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Ley 1523 de 2012

Por el cual 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



Conocimient
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Instrumento
s

La Gestión del Riesgo es un proceso Social

Orientado

Formulación Ejecución Seguimiento y 
Evaluación

¿Qué es la gestión del riesgo?



(Art 8) El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo está integrado por:

En t id a d e s  P ú b lic a s
Por su misión y responsabilidad en la gestión del 
desarrollo social, económico y ambiental sostenible, en 
los ámbitos sectoriales, territoriales, institucionales y 
proyectos de inversión.

En t id a d e s  P r iv a d a s  c o n  á n im o  y  s in  
á n im o  d e  lu c r o
Por su intervención en el desarrollo a través de sus 
actividades económicas, sociales y ambientales.

La  Co m u n id a d
Por su intervención en el desarrollo a través de sus 
actividades económicas, sociales, ambientales, 
culturales y participativas.

¿Quiénes integran el Sistema Nacional?

GRD



La GRD es un proceso social

Identificación y 
caracterización

de escenarios de riesgo

Análisis de 
riesgos

Monitoreo del 
riesgo

Comunicación del 
riesgo

Estos procesos se constituyen como los objetivos específicos del SNGRD y son 
transversales a los  componentes del mismo.

Intervención 
prospectiva

Intervención 
correctiva

Protección 
financiera

Preparación para la 
respuesta

Preparación para la 
recuperación

Ejecución de la 
respuesta

Ejecución de la 
recuperación



del Sistema 
Nacional

P rin c ip a le s
Co m p o n e n te s

Es t r u c t u r a  
O r g a n iz a c io n a l

Instancias de Dirección
Instancias de Coordinación
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S is t e m a  d e  I n fo r m a c ió n
Nacional

Departamental
Municipal

I n s t r u m e n t o s  d e  
P la n if ic a c ió n
Planes de Gestión del Riesgo
Estrategias de Respuesta
Plan de Acción para la Recuperación
Plan de Cooperación Internacional
Articulación con POT y Planes de 
Desarrollo

Me c a n is m o s  d e  
Fin a n c ia c ió n
Fondos de Gestión del Riesgo

¿Cuáles son los componentes del SNGRD?



El SNGRD en Colombia



2 El DECRETO 2157 de 2017



Sección 1 - Disposiciones generales

1. Objeto.
2. Ámbito de aplicación y responsables.

Sección 2 – PGRDEPP

1. Formulación del Plan.
2. Adopción del Plan.
3. Implementación sectorial y 

armonización territorial.
4. Seguimiento y verificación.
5. Socialización y comunicación.
6. Control.
7. Requerimientos adicionales.
8. Revisión y ajuste.
9. Temporalidad del Plan.

Sección 3 - Disposiciones finales

Decreto 2157 de 2017



“Todas las entidades públicas o privadas encargadas de la
prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles
mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo
que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, así
como las que específicamente determine la Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo de Desastres, deberán realizar un análisis
específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos
naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se
deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así
como los que se deriven de su operación. Con base en este
análisis diseñará e implementarán las medidas de reducción del
riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su
obligatorio cumplimiento.”

Artículo 42 de la Ley 1523 de 2012



“Todas las entidades públicas o privadas encargadas de la
prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles
mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo
que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, así
como las que específicamente determine la Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo de Desastres, deberán realizar un análisis
específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos
naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se
deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así
como los que se deriven de su operación. Con base en este
análisis diseñará e implementarán las medidas de reducción del
riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su
obligatorio cumplimiento.”

Artículo 42 de la Ley 1523 de 2012



“Todas las entidades públicas o privadas encargadas de la
prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles
mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo
que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, así
como las que específicamente determine la Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo de Desastres, deberán realizar un análisis
específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos
naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se
deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así
como los que se deriven de su operación. Con base en este
análisis diseñará e implementarán las medidas de reducción del
riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su
obligatorio cumplimiento.”

Artículo 42 de la Ley 1523 de 2012



“Todas las entidades públicas o privadas encargadas de la
prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles
mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo
que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, así
como las que específicamente determine la Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo de Desastres, deberán realizar un análisis
específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos
naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se
deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así
como los que se deriven de su operación. Con base en este
análisis diseñará e implementarán las medidas de reducción del
riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su
obligatorio cumplimiento.”

Artículo 42 de la Ley 1523 de 2012



“Todas las entidades públicas o privadas encargadas de la
prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles
mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo
que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, así
como las que específicamente determine la Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo de Desastres, deberán realizar un análisis
específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos
naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se
deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así
como los que se deriven de su operación. Con base en este
análisis diseñará e implementarán las medidas de reducción del
riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su
obligatorio cumplimiento.”

Artículo 42 de la Ley 1523 de 2012



3
El Plan de Gestión del Riesgo de 

Desastres de las ENTIDADES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS



¿Qué es el PGRDEPP?

Instrumento de planeación

Identificar, priorizar, formular, programar y 
hacer seguimiento a las acciones 

con el cual se deben

CONOCER REDUCIR RESPONDER

Condiciones de riesgo actual y futuro

necesarias para

Desastres
• Instalaciones

• Actividad u operación
• Entorno

Sistemas de Gestión de 
calidad de  la entidad

Ámbitos territoriales, 
sectoriales e institucionales

Instrumentos de 
planificación para la GRD

permitiendo además su articulación con



Responsables

Prestación de 
servicios públicos

• Acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas
combustible, telecomunicaciones (Ley 142 de 1994).

• Servicios de salud y el saneamiento ambiental como servicios públicos a
cargo del Estado (Constitución Política - Artículo 49).

• Transporte Público (Ley 336 de 1996).

• Construcción de obras a través de megaproyectos – macroproyectos –
proyectos estratégicos de interés nacional, regional, departamental y
local.Obras civiles 

mayores

Actividades 
industriales

• Transformación mecánica o química de sustancias orgánicas e
inorgánicas en productos nuevos.

Otras (Riesgo de 
desastre a la 

sociedad y las 
que determine la 

UNGRD)

• Transporte y almacenamiento de carga (Incluye transporte de producto
por tuberías).

• Construcciones categoría IV alta complejidad - Decreto 1077 de 2015
(Área construcción mayor 5.000 M2 y sistema constructivo diferente a lo
dispuesto Título E -NSR10).

• Aglomeraciones de personas (espacios físicos).



1. Contexto
2. Valoración del Riesgo
(Identificación – Valoración – Análisis)
3. Monitoreo del Riesgo

Plan de Emergencia y Contingencia:
7. Preparación para la Respuesta
(Capacitación – Equipamiento – Organización)
8. Respuesta
(Niveles de Emergencia – Activación – Alarma – Alerta
– Estructura – Procedimientos  - etc.)

Medidas de:
4. Intervención Correctiva
5. Intervención Prospectiva
6. Protección Financiera

Contenido del PGRDEPP



Ciclo del PGRDEPP

FORMULACIÓN
/ AJUSTE

01 02

03

0405
06

07
ADOPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN
Y ARMONIZACIÓN

TERRITORIAL

SEGUIMIENTO Y
VERIFICACIÓN

SOCIALIZACIÓN Y
COMUNICACIÓN

CONTROL

REVISIÓN

Ciclo del
PGRDEPP



MUCHAS GRACIAS

Mayor información:

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

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

PBX: +571 5529696
Línea de atención: 01 8000 11 32 00

www.gestiondelriesgo.gov.co
contactenos@gestiondelriesgo.gov.co

http://www.gestiondelriesgo.gov.co/
mailto:contactenos@gestiondelriesgo.gov.co
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