
1.

a) Escenario por fenómenos hidrometereológicos e hidroclimáticos asociadas a excesos de precipitación (inundaciones, avenidas 

torrenciales, movimientos en masa, crecientes súbitas, lluvia intensa)

b) Descripción breve del escenario. (cobertura geográfica, información sobre el fenómeno, afectaciones, etc)

A manera de ejemplo: 

El fenómeno de La Niña constituye uno de los factores detonantes en la generación de deslizamientos. En el departamento xxx los eventos 

ocurridos durante el periodo 2010-2011, afectaron los siguientes municipios:xxxxxx, las principales afectaciones fueron en:xxxxxx

De acuerdo con el análisis de vulnerabilidad y el  Indice de Riesgo por Cambio Climático de la TCNCC elaborado por el IDEAM (2017), simulados 

para el escenario RCP 6.0 del periodo 2011-2040, se pudo precisar que los impactos potenciales que tendrán dichos cambios sobre los cultivos, 

la biodiversidad, el recurso hídrico, la salud humana, el hábitat humano y la infraestructura de los municipios xxxx  del departamento XXXX., los 

elementos que más generan amenaza y sensibilidad, o que inciden en la disminución de la capacidad adaptativa a nivel municipal son:.......

La consulta del Atlas de Riesgo elaborado por la UNGRD (2018)  sobre los Perfiles de riesgo departamentales, se encuentra que para el 

departamento XXX, los resultados de la pérdida anual esperada para los XX municipios del departamento es: xxxxx......

En el índice municipal de riesgo ajustado por capacidades elaborado por el DNP (2018), se pudo comparar a los municipios del departamento 

XXX según el riesgo que tiene su población de verse afectada por inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos en masa; además, de las 

capacidades que tienen los municipios para gestionar sus condiciones de riesgo de desastres...

c) Encargados de redacción del documento de caracterización: (responsables de la recopilación de información y de la redaccion final de la 

caracterización del escenario de riesgo)

a) Escenario de riesgo hidrometereológico e hidroclimáticos asociados a déficit de precipitación  (sequías, desabastecimiento hídrico, 

desertificación, heladas, incendios forestales)

b) Descripción breve del escenario.

A manera de ejemplo

Con base en información consultada para los municipios que conforman el departamento XXX se encuentra que para las temporadas seca y los 

periodos históricos de El Niño en los últimos 20 años, el territorio se ha visto afectado por....

De acuerdo con la consulta realizada del documento del Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo por Cambio Climático de la TCNCC (IDEAM), se 

visualiza que el ranking municipal del riesgo para el departamento XXX a escala municipal, la encabezan los siguientes municipios:xxxx Los 

impactos potenciales, de acuerdo con los cambios de precipitación,  para las seis dimensiones son:  sobre los cultivos, la biodiversidad, el recurso 

hídrico, la salud humana, el hábitat humano y la infraestructural. Tambien se identifica que los indicadores con los valores más altos y/o que más 

contribuyen (en porcentaje) a la amenaza, la sensibilidad y la capacidad adaptativa son: XXX .

De acuerdo con la consulta al Atlas del Riesgo elaborado por la UNGRD (2018), el perfil para el departamento XXX, muestran una aproximación 

para el escenario multi-amenaza de las pérdidas máximas probables.....

......................................................HOJA DE RUTA.......................................................

2.

 LINEAMIENTOS PARA LA INCORPORACION DE ACCIONES ORIENTADAS A DISMINUIR  LA VULNERABILIDAD ANTE EVENTOS DE TIPO 

HIDROMETEREOLÓGICOS E HIDROCLIMÁTICOS Y POTENCIALES MODIFICACIONES DE COMPORTAMIENTO ATRIBUIBLES AL CAMBIO 

CLIMÁTICO

PASO 2. Actualización del PDGRD  

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE ESCENARIOS DE RIESGO

FICHA. CONSOLIDACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO

En esta ficha se especifica el orden en que el CDGRD hará la respectiva caracterización de los escenarios identificados. Es necesario discutir y definir un orden 

de priorización de los escenarios para el paso siguiente en el que se realiza una descripción más detallada en la Ficha C.

 Procedimiento :  con base en la Ficha A  el CDGRD selecciona los escenarios de riesgo que considere deben ser priorizados, con el fin de focalizar aquellos en 

los que el departamento deba centrar su conocimiento, reducción y manejo para el periodo de vigencia del PDGRD.  No se propone una metodología de 

priorización, sin embargo se recomienda a los integrantes del CDGRD tener en cuenta:

i) Escenarios de riesgos que, de materializarse en desastres, acarrean daños y pérdidas en la población, activos físicos, en sectores económicos y productivos 

para el departamento; ii) aquellos escenarios de riesgo cuya capacidad por parte del CDGRD es limitada o insuficiente para su reducción.

Para incluir los escenarios en este orden se consigna: a )  Nombre del escenario; b) Descripción breve del escenario (cubrimiento geográfico, información sobre 

el fenómeno, actividades económicas, etc.); c) Definición de las personas encargadas de la recopilación de información  y redacción final de las fichas de 

caracterización del escenario en la Ficha C. (Agregar filas de ser necesario) . 



c)Encargados de redacción del documento de caracterización (responsables de la recopilación de información y de la redaccion final de la 

caracterización del escenario de riesgo):

3.

a) Escenario de riesgo por otros fenómenos metereológicos y climáticos extremos (ciclones tropicales, huracanes, alertas meteomarinas, 

granizadas, vendavales, otros)

b) Descripción breve del escenario…

c) Encargados de redacción del documento de caracterización:

6. 

a) Escenario de riesgo  asociados con ….

b) Descripción breve del escenario.

c) Encargados de redacción del documento de caracterización:

4.

a) Escenarios de riesgo según el criterio de tipo de grupo o elementos expuestos

b) Descripción breve del escenario.

c) Encargados de redacción del documento de caracterización:

5. 

a) Escenario de riesgo por erosión (fluvial o costera)

b) Descripción breve del escenario.

c) Encargados de redacción del documento de caracterización:

2.




