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1. Desarrollo Municipal, Riesgo y Desastres.
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1. Desarrollo Municipal, Riesgo y Desastres.

Proceso de Desarrollo Sostenible del Municipio
Aseguramiento de la nutrición, salud, educación, vivienda, seguridad y convivencia,

trabajo digno, conservación y protección de los recursos naturales, identidad cultural,

productividad, competitividad, servicios públicos, recreación, participación, etc.

RELACIONES DESARROLLO – RIESGO – DESASTRES

Corrupción

Terrorismo

Desastres (Freno y retraso

del desarrollo )

Evento Daños
Crisis
social

Crisis
institucional



1. Desarrollo Municipal, Riesgo y Desastres.

RELACIONES DESARROLLO – RIESGO – DESASTRES

Proceso de Desarrollo Sostenible del Municipio
Aseguramiento de la nutrición, salud, educación, vivienda, seguridad y convivencia,

trabajo digno, conservación y protección de los recursos naturales, identidad cultural,

productividad, competitividad, servicios públicos, recreación, participación, etc.

Condición

actual
Social

Cultural

Económica

Institucional

Ambiental

Tecnológica

Condición
deseada y

posible
de calidad

de vida

Desastres

Evento Daños
Crisis
social

Crisis
institucional

El Pasado:

Riesgo
(Daños y/o pérdidas

que pueden presentarse)

Hoy:

Desastre
(Freno y retraso

del desarrollo )

DEUDAS POR SALDAR…

……..DEL DESARROLLO



2. Fenómenos
naturales

3. Cambio climático 
global

4. Condiciones 
socio -  
económicas

5. Actividades económicas

1. Asentamientos 
humanos

Elementos

de relación
METEOROLÓGICOS

Huracanes

Heladas

Sequías

HIDROLÓGICOS
Inundaciones

Avenidas torrenciales

GEOLÓGICOS

Sismos

Erupciones volcánicas

Movimientos en masa

OTROS
Tsunamis

Calentamiento Global

Deforestación

POLITICAS

Capacidad de gestión

Capacidad de generar 

alternativas de desarrol lo

Autonomía en las 

decisiones

ORGANIZACIONALES

Capacidad de 

organizarse

Solidaridad

Legitimidad de 

organizaciones y 

l íderes

INSTITUCIONALES

Desarrollo institucional

Confianza en las 

insti tuciones

EDUCATIVAS
Calidad de la educación

CULTURALES

Relación comunidad 

entorno

Identidad y pertenencia

Memoria colectiva

Mitos y creencias

Manifestaciones culturales

POBREZA
N.B.I

Falta de recursos

AGROPECUARIA y MINERÍA

INDUSTRIA
Materiales

Procesos

SERVICIOS

LOCALIZACIÓN

Por interes económico

Por interes político

Por procesos sociales

    

PROCESO DE 

URBANIZACIÓN

Modifica el terreno 

(rel ieve y drenaje)

Define el uso del suelo

Define densidad poblacional

    

EDIFICACIÓN

INDIVIDUAL

Calidad de materiales

Aspectos arquitectónicos

Ubicación

Fenómenos
tecnológicos

Presión
sobre el uso

del suelo

Fenómenos
socio-naturales

Incremento

1. Desarrollo Municipal, Riesgo y Desastres.



DOCUMENTO PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL 

RIESGO DE DESASTRES

I. COMPONENTE DE CARACTERIZACION DE 

ESCENARIOS DE RIESGO

DILIGENCIAR :

Formulario preliminar A – identificación del municipio

1. Desarrollo Municipal, Riesgo y Desastres.



“Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o

pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a

los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-

natural, tecnológico, biosanitario o humano no

intencional, en un período de tiempo específico y que son

determinados por la vulnerabilidad de los elementos

expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se

deriva de la combinación de la amenaza y la

vulnerabilidad.”

(Art. 4) – LEY 1523 DE 2012 

1. Desarrollo Municipal, Riesgo y Desastres.



Conjunto de bienes del municipio

Sociales: Vidas, salud, redes familiares y

sociales de sobrevivencia, viviendas,

enseres, escuelas, jardines infantiles,

centros de salud, líneas de servicios

públicos, patrimonio cultural material e

inmaterial, etc.

Económicos: Fabricas, establecimientos de

comercio, cultivos, vehículos, medios de

generación de ingresos en general,

carreteras, puentes, etc.

Ambientales: Bosques, cuerpos de agua,

playas, etc.

Conjunto de bienes sociales, culturales, 

económicos y ambientales

1. Desarrollo Municipal, Riesgo y Desastres.



SOBRE EL CONCEPTO DE RIESGO:

Zona de inundación

Embalse

Muro de 

Contención

El riesgo es

dinámico

Presente Futuro

Riesgo actual

Materialización
del riesgo

Riesgo futuro: 

Nuevas condiciones

de riesgo

Daños y/o 
pérdidas

1. Desarrollo Municipal, Riesgo y Desastres.



1. Desarrollo Municipal, Riesgo y Desastres.



EJERCICIO – IDENTIFICACION DE ESCENARIOS DE RIESGO

……POR FENOMENOS AMENAZANTES….

1. Desarrollo Municipal, Riesgo y Desastres.



DOCUMENTO PLAN MUNICIPAL PARA LA 

GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

I. COMPONENTE DE CARACTERIZACION DE 

ESCENARIOS DE RIESGO

DILIGENCIAR:

FORMULARIO PRELIMINAR B – IDENTIFICACION DE ESCENARIOS DE 

RIESGO, Y

FORMULARIO PRELIMINAR C – PRIORIZACION DE ESCENARIOS DE 

RIESGO

1. Desarrollo Municipal, Riesgo y Desastres.



“Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios

eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones

propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios

de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o

pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración

intensa grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la

sociedad y que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta

a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción.”

(Art. 4) – LEY 1523 DE 2012

EMERGENCIAS Y DESASTRES

“Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave

de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad,

causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una

reacción inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los

medios de comunicación y de la comunidad en general.”

(Art. 4) – LEY 1523 DE 2012

1. Desarrollo Municipal, Riesgo y Desastres.



EVENTO

Fenómenos:

Naturales,

Socio – Naturales,

Tecnológicos,

Humanos.

DAÑOS

y/o

PERDIDAS

Sociales:
Muertos, heridos, desaparecidos,

trauma psicológico, etc.

Económicos:
Bienes individuales (vivienda,

vehículos, enseres, etc.)

Bienes colectivos (infraestructura

social, vial, servicios públicos,

etc.)

Ecosistemas:
Cuerpos de agua, bosques,

playas, etc.

CRISIS

SOCIAL

Necesidad inmediata de:
Albergue, alimento, vestido, 

salud, etc.

Características:
Desplazamiento forzoso, 

abandono de actividades 

económicas, reducción del 

ingreso, desintegración 

familiar, etc.

Dinámica o Contexto Municipal

b c da

Estados de perturbación de la dinámica municipal, es decir estados de emergencia 

CRISIS

INSTITUCIONAL

Desinformación,

Pérdida de imagen pública,

Incapacidad de generar

opciones de solución,

Pérdida de autoridad,

Estado de ingobernabilidad.

DESASTRES Y EMERGENCIAS
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EJERCICIO: SITUACION DE EMERGENCIA Y DESASTRE

1. CRISIS SOCIAL OCURRIDA

2. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN LA RESPUESTA

3. IMPACTO CULTURAL DERIVADO



DOCUMENTO PLAN MUNICIPAL PARA LA 

GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

I. COMPONENTE DE CARACTERIZACION DE 

ESCENARIOS DE RIESGO

DILIGENCIAR:

Formulario 1 – Descripción de Situaciones de 

Desastre o Emergencia Antecedentes

1. Desarrollo Municipal, Riesgo y Desastres.



Peligro latente de que un evento físico de origen natural o causado, o inducido por

la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente

para causar perdidas de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como

también daños y perdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento,

la prestación de servicios y los recursos ambientales.”

(Art. 4) – LEY 1523 DE 2012 

….. Amenaza

1. Desarrollo Municipal, Riesgo y Desastres.



2. Fenómenos

de origen 

socio-natural

5. Fenómenos

concatenados

1.  Fenómenos

de origen natural
4. Fenómenos

de origen 

humano

3. Fenómenos de

origen tecnológico

Fenómenos

amenazantes

Inundaciones (p.e. por modificación de 

la escorrentía del agua en zonas 

urbanas)

Movimientos en masa (p.e. por 

excavaciones o rel lenos en laderas para 

vías o viviendas)

Incendios forestales (p.e por actividades 

humanas en bosques)

Movimiento en masa 

causado por uin sismo

Incendio causado por un rayo

Lahar causado por deshielo
Atmosféricos

Huracanes

Vendavales

Descargas eléctricas

Heladas

Sequías

Hidrológicos

Desbordamientos

Inundaciones

Avenidas torrenciales

Geológicos

Sismos

Vulcanismo

Movimientos en masa

Otros
Tsunamis

Lahares

No 

intencionalesAglomeraciones 

de públ ico

Intencionales*

Terrorismo

Vandalismo

Sabotaje

Químicos

Derrames

Fugas

Explosiones

Eléctricos
Sobrecargas

Corto circuito

Mecánicos
Colapsos

Volcamientos

Térmicos
Incendios

Explosiones

….. Amenaza

1. Desarrollo Municipal, Riesgo y Desastres.



“Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que

tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un

evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas

o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus

sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por

eventos físicos peligrosos.”

(Art. 4) – LEY 1523 DE 2012

….. Vulnerabilidad

1. Desarrollo Municipal, Riesgo y Desastres.



….. concepto de Riesgo

Conocer las condiciones de riesgo implica indagar, entre otros aspectos, sobre sus

CAUSAS, ACTORES CAUSALES Y CONSECUENCIAS en el marco de las condiciones

sociales, culturales, económicas, institucionales y ambientales del municipio, lo que

conlleva a plantear los factores de riesgo.

Estos son factores que definen las características y magnitud del riesgo o sea los

daños y/o perdidas que pueden presentarse:

•LA AMENAZA , y

•LA VULNERABILIDAD

1. Desarrollo Municipal, Riesgo y Desastres.



DOCUMENTO PLAN MUNICIPAL PARA LA 

GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

I. COMPONENTE DE CARACTERIZACION DE 

ESCENARIOS DE RIESGO

DILIGENCIAR:

FORMULARIO 2 – DESCRIPCION DEL ESCENARIO DE RIESGO

1. Desarrollo Municipal, Riesgo y Desastres.



2. Gestión del riesgo, componente de la gestión del 

Desarrollo municipal

SOBRE EL CONCEPTO DE RIESGO:

Zona de inundación

Embalse

Muro de 

Contención

Presente Futuro

Implica intervención correctiva

Implica intervención prospectiva
Implica respuesta



2. Gestión del riesgo, componente de la gestión del 

Desarrollo municipal

Condición
deseada y

posible
de calidad

de vida

Proceso de Desarrollo Sostenible del Municipio
Aseguramiento de la nutrición, salud, educación, vivienda, seguridad y convivencia,

trabajo digno, conservación y protección de los recursos naturales, identidad cultural,

productividad, competitividad, servicios públicos, recreación, participación, etc.

Futuro:

Emergencia

Hoy:
Reducción del Riesgo

Amenaza

Vulnerabilidad

Conocer

causas

Conocer

consecuencias

Reducir

Amenaza

y/o

Vulnerabilidad

Preparar

respuesta

y recuperación

RIESGO

Evento
Daños

menores



DOCUMENTO PLAN MUNICIPAL PARA LA 

GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

I. COMPONENTE DE CARACTERIZACION DE 

ESCENARIOS DE RIESGO

DILIGENCIAR:

FORMULARIO 3 – ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO 

3.1 - ANALISIS A FUTURO

2. Gestión del riesgo, componente de la gestión del 

Desarrollo municipal



“Es el proceso social de planeación, ejecución,

seguimiento y evaluación de políticas y acciones

permanentes para el conocimiento del riesgo y

promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir

o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya

existe y para prepararse y manejar las situaciones de

desastre, así como para la posterior recuperación,

entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas

acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la

seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas

y al desarrollo sostenible.”

(Art. 4) – LEY 1523 DE 2012

Gestión del Riesgo de Desastres

2. Gestión del riesgo, componente de la gestión del 

Desarrollo municipal



ORGANIZACION PARA LA GESTION

PROCESOS PARA LA GESTION DEL RIESGO

Procesos de

Conocimiento del Riesgo

Procesos de 

Reducción del Riesgo

Procesos de

Manejo del Desastre

IDENTIFICACIÓN

DE ESCENARIOS 

DE RIESGO

ANÁLISIS DE RIESGOS

MONITOREO

DE FENÓMENOS

COMUNICACIÓN DEL 

RIESGO

INTERVENCIÓN:

PROSPECTIVA

CORRECTIVA

(Reducción Amenaza

Reducción Vulnerabilidad)

PROTECCIÓN

FINANCIERA

LEY 1523 / 24 ABRIL DE 2012

SNGRD

EJECUCION

DE LA 

RESPUESTA

PREPARACION 

PARA LA 

RESPUESTA

EJECUCION

DE LA 

RECUPERACION

PREPARACION 

PARA LA 

RECUPERACION



ORGANIZACION PARA LA GESTION

PROCESOS PARA LA GESTION DEL RIESGO

Procesos de

Conocimiento del Riesgo

Procesos de 

Reducción del Riesgo

Procesos de

Manejo del Desastre

IDENTIFICACIÓN

DE ESCENARIOS 

DE RIESGO

ANÁLISIS DE RIESGOS

MONITOREO

DE FENÓMENOS

COMUNICACIÓN 

DEL RIESGO

INTERVENCIÓN:

PROSPECTIVA

CORRECTIVA

(Reducción Amenaza

Reducción Vulnerabilidad)

PROTECCIÓN

FINANCIERA
EJECUCION

DE LA 

RESPUESTA

PREPARACION 

PARA LA 

RESPUESTA

EJECUCION

DE LA 

RECUPERACION

PREPARACION 

PARA LA 

RECUPERACION



“Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto

por la identificación de escenarios de riesgo, el

análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y

seguimiento del riesgo y sus componentes y la

comunicación para promover una mayor

conciencia del mismo que alimenta los procesos

de reducción del riesgo y de manejo de desastre.”

• (Art. 4) – LEY 1523 DE 2012

Conocimiento del Riesgo

PROCESOS PARA LA GESTION DEL RIESGO



IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 

ESCENARIOS DE RIESGOS
Condiciones sociales, 

culturales, económicas 

y ambientales Información de 

causas y 

situación actual

Caracterización de Escenarios de 

Riesgo

Actividades:

• Identificación de Escenarios.

• Caracterización de Escenarios.

Análisis de 

riesgos

Reducción del 

Riesgo Actual y 

Futuro

Preparación para 

la Respuesta

Documentos de 

caracterización de 

escenarios de riesgo.



ANÁLISIS DE RIESGOS

Caracterización 

de escenarios 

de riesgo

Información de 

causas y situación 

actual

Condiciones 

sociales, 

culturales, 

económicas y 

ambientales

Análisis de Riesgos

Actividades:
• Evaluación de escenarios de riesgo

• Análisis prospectivo de los escenarios de riesgo 

e identificación, evaluación y selección de 

medidas de intervención

• Diseño de medidas de intervención

Evaluación de 

Amenazas 

vulnerabilidad 

y riesgo.

Diseño y/o 

especificación 

de medidas

Reducción del 

riesgo actual y 

futuro

Transferencia 

del riesgo

Preparación 

para la 

respuesta

Preparación 

para la 

recuperación

Monitoreo de 

Fenómenos

Documentos de 

caracterización de 

escenarios de 

riesgo

Datos de 

comportamiento 

de fenómenos

Requerimientos de 

información de 

comportamientos 

de fenómenos

(Art. 4) – LEY 1523 DE 2012 - Definición



ANÁLISIS DE RIESGOS

Evaluación de 
escenarios de 

Riesgo

Análisis 
Prospectivo, 

identificación y 
selección de 

medidas 

Diseño de las 
medidas de 
intervención

DIAGRAMA - RESUMEN ACTIVIDADES DE ANALISIS DE RIESGOS

Estudios, 

conceptos y 

diagnósticos

Medidas 

Seleccionadas

Diseños y 

especificaciones



MONITOREO

Condiciones 

sociales, 

culturales, 

económicas y 

ambientales

Monitoreo de Fenómenos

Actividades:

• Selección de parámetros.

• Diseño e instalación de la 

instrumentación.

• Medición y recolección de datos. 

Preparación 

para la 

respuesta

Requerimientos de 

información de 

comportamiento de 

fenómenos

Información de 

fenómenos

Requerimientos de 

información de 

comportamientos de 

fenómenos

Análisis de 

Riesgos Datos del 

comportamiento 

de fenómenos

Datos del 

comportamiento 

de fenómenos



COMUNICACIÓN

Toma de conciencia, 

sensibilización y educación 

sobre el riesgo.

Diseño y aplicación de 

contenidos curriculares sobre 

el medio ambiente de la 

región y gestión de riesgos. 



DOCUMENTO PLAN MUNICIPAL PARA LA 

GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

I. COMPONENTE DE CARACTERIZACION DE 

ESCENARIOS DE RIESGO

DILIGENCIAR:

FORMULARIO 3 – ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO 

3.2 - MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO



ORGANIZACION PARA LA GESTION

PROCESOS PARA LA GESTION DEL RIESGO

Procesos de 

Reducción del Riesgo

INTERVENCIÓN:

PROSPECTIVA

CORRECTIVA

(Reducción Amenaza

Reducción Vulnerabilidad)

PROTECCIÓN

FINANCIERA



• “Es un proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por

la intervención dirigida a modificar o disminuir las

condiciones de riesgo existentes, entiéndase: mitigación del

riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase:

prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y

prevención que se adoptan con antelación para reducir la

amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las

personas, los medios de subsistencia, los bienes, la

infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o

minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los

eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la

componen la intervención correctiva del riesgo existente, la

intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección

financiera.”

• (Art. 4) – LEY 1523 DE 2012

Reducción del Riesgo

PROCESOS PARA LA GESTION DEL RIESGO



MITIGACIÓN

”Medidas de intervención prescriptiva o correctiva

dirigidas a reducir o disminuir los daños y pérdidas que

se puedan presentar a través de reglamentos de

seguridad y proyectos de inversión pública o privada

cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza,

cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente.”

(Art. 4) – LEY 1523 DE 2012



• “Medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva

dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere

riesgo. Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la

exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva

para impedir que se genere nuevo riesgo. Los instrumentos

esenciales de la prevención son aquellos previstos en la

planificación, la inversión pública y el ordenamiento ambiental

territorial, que tienen como objetivo reglamentar el uso y la

ocupación del suelo de forma segura y sostenible.”

• (Art. 4) – LEY 1523 DE 2012

PREVENCIÓN



Reducción del Riesgo
Caracterización 

de escenarios 

de riesgo

Diseño y/o 

especificación 

de medidas

Reducción del Riesgo Actual y Futuro

Actividades:

• Reducción de la amenaza.

• Reducción de la Vulnerabilidad.

Medidas de 

Intervención 

del Riesgo

Transferencia 

del riesgo

Documentos de 

caracterización de 

escenarios de 

riesgo

Análisis de 

Riesgos

Condiciones 

sociales, 

culturales, 

económicas y 

ambientales
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DOCUMENTO PLAN MUNICIPAL PARA LA 

GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

I. COMPONENTE DE CARACTERIZACION DE 

ESCENARIOS DE RIESGO

DILIGENCIAR:

FORMULARIO 3 – ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO 

3.3. MEDIDAS DE INTERVENCION CORRECTIVA (riesgo actual)

3.4. MEDIDAS DE INTERVENCION PROSPECTIVA (riesgo futuro)



Condiciones Sociales, Culturales, Económicas, Institucionales y Ambientales

Riesgo estimado por

el análisis de riesgos: 

implica reducción

Nivel de riesgo existente

Riesgo percibido por la 

comunidad

Riesgo reducido por las 

medidas de intervención 

Riesgo residual: implica protección financiera y preparación para la respuesta  



PROTECCIÓN FINANCIERA

“Mecanismos o instrumentos financieros de retención intencional o

transferencia del riesgo que se establecen en forma ex ante con el fin de

acceder de manera ex post a recursos económicos oportunos para la

atención de emergencias y la recuperación.”

(Art. 4) – LEY 1523 DE 2012

• Es entendida como la posibilidad de que terceros asuman el costo de la

rehabilitación y reconstrucción luego de un desastre, es un tema que en el

contexto de las políticas sobre riesgos de desastre es de reciente incorporación

en Colombia.

• El mecanismo más conocido y al que apuntan muchos de los esfuerzos

actuales es el que ofrece el mercado de los seguros. De hecho, la Ley 42 de

1999 obliga a los municipios a amparar su infraestructura a través de pólizas de

seguros.



Reducción del Riesgo
Caracterización 

de escenarios de 

riesgo

Diseño y/o 

especificación 

de medidas

Transferencia del Riesgo

Actividades:

• Aseguramiento de terceros

• Auto aseguramiento

• Incentivo al sector privado y la 

comunidad en general

Pólizas de 

Seguros

Preparación 

para la 

recuperación

Documentos de 

caracterización 

de escenarios 

de riesgo

Análisis de 

Riesgos

Condiciones 

sociales, 

culturales, 

económicas y 

ambientales

Fondos de 

auto seguro
Comprar una póliza de seguro. Esta

línea de acción es común, sobre todo para el

riesgo de terremoto, pero sólo sirve para

proteger los bienes (viviendas,

infraestructuras, etc.), no las vidas.



DOCUMENTO PLAN MUNICIPAL PARA LA 

GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

I. COMPONENTE DE CARACTERIZACION DE 

ESCENARIOS DE RIESGO

DILIGENCIAR:

FORMULARIO 3 – ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO 

3.5. MEDIDAS DE TRANSFERENCIA DEL RIESGO



ORGANIZACION PARA LA GESTION

PROCESOS PARA LA GESTION DEL RIESGO

Procesos de

Manejo del Desastre

EJECUCION

DE LA 

RESPUESTA

PREPARACION 

PARA LA 

RESPUESTA

EJECUCION

DE LA 

RECUPERACION

PREPARACION 

PARA LA 

RECUPERACION



• “Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la

preparación para la respuesta a emergencias, la preparación

para la recuperación pos desastres, la ejecución de dicha

respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación,

entiéndase: rehabilitación y reconstrucción.”

(Art. 4) – LEY 1523 DE 2012

Manejo del Desastre



PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA

Preparación 
de la 
Coordinación

Capacitación

Equipamiento

Entrenamiento

Telecomunicaciones

Centros de reserva

    

Funciones de respuesta (QUÉ)

Identificación de actores (QUIÉN)

Participación actores / funciones

Procedimientos operativos / funciones

Estados de alerta (CUANDO)

Niveles de respuesta (CUANTO)

Estructura para la respuesta (CÓMO)

“Es el conjunto de acciones principalmente de coordinación,

sistemas de alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva y

albergues y entrenamiento, con el propósito de optimizar la

ejecución de los diferentes servicios básicos de respuesta.

(Art. 4) – LEY 1523 DE 2012



PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA

Caracterización 

de escenarios 

de riesgo

Evaluación de 

amenazas, 

vulnerabilidad y riesgo

Preparación para la Respuesta

Actividades:

• Preparación para la coordinación.

• Capacitación.

• Equipamiento.

• Centros de reserva y albergues.

• Entrenamiento.

Requerimientos de 

preparación según 

valuación

Respuesta a 

emergencias

Documentos de 

caracterización 

de escenarios 

de riesgo

Análisis de 

Riesgos

Monitoreo de 

fenómenos

Datos del 

comportamiento 

de fenómenos
Instrumentos 

de preparación 

implementados



EJECUCIÓN RESPUESTA

Preparación 

para la 

respuesta

Instrumentos de 

preparación 

implementados

Preparación para la Respuesta

Actividades:

• Activación y notificación.

• Asistencia y primera evaluación.

• Instalación de estructura de coordinación y 

plan de acción. 

• Ejecución funciones de respuesta

• Evolución de la coordinación.

• Cierre y evaluación.

Funciones de 

respuesta 

ejecutadas

Requerimientos de 

preparación según 

valuación

Condiciones 

sociales, 

culturales, 

económicas y 

ambientales

“Ejecución de las actividades necesarias

para la atención de la emergencia como

accesibilidad y transporte,

telecomunicaciones, evaluación de daños y

análisis de necesidades, salud y

saneamiento básico, búsqueda y rescate,

extinción de incendios y manejo de

materiales peligrosos, albergues y

alimentación, servicios públicos, seguridad y

convivencia, aspectos financieros y legales,

información pública y el manejo general de

la respuesta, entre otros. La efectividad de la

respuesta depende de la calidad de

preparación.”

(Art. 4) – LEY 1523 DE 2012



PREPARACIÓN RECUPERACIÓN

Rehabilitación

• Recuperación, a corto plazo, de los servicios básicos e 
inicio de la reparación del daño físico, social y 
económico. 

• Aquí se inicia la recuperación gradual de los servicios 
afectados por el evento y a la vez, la rehabilitación de la 
zona dañada

Reconstrucción

• Proceso de reparación, a mediano y largo plazo, del 
daño físico, social y económico, a un nivel de desarrollo 
superior al existente antes del evento. 

• Es justamente en este componente donde se generan 
las mayores oportunidades para superar el nivel de 
desarrollo previo al desastre.



PREPARACIÓN RECUPERACIÓN

Análisis de 

Riesgos
Evaluación de 

amenazas, 

vulnerabilidad y 

riesgo.
Preparación para la Recuperación

Actividades:

• Preparación para la rehabilitación.

• Preparación para la reconstrucción.

Instrumentos de 

preparación 

implementados

Transferencia 

del Riesgo

Ejecución de la 

Recuperación

Pólizas de Seguros

Fondos de auto 

aseguramiento

“Son las acciones para el restablecimiento de las

condiciones normales de vida mediante la rehabilitación,

reparación o reconstrucción del área afectada, los bienes

y servicios interrumpidos o deteriorados y el

restablecimiento e impulso del desarrollo económico y

social de la comunidad. La recuperación tiene como

propósito central evitar la reproducción de las

condiciones de riesgo preexistentes en el área o sector

afectado.”

(Art. 4) – LEY 1523 DE 2012



Preparación 

para la 

Recuperación Instrumentos de 

preparación 

implementados

Preparación para la Recuperación

Actividades:

• Preparación para la rehabilitación.

• Preparación para la reconstrucción.

Proceso sostenible 

de desarrollo en 

marcha

Análisis de 

Riesgos

Evaluación de 

amenazas, 

vulnerabilidad y Riesgo

PREPARACIÓN RECUPERACIÓN

Condiciones 

sociales, 

culturales, 

económicas y 

ambientales



DOCUMENTO PLAN MUNICIPAL PARA LA 

GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

I. COMPONENTE DE CARACTERIZACION DE 

ESCENARIOS DE RIESGO

DILIGENCIAR:

FORMULARIO 3 – ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO 

3.6. MEDIDAS DE PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA Y 

RECUPERACION



OSWALDO AMADO CASTAÑO

Subdirección para la Reducción del Riesgo

Avenida Calle 26 No. 92-32 Edificio Gold 4 –piso 2, Bogotá 

oswaldo.amado@gestiondelriesgo.gov.co

301 4361683

Contacto en UNGRD

mailto:oswaldo.amado@gestiondelriesgo.gov.co

