan nacional de gestión del riesgo y contemplarán las disposiciones y recomendaciones 
específicas sobre la materia, en especial, en lo relativo a la incorporación efectiva del riesgo de 
desastre como un determinante ambiental que debe ser considerado en los planes de 
desarrollo y de ordenamiento territorial, de tal forma que se aseguren las asignaciones y 
apropiaciones de fondos que sean indispensables para la ejecución de los programas y 
proyectos prioritarios de gestión del riesgo de desastres en cada unidad territorial.” Lo que 
indica que deben incorporar el riesgo de desastre en los planes locales de desarrollo.  
 
Planes Territoriales para la Gestión del Riesgo 
 
Similar que a nivel nacional, los territorios deben contar con un plan para la gestión del riesgo 
en cada unidad territorial. Conforme a la Ley 1523, “Las autoridades departamentales, 
distritales y municipales formularán y concertarán con sus respectivos consejos de gestión del 
riesgo, un plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia para la respuesta a 
emergencias de su respectiva jurisdicción, en armonía con el plan de gestión del riesgo y la 
estrategia de respuesta nacionales. El plan y la estrategia, y sus actualizaciones, serán 
adoptados mediante decreto expedido por el gobernador o alcalde, según el caso en un plazo 
no mayor a noventa (90) días, posteriores a la fecha en que se sancione la presente Ley.” 
 
Actualmente no todos los entes territoriales cuentan con planes para la gestión del riesgo de 
desastres, sin embargo existe una iniciativa Nacional iniciada años atrás y convertido hoy en un 
Proyecto de Inversión Pública, que capacita y provee asistencia técnica a municipios en 
Colombia para la apropiada Gestión del Riesgo de Desastres y la construcción de dichos planes 
territoriales.  
 
Planes de Ordenamiento Territorial  
 
Los planes de ordenamiento territorial tienen la finalidad de determinar los diferentes usos del 
suelo que deben tenerse en una Unidad Territorial. Por ende, se convierten en un instrumento 
clave para la reducción del riesgo de desastres. La ley 1523 ordena entonces que “Los planes 
de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas hidrográficas 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.” 
 
Así mismo el decreto 1807 de 2014 que acata la Ley establece que dentro de los estudios 
técnicos a realizarse en estos POT debe incorporarse la GRD: 
 
“Estudios técnicos para la incorporación de la gestión del riesgo en la planificación territorial. 
Teniendo en cuenta el principio de gradualidad de que trata la Ley 1523 de 2012, se deben 
realizar los estudios básicos para la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los 
planes de ordenamiento territorial o la expedición de nuevos planes y en su ejecución se deben 
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realizar los estudios detallados. Artículo 3. Estudios básicos. para la revisión o expedición de 
planes de ordenamiento territorial-POT-, De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior 
para la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento 
territorial o la expedición de nuevos planes, se deben elaborar estudios en los suelos urbanos, 
de expansión urbana y rural para los fenómenos de inundación, avenidas torrenciales y 
movimientos en masa.” 
 
 

4. Institucionalidad 
 
En Colombia la institucionalidad que lidera la planificación nacional y por ende los proyectos de 
inversión pública de los diferentes sectores, territorios y organismos competentes para 
presentar proyecto es el Departamento Nacional de Planeación. Sin embargo, existen otras 
instituciones relevantes que participan en la incorporación de la Gestión de Riesgo de 
Desastres y la Adaptación al Cambio Climático en la inversión pública. En esta sección serán 
descritos los principales organismos que lideran el tema.  
 

4.1 Departamento Nacional de Planeación 
 
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) es un Departamento Administrativo que 
pertenece a la Rama Ejecutiva del poder público. Los departamentos administrativos son 
entidades de carácter técnico encargadas de dirigir, coordinar un servicio y otorgar al Gobierno 
la información adecuada para la toma de decisiones.  
El DNP es una entidad técnica que impulsa la implantación de una visión estratégica del país en 
los campos social, económico y ambiental, a través del diseño, la orientación y evaluación de 
las políticas públicas colombianas, el manejo y asignación de la inversión pública y la 
concreción de las mismas en planes, programas y proyectos del Gobierno. Las funciones del 
DNP relacionadas con inversión pública son: 
 

 Coordinar la formulación del  Plan Nacional de Desarrollo para su evaluación por parte 
del Consejo Nacional de Planeación, el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES) y su presentación al Congreso de la República. 

 Desarrollar los lineamientos de planeación impartidos por presidencia y coordinar la 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de resultados del Plan Nacional de 
Desarrollo y de políticas del Gobierno Nacional con los Ministerios, Departamentos 
Administrativos y entidades territoriales.  

 Coordinar y apoyar la planeación de corto, mediano y largo plazo de los sectores, que 
orienten la definición de políticas públicas y la priorización de los recursos de 
inversión: los provenientes del Presupuesto General de la Nación y el Sistema General 
de Regalías. 

 Coordinar y acompañar la formulación, preparación y seguimiento de políticas, planes, 
programas y proyectos con énfasis en convergencia regional, ordenamiento territorial y 
articulación entre niveles de gobierno y fuentes de recursos en los territorios. 

 Diseñar y organizar los sistemas de evaluación de resultados de la administración 
pública, y difundir los resultados de las evaluaciones en lo relacionado con políticas y 
proyectos de inversión. 

 Asegurar una adecuada programación del presupuesto de las diferentes fuentes de 
recursos de inversión con base en las prioridades del gobierno y objetivos de 
desarrollo del país. 
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 Distribuir los recursos del SGP y monitorear ejecución del propósito general. 

 Definir mecanismos y coordinar el cumplimiento de las políticas de inversión 
pública y garantizar su coherencia con el Plan Plurianual de Inversiones, el Marco de 
Gasto de Mediano Plazo e instrumentos de planeación financiera y presupuestal de la 
Nación. 

 Priorizar, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo los programas y proyectos del 
Plan Operativo Anual de Inversiones, en coordinación con Ministerios y 
Departamentos Administrativos. 

 Diseñar, reglamentar, sistematizar y operar el Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión Nacional que deberá incluir los proyectos financiables total o parcialmente 
con recursos del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Regalías. 

 Definir los lineamientos técnicos del ciclo de proyectos de inversión y fortalecer las 
capacidades del sector público en la gestión y administración de éstos desde la 
formulación hasta la evaluación. 

 Participar en la evaluación de los proyectos de inversión privada, nacional o 
extranjera en los que sea parte el Gobierno Nacional. 

 Desarrollar las actividades para la implementación del Sistema General de Regalías. 
Administrar el Sistema General de Regalías. Apoyar a las entidades territoriales, en la 
priorización y formulación de los proyectos financiables con recursos del SGR.  

 Ejercer las funciones asignadas al DNP como Secretaría Técnica del CONPES. 
Preparar y someter a consideración del CONPES documentos que desarrollen las 
prioridades de política del Gobierno Nacional  

 
El departamento se compone de múltiples subdirecciones técnicas, las cuales ejercen múltiples 
funciones relacionadas con los temas de interés de cada una de ellas. Para la Gestión del 
Riesgo de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático se encuentra la Subdirección de 
Desarrollo Ambiental y a continuación se explican las responsabilidades principales de esta 
dependencia.  
 

4.1.1 Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible 
 
Esta subdirección tiene por competencia la consideración de políticas ambientales y de 
gestión del riesgo de desastres en la planeación del desarrollo.  Para ello, adelanta acciones 
relacionadas con el conocimiento, uso y conservación de la biodiversidad; la conservación y 
manejo de áreas protegidas y estratégicas; la gestión integral del recurso hídrico; la prevención 
y control de la degradación ambiental y el cambio climático; el desarrollo productivo sostenible y 
competitivo; los modelos de análisis y valoración económica y ambiental; la planificación 
ambiental territorial; la reducción del riesgo y los mecanismos de protección financiera ante 
desastres. 
 
Cambio Climático  
 
El grupo encargado del Cambio Climático en la subdirección de Desarrollo Ambiental tiene 
dentro de sus principales objetivos y responsabilidades: 
 

 Ser la contraparte para las iniciativas ambientales 

 Incluir en el Plan Nacional de Desarrollo metas de cambio climático 

 Apoyar la elaboración del Plan nacional de adaptación al cambio climático  

 Se da concepto técnico en aspectos de créditos relacionados con la adaptación al 
cambio climático. 
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Gestión del Riesgo 
 
El grupo de Gestión del Riesgo en la subdirección de Desarrollo Ambiental del DNP está 
encargado dentro de: 
 

 Ser la contraparte técnica de las iniciativas y proyectos relacionados con la Gestión del 
Riesgo de Desastres en Colombia 

 Apoyar la elaboración de normativa y lineamientos de Gestión de Riesgo de Desastres a 
sectores. 

 Dar viabilidad técnica (o no) a los proyectos presentados por entidades relacionadas con 
la GRD (Ej. UNGRD, IDEAM, etc.) 

 Promover políticas públicas orientadas a una mejor Gestión del Riesgo de Desastres en 
el país 

 
4.2 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
 
Creada mediante decreto 4147 de 2011, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres surgió por la necesidad de mejorar y actualizar el desempeño del direccionamiento y 
coordinación del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, adoptando una 
visión integral de gestión del riesgo de desastres, que incluya el conocimiento y la reducción del 
riesgo y el manejo efectivo de desastres asociados con fenómenos naturales y humanos no 
intencionales. 
 
La UNGRD tiene como objetivo dirigir la implementación de la gestión del riesgo de desastres, 
atendiendo políticas de desarrollo sostenible, y coordinar el funcionamiento y el desarrollo del 
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. La entidad busca asegurar la 
coordinación y transversalidad en la aplicación de las políticas sobre la materia, en las 
entidades públicas, privadas y en la comunidad, para optimizar la gestión del riesgo de 
desastres en el país. La UNGRD es una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, 
autonomía administrativa y financiera, del nivel descentralizado, de la Rama Ejecutiva, del 
orden nacional, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Sus 
funciones: 
 

1. Dirigir y coordinar el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres –
SNPAD, 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 del SNPAD. 

3. Proponer y articular las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y 
procedimientos nacionales de gestión del riesgo de desastres, en el marco del SNPAD y 
actualizar el marco normativo e instrumentos de gestión del Sistema. 

4. Promover la articulación con otros sistemas administrativos, tales como el Sistema 
Nacional de Planeación, el Sistema Nacional Ambiental, el Sistema Nacional de 
Bomberos, entre otros, en los temas de su competencia. 

5. Formular y coordinar la ejecución de un plan nacional para la gestión del riesgo de 
desastres, realizar el seguimiento y evaluación del mismo. 

6. Orientar y apoyar a las entidades nacionales y territoriales en su fortalecimiento 
institucional para la GRD y asesorarlos para la inclusión de la política de gestión del 
riesgo de desastres en los Planes Territoriales. 
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7. Promover y realizar los análisis, estudios e investigaciones de su competencia. 
8. Gestionar, con la Unidad Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, la 

consecución de recursos para fortalecer la implementación de las políticas de GRD. 
 
La naturaleza de la organización permite que esta ejecute proyectos de inversión enfocados en 
cualquiera de los tres aspectos de la Gestión del Riesgo de Desastres, sin pasar todo el 
proceso de un proyecto tradicional de Inversión Pública. Esto, para reaccionar ante situaciones 
de posible emergencia y realizar obras y proyectos dirigidos a la reducción, conocimiento y 
manejo de desastres en Colombia.   

 

4.3 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 
El Ministerio coordina la política macroeconómica; define, formula y ejecuta la política fiscal del 
país; incide en los sectores económicos, gubernamentales y políticos; y gestiona los recursos 
públicos de la Nación, desde la perspectiva presupuestal y financiera, con el fin de propiciar 
condiciones para el crecimiento económico sostenible, y la estabilidad y solidez de la economía 
y del sistema financiero. 
 
Son funciones del Ministerio definir, formular y ejecutar la política económica del país, los 
planes generales, programas y proyectos relacionados con ésta, así como la preparación de las 
leyes, y decretos; la regulación, en materia fiscal, tributaria, aduanera, de crédito público, 
presupuestal, de tesorería, cooperativa, financiera, cambiaria, monetaria y crediticia, a través de 
organismos adscritos o vinculados para el ejercicio de las actividades que correspondan a la 
intervención del estado, en las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquiera otra 
relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos del ahorro público y el 
tesoro nacional. 
Es función del Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizar la programación y seguimiento 
presupuestal del Presupuesto General de la Nación para su presentación al Congreso de la 
República en cada vigencia fiscal; presupuesto de las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado no financieras, de las Sociedades de Economía Mixta no financieras, sujetas al régimen 
de Empresas Industriales y comerciales del Estado del orden nacional, para presentarlo a 
consideración del Consejo Superior de Política Fiscal en cada vigencia fiscal y presupuesto del 
Sistema General de Regalías para presentarlo a consideración del Congreso de la República 
cada dos años. 

 

4.4 Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector de la gestión del ambiente y de 
los recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental 
del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, 
conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales renovables y del ambiente de la nación. El MADS formula, la política 
nacional ambiental y de recursos naturales renovables, de manera que se garantice el derecho 
de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano y se proteja el patrimonio natural y la 
soberanía de la Nación. Corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dirigir el 
Sistema Nacional Ambiental -SINA-, organizado de conformidad con la Ley 99 de 1993, para 
asegurar la adopción y ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos respectivos, 
en orden a garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos del Estado y de los 
particulares en relación con el ambiente y el patrimonio natural de la Nación. 
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Históricamente el Ministerio ha liderado diferentes iniciativas nacionales y ha adoptado las 
internacionales en aspectos como mitigación del cambio climático. En el año 2002, el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Departamento Nacional de Planeación, 
elaboraron los Lineamientos de Política de Cambio Climático, que esbozan las principales 
estrategias para la mitigación del cambio climático en el marco de la CMNUCC, del Protocolo de 
Kioto y de la Primera Comunicación 20 Nacional sobre Cambio Climático. En este mismo año 
se creó la Oficina Colombiana para la Mitigación del Cambio Climático (en el MADS). 
 
El CONPES 3700: Estrategia Institucional para la Articulación de Políticas y Acciones en 
Materia de Cambio Climático en Colombia es liderado por el Ministerio como autoridad 
conocedora en estos temas. El documento de política tiene como objetivo contar con una 
institucionalidad para la gestión del cambio climático en el país, que sea fuerte y eficaz, que 
permita una gestión compartida y coordinada de todos los sectores toma aún más relevancia en 
el contexto actual de cambio ambiental global y de las afectaciones causadas por el fenómeno 
de La Niña y la variabilidad climática que han azotado al país durante el segundo semestre de 
2010 y los primeros meses de 2011. 
Para lograr el objetivo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, se requiere de una 
interacción institucional adecuada que permita definir funciones y organizar a los actores con el 
objetivo de reducir la vulnerabilidad ante la variabilidad y el cambio climático.  

 

5. Instrumentos metodológicos 

 
El principal instrumento existente en Colombia para la preparación y presentación de los 
Proyectos de Inversión Pública es la Metodología General Ajustada. Esta fue diseñada en base 
a la legislación por la institucionalidad encargada DNP. Esta sección describe esta metodología 
y otras existentes relacionadas con la incorporación de la GRD y ACC en los Proyectos de 
Inversión Pública.  

 
5.1 Metodología General Ajustada  
 
La Metodología General Ajustada es una herramienta informática en la que se registra de forma 
ordenada la información de formulación de un proyecto. Su sustento conceptual se basa en la 
metodología de Marco Lógico y de Planificación Orientada a Objetivos. 
 
La incorporación del riesgo como componente de evaluación de proyectos de inversión pública, 
se encuentra en el Capítulo PE-06 ‘Análisis de Riesgo del Módulo de Evaluación de preparación 
de alternativas’, la información mínima solicitada para la evaluación del proyecto es (i) la 
descripción del riesgo, definir qué le puede suceder a la actividad, donde, cuando, por qué y 
cómo; (ii) la probabilidad asociada al riesgo; (iii) el nivel de impacto que generaría al proyecto la 
materialización del riesgo; (iv) los efectos que generaría sobre el proyecto la materialización del 
riesgo, expresados cualitativa o cuantitativamente; y (v) las medidas de mitigación que se 
adoptarán para controlar, reducir o eliminar los riesgos encontrados. Este capítulo pretende 
reunir información de soporte relevante para argumentar la alternativa propuesta para la 
solución del problema objetivo en el proyecto de inversión. Esta información conjunta, permite 
tener mayor certeza a la hora de decidir sobre el camino más adecuado para lograr el objetivo 
general planteado en la primera parte de la formulación. 
 
Para la preparación de las alternativas existen varios estudios específicos que deben tenerse 
en cuenta (legal, mercado, técnico, etc.), entre otros: 
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Capítulo PE-05 Estudio Ambiental: busca determinar el impacto que va a tener cada 
alternativa sobre el medio ambiente. Con este estudio se busca, prevenir, mitigar y/o compensar 
el impacto ambiental que pueda tener la alternativa. Para ello se debe cuantificar y valorar el 
impacto, así como las acciones tendientes a corregirlo, prevenirlo, mitigarlo y/o compensarlo. 
Los costos sobre medidas de prevención, mitigación, corrección y/o compensación de impacto 
ambiental, deben estar involucrados en los costos totales de las alternativas, ya que depende 
de actividades propias que debe desarrollar cada alternativa de solución en particular.  
 
El capítulo debe ser diligenciado conforme a dos consideraciones, la primera de ellas es tener 
en cuenta el tipo de proyecto que se va a presentar, pues no todos requieren de licencia, 
diagnostico, plan de manejo ambiental o permisos ambientales; la segunda tiene que ver con la 
fase misma del proyecto, si este se encuentra en fase de perfil o prefactibilidad no se requiere, 
si el proyecto está en fase de factibilidad, es necesario el diligenciamiento del mismo. 
 
Ilustración 7 Sección de Estudio Ambiental dentro de la MGA 
 

 
Fuente: sitio web DNP 

 
Es importante especificar que al ser afirmativa una o todas las preguntas que se presentan en 
la pestaña de Identificación de este capítulo, se debe completar la información solicitada en las 
otras pestañas que corresponden a la Licencia Ambiental, Diagnostico Ambiental, Plan de 
Manejo Ambiental y Efectos Ambientales, ya que el efecto sobre el medio ambiente implica un 
manejo más específico y calificado. 
 
En Diagnóstico Ambiental, se debe diligenciar la información correspondiente al tipo de permiso 
ambiental y el estado de avance del trámite de la respectiva solicitud, adicionalmente se deben 
mencionar y describir los recursos naturales renovables que pretende usar, aprovechar o 
efectuar para el desarrollo del proyecto. 
 
En Plan de Manejo Ambiental, debe relacionar la información respectiva al Plan Ambiental de la 
misma manera que se registra en la pestaña de la licencia ambiental, así:  
 

• El número de la resolución.  
• La fecha.  
• La entidad que expidió el Plan Ambiental.  
• Los requisitos, condiciones y obligaciones adicionales del plan ambiental.  
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• Información relevante.  
 
En Efectos Ambientales, se debe relacionar la información concerniente al impacto que genera 
el proyecto en el medio ambiente. Esta información debe estar soportada en estudios técnicos 
correspondientes.  
 
Capítulo PE-06 Análisis de Riesgos: tiene como objeto identificar y analizar los riesgos que 
pueden afectar el diseño y el desarrollo de un proyecto de inversión y/o los riesgos que éste 
puede generar en su entorno. Lo anterior busca servir de base para formular las medidas de 
prevención y mitigación conducentes a reducir la vulnerabilidad del proyecto y/o las 
consecuencias de los riesgos que éste pueda generar desde el punto de vista ambiental, 
económico, social y cultural. De esta manera, el análisis de riesgos es una herramienta útil para 
la toma de decisiones y un insumo importante en la etapa de preinversión y planeación de los 
proyectos. 
 
Para este análisis se deben conformar los escenarios de riesgo técnicamente predecibles para 
cada alternativa de solución, de acuerdo con las amenazas conocidas para la zona del proyecto 
y con la vulnerabilidad ante dichas amenazas que generaría la alternativa de solución evaluada. 
Es importante resaltar que los costos de las acciones de prevención o mitigación deben estar 
incluidos dentro del costo total de la o las alternativas de solución. A continuación una 
descripción detallada de los componentes que hacen parte del capítulo de análisis de riesgos 
dentro de la MGA y que se relaciona de manera cercana con la gestión del riesgo de desastres.  
 
Para acceder a este capítulo, debe escoger la alternativa sobre la cual va a trabajar y luego 
seleccionar el capítulo “PE- 06 Análisis de Riesgos” o mediante el uso del botón avanzar del 
capítulo PE-05.  
 
Ilustración 8 Sección de análisis de riesgos dentro de la MGA 

 
Fuente: DNP 

 
En este capítulo se debe ingresar los diferentes tipos de riesgos que tiene el proyecto y como 
se deben mitigar. Para lo cual se habilitan las siguientes opciones:  
 

• Adicionar Riesgo.  
 
Se debe ingresar la información correspondiente a descripción del riesgo, la probabilidad del 
riesgo, el impacto, los efectos del mismo y las medidas de mitigación. 
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Ilustración 9 Descripción del riesgo en la MGA 

 

 
Fuente: DNP 

 
• Modificar Riesgo.  

 
Para modificar o actualizar el Análisis de Riesgo, el sistema le generará una ventana similar a la 
de agregar un Riesgo, para su respectiva modificación.  
 
La Ley establece que la administración del sistema está a cargo del Departamento Nacional de 
Planeación, quien tiene las atribuciones legales para definir requisitos, metodologías y 
procedimientos del sistema unificado de inversión pública. 
 
Expertos consultados afirman que habiendo una metodología o enfoque general, no existe una 
guía específica sobre cómo hacer análisis de riesgo. En los manuales sectoriales, no está 
sistemáticamente incorporado el tema de gestión del riesgo (solamente en algunos sectores). 
En la realidad, el análisis de riesgo puede ser definido por los formuladores de proyectos en 
términos muy vagos o puede seleccionarse que el proyecto no involucra riesgo y por ende no 
completarse el capítulo aun cuando sea necesario.  
 

5.1.1 Banco de Proyectos de Inversión 
 
El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional es un sistema de información 
que registra proyectos de inversión seleccionados como viables, susceptibles de ser 
financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación, previamente evaluados 
técnicas, económicas y socialmente, administrado por el Departamento Nacional de 
Planeación 
 

5.1.2. Curso virtual Universidad Nacional: Gestión de la Inversión Pública  
 
El curso, dividido en cuatro módulos, es una herramienta para los funcionarios y servidores 
públicos del orden nacional y territorial, así como a quienes se encuentren interesados en 
conocer la estructura del proyecto alrededor de la planificación, el presupuesto público nacional 
y la gestión de la inversión pública. El módulo 2 “Gestión de la Inversión Pública” hace un 
completo recorrido sobre cuatro grandes aspectos de la Gestión de la Inversión Pública 
abordando en primera instancia la explicación cada una de las etapas de la Gestión de la 
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Inversión Pública y el papel de los instrumentos de planificación, en una segunda instancia se 
abordan los momentos que se dan en la identificación de los problemas o necesidades de la 
comunidad, el análisis de involucrados, el planteamiento de los objetivos, así como las 
alternativas que se estudiarán para dar solución a los problemas identificados, posteriormente 
se dan las pautas sobre los estudios pertinentes que hay que realizar para comparar las 
diferentes alternativas propuestas, con el fin de tomar la decisión sobre la más adecuada para 
solucionar el problema o necesidad identificada, por último se explica la estrategia evaluación 
del proyecto consiste en un ejercicio de análisis de la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto 
del proyecto a la luz de las alternativas de solución identificadas.  
 
Los sub-módulos 2.2.6 y 2.2.7 describen de manera detallada como completar los módulos de 
estudios ambientales y análisis de riesgos en la Metodología General Ajustada, a continuación 
una descripción de lo que se encuentra en el curso virtual.  
 
Estudio ambiental 
 
Para la preparación de las alternativas, es necesario establecer si se requieren o no licencias 
ambientales. El decreto 2820 de 2010, expedido por el Ministerio del Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, establece que: 
“La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para 
el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean 
necesarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad.” 
Igualmente, en el decreto en mención, se enumeran los proyectos, obras y actividades sujetos a 
licencia ambiental. 
 
Análisis de riesgos 
 
Todos los proyectos, independientemente de su naturaleza, tamaño y razón de ser, están 
permanentemente expuestos a diferentes riesgos o eventos que pueden poner en peligro el 
cumplimiento de sus objetivos. 
 
Tabla 6 Análisis de Riesgos 

Ejemplo de factores internos y externos de riesgo 

Factores externos Factores internos 

Económicos: disponibilidad de capital, 
emisión de deuda o no pago de esta, 
liquidez, mercados financieros, desempleo, 
competencia. 

Infraestructura: Disponibilidad de activos, 
capacidad de los activos, acceso al capital. 

Medioambientales: Emisiones y residuos, 
energía, catástrofes naturales, desarrollo 
sostenible. 

Personal: Capacidad del personal, salud, 
seguridad. 

Políticos: Cambios de Gobierno, 
Legislación, Políticas Públicas, regulación. 

Procesos: Capacidad de diseño, ejecución 
proveedores, entradas, salidas, 
conocimiento. 

Sociales: Demografía, responsabilidad 
social, terrorismo 

Tecnología: Identidad de datos, 
disponibilidad de datos y sistemas, 
desarrollo, producción, mantenimiento. Tecnológicos: interrupciones, comercio 

electrónico, datos externos, tecnología 
emergente. 

Fuente: curso virtual UNAL 
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Se realizan las siguientes definiciones a tener en cuenta para el análisis, 
 
Riesgo: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos 
institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias. 
Efecto: Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la 
entidad. El resultado de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, sea este una 
pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia, frente a la consecución de los objetivos de la entidad 
o el proceso. 
Probabilidad: Grado en el cual es probable que ocurra un evento, que se debe medir a través 
de la relación entre los hechos ocurridos realmente y la cantidad de eventos que pudieron 
ocurrir. 
La Calificación del Riesgo: Se logra a través de la estimación de la probabilidad de su 
ocurrencia y el impacto que puede causar la materialización del riesgo. 
 
Para el manejo de los riesgos se deben analizar las posibles acciones a emprender, las cuales 
deben ser factibles y efectivas, tales como: la implementación de las políticas, definición de 
estándares, optimización de procesos y procedimientos y cambios físicos entre otros. La 
selección de las acciones más conveniente debe considerar la viabilidad jurídica, técnica, 
institucional, financiera y económica. 
Se debe tener en cuenta alguna de las siguientes opciones, las cuales pueden considerarse 
cada una de ellas independientemente, interrelacionadas o en conjunto. 
 

 Evitar el riesgo, tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la 
primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios 
sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles 
y acciones emprendidas. Un ejemplo de esto puede ser el control de calidad, manejo de los 
insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. 

 Reducir el riesgo, implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad 
(medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). La reducción del riesgo es 
probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de 
aplicar medidas más costosas y difíciles. Se consigue mediante la optimización de los 
procedimientos y la implementación de controles. 

 Compartir o transferir el riesgo, reduce su efecto a través del traspaso delas pérdidas a otras 
organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que 
permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo 
compartido. Es así como por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y 
almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo 
lugar. 
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El siguiente gráfico responde preguntas básicas sobre el estudio de riesgos naturales: 
 
Ilustración 10 Aspectos básicos sobre estudio de riesgos naturales en la MGA 

 
Fuente: Curso Virtual Gestión de la Inversión Pública, UNAL.   

 

5.2 Otros instrumentos metodológicos 
 
Existen otros instrumentos metodológicos que direccionan la forma en que se incorpora el 
riesgo en la planificación e inversión pública a diferentes niveles de Gobierno, a continuación 
algunos de estos; 

 
5.2.1 Guía Metodológica: Incorporación de la Prevención y la Reducción de 
Riesgos en los Procesos de Ordenamiento Territorial 
 
La Dirección de Desarrollo Territorial del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación a través del Programa para 
la Reducción de la Vulnerabilidad Fiscal del Estado ante Desastres Naturales ha elaborado esta 
guía metodológica parte de una serie de publicaciones del MAVDT dirigidas a fortalecer los 
procesos de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Regional en el país, y tiene por objetivo 
dar a conocer a los funcionarios, instituciones y comunidad en general las herramientas básicas 
para incorporar de una forma técnica y adecuada, la Prevención y Reducción de Riesgos en los 
procesos de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo y de Planificación Regional y 
Sectorial. 
 
Se detectó que la Prevención y Reducción de Riesgos no estaba siendo incorporada 
adecuadamente en los POT de la mayoría de municipios del país, y por esta razón se propuso 

¿Qué es? 

Consiste en identificar y analizar los riesgos
que pueden afectar un proyecto de inversión.

¿Cúales son sus objetivos?

Identificar y analizar los riesgos que pueden
afectar el desarrollo de PIP. Formular medidas
para disminuir vulnerabilidad

Metodología del Estudio

Se deben conformar escenarios de riesgo
técnicamente predecibles: Plan Ordenamiento
Territorial, Frecuencia de fenomenos naturales,
niveles de vulnerabilidad del entorno, costo de
prevención.

Algunas definiciones

Amenaza: peligro latente asociado con un
fenómeno físico de orígen natural

Vulnerabilidad: Factor de riesgo interno de un
sujeto o proyecto expuesto

Prevención: conjunto de medidas y acciones
orientadas a evitar la ocurrencia de un evento

Mitigación: Medidas de intervención dirigidas a
reducir los riesgos.

Estudio de Riesgos 
Naturales
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evaluar y fortalecer, pedagógica y estratégicamente, la inclusión del componente de riesgo en 
los POT en una muestra de cerca de 60 municipios en todo el país.  
 
La guía metodológica expone los principales conceptos relacionados con la incorporación de la 
gestión del riesgo de desastres en los diferentes instrumentos de planificación territorial en el 
país. 
 

5.2.2 Herramienta metodológica para la formulación de programas de Gestión de 
Riesgo de Desastres en los servicios de acueducto, alcantarillado  y aseo 
 
El documento tiene como objetivo aportar una herramienta a las personas prestadoras de 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, con el fin de orientar la 
elaboración e implementación de los programas de gestión del riesgo de desastres asociados al 
sector, y dar cumplimiento a la norma en las obligaciones establecidas para formular planes de 
emergencia y contingencia o planes operacionales de emergencias y análisis de vulnerabilidad. 
 
Esta herramienta presenta cuatro secciones, con el objetivo de exponer una visión global e 
integral de lo que es la gestión del riesgo de desastres, partiendo de un marco conceptual que 
se desarrolló a partir de la ley 1523 de 2012, pero acogiendo las particularidades e 
implicaciones de la prestación de los servicios públicos de  acueducto, alcantarillado y aseo, 
considerados como servicios vitales para las condiciones de vida humana. Las secciones  se 
desarrollan coherentes con los procesos de gestión del riesgo de desastre definidos en la Ley 
1523, es decir, conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. 
 
El capítulo de manejo de desastres, incluye un numeral sobre la formulación de planes 
emergencia y contingencia, el cual se adopta por la resolución 154 del 19 de marzo de 2014 del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como un instrumento que facilita a los prestadores de 
servicios, implementar las exigencias normativas relacionadas con la gestión del riesgo de 
desastres.  
 

 

6. Instrumentos Presupuestales 
 
“El presupuesto es la herramienta que le permite al sector público cumplir con la producción de 
bienes y servicios públicos para satisfacción de las necesidades de la población de conformidad 
con el rol asignado al Estado en la economía y sociedad del país” 
 
La acción presupuestaria del Estado, en cualquiera de sus niveles, se expresa como una acción 
determinada en el desempeño de una función especial; en un tiempo determinado; que aplica 
recursos para obtener unos resultados concretos: bienes y servicios; con un fin preciso: 
satisfacer necesidades públicas. El presupuesto público es una de las herramientas 
fundamentales para la ejecución de la política económica por parte del Estado. Es el 
instrumento mediante el cual ejerce su función de financiador o proveedor directo de bienes y 
servicios 
 
En Colombia existen tres presupuestos generales a nivel nacional los cuales sirven de 
instrumentos financieros para planificar los ingresos y gastos de la nación y la forma en como 
estos serán ejecutados ya sea anual o bianualmente dependiendo el presupuesto. Estos 
deberán guardar concordancia con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan de 
Inversiones, del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de Inversiones. A nivel territorial, 
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existen los planes de desarrollo local y los presupuestos locales de los cuales se pueden 
ejecutar recursos con fines de inversión. Esta sección describe los principales aspectos de los 
principales instrumentos presupuestales que inciden en los proyectos de inversión a diferentes 
niveles de gobierno.   
 
 

6.1 Presupuesto General de la Nación  
 
El Presupuesto General de la Nación es el instrumento financiero de Mediano Plazo más 
importante en las finanzas públicas de Colombia. Este permite cumplir con los planes y 
programas de desarrollo económico y social, conformado por el presupuesto de la nación y el 
presupuesto de los establecimientos públicos del orden nacional. 
 
Ilustración 11 Evolución de la inversión pública dentro del PGN 
Miles de millones de pesos colombianos 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público  

 
 
6.1.1 Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres  
 
Como parte de las asignaciones del Presupuesto General de la Nación, se encuentra el antes 
Fondo Nacional de Calamidades, modificado por la Ley 1523 de 24 de abril de 2012, por la cual 
se adoptó la política para la gestión del riesgo de desastres y se estableció el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgo de Desastres  fue creado con fines de interés público y asistencia social 
con el propósito de atender las necesidades que se originen en situaciones de desastre o de 
calamidad. 
Dentro de sus principales objetivos están los de negociar, obtener, recaudar, administrar, 
invertir, gestionar instrumentos de protección financiera  y distribuir los recursos necesarios para 
la implementación de la política de Gestión del Riesgo en donde están incluidos los procesos de 
Conocimiento y Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres. El Fondo Nacional podrá recibir, 
administrar e invertir recursos que provengan del Estado o los aportes hechos por personas 
naturales o jurídicas, instituciones del orden público y privado; estos recursos deberán invertirse 
en la adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastres. 
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El Fondo Nacional es un fideicomiso estatal de creación legal constituido como patrimonio 
autónomo, administrado por la sociedad fiduciaria La Previsora S.A. Toda la ordenación del 
gasto del Fondo Nacional y sus subcuentas estará a cargo del Director de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
Ilustración 12 Evolución de transferencia de recursos al FNGRD 
Millones de Pesos Colombianos 

 
Fuente: Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres 

 
A través de este fondo se financian múltiples proyectos para la gestión del riesgo, sin embargo 
este actúa bajo un régimen especial que permite tomar acciones de manera inmediata sin 
necesidad de continuar el proceso ordinario de un proyecto de inversión.  
 

6.2 Presupuesto Sistema General de Regalías 
 
El Sistema General de Regalías SGR es un esquema nuevo de coordinación entre las 
entidades territoriales y el gobierno nacional, a través del cual se determina la distribución, 
objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y l destinación de los 
ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las 
condiciones de participación de sus beneficiarios. El presupuesto del sistema representa un 
instrumento para generar inversión pública en Colombia y será detallado a continuación.  
La ley del Presupuesto del SGR establece “La explotación de un recurso natural no renovable 
causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de regalía. La ley 
determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables. Este 
conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones constituye el 
Sistema General de Regalías.” 
Por mandato Constitucional, los recursos del Sistema General de Regalías –SGR- no hacen 
parte del Presupuesto General de la Nación. . El Presupuesto del SGR es la mejor proyección 
posible de los ingresos por concepto de la explotación de recursos naturales no renovables. 
Este presupuesto es independiente y tiene como objetivo principal promover el desarrollo social 
a nivel territorial. Así mismo y a diferencia del PGN que es un sistema de causación el 
presupuesto del Sistema representa un sistema de caja, los proyectos deben por ende ser de 
no gasto recurrente. Es el Congreso de la República quien expide bianualmente el presupuesto 
del Sistema General de Regalías. 
 
Los Órganos Colegiados de Administración y Decisión son los responsables de definir los 
proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del SGR, 
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así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos y 
designará su ejecutor. 
 
Ilustración 13 Distribución del presupuesto del Sistema General de Regalías 
 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda  y Crédito Público  

 
El Sistema General de Regalías establece que los proyectos de inversión deben conducir al 
desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales; al ahorro para su pasivo 
pensional; a inversiones físicas en educación, para la generación de ahorro público; para la 
fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos y conocimiento y cartografía 
geológica del subsuelo así mismo deben contribuir a la investigación, ciencia y tecnología y a 
fomentar la competitividad de las regiones 
 
La ejecución de los recursos correspondientes a las asignaciones directas, así como de los 
recursos de los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Desarrollo Regional, y de 
Compensación Regional, se hará en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los 
planes de desarrollo de las entidades territoriales. 
 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS: ¿QUÉ TANTO 

INCORPORAN LOS ENTES TERRITORIALES MÁS VULNERABLES LA GDR EN SUS PROYECTOS? 
 
La legislación que ordena invertir los recursos obtenidos a través de regalías en proyectos de 
inversión para todos los municipios del país fue aprobada en 2012. Desde entonces, entre 2012 
y 2015 se han aprobado en total 6577 proyectos a través de regalías cuyos valores y 
distribución se muestran en la siguiente tabla.  
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Del total del porcentaje asignado a 
proyectos de inversión, es de 
obligatorio cumplimiento asignar un 
20% para el fondo del ahorro  para el 
fondo de Ciencia y Tecnología del 
departamento. 
Así mismo tienen prioridad sobre los 
otros municipios, aquellos que 
reciben asignaciones directas porque 
son beneficiarios de las regalías o 
sus municipios son generadores de 
recursos naturales no renovables y 
por consiguiente regalías.  
Finalmente cuentan con prioridad 
especial las poblaciones con 
necesidades básicas insatisfechas o 
altos niveles de pobreza y los 
proyectos que incorporan 
alimentación escolar, transporte 
escolar y régimen subsidiado 
pertenecen a una categoría especial 
y tienen una extra-prioridad. 



 
 
 

 43 

Tabla 7 Resumen proyectos aprobados por SGR 

Tipo de OCAD 
No 
Proyectos 

Total SGR 
2012 

Total 
SGR 
2013-14 

Total 
SGR 
2015-16 

Total SGR 
Otras 
Vigencias 

Total 

Municipal 4051 1.004.516 2.545.693 59.231 0 3.609.441 

Departamental 1558 1.388.133 2.637.607 53.000 0 4.078.740 

Regional 664 1.039.187 3.409.279 511.566 0 4.960.032 

Ciencia y 
Tecnología 

246 443.310 1.152.398 291.949 27.154 1.914.811 

Corporaciones 49 415 59.842 1.850 0 62.106 

Cormagdalena 9 12.444 131.406 5.000 0 148.850 

Total 6577 3.888.005 9.936.225 922.596 27.154 14.773.98
0 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 
 

Los municipios y departamentos que más realizan inversiones a través de esta fuente de 
recursos son los generadores de regalías, es decir los que poseen recursos naturales no 
renovables. Así mismo los sectores que más reciben inversión pública son transporte, cultura y 
educación, como lo muestra el siguiente gráfico; 
 
Ilustración 14 Sectores con mayor inversión municipal por SGR 

 
Fuente: DNP y Cálculos de autor 

 
Realizando un análisis sobre la incorporación de Gestión de Riesgo de Desastres sobre estos 
proyectos de inversión, se encuentra que: del total de proyectos a nivel municipal, tan solo 522 
se asocian con algún aspecto de gestión del riesgo de un total de 4051, esto indica que el 13% 
de los proyectos territoriales de municipios presentados por sistema general de regalías 
incorporan el riesgo en alguna de sus formas, a nivel departamental 364 proyectos incorporan 
la gestión del riesgo lo cual representa un 23% del total de proyectos ejecutados a nivel 
departamental.  
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A nivel departamental y 
Regional la tendencia es 
similar. Departamentos y 
regiones con alto número 
de inversión son realizadas 
por territorios que generan 
regalías al país, estos 
tienen cierta prioridad 
sobre otros. Los sectores 
en departamentos y 
regiones son 
principalmente vivienda, 
salud y protección social  y 
transporte. Así como los 
departamentos son: Meta, 
Tolima, Santander y 
Casanare, estos poseen 
alta riqueza en recursos 
naturales no renovables. 
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Ilustración 15 Principales municipios & departamentos con mayor número de proyectos que 
incorporan RRD 

 
     Proyectos de inversión: Primeros 5  Proyectos de inversión: Primeros 5 municipios 
     departamentos 

                          
 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación y Análisis de Autor 

 

Estos territorios que ejecutan proyectos con incorporación de Gestión del Riesgo en alguna de 
sus formas, lo realizan principalmente desde los sectores Transporte, Agua y Saneamiento 
Básico, Ambiente y desarrollo Sostenible e Infraestructura. Se reconoce por las diferentes 
autoridades líderes en temas de gestión del riesgo de desastres que los sectores más 
vulnerables ante la ocurrencia de algún evento relacionado con riesgo son agua, agricultura y 
transporte, por lo que es acertado concluir que los proyectos de inversión ejecutados en los 
territorios están enfocados adecuadamente. Sin embargo, no se puede establecer un impacto o 
una correlación directa entre los municipios que más invierten y los más vulnerables o 
expuestos a eventos de riesgo.  
 
Ilustración 16 Municipios con mayor inversión y frecuencia de eventos relacionados al riesgo 
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación y UNGRD. Cálculos de autor 

Se evidencia también que los municipios más vulnerables, teniendo en cuenta la ocurrencia de 
eventos en los últimos años, no son aquellos que invierten más a través de este tipo de 
recursos.  
 

6.3 Presupuesto de Empresas Industriales y Comerciales del Estado  
 
El presupuesto de Ingresos y Gastos de las empresas industriales y comerciales del Estado y 
las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de aquéllas, del orden nacional dedicadas 
a actividades no financieras, y aquellas entidades del orden nacional que la ley les establezca 
para efectos presupuestales el régimen de empresas industriales y comerciales del Estado, es 
aprobado mediante resolución por el Consejo Superior de Política Económica y Fiscal CONFIS, 
antes de finalizar cada vigencia fiscal. El presupuesto de las EICE es aprobado de manera 
agregada para cada empresa con base en lo dispuesto en el Decreto 115 de 1996 así: a) 
Presupuesto de Ingresos que comprende la disponibilidad inicial, los ingresos corrientes y los 
recursos de capital. b) Presupuesto de gastos que incluye las apropiaciones para 
funcionamiento, operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión. 
 
Las empresas enviarán a la Dirección General del Presupuesto Nacional y a la Unidad de 
Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación toda la información 
que sea necesaria para la programación, ejecución y seguimiento financiero de sus 
presupuestos, con la periodicidad y el detalle que determinen a este respecto.  
 
En 2014 la inversión representó el 5,2% del total del presupuesto, que ascendió a $ 
9,885,729,610,980 pesos colombianos. El sector que más dedicó recursos a la inversión sobre 
el monto total asignado en el presupuesto fue presidencia, seguido por transporte y desarrollo 
económico.  
 
Tabla 8 Presupuesto de empresas industriales y comerciales del Estado discriminado por 
inversión y gastos (2014) 

Sector  Monto Inversión Total Gastos 

Presidencia  $ 48.580.700.000   $ 53.474.766.825  

Hacienda 0  $ 477.962.200.000  

Interior  $ 5.131.000.000   $ 250.670.135.500  

Educación  $ 37.675.673.267   $ 182.614.527.380  

Protección Social  $ 18.915.400.000   $ 2.930.504.684.400  

Defensa  $ 36.926.497.337   $ 1.187.325.126.908  

Transporte  $ 124.022.500.000   $ 150.082.124.000  

Desarrollo 
Económico 

 $ 11.492.985.000   $ 28.165.940.000  

Comunicaciones  $ 83.142.000.000   $ 671.496.200.000  

Eléctrico  $ 150.561.333.568   $ 3.953.433.905.967  

Total  $ 516.448.089.172   $ 9.885.729.610.980  

 5,2%  

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
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6.4 Presupuesto de entidades territoriales 
 
Los presupuestos territoriales son instrumentos financieros al nivel local.  
 
“Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el 
gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus 
recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la 
Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una 
parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo.” 
El presupuesto municipal tiene tres funciones básicas: a) Proyectar los ingresos y rentas a 
percibir durante la vigencia fiscal y autorizar los respectivos gastos e inversiones; b) Cumplir 
con una porción, atendiendo criterios de prioridad, de los programas y proyectos contenidos en 
el Plan de Desarrollo, y c) Alcanzar objetivos financieros: adecuar el comportamiento real de los 
ingresos a las proyecciones contenidas en el Plan de Desarrollo. Existe un sistema 
presupuestal creado por ley, el cual consiste en un conjunto de elementos coordinados que 
buscan alcanzar las metas de entidades públicas en materia de finanzas y desarrollo: Plan 
Operativo Anual de Inversión, Plan Financiero y Presupuesto Municipal. 
 
El presupuesto se divide en ingresos y gastos, el presupuesto de gastos se clasificará en 
diferentes secciones dependiendo del número de dependencias municipales, que comprende el 
despacho del alcalde y las distintas secretarías y unidades especiales con que cuente la 
entidad. Cada uno de éstos estará integrado por los gastos de funcionamiento, servicio a la 
deuda y los gastos de inversión. 
 
Los gastos de inversión comprenden la apropiación de recursos necesarios para atender los 
planes y proyectos establecidos en el Plan Operativo Anual de Inversión y en el Plan de 
Desarrollo. Las  inversiones pueden ser: a) De infraestructura física: Consiste en la construcción 
de estructuras (carreteras, puertos, puentes, etc.) o la adquisición de equipamientos; b) De 
desarrollo económico: Destinadas a fomentar actividades productivas, y c) De desarrollo social: 
Permiten el cumplimiento de la finalidad social del Estado. 
 

 
7. Sistemas e instrumentos de información 

 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de las políticas 

estándares y tecnologías que definen la infraestructura colombiana de datos espaciales, deberá 
poner en marcha, un sistema nacional de información para la gestión del riesgo de desastres, el 

cual debe mantenerse actualizado y funcional, mediante la integración de contenidos de todas 
las entidades nacionales y territoriales, con el propósito de fomentar la generación y el uso de la 

información sobre el de desastres y su reducción y la respuesta a emergencias en el territorio 
nacional y ofrecer el apoyo de información que demandan los gestores del riesgo de desastres 

en todos los niveles de Gobierno. Ley 1523 de 2012. 
 

Por lo anterior, es prioritario en Colombia consolidar un sistema nacional que permita no solo 
promover la reducción y respuesta a emergencia, pero que sirva de base para tomar decisiones 
de política, planificación e inversión a diferentes niveles gubernamentales. Las autoridades 
departamentales, distritales y municipales también deben crear sistemas de información para la 
gestión del riesgo de desastres en el ámbito de su jurisdicción en armonía con el sistema 
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nacional, que garantice la interoperabilidad con el sistema nacional y la observación de 
estándares establecidos por la UNGRD. 

7.1 Mecanismos de información relacionados con la inversión pública 
 

 Mecanismos para la difusión y acceso a material sobre la normativa y 
presentación de los PIP: El DNP hace uso de su sitio web, así como de cursos de 
estrategia de capacitación a funcionarios del Estado. En particular, con la Universidad 
Nacional de Colombia la DNP elaboró un “Curso Virtual Gestión de la Inversión Pública”, 
el cual facilita el acceso a la normatividad y conceptos clave. 

 

 Información oportuna y confiable de amenazas, vulnerabilidad, etc. accesible para 
los formuladores de PIP: El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM), el Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, entre otras entidades estatales, ofrecen amplia 
información de libre disponibilidad en sus páginas web 
(http://institucional.ideam.gov.co/jsp/index.jsf) 

 

7.2 Sistema Nacional de información para la Gestión del Riesgo de 
Desastres 
 
En cumplimiento de las leyes relacionadas con los sistemas de información y la organización 
interna de la UNGRD, es la Oficina Asesora de Planificación e Información ha llevado a cabo la 
administración del Sistema Nacional de información para la Gestión del Riesgo de Desastres 
que era conocido como el Sistema de Información Geográfico para la Prevención y Atención de 
Desastres. Este es el sistema de información al que se hace referencia en el artículo 45 de la 
Ley 1523, este cuenta con un conjunto de funcionalidades que permite llevar a cabo el 
desarrollo de diferentes análisis partiendo de la información de los diferentes procesos de la 
gestión del Riesgo. 
 
De manera tal que la Oficina Asesora de Planeación e Información ha mantenido operativo y 
funcional el SNIGRD desde la  creación de la UNGRD, debido a la naturaleza  multidisciplinar y 
distribuida de la GDR, los múltiples actores que participan en ella (diferentes  niveles del 
Estado, entidades técnico científicas, ONG, etc.) requieren intercambiar eficientemente 
información para poder cumplir de manera adecuada sus respectivos mandatos, con el objetivo 
de contar con la capacidad de recolectar, almacenar, distribuir, buscar acceder e integrar de 
forma eficiente los documentos, datos y mapas  utilizados en los diferentes procesos de Gestión 
del riesgo; el sistema se ha mantenido en operación y el soporte para esto está el reporte de 
operación y el número de visititas desde el primero de enero de 2013 hasta el 1 de mayo del 
2014, dicha página web es la página oficial el SNIGRD, teniendo un enfoque más operativo; y la 
integración de la información relevante se encuentra disponible en 
http://www.gestiondelriesgo.gov.co/snigrd/index.aspx, para proveer información a nivel local, 
departamental, regional, nacional e internacional, a través de los diferentes mecanismos de 
diseminación de información a través de internet y redes sociales.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior el sistema de información al ser una herramienta web facilita que 
esta información esté disponible y de manera pública, para contribuir a la educación y 
socialización de la Gestión del Riesgo en el País. La sociedad civil también puede acceder a 
información fiable en el caso de presentarse eventos peligrosos, que facilita su preparación ante 
emergencias. 
 

http://institucional.ideam.gov.co/jsp/index.jsf
http://www.gestiondelriesgo.gov.co/snigrd/index.aspx
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7.2.1 Herramientas de apoyo al Sistema de Información Principal 
 
Debido a la naturaleza multidisciplinar y distribuida  de la gestión del riesgo, el sistema de 
información se apoya de otras herramientas especializadas para Censos: REUNIDOS  y RUD, 
que permiten a los entes territoriales el registro y consulta de censos  cuando se presentan 
calamidades o desastres; Reunidos (http://reunidos.dgr.gov.co/consultas/) es una aplicación 
que se recibió del DANE  y sirvió para el registro de los damnificados de la ola invernal 2010-
2011 y RUD es una herramienta creada por la UNGRD que parte de Reunidos y que hoy en día 
es la herramienta oficial de registro de estos Censos (http://reunidos.dgr.gov.co/); las cuales se 
encuentran trabajando desde 2010. 
 
Estas herramientas representan un medio de interacción con los entes territoriales para el  
desarrollo de las diferentes actividades encaminadas a la ejecución de la respuesta en los tres 
niveles nacionales (local,  departamental y nacional); así mismo estas herramientas contribuyen 
a consolidar las estadísticas de afectación y apoyos brindados por el SNGRD, así como a la 
divulgación de la información de conocimiento y reducción del riesgo. Esto a través de la 
generación de reportes de los censos realizados se encuentran consolidados de manera 
georreferenciadas, en el link (http://www.gestiondelriesgo.gov.co/mapas/map.aspx) el cual 
muestra  el tipo de afectación, población, número de familias y  viviendas, registradas en los 
censos que levantan los entes territoriales y entidades operativas por protocolo previo a la 
declaratoria de calamidad o desastre público.  
 
Ambas herramientas sirven de insumo para la toma de decisiones de planificación y políticas 
que pueden conducir a la reducción de vulnerabilidad de territorios o poblaciones altamente 
expuestas y afectadas. A continuación se puede ver como luce el sistema en el sitio web; 
 

Ilustración 17 Registro Único de Damnificados “Reunidos” 

 
Fuente: UNGRD 

 

http://reunidos.dgr.gov.co/
http://www.gestiondelriesgo.gov.co/mapas/map.aspx
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Ilustración 18 Sistema de Consultas “Reunidos” 

 
Fuente: UNGRD 

 
 
Ilustración 19 Sistema de mapas de información 

 
Fuente: UNGRD 

 
7.3 Alianzas estratégicas con otras fuentes de Información  
 
Convenio con el IDEAM, el cual se firmo el 12 de junio de 2013,  y se relaciona directamente 
con la necesidad de interacción con otras Entidades de nivel nacional. Se estableció en 2013 un 
acuerdo de información con el IDEAM para la diseminación de alertas hidrometereológicas que 
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el SNIGRD georreferencia y  difunde a través de un Atom Feed 
wwww.gestiondelriesgo.gov.co/rss.  
 
Convenio Google.org, entra en funcionamiento el 18 de septiembre de 2013, en este convenio 
internacional para la diseminación de Alertas hidrometereológicas, el IDEAM comparte la 
informacion sobre Fenómenos de creciente súbita, deslizamiento, inundación y huracan, 
georeferenciadas por la UNGRD, se construye una herramienta que le permite diseminar las 
alertas del SNGRD emitidas por las diferentes Entidades del Sistema. La primera fase integra 
información de la UNGRD con el IDEAM que se transmite directamente a Google para que la 
disemine de manera global en sus buscadores; Google public Alerts, Google Crisis Map, con el 
objetivo que las personas tengan la información a primera mano, y puedan llevar a cabo a cabo 
acciones predefinidas que modifiquen las condiciones del riesgo frente a un evento peligroso. 
 
Este producto está enfocado a la población en general y entidades del SNGRD, por lo que los 
consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo de desastres pueden consultar 
dicha información desde cualquier parte del territorio nacional; se hizo una socialización con 
ellos, a través del taller nacional con Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo, en donde 
mostro la aplicación y su desarrollo y se socializo la fecha del lanzamiento oficial, octubre de 
2013. 
 
En este proyecto se aprovechó el liderazgo tecnológico de Google para lograr la difusión de 
alertas  sobre un estándar de multidifusión en redes (CAP-common alerting protocol)  a través 
de un GeoRSS al que cualquier persona puede suscribirse o usar los diferentes productos de 
Google. 
 
Este aplicativo WEB, a costo cero, Colombia se configuró como el primer país en Latinoamérica 
y el quinto en el mundo –al lado de Estados Unidos, Australia, Japón y Taiwán - que cuenta con 
Google Public Alerts para exponer a su población información sobre alertas de diferentes 
fenómenos  nuestro primer socio estratégico es el Sistema de Alertas del IDEAM, en el cuál se 
estableció el uso de las alertas que esta Entidad genera para cuatro tipos de Fenómenos 
Naturales (Inundaciones, Crecientes Súbitas, Deslizamientos y Huracanes). A continuación 
imágenes muestran cómo se visualiza el sitio web, 
 
Alertas públicas: 
 
Es un mapa con información en tiempo real que incluye las alertas hidrometereológicas 
compuestas por información de alertas del Ideam e información para la gestión del riesgo. 
(Disponible en: http://google.org/publicalerts/?hl=es&gl=419) 
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Ilustración 20 Sistema de Alertas Públicas, google.org 

 
Fuente: UNGRD 

 
Mapa de crisis 
 
El mapa de crisis cuenta con la información de centros de ayuda del SNIGRD. (Disponible en: 
http://google.org/crisismap/colombia) 
 
Ilustración 21 Mapa de crisis, google.org 

 
Fuente: UNGRD 

 
  
Servicio geológico Colombiano (SGC): la OAPI concluyó acercamientos con el Servicio 
geológico colombiano –SGC, para generar un canal adicional de comunicación y diseminación 
de información de sismos, proceso que está en verificación tecnológica.  
 
Para la articulación de sistemas de información el Sistema de información ha sido mejorado 
llevando a cabo desarrollos de funcionalidades bajo estándares como el CAP (commom alerting 
protocol) y WMS (web Map Service) entre otros, de conformidad a lo que establece la 
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Infraestructura Colombiana De Datos Espaciales -ICDE.  Además ha venido trabajando en la 
implementación y cumplimiento de la estrategia de Gobierno en Línea GEL 3.1, donde se llevó 
a cabo la apertura de datos (Open Data) que se pueden consultar en el catálogo de datos 
abiertos de Colombia www.datos.gov.co. Lo que puede beneficiar a nivel local y departamental, 
la consulta de información sin restricciones de derechos de autor, patentes o marcas 
registradas, en donde existen cuatro conjuntos de datos, alertas hidrometeorológicas, directorio 
de consejos departamentales de gestión del riesgo, emergencias naturales y centros de ayuda. 
 
El SNGRD cuenta con una herramienta para el tratamiento de información geográfica  (SIG) 
“Visor Geográfico”  para el tratamiento de información geográfica que  que se define como un 
conjunto de capas que localiza y caracteriza la información básica para la Gestión del Riesgo  
de Desastres. Puede consultar en la página http://www.sigpad.gov.co/sigpad/index.aspx, capas 
de Proyectos de inversión, Banco de maquinaria, Reunidos, Entidades de Apoyo, 
Infraestructura Vial, información de alertas, entre otras.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNGRD 

 
Se han llevado a cabo diferentes simulacros a nivel nacional, cuyo es fortalecer la capacidad 
del SNGRD antecualquier tipo de evento, a través de la recreación de escenarios de respuesta, 
instalación de salas de crisis,  evacuación de los habitantes en zona de riesgo y activación de 
planes de continuidad de las administraciones municipales. En el link se encuentra cartografía 
básica de la zona, protocolos de respuesta, rutas de evacuación, puntos de encuentro, 
ubicación de las sedes de las entidades de los órganos operativos (así como red hospitalaria, 
aeropuertos, vías y albergues) del SNGRD en el Departamento, y municipios participantes; así 
mismo como el reporte consolidado, en donde está toda la información que se recoge en 
terreno, de las afectaciones y damnificados que se simulan en el ejercicio, para la toma de 
decisiones, y el estado del consolidado de reporte del desarrollo del simulacro.  
 
Existen varias aplicaciones que buscan facilitar el acceso a la ciudadanía como reporteros e 
informantes sobre los eventos naturales. La aplicación “Yo Reporto”, es una herramienta que 
permite a los entes nacionales, departamentales, locales y todos los ciudadanos dentro del 
territorio nacional, una comunicación directa con la sala de crisis de la UNGRD, para informar 
en tiempo real fenómenos naturales, un desarrollo para sistema IOS y Android, que permite 
recibir información de los ciudadanos de manera inmediata sobre las emergencias que se estén 
presentando en su entorno, relacionadas con Fenómenos Naturales eventos con las siguientes 

Ilustración 22 Sistemas de Información UNGRD 

http://www.datos.gov.co/
http://www.sigpad.gov.co/sigpad/index.aspx


 
 
 

 53 

características: tipo de evento,  nivel de gravedad del evento a criterio del usuario, adjuntar 
imagen y municipio con ubicación georeferenciada.  
 
Con este reporte registrado por cualquier ciudadano u entidad, sala de crisis entrará a verificar 
esta información con los consejos departamentales y municipales, para veracidad de dicha 
información y tomar las acciones pertinentes, en caso que esta información suministrada sea 
certera, es aceptada por sala de crisis, se muestra la aceptación del reporte a través de una 
ubicación georeferenciada desde www.gestiondelriesgo.gov.co/yoreporto/. Todos los reportes 
que se han generado almacenan una base de datos pública, que utiliza de igual manera la 
aplicación para informar a sus usuarios, las estadísticas de afectación del último año a nivel 
municipal.  
 
Ilustración 23 Aplicación móvil “Yo reporto”  

 
Fuente: UNGRD 

 
La otra aplicación móvil desarrollada es “ABC Gestión del Riesgo”,  encaminada al proceso de 
conocimiento del riesgo, tiene como lema ¡Conoce, reduce y prepárate!, sirve para conocer y 
llevar a cabo acciones frente a fenómenos naturales que puedan representar algún peligro para 
la población, en funcionamiento desde el 05 de diciembre de 2013. 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Aplicaciones-Moviles.aspx 
 
 
 
 
 
 

http://www.gestiondelriesgo.gov.co/yoreporto/
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Aplicaciones-Moviles.aspx
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Ilustración 24 Aplicaciones móviles de UNGRD para ciudadanos 

 
Fuente: UNGRD 

 
De esta manera, de acuerdo a lo establecido por la ley 1523 de 2012, se han puesto a 
disposición de nivel nacional, departamental y local, y a la población en general, varias 
herramientas y aplicaciones, enfocadas en los tres procesos misionales de la Unidad, que son 
el Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres, en donde se parte 
del principio de la Ley de subsidiariedad y complementariedad por parte de la Unidad con los 
niveles locales y departamentales, partiendo del principio de corresponsabilidad de todos en la 
gestión del riesgo, por lo que el desarrollo y aplicación de los sistemas de información, también 
corresponden parte de las acciones a desarrollar por los municipios y departamentos, en la que 
la Unidad se ha enfocado en el desarrollo y crecimiento de dicho sistema, para que se tenga 
una mayor asequibilidad a la información y retroalimentación de ella tanto por los miembros del 
SNGRD, como por los niveles departamentales y municipales. 
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8. Conclusiones 
 
En general, se resalta la existencia de múltiples instrumentos para la incorporación exitosa de la 
Gestión de Riesgo de Desastres en la planificación e inversión pública en Colombia. A raíz de 
los múltiples eventos que han causado emergencia pública en el país, se han fortalecido las 
herramientas con las que cuenta el país para ser uno menos vulnerable y más resiliente y de 
esta forma avanzar en las metas de desarrollo sostenible.  Se evidencia el esfuerzo fiscal que 
se ha realizado desde el Gobierno Central para que se ejecute una gestión del riesgo de 
desastres más moderna y orientada a aspectos de conocimiento y reducción. Sin embargo, y a 
ser los instrumentos legales más relevantes relativamente nuevos, existen aún desafíos por 
superar para lograr mejores resultados en la incorporación de RRD en la planificación pública y 
más aún en la Adaptación al cambio climático. Dentro de las conclusiones más relevantes 
encontramos; 
 

 Se percibe un porcentaje bajo a raíz de los proyectos evaluados históricamente y su 
incorporación de riesgos de desastres. A pesar que no se evalúa el universo completo, 
esto da una imagen general de cómo en la práctica se ejerce esta incorporación en los 
proyectos de inversión pública en Colombia. Esta baja incorporación también deja como 
enseñanza los pocos mecanismos sistemáticos en las bases históricas de proyectos de 
inversión que permitan identificar fácilmente si el riesgo es parte importante de los 
proyectos a analizar.   

 Los instrumentos legales relacionados a la incorporación son robustos y contemplan la 
incorporación de territorios, sectores, unidades administrativas, sociedad civil, etc. Sin 
embargo es bajo el nivel de avances de los sectores y entidades en el desarrollo de 
guías, manuales o normativas que orienten como se debe incorporar el riesgo en sus 
respectivos proyectos. Esta afirmación esta basada en que no todos los sectores tienen 
una normatividad clara sobre como los organismos que están habilitados para presentar 
proyectos de inversión pública deben incorporar el análisis de riesgos. La relativa 
novedad de la Ley 1523 de 2012 puede indicar porque aún el desarrollo de todos los 
sectores no es el mismo o por qué aún se percibe falta de conocimiento por algunos 
sectores; la sensibilización (en cuanto a la importancia de esta incorporación para el 
desarrollo sostenible del país) resulta un factor importante para que la Ley 1523 sea 
cumplida a cabalidad y así mismo lo sean todos los instrumentos que esta brinda para 
una eficiente GRD en el país.  

 Los Planes Nacionales de Desarrollo han aumentado las metas específicas para la 
gestión de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, lo que permite 
desarrollar más acciones en pro de los compromisos adquiridos a nivel nacional e 
internacional para la gestión de riesgo de desastres en el país. Sin embargo se observa 
para el último plan de desarrollo, que las agendas sectoriales priorizadas involucran a 
los sectores más vulnerables ante desastres pero al tiempo a los que presentan avances 
en dicha incorporación. Se evidencia la necesidad de generar metas ambiciosas a 
diferentes sectores para de esta forma generar más herramientas y conciencia en la 
Gestión de Riesgos de Desastres en Colombia.  

 La única forma en la que estos aspectos están incluidos en los Proyectos de Inversión 
Pública es a través de la etapa de preparación donde hay un componente ambiental y 
de gestión de riesgo; sin embargo en las demás etapas del ciclo del proyecto el análisis 
o evaluación de riesgo no existe, lo anterior pone en evidencia la debilidad de 
incorporación del riesgo en las etapas de preinversión y planificación en los proyectos de 
inversión pública en Colombia.  
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 La necesidad de más elementos metodológicos es fundamental para una exitosa 
incorporación y un mayor conocimiento de la importancia de la Gestión de Riesgo de 
Desastres en un proyecto: para llenar la sección de análisis de riesgos dentro de la MGA 
no se tiene un manual estándar que apoye la realización del análisis por parte del 
Departamento Nacional de Planeación, si bien esta responsabilidad recae en los 
sectores, es importante que se den lineamientos de cómo realizar paso a paso dicha 
incorporación así como los conceptos principales a tener en cuenta. Una razón por la 
cual esta acción se dificulta es porqué el riesgo es un tema transversal que se presenta 
de diferentes formas para cada sector.  

 La Metodología General Ajustada es un instrumento que ha presentado variaciones en 
últimos años, lo que puede generar en ocasiones confusiones o desconocimiento por 
parte de los proponentes y esto recaer en una dificultad para la incorporación apropiada 
del análisis de riesgos.  

 Se evidencian algunos macro proyectos de inversión que involucran diferentes sectores 
y territorios (como el del Gobierno Nacional que busca entregar 100,000 viviendas de 
interés social en todo el territorio nacional) que representan grandes retos para la 
incorporación del análisis de riesgos y que al ser prioridades nacionales, genera cierta 
presión a que los proyectos se realicen de cualquier manera. 

 Con respecto a los aspectos de Adaptación al cambio climático se perciben pocos 
avances, principalmente en aspectos legales, y esto puede conducir a la falta de claridad 
en la institucionalidad en quien recae la responsabilidad. Por ende, la normativa 
alrededor de cambio climático está determinada por lo incluido en los planes nacionales 
de desarrollo; esto puede representar una inestabilidad que cambia dependiendo a las 
prioridades políticas del gobierno de turno.  

 El Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, no está adoptado aún. Este 
representa un instrumento clave en la planificación pública de la GRD y direcciona las 
acciones a tomar por los diferentes niveles de Gobierno en Colombia. La falta de 
aprobación deja un vacío en las herramientas diseñadas para la Gestión de Riesgo en 
Colombia y retrasa las acciones en pro de la incorporación de GRD en la planificación 
de la inversión pública. Al tiempo no todos los territorios cuentan aún con sus planes 
territoriales de Gestión de Riesgo de Desastres, sin embargo existen avances al 
respecto.  

 Los sistemas de información presentan aún muchos retos: no existen actualmente datos 
consolidados de todos los sectores sobre las pérdidas relacionadas con eventos 
naturales, esto dificulta el análisis de costo-beneficio para la incorporación de aspectos 
de gestión de riesgo en los proyectos de inversión. Esto genera una falta de 
conocimiento que conduce a una gran limitante. La inexistencia de sistemas de 
información más eficientes no permiten un mayor avance.  

 Finalmente, y a pesar de evidenciar un gran esfuerzo nacional para la construcción del 
Fondo Nacional para la GRD, a nivel territorial se evidencian retos en cuanto a la 
conformación de estos fondos. Así mismo los cambios en los gobiernos locales 
interrumpen los avances en la Gestión de Riesgos a nivel territorial.  
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9. Recomendaciones 
 
“Si cada sector hiciera su parte, no se necesitaría la intervención permanente de instituciones 
como la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres” 

 
Las principales recomendaciones luego de analizar los elementos existentes consisten en: 
 

 A nivel de políticas e instrumentos legales, se recomienda por una lado aprobar el Plan 
Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres para direccionar los objetivos globales de 
la Gestión a nivel Nacional. Así mismo se recomienda avanzar con estos planes a nivel 
territorial y que se desencadene en la consolidación de Fondos Territoriales para la 
Gestión de Riesgos y un fortalecimiento institucional de lo territorial. Al tiempo, se 
recomienda la creación de normativas al interior de los sectores que orienten a los 
formuladores de proyectos la incorporación de la gestión de riesgo de desastres dentro 
de los proyectos de inversión pública. 

 El trabajo intersectorial resulta fundamental para el cumplimiento de los objetivos de 
incorporación de Gestión de Riesgo de Desastres en la Inversión Pública, en la medida 
que una variedad de sectores están interrelacionados y las intervenciones de unos 
pueden afectar a otros.  Para esto es importante facilitar más espacios de socialización 
entre diferentes stakeholders y así generar alianzas estratégicas y tomar acciones 
específicas y monitorear el desarrollo de las metas existentes. 

 Se recomienda aprobar la legislación relacionada con la Adaptación al Cambio Climático 
en el país, dada su relevancia en la consecución de un desarrollo sostenible y de largo 
plazo y la relación directa de eventos de cambio climático y ocurrencia de desastres. La 
definición de metas, responsabilidades e institucionalidad resultan relevantes para 
avanzar con la incorporación de aspectos de Adaptación a Cambio Climático en los 
Proyectos de Inversión Pública en el país.  

 La disponibilidad de más y mejores instrumentos metodológicos que permitan un análisis 
de riesgos completo y estándar en la preparación del proyecto es altamente requerida y 
que estos sean diseñados para no dejar espacios a que se establezca deliberadamente 
que el proyecto no involucra o está amenazados por riesgos, cuando en realidad si lo 
está. Complementariamente es importante que se incorporen instrumentos para 
determinar si los proyectos han involucrado o no aspectos de riesgos y poder realizar 
evaluaciones de impacto y decisiones de políticas basadas en estos resultados.  

 Finalmente se sugiere fortalecer los instrumentos de información. Resulta fundamental 
para tomar decisiones fuertes argumentos de información que demuestren las ventajas 
de realizar una incorporación de riesgo de desastres en la inversión pública. La 
contabilidad de impacto de desastres en aspectos económicos del país puede ser una 
herramienta fundamental en el avance en temas de información y mejores decisiones de 
política.  
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10. Otros estudios relacionados 
 
10.1 BID: GOBERNABILIDAD 
 
En 2013 el BID realizó un estudio en Colombia para evaluar los avances en gobernabilidad y 
políticas públicas relacionados con la incorporación de gestión de riesgos de desastres. Para 
esto se utilizó el Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en gestión del riesgo de 
desastres (iGOPP) que ha sido diseñado para evaluar la existencia formal, y por ende 
comprobable, de una serie de condiciones legales, institucionales y presupuestarias que se 
consideran fundamentales para que los procesos de la gestión del riesgo de desastres puedan 
ser implementados en un país determinado. 
 
El diseño del iGOPP se fundamenta en dos pilares conceptuales: 
 

 El marco conceptual de la Gestión del Riesgo de Desastres y sus principales 
procesos 

 El marco conceptual de la Gobernabilidad y las fases de política pública: la 
Gobernabilidad se refiere a la capacidad de gobierno de un problema público.  
 

El índice de gobernabilidad y políticas públicas en Gestión de Riesgos de Desastres (iGOPP) 
evalúo los avances de la incorporación del riesgo de desastre en diversos aspectos de carácter 
público. En general, se encuentra un nivel de avance global (promediando todos los aspectos 
evaluados en gobernabilidad y marco conceptual GRD) del 58%, el componente más alto de la 
evaluación es el de marco de gobernabilidad y reducción de riesgo muestra una evaluación 
positiva. 
 
Ilustración 25 Componentes de Reforma de política pública en GRD según el IGOPP. Colombia 
(2013) 

 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (2013) 
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Ilustración 25 Fases de la política pública según el iGOPP (Colombia, 2013) 

 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (2013) 

 
Dentro de las principales conclusiones del extensivo análisis, se resaltan las siguientes; 
 

• Los aspectos más fuertes son el marco de gobernabilidad y el control y seguimiento de 
aspectos. Se evidencia que Colombia es un país con un marco normativo moderno para 
la gestión del riesgo que mejora en muchos aspectos la normatividad anterior. Se prevé 
que en el mediano plazo el país consolide su normatividad y fortalezca su esquema 
institucional para la aplicación plena de la Ley de GRD vigente. 

• Los instrumentos de gestión a través de los cuales se implementa la GRD son los 
mismos instrumentos de planificación del desarrollo, del ordenamiento territorial y de la 
gestión ambiental sostenible ya existentes 

• Fallas en la implementación de una excelente legislación en temas de gestión de riesgo 
de desastres. Este aspecto resultó con una calificación global incipiente.  

• La designación de responsabilidades sectoriales y territoriales en relación con los 
procesos de la gestión del riesgo de desastres es un logro importante, sin embargo el 
avance en la aplicación de estas responsabilidades no es homogéneo y varía en función 
de cada sector y frente a cada proceso de la GRD 

• No se evidencia una implementación de la política en temas de recuperación post-
desastre. Se intuye que esto se debe a la nula integración como responsabilidad 
concreta de esta fase de política a los diferentes sectores. 

• La protección financiera es la fase de política de Gestión de Riesgo que resulta con una 
evaluación menor, esta ubica al país en un nivel de avances del 36% “incipiente”; esto 
sugiere retos en años venideros para hacer una realidad los mecanismos de protección 
financiera como determinantes en gestión de riesgos para el país.  

 

10.2 BID: Integración de la gestión de riesgo de desastres y adaptación al 
cambio climático en la inversión pública.  
 
El diseño del estudio responde al entendimiento del riesgo de desastres como un problema 
esencialmente de desarrollo y por ende incluye la verificación no solo de normatividad en 
materia de riesgo de desastres sino en materia de desarrollo, descentralización, ordenamiento 
territorial, inversión pública y control en la gestión del Estado. 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo ha generado una metodología para la evaluación del 
estado en la incorporación de la GRD en los sistemas nacionales de inversión pública (SNIP) a 
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ser aplicado en sus países miembros prestatarios. La metodología incluye un total de 23 
parámetros agrupados en 5 criterios:  

 Institucionalidad para los procesos y sistemas nacionales de inversión pública; 

 Desarrollo de modelos conceptuales, metodologías y herramientas para la incorporación 
de la GRD en los PIP;  

 Divulgación, sensibilización, capacitación, asesoría técnica e información sobre la 
incorporación de la GRD en los PIP;  

 Consenso político y seguimiento para la adopción gradual de las herramientas técnicas 
en la incorporación de la GRD en los PIP;  

 Mecanismos de control. 

 
Institucionalidad para los procesos y sistemas nacionales de inversión pública  

Aspecto a evaluar Principales elementos de evaluación Calificación 

Existencia de legislación para el 
SNIP 

Ley 38 de 1939, el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto General de la Nación: crea BPIN. Ley 
152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, 

estableció la complementariedad entre los Planes 
de Desarrollo y los Bancos de Proyectos. Decreto 
2844 de 2010 crea y reglamenta el Sistema 

Unificado de Inversión Pública (SUIP) 

 

Existencia de una estructura 
organizacional para la 
funcionalidad y coordinación del 
SNIP 

Decreto 2844 de 2010: Sistema Unificado de 
Inversión Pública, SUIP todas las entidades 
estatales involucradas del Departamento Nacional 
de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público quedaron integrados al SUIP. 
Institucionalidad: DNP. 

 

Existencia de reglamentos para el 
SNIP 

Decreto 2844 del 2010 enmarca la reglamentación 
del funcionamiento del SUIP 

 

Existencia de manuales para el 
SNIP 

La guía general para los proyectos de inversión 
pública es la “Metodología General Ajustada de 
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 
Pública” 

 

Existencia de mecanismos de 
aprobación técnica de los PIP 

Decreto 2844 de 2010: mecanismos de aprobación 
técnica. La Oficina de Planeación (de un ministerio o 
departamento administrativo) de la entidad ejecutora 
hace una primera verificación del cumplimiento de 
los requisitos para la formulación de los proyectos 
de inversión. 

 

Existencia de supervisión técnica 
para la ejecución de proyectos 

El Sistema de Información de Seguimiento a 
Proyectos de Inversión Púbica: Decreto 3286 de 
2004 e integrado al SUIP con su establecimiento en 
2010. Sistema de Seguimiento de Proyectos (SGI), 
para el nivel del gobierno nacional, y el Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión 
(SSEPI), nivel territorial. 

 

Existencia de mecanismos para la 
difusión y acceso a material sobre 
la normativa y presentación de los 
PIP (guías, manuales, boletines y 
otros) 

La DNP hace uso de su sitio web, así como de 
cursos de estrategia de capacitación a funcionarios 
del Estado. 
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Resultado de evaluación del criterio desarrollo de modelos conceptuales, metodologías y 
herramientas. 
 

Aspecto a evaluar Principales elementos de evaluación Calificación 

Existencia de modelos 
conceptuales para la 
incorporación de la GRD en los 
proyectos de inversión pública 

Metodología General Ajustada para Formulación y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, el 
estudio de Riesgos (incluye desastres), es uno de 
los estudios que forman parte de la formulación de 
un proyecto en la  pre-inversión. Fondo Adaptación 
y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres que ganó autonomía como agencia que 
reporta a la Presidencia de la República, en 2012. 
Subdirección Territorial de Inversión Pública ve  
temas de sostenibilidad y gestión del riesgo es el 
área que impulsa este enfoque. 

 

Existencia de metodologías para 
la incorporación de la GRD en los 
PIP 

La gestión del riesgo de desastres es parte de la 
Metodología General Ajustada, el Capítulo PE-06 
Análisis de Riesgo del Módulo de Evaluación. 
Pero habiendo una metodología, no existe una 
guía específica sobre cómo hacer análisis de 
riesgo. 

 

Existencia de herramientas 
técnicas para la incorporación de 
la GRD en los SNIP 

La herramienta es el Capítulo PE-06 de la MGA, 
que actualmente están actualizándola en DNP. 
Existen una serie de herramientas que están 
siendo desarrolladas por DNP y UNGRD para este 
fin. 

 

Existencia de mecanismos de 
aprobación técnica de los PIP con 
inclusión del AdR 

El uso de la metodología de análisis de riesgo no 
está lo suficientemente extendida en la práctica de 
la inversión pública 

 

Existencia de mecanismos de 
aprobación técnica de los PIP 
para la fase de reconstrucción 

En casos de emergencia se opera con régimen 
privado, pero para reconstrucción el análisis de 
riesgo sí es requisito. La Ley 1523 de 2012 
establece la política nacional de gestión del riesgo 
de desastres y establece el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres.  

 

Existencia de otros instrumentos, 
por ejemplo códigos de 
construcción, evaluación de 
impacto ambiental que se utilizan 
a nivel general ya sea en el sector 
público y privado 

Las normas para construcciones son actualizadas 
frecuentemente, en particular las referidas a sismo 
resistencia. Existe micro-zonificación sísmica en 
algunas ciudades. También hay una actualización 
permanente de la regulación ambiental. Política de 
Ordenamiento Territorial 

 

 
 

Resultado de evaluación del criterio divulgación, capacitación, asesoría técnica e información. 
 

Aspecto a evaluar Principales elementos de evaluación Calificación 

Existencia de procesos de 
sensibilización hacia las 
autoridades y funcionarios 
nacionales, sub-nacionales, 
sector privado, sociedad civil y 
otros sobre la importancia de 
incorporar la GRD en los PIP 

DNP hace asistencia técnica y capacitación con 
ministerios, corporaciones autónomas regionales, 
gobernadores y alcaldes. No existiría una verdadera 
interiorización de la responsabilidad de la gestión 
del riesgo, particularmente entre las autoridades del 
nivel nacional. 

 

Existencia de asesoría técnica de 
los SNIP a las instituciones del 
sistema que formulan PIP con 
énfasis en la aplicación específica 
de los conceptos y metodologías 
desarrolladas por el ente rector 

DNP ha llegado a más de 800 municipios haciendo 
capacitación relacionada a la gestión del riesgo de 
desastres: proyecto de asistencia técnica iniciado 
hace alrededor de 6 años y hoy es liderado por la 
UNGRD 

 

Existencia de personal 
responsable del diseño de los 

No todos los sectores tienen especialistas en GDR. 
El nivel nacional está más cercano al amarillo. El 
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proyectos capacitado en la 
aplicación de la metodología de 
AdR 

nivel municipal y el departamental están más 
cercanos al verde. El encargado de la gestión del 
riesgo a nivel local es el alcalde o el gobernador, 
entonces hay  un encargado de la gestión del riesgo 
en cada unidad territorial 

Existencia de inventarios de 
infraestructura pública por sector 
y/o territorio 

No existe un inventario actualizado nacional.  

Existencia de información 
oportuna y confiable de 
amenazas, vulnerabilidad, etc. 
accesible para los formuladores 
de PIP 

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM), el Servicio Geológico 
Colombiano y la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres, entre otras entidades 
estatales, ofrecen amplia información de libre 
disponibilidad en sus páginas web 

 

Evaluación del criterio consenso político y seguimiento para la adopción gradual de las 
herramientas técnicas. 

 
Aspecto a evaluar Principales elementos de evaluación Calificación 

Existe actualización de la 
normativa que regula los 
parámetros mínimos de la GRD 
en la inversión pública 

Ley 1523 del 2012 adopta la política nacional de 
gestión del riesgo de desastres y el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre 

 

Existencia de plazos prudenciales 
para la incorporación de la GRD 
en los PIP y la verificación de su 
obligatoriedad. 

Hay un plazo de seis meses para la aprobación de 
un proyecto y el instrumento que es el Capítulo PE-
06 de la MGA, pero los proyectos no están 
necesariamente incorporando el tema 

 

Existencia de mecanismos para la 
identificación, intercambio y 
divulgación de experiencias 
exitosas que permitan promover 
mejores prácticas para 
incorporación de la GRD en los 
PIP. 

hay experiencias concretas de divulgación como el 
estudio con el Banco Mundial y una nueva iniciativa 
de identificación de casos exitosos de generación 
de cadenas de valor en proyectos de inversión 
pública 

 

 
Resultado de evaluación Mecanismos de control 

 
Aspecto a evaluar Principales elementos de evaluación Calificación 

Existencia de involucramiento de 
las autoridades nacionales de 
auditoría y control, con la finalidad 
de asegurar el cumplimiento 
oportuno de la normatividad. 

Existen auditorías regulares de la 
Contraloría General. 

 

Existencia de sanciones derivadas 
del incumplimiento de las normas 
y la incorporación de la GRD en 
los PIP por parte de las 
autoridades de auditoría y control 
u otras instituciones relevantes 

Han existido sanciones 
emblemáticas, como en casos del 
sector construcción en Medellín 

 

 
 


