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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 

DNP: Departamento Nacional de Planeación 

CAR: Corporación Autónoma Regional 

CMNUCC: Convención Macro de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

CDGRD: Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres 

GEI: Gases de Efecto Invernadero 

GRD: Gestión del Riesgo de Desastres 

IDEAM:  Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  

MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

NRCC: Nodo Regional de Cambio Climático 

POT: Plan de Ordenamiento Territorial 

POMCA: Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas 

PNACC: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 
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PMGRD: Plan Municipal de Gestión del Riesgo de DesastresPDGRD: Plan Departamental de Gestión 

del Riesgo de Desastres 
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UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
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LINEAMIENTOS PARA LA INCORPORACIÓN DE ACCIONES ORIENTADAS A DISMINUIR LA 

VULNERABILIDAD ANTE EVENTOS DE TIPO HIDROMETEOROLÓGICO E HIDROCLIMÁTICO EN 

LOS PLANES DEPARTAMENTALES DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 

 

Presentación 
 

El presente documento se elabora en el marco del desarrollo del Programa de Preparación para la 

Adaptación Nacional al Cambio Climático con apoyo del Fondo Verde del Clima, como un aporte e 

insumo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad integrante del 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), atendiendo los objetivos establecidos en el 

componente de Fortalecimiento de Capacidades del Programa y respondiendo al objetivo principal, 

que consiste en apoyar al Gobierno en la implementación del PNACC con el objetivo de reducir los 

riesgos e impactos socioeconómicos y ecosistémicos asociados al cambio climático, creando 

capacidades para planificar, priorizar, implementar y monitorear medidas de adaptación al cambio 

climático en el país. 

 

La Hoja de ruta brinda un paso a paso para la incorporación de acciones de conocimiento y reducción 

del riesgo, en su componente general y programático, que incidan en la disminución de la 

vulnerabilidad ante eventos asociados a la variabilidad climática y al cambio climático. El presente 

documento se alinea y entra en correspondencia, a nivel departamental, con lo establecido en el 

artículo 24 de la Ley 1931: 

 

Artículo 24. La adaptación al cambio climático en los planes de gestión del riesgo. Los planes 

de gestión del riesgo de los niveles de gobierno nacional y territorial, a que se refiere el 

artículo 32 de la Ley 1523 de 2012, incorporarán acciones orientadas al conocimiento y 

reducción del riesgo disminuyendo la vulnerabilidad ante eventos de tipo hidrometeorológico 

e hidroclimático y a las potenciales modificaciones del comportamiento de estos fenómenos 

atribuibles al cambio climático. En concordancia con lo definido en la presente ley, las 

entidades territoriales tendrán como base para la actualización de sus planes de gestión del 

riesgo a los PIGCCT de su jurisdicción y los PIGCCS, en lo relacionado a la adaptación al cambio 

climático. 

  

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, o quien haga sus veces, definirá los 

lineamientos para que los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres incorporen estas 

acciones. 

 

 

 



 
 

    Apoyan: 

La UNGRD, como entidad responsable de incorporar las consideraciones de variabilidad y cambio 

climático en sus instrumentos de planificación del riesgo establecidos en la Ley 1523 de 2012, dispone 

de la serie de documentos guía para la actualización de Planes de Gestión del Riesgo en el ámbito 

territorial (departamental y municipal), con el fin de dar cumplimiento a lo requerido en el artículo 24 

de la Ley 1931. La presente Hoja de ruta incorpora información de utilidad relacionada con el cambio 

climático y la variabilidad climática, para la actualización de los planes departamentales de gestión del 

riesgo en lo referido a eventos de origen hidrometeorológico e hidroclimático. Por ello, el alcance de 

la Hoja de ruta no propone la elaboración o actualización de todos los contenidos del Plan 

Departamental de Gestión del Riesgo, sino complementarlo con información de los resultados de la 

Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático TCNCC (IDEAM, 2017), siguiendo la metodología 

y procedimientos establecidos en la Guía para la formulación de Planes Departamentales de Gestión 

del Riesgo de Desastres (UNGRD, 2018) y las directrices de la Hoja de ruta para incorporar la 

variabilidad climática y el cambio climático en los Planes Territoriales de Gestión del Riesgo de la 

UNGRD (2018).  

 

La orientación del paso a paso de la Hoja de ruta se apoya en la elaboración de fichas que facilitan el 

ejercicio de incorporación y consideración de los fenómenos hidrometeorológicos e hidroclimáticos 

en el Plan Departamental. Estas fichas se resumen en la tabla 1. Descripción del contenido de fichas 

para la actualización de los Planes Departamentales de Gestión del Riesgo. 

 

  

Tabla 1. Descripción del contenido de las fichas de la Hoja de ruta para la actualización del Plan 
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres considerando fenómenos hidrometeorológicos e 
hidroclimáticos  

Paso Anexo Ficha Descripción 

Paso 1. 

Aprestamiento 

Anexo 

1.  

Ficha. 

Autodiagnóstico de 

capacidades 

Esta ficha contiene dos ítems, el formulario a) articulación de 

actores. Se relacionan los actores por tipo de instancia a la que 

pertenecen: Consejo Departamental de Gestión del Riesgo 

(CDGRD) o Nodo Regional de Cambio Climático  (NRCC) y el rol 

o función que pueden desempeñar en el proceso de 

implementación de medidas para la gestión del riesgo y la 

adaptación. El formulario b) articulación de instrumentos. 

Facilita un chequeo sencillo del contenido del Plan 

Departamental de Gestión del Riesgo (PDGRD) y del Plan 

Integral de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT) 

para visualizar posibles puntos de articulación para la acción. 

Paso 2.  Actualización 

del Plan 

Departamental de 

Gestión del Riesgo de 

Desastres 

Anexo 

2.  

Ficha Identificación 

de escenarios de 

riesgo 

En esta ficha se listan todos los escenarios del territorio o área 

de jurisdicción de interés del Consejo Departamental de 

Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo con el tipo de 

fenómeno hidrometeorológico e hidroclimático (formulario 

A.1) y de acuerdo con el tipo de grupo poblacional y elementos 

expuestos (formulario A.2) vulnerables a eventos 

hidroclimáticos e hidrometeorológicos. 
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Fuente: elaboración propia (2021) 

 

 

Uno de los desafíos para el Programa de Preparación para la Adaptación Nacional al Cambio Climático 

es incidir en la articulación entre la gestión del riesgo de desastres y la adaptación, teniendo en cuenta 

que la adaptación es un proceso de ajuste. Tal como se menciona en la publicación del PNACC (DNP, 

MADS, IDEAM, UNGRD, 2016), la mayoría de las líneas de acción requeridas para lograr un país 

adaptado y resiliente ya se encuentran definidas en instrumentos normativos, de política, planes y 

programas ya existentes. El reto está en lograr que el diseño de medidas de adaptación pueda 

implementarse de acuerdo con los contextos, el conocimiento específico y la voluntad política en los 

territorios y sectores, para este caso desde un instrumento de planificación como lo es el Plan 

Departamental de Gestión del Riesgo. 

 

Desde el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, la instancia de coordinación para el ámbito 

departamental está representada en el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. De igual 

manera, desde el Sistema Nacional de Cambio Climático, los Nodos Regionales de Cambio Climático 

constituyen el nivel de coordinación en el que coinciden diferentes actores de ambas instancias. El 

nivel departamental es el ámbito propicio para lograr una sinergia y colaboración para la acción. Con 

el fin de lograr los objetivos propuestos en materia de reducción del riesgo de desastres y de 

adaptación considerados, se concreta en los instrumentos de planificación: el Plan Departamental de 

Gestión del Riesgo (PDGRD) y los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales 

(PIGCCT). 

Paso 2. Actualización 

del Plan 

Departamental de 

Gestión del Riesgo de 

Desastres 

Anexo 

3. 

Ficha. Consolidación y 

priorización de 

escenarios de riesgo 

Con base en la Ficha Identificación de escenarios de riesgo, el 

Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres 

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. 

Paso 2. Actualización 

del Plan 

Departamental de 

Gestión del Riesgo de 

Desastres 

Anexo 

4. 

Ficha. Caracterización 

del escenario de 

riesgo 

En esta ficha se consolida toda la información que describe, 

con mayor detalle, cada uno de los escenarios en el orden que 

fueron priorizados por el CDGRD en la Ficha Consolidación y 

priorización de escenarios de riesgo. 

Paso 2. Actualización 

del Plan 

Departamental de 

Gestión del Riesgo de 

Desastres 

Anexo 

5.  

Ficha. Fuentes de 

consulta para la 

caracterización de 

escenarios de riesgo 

En esta ficha se listan todas las posibles fuentes de 

información que pueden ser consultadas, la descripción del 

alcance y su utilidad para el desarrollo del ejercicio de 

caracterización de escenarios de riesgo descritos en el Paso 2. 

Da orientaciones sobre cómo acceder a la información y a los 

resultados de herramientas como el Índice de Riesgo por 

Cambio Climático y el análisis de vulnerabilidad de la Tercera 

Comunicación Nacional de Cambio Climático TCNCC (Instituto 

de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, 

2017), el Atlas de Riesgo (UNGRD, 2018), el Índice Municipal 

de Riesgo Ajustado por Capacidades (DNP, 2018) y la 

Herramienta para la Acción Climática (MADS, 2021). 
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Este documento constituye un insumo técnico de apoyo, el cual será puesto en consideración por el 

equipo técnico de la UNGRD y sus áreas misionales para su respectiva revisión, comentarios y ajustes.  

 

PARTE 1. Elementos justificativos 
 

¿Por qué una Hoja de ruta para la incorporación de acciones orientadas a 
disminuir la vulnerabilidad ante eventos de tipo hidrometeorológico e 
hidroclimático en los Planes Territoriales de Gestión del Riesgo? 
 

1. Colombia es un país descentralizado con autonomía territorial. Es desde los instrumentos de 

planificación territorial en donde se puede concretar la incidencia y la articulación de la adaptación 

con la gestión del riesgo de desastres. Los Planes Territoriales de Gestión del Riesgo son un 

escenario idóneo para la planeación y la acción de medidas que reduzcan la vulnerabilidad ante 

eventos de tipo climático.  

 

2. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reconoce la entidad territorial 

departamental como el espacio privilegiado de articulación territorial, y por ello, el nivel adecuado 

para la implementación de los procesos de conocimiento, reducción y manejo. En ese sentido, los 

departamentos atienden compromisos establecidos en la Política Nacional de Gestión de Riesgos 

(Ley 1523 de 2012) y en la Política de Cambio Climático, relacionados con la incorporación de la 

gestión del riesgo y la gestión del cambio climático en sus instrumentos de planeación del 

desarrollo, del territorio y financieros. 

 

3. El Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (PDGRD) es el instrumento de 

gestión del riesgo de desastres a nivel departamental que busca incorporar los procesos de la 

gestión del riesgo de desastres armonizando sus metas y su componente general y programático 

con los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD). Los 

Planes Territoriales de Gestión del Riesgo se constituyen en los instrumentos implementadores de 

la gestión del riesgo de desastres a escala local y regional. Por ello, priorizar la integración de 

acciones que reduzcan la vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos e hidroclimáticos 

en contexto de cambio climático, es una oportunidad para acordar puntos de articulación para la 

acción con los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT). 

 

 

4. La Ley 1931 de 2018 señala en su artículo 24 las orientaciones para la adaptación al cambio 

climático en los Planes de Gestión del Riesgo, precisando que los Planes de Gestión del Riesgo de 

los niveles de gobierno nacional y territorial, a que se refiere el artículo 32 de la Ley 1523 de 2012, 

incorporarán acciones orientadas al conocimiento y reducción del riesgo, disminuyendo la 

vulnerabilidad ante eventos de tipo hidrometeorológico e hidroclimático, y a las potenciales 
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modificaciones del comportamiento de estos fenómenos atribuibles al cambio climático, para lo 

cual la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres debe definir los lineamientos para que 

los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres incorporen estas acciones. 

 

5. Porque la misma Ley 1931 de 2018 señala que las entidades territoriales tendrán como base 

para la actualización de sus Planes de Gestión del Riesgo a los PIGCCT de su jurisdicción y los Planes 

Integrales de Gestión de Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS), en lo relacionado con la 

adaptación al cambio climático. 

 

 

¿Para qué incorporar acciones orientadas a disminuir la vulnerabilidad ante 
eventos de tipo hidrometeorológico e hidroclimático y atribuibles al cambio 
climático en los Planes Departamentales de Gestión del Riesgo? 
 

 

La integración de la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en los Planes 

Territoriales de Gestión del Riesgo permitiría:  

  

• Promover un desarrollo humano sostenible, resiliente al clima que reduzca la vulnerabilidad 

frente al cambio climático y la variabilidad climática.  

 

• Considerar la reducción de los niveles de pérdidas y daños asociados con eventos 

hidrometeorológicos e hidroclimáticos.  

 

• Prevenir medidas inapropiadas (mala adaptación) que, desde algunas perspectivas, se asumen 

como medidas de reducción del riesgo.  

 

• Fortalecer capacidades de actores del SNGRD y difusión de metodologías. 

 

• Poner en conocimiento insumos técnicos elaborados por la Subdirección de Reducción del 

Riesgo de Desastres de la UNGRD como la Guía para la integración de la variabilidad climática con 

la gestión del riesgo de desastres a nivel territorial y la Guía de actualización de Planes 

Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres.  

 

• Para brindar insumos para los procesos de actualización de los planes departamentales de 

gestión del riesgo considerando y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 

1931 de 2018. 

 

• Visibilizar y destacar las amenazas asociadas con cambio climático y variabilidad climática en 

los Planes Departamentales de Gestión del Riesgo. 
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1.3 Recomendaciones para la articulación entre instrumentos de 
planificación  
 

Existen relaciones funcionales e interdependencia entre instrumentos de planificación territorial como 

los planes de desarrollo, los planes de ordenamiento territorial, los planes territoriales de gestión de 

riesgos de desastres y los planes integrales de gestión del cambio climático territorial.  

 

 Los planes de desarrollo son instrumentos de planeación de corto plazo que orientan las 

acciones y los recursos económicos de las administraciones municipales y distritales durante un 

periodo constitucional. Reflejan los compromisos de un programa de gobierno y, en esa línea, 

buscan su incidencia en el mejoramiento de la calidad de vida de la población y en la sostenibilidad 

del territorio. 

 

 Los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales son instrumentos que 

parten de los análisis de vulnerabilidad e inventario de GEI regionales, u otros instrumentos, para 

luego identificar, evaluar, priorizar, y definir medidas y acciones de adaptación y de mitigación de 

emisiones de gases efecto invernadero, para ser implementados en el territorio para el cual han 

sido formulados. 

 
 Los Planes de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la 

Ley 388 de 1997, son el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del 

territorio municipal. Se define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, 

metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico 

del territorio y la utilización del suelo. Su visión es de mediano y largo plazo, por ello se considera 

un instrumento estratégico de la planificación del desarrollo.  

 
 Finalmente, los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres son los instrumentos establecidos 

por la Ley 1523 para definir acciones específicas en el territorio que se orienten al logro de los 

objetivos de la gestión del riesgo de desastres. Esto es, que permitan mejorar el conocimiento del 

riesgo, reducirlo y manejarlo en caso de que se materialicen situaciones de desastres. Es un 

instrumento complementario a la gestión y planificación del desarrollo y comparte el objetivo de 

contribuir a la seguridad, a la calidad de vida y a la sostenibilidad.  

 

Tanto la planeación del desarrollo como la gestión del cambio climático y la gestión del riesgo son 

procesos planificados que se expresan en objetivos, metas, conocimiento y expectativas, por lo cual la 

consideración de factores asociados al cambio climático y la variabilidad climática son importantes, 

por cuanto inciden y modifican las condiciones actuales y futuras del territorio, las cuales deben ser 
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tenidas en cuenta en las etapas de formulación, actualización, implementación, seguimiento y 

evaluación. 

 

Para responder a la pregunta ¿cómo y cuándo articulamos estos instrumentos? debemos tener en 

cuenta que estos instrumentos comparten una estructura similar: un componente general que define 

los objetivos y el estado de diagnóstico del territorio y un componente programático en el que se 

definen las estrategias y las acciones para llevar a cabo en el tiempo el cumplimiento de los objetivos. 

La incorporación de elementos de cambio climático y variabilidad climática son importantes en cada 

fase de estos instrumentos; por ejemplo: en la fase de diagnóstico (perfiles climáticos, caracterización 

de escenarios de riesgo); en la actualización (definición de modelos de ocupación, clasificación de 

suelos, elementos regionales de vulnerabilidad e impactos ecosistémicos, incidencia en los estudios 

de soportes por amenazas hidroclimáticas); en la concertación (apropiación del tema por parte de 

Corporaciones Autónomas Regionales, Consejos Territoriales de Planeación, Concejos Municipales, 

Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo); en la implementación (perfiles de proyectos de 

adaptación o mitigación plenamente definidos, programas de ejecución articulados con los planes de 

inversión anuales y plurianuales) y seguimiento y evaluación (definición de indicadores, actualización 

con base en nuevos estudios, entre otros)  (Carrión, 2019). 

 

Algunos puntos de articulación entre dichos instrumentos de planificación territorial ya identificados 

a nivel local, y los planes de adaptación, se presentan de manera general en la Ilustración 1: 

 

 

 

Planes de 
Ordenamiento 

Territorial

•Zonificación de amenazas, 
vulnerabilidades y riesgos; 
políticas, estrategias y objetivos 
asociados con gestión de riesgos y 
cambio climático.

•Componente de riesgos y cambio 
climático ( urbano y rural); 
identificación de proyectos para el 
programa de ejecución (corto, 
mediano o largo plazo

Planes Integrales 
de Gestión de 

Cambio Climático 
Territorial

•Escenarios de cambio climático; 
análisis de vulnerabilidad 
(Sensibilidad , Capacidad de 
adaptación); Identificación de riesgo 
climático.

Priorización de medidas de 
adaptación; costos medidas de 
adaptación.

Planes 
Territoriales de 

Gestión del 
Riesgo de 
Desastres

•Identificación de escenarios de 
amenazas naturales (inundaciones, 
sismos, remoción en masa, incendios 
forestales).

•Identificación de medidas de 
intervención correctiva y 
prospectiva. 

Articulación para la planificación 
del desarrollo seguro, sostenible 
y adaptado 
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Ilustración 1. Articulación para la planificación del desarrollo seguro, sostenible y adaptado 
Elaboración: adaptado de Carrión (2019) 
 

1.4 Descripción de los pasos incluidos en la Hoja de ruta  
 

La Hoja de ruta está dirigida a los integrantes de los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo 

de Desastres, y se desarrolla mediante dos componentes: el componente general y el componente 

estratégico o programático en el cual se proyectan las acciones que el departamento realizará a corto, 

mediano y largo plazo, incorporando los principios que se establecen en la Ley 1523 de 2012. La figura 

2 presenta el esquema del PDGRD: 

 

 

 
 

 
 

Ilustración 2. Esquema componentes del PDGRD incorporando cambio climático y variabilidad 
climática. 
Fuente: UNGRD (2018) 

 

 

La Hoja de ruta describe un proceso iterativo de planificación, tal como se muestra en la ilustración 3. 

Los pasos están señalados como proceso secuencial, que requiere de mecanismos habilitantes como 

son los arreglos institucionales, el intercambio y acceso a información, financiamiento y desarrollo de 

capacidades, factores que deben considerarse al momento de revisar o actualizar los planes 

territoriales de gestión del riesgo. El alcance de la Hoja de ruta se delimita en los dos componentes del 
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Plan Departamental, en su componente general la identificación, descripción y caracterización de 

escenarios de riesgo de desastres asociados por tipo de fenómenos hidrometeorológicos e 

hidroclimáticos, utilizando como insumos los resultados de la Tercera Comunicación Nacional de 

Cambio Climático (TCNCC, IDEAM, 2017), en especial lo referido al uso y consulta de la información 

contenida en el Análisis de Vulnerabilidad y el Índice de Riesgo por Cambio Climático. La 

recomendación del equipo técnico del IDEAM es que se haga la consulta para los territorios en la escala 

municipal y no departamental, ya que es posible identificar la diversidad territorial en función de la 

vulnerabilidad y el riesgo por cambio climático, e incluso se pueden identificar los indicadores que 

dentro de un municipio y una dimensión específica están aportando más a la Amenaza, la Sensibilidad 

y la Capacidad Adaptativa. 

 

Para el componente programático se sugieren acciones y medidas que pueden ser consideradas a la 

hora de definir el cómo abordar la gestión del riesgo y la adaptación en la planificación del 

departamento. 

 

 

PASO 1. APRESTAMIENTO. 
Ficha . Autodiagnóstico de 

capacidades

PASO 2.  Actualización del 
componente general del 

PDGRD 

Serie de Fichas para la 
caracterización de 

escenarios

PASO 3. Actualización 
componente programático. 
Consideración de medidas 

de adaptación para la 
reducción de la 

vulnerabilidad ante 
fenómenos 

hidrometeorológicos e 
hidroclimáticos

PASO 4.

Adopción e 
implementación del 

PDGRD 

PASO 5. Seguimiento y 
evaluación del PDGRD



 
 

    Apoyan: 

 

Ilustración 3. Proceso iterativo del proceso de la Hoja de ruta 
 

Fuente: Carrión, G. (2019). Adaptado de: UNGRD. (2018). Guía para la integración de la variabilidad climática 

con la gestión del riesgo de desastres a nivel territorial 

 

 

A continuación, se describen los pasos de la Hoja de ruta indicando los procedimientos para llevar a 

cabo la actualización del PDGRD. 

 

Parte 2. Paso 1. Aprestamiento 
 

Sobre la etapa preliminar  

  

Para iniciar el proceso de actualización del Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres 

(PDGRD) se requiere conocer las herramientas de las que dispone el departamento o municipio y el 

equipo técnico que llevará a cabo esta labor. Es importante hacer un inventario que permita de manera 

ágil y sencilla verificar con qué cuenta el departamento y verificar qué acciones preliminares deben 

considerarse para dar inicio al proceso de actualización del PDGRD. Asimismo, es importante definir el 

área geográfica sobre la cual el Plan  tendrá incidencia.  

 

2.1 Autodiagnóstico de capacidades  

 

Esta identificación supone hacer un “inventario” de las herramientas, instrumentos, programas, marco 

jurídico y recursos humanos con los que se cuenta. También implica preguntarse sobre las carencias 

que tiene el departamento para su actualización o ajuste, en términos de sumar y optimizar recursos 

(humanos, técnicos, financiero, entre otros), pues a partir de la identificación de lo que hace falta 

surgirán las necesidades y las estrategias de acción para gestionarlas.  

 

Se recomienda a los integrantes del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo revisar y diligenciar 

la Ficha Autodiagnóstico de Capacidades del paso1. Aprestamiento, que contiene: a) articulación de 

actores del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo CDGRD y del Nodo Regional de Cambio 

Climático NRCC y b) articulación de instrumentos: Planes Departamentales de Gestión del Riesgo 

(PDGRD) y Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT) en su componente 

de adaptación. 

 

 Para acceder, siga este enlace:  



 
 

    Apoyan: 

Paso1_Aprestamiento

_FICHAA.AutodiagnósticoCapacidades.xlsx
  

 

La articulación de actores de las instancias de coordinación para la gestión del riesgo y el cambio 

climático facilita el reconocimiento del recurso humano y técnico que se tiene, identificar intereses 

comunes y posibles sinergias para la acción. La articulación de instrumentos de planificación permite 

visualizar apuestas compartidas para el objetivo común que comparten dichos instrumentos, el cual 

es reducir la vulnerabilidad de población y elementos expuestos a fenómenos de tipo 

hidrometeorológico e hidroclimático. Identificar programas, proyectos o acciones definidas en un 

tiempo, espacio y sus respectivas estrategias de financiación que sean comunes en ambos planes, 

puede facilitar el establecimiento de acuerdos e implementación de los mismos de una manera eficaz 

y oportuna. 

 

2.2 Identificación de información base. Análisis preliminar del departamento desde 

una perspectiva de reducción de riesgos de desastres (RRD) y adaptación al cambio 

climático (ACC)  

 

Esta actividad se refiere a la identificación de los datos básicos relacionados con el departamento. Es 

necesario compilar la información que será de utilidad para analizar en función de las necesidades del 

Plan Departamental, teniendo en cuenta los aspectos que se relacionan con la gestión del riesgo. La 

información necesaria para analizar y conocer el territorio, a nivel regional y departamental servirá 

para la identificación de las amenazas, de las vulnerabilidades y del riesgo existente. La información 

debe ser relevante y concisa, puede ser cualitativa o cuantitativa y se debe obtener a través de fuentes 

oficiales o estudios técnicos, así como información obtenida directamente desde las comunidades y 

de los sectores (UNGRD, 2012). 

 

La información más pertinente y reciente sobre el estado de riesgo y vulnerabilidad territorial de todos 

los municipios y departamentos del país frente al cambio climático se encuentra en la Tercera 

Comunicación Nacional de Cambio Climático (TCNCC1).  Los escenarios de cambio climático para el país 

corresponden a una representación del clima futuro bajo diferentes concentraciones de gases de 

                                                            
1 La TCNCC presenta el dimensionamiento de los escenarios de cambio climático espacializados por 

departamentos y ciudades para los próximos cien (100) años en tres lapsos de tiempo: 2011-2040; 2041-2070 y 

2071-2100, así como los posibles impactos a nivel territorial y sectorial.   



 
 

    Apoyan: 

efecto invernadero y aerosoles en la atmósfera. La representación cartográfica de estos modelos para 

el nivel departamental se encuentra a escala (1:100.000). Se sugiere hacer uso y análisis como mínimo 

de la información del escenario 2011-2040, con el fin de priorizar su información como parte del 

diagnóstico y de la posterior actualización de acciones en el territorio (MADS, 2018, p. 33).    

 

PARA TENER EN CUENTA  

 

El riesgo asociado al cambio climático es, según la Ley 1931 de 2018, el potencial de consecuencias 

en que algo de valor está en peligro con un desenlace incierto, reconociendo la diversidad de valores. 

Los riesgos resultan de la interacción de la vulnerabilidad, la exposición y la amenaza. En la presente 

Ley, el término riesgo se utiliza principalmente en referencia a los riesgos asociados a los impactos del 

cambio climático.  

 

Por otra parte, la vulnerabilidad frente a cambio climático está definida como la propensión o 

predisposición a verse afectado negativamente por la falta de infraestructura y recursos para enfrentar 

eventos climáticos extremos. La vulnerabilidad frente al cambio climático se expresa en términos de 

Sensibilidad (S) y Capacidad adaptativa (CA) (V=S/CA) precisando que: a) La Sensibilidad (S) hace 

referencia a las características propias del territorio; mientras que la Capacidad Adaptativa (CA) 

relaciona las fortalezas que permiten que el territorio sea menos sensible o que en caso de verse 

afectado pueda afrontar y recuperarse ante un evento.  

 

 

Recopilación de información secundaria y primaria: niveles y fuentes 

 

Con el fin de lograr la recopilación de la información más pertinente y precisa, se sugiere revisar las 

siguientes fuentes y realizar el chequeo utilizando la ficha del Anexo 2. Paso 2. Actualización del Plan 

Departamental de Gestión del Riesgo de la presente guía. 

 

Esta ficha puede ser consultada a través del siguiente enlace: 

 

 

FichaD_FuentesConsul

ta.xlsx
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- Información de tercera comunicación nacional de cambio climático (perfiles territoriales y 

análisis de vulnerabilidad y riesgos por cambio climático).  

- Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres vigente. 

- Estado de actualización y adopción del plan territorial para la gestión del cambio climático 

territorial que haya adelantado el departamento y la autoridad ambiental regional.  

- Estudios regionales sobre efectos de variabilidad climática, eventos hidrometeorológico 

recurrentes adelantados por universidades regionales, gremios u organización sociales.  

- Plan de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (POMCA). 

- Determinantes ambientales de los instrumentos de planificación territorial. 

- Estudios piloto de institutos de investigación que se hayan desarrollado en la región.  

- Consulta a la información disponible en sistemas de información de gestión del riesgo de 

desastres, gestión ambiental y gestión del cambio climático de las entidades del nivel nacional 

(DNP, IDEAM, UNGRD, MADS). 

- Consulta a la Herramienta para la Acción Climática (HaC), plataforma y sistema de información 

del MADS. 

 

Verificar el estado actual del plan departamental de gestión de riesgos desde una mirada general sobre 

contenidos asociados con cambio y variabilidad climática. En esta revisión rápida es importante 

adelantar un chequeo que permita contar con línea base general sobre las consideraciones que se 

hayan tenido en los Planes Territoriales, sobre riesgos existentes y/o riesgos futuros vinculados con 

este tipo de fenómenos. Por lo general, la existencia de amenazas de origen hidrometeorológico está 

vinculado con el cambio y la variabilidad climática, por lo cual es importante afinar la mirada para 

identificar si hay indicios reales de estos temas en el plan.  

 

 

2.3.2 Convocatoria de actores sociales e institucionales del sistema territorial para la 

gestión del riesgo de desastres y la adaptación.  

 

Es necesario que a nivel territorial se garantice la inclusión de poblaciones en riesgo actual y/o con 

posibilidades de riesgos futuros asociados con variabilidad climática o cambio climático en los procesos 

de actualización o ajuste del PDGRD. Se debe prestar especial atención a la participación de aquellas 

personas que están en riesgo diferencial mayor: mujeres, niños, niñas, ancianos, personas con 

discapacidades o minorías étnicas, migrantes y desplazados internos. 

 

 

 

Para tener en cuenta: 
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- Conformación de instancias asesoras sobre cambio climático a nivel departamental. En el 

marco de los procesos de la gestión del riesgo: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, 

manejo de desastres, incluyendo una instancia para temas asociados a financiamiento del riesgo 

y la adaptación al cambio climático. 

 

- Identificar actores estratégicos interesados en el tema de cambio climático. Implica 

identificar veedurías existentes, grupos de interés y comunidades organizadas en torno a los temas 

de gestión del riesgo- actores sectoriales, diputados, concejales, organismos de control y del sector 

privado. 

 

- Garantizar puentes entre estos espacios con los nodos regionales. Estas instancias pueden 

ser las existentes tanto en los CTGRD como en los Nodos Regionales de Cambio Climático. 

 

 

2.3.3 Validación y análisis de la información   

 

La corroboración de información se realiza mediante la socialización con los funcionarios y con los 

representantes de la Administración Departamental, del Consejo Departamental de Gestión del 

Riesgo, de las Corporaciones Autónomas Regionales, de las universidades, de las juntas de Acción 

Comunal, del Consejo Territorial de Planeación, entre otros. Con el fin de lograr la validación de la 

información se sugiere establecer un equipo de trabajo pequeño y un cronograma de mesas de trabajo 

en las cuales se pueda discutir la calidad y pertinencia de la información, así como la comprensión de 

esta. Es importante que los integrantes de los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo 

conozcan la utilidad de la información, qué interpretación y análisis se obtiene en especial de aquella 

relacionada con el conocimiento del riesgo por cambio climático (UNGRD, 2018).  

 

Este ejercicio nos permitirá saber con qué información contamos y si se requiere información 

detallada, tomar decisiones frente al uso de la información disponible, así como las gestiones que 

deben realizarse ante instancias del nivel regional y o nacional para precisar y detallar aspectos que 

requieran ser validados.  

 

Paso 2. Actualización del Plan Departamental de Gestión del Riesgo 
de Desastres  
 

 

En esta etapa se realiza la revisión y ajuste del componente general del plan, a la luz de los escenarios 

de riesgo asociados a eventos de variabilidad climática. Se sugiere llevar a cabo una descripción general 

del departamento siguiendo los pasos de la guía metodológica para la elaboración de Planes 

Departamentales de Gestión del Riesgo de la UNGRD (2018), a través de un ejercicio de: a) 
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identificación, b) priorización y c) caracterización de escenarios de riesgo, incorporando aspectos de 

variabilidad climática con la información recopilada y validada en la etapa de Aprestamiento.  

 

La actualización del componente programático deberá partir de una revisión de los proyectos y 

acciones que ya están formulados y en ejecución, así como la incorporación de nuevas medidas y 

acciones que se orienten a los procesos de la gestión del riesgo incluyendo la adaptación al cambio 

climático. 

 

Recuerde que: 

 

Para el objetivo de este ejercicio, un escenario de riesgo de desastres se define como 

un fragmento o campo delimitado de las condiciones de riesgo del territorio que facilitan 

la comprensión, priorización de temas y su posterior gestión a través del PDGRD. Por ello, 

no se debe confundir con los escenarios de cambio climático de la TCNCC elaborados por el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).  

 En los escenarios de riesgo de la TCNCC se calcula un índice de riesgo por cambio 

climático; el abordaje de la amenaza corresponde a: a) los cambios en precipitación y 

temperatura, los cuales fueron obtenidos a partir de la comparación del clima de referencia 

y el clima futuro simulado en un escenario específico (período 2011-2040); b) evalúa los 

impactos potenciales que tendrá dichos cambios sobre los cultivos, la biodiversidad, el 

recurso hídrico, la salud humana, el hábitat humano y la infraestructura.  

La información de la TCNCC es un insumo para complementar el ejercicio de 

caracterización de escenarios de riesgo propuesto en la guía para formular planes 

departamentales de gestión del riesgo, en relación con los fenómenos hidrometeorológicos 

e hidroclimáticos. 

 

En este ejercicio se hace énfasis en los fenómenos meteorológicos e hidroclimáticos 

asociados a la variabilidad climática y al cambio climático, y se excluyen los escenarios de 

riesgo asociados a fenómenos de origen natural como los geológicos o los antrópicos-

tecnológicos no intencionales. Corresponderá al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo 

priorizar la caracterización de aquellos escenarios de riesgo sobre los cuales se requiera 

realizar una intervención y gestión de acuerdo con su contexto y realidad territorial.  
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3.1 Identificación preliminar de escenarios de riesgo por eventos 
hidrometeorológicos e hidroclimáticos 
 

En este paso se procede a diligenciar la Ficha. identificación de escenarios de riesgo del Anexo 2. Paso 

2. Actualización del PDGRD de la Hoja de ruta. 

 

 

FichaA.IdentificaciónE

scenarios_Paso2_Actualización.xlsx
  

 

 

La caracterización de escenarios de riesgo se propone considerando los siguientes criterios: a) 

Identificación de escenarios de riesgo por tipo de fenómeno amenazante, que para los propósitos de 

esta hoja de ruta son los eventos de tipo hidrometeorológico e hidroclimático y b) Identificación de 

Escenarios de Riesgo según el Criterio de Tipo de grupo o elementos expuestos. 

 

 El objetivo es realizar un reconocimiento de los fenómenos meteorológicos e hidroclimáticos que se 

han presentado o que podrían presentarse en el territorio.  Para los propósitos de la Hoja de ruta y del 

ejercicio de caracterización de escenarios de riesgo, se propone clasificar estos fenómenos de acuerdo 

con las definiciones del artículo 4 de la Resolución 0281 del 22 de abril de 2021 expedida por la UNGRD 

“por medio de la cual se crea y conforma la Comisión Técnica Nacional Asesora para la variabilidad 

Climática”, utilizando el criterio de: anomalía en la precipitación (exceso o déficit) o por extremos 

meteorológicos y climáticos:  

 

 Fenómenos hidrometeorológicos e hidroclimáticos asociados a excesos de 

precipitación: inundaciones, avenidas torrenciales, movimientos en masa, crecientes 

súbitos, lluvia intensa. 

 

 Fenómenos hidrometeorológicos e hidroclimáticos asociados a déficit de 

precipitación: sequía, desabastecimiento hídrico, incendios forestales, heladas, 

desertificación. 
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 Otros fenómenos meteorológicos y climáticos extremos: ciclones 

tropicales, huracanes, alertas meteomarinas, granizadas, vendavales y otros. 

 

 

Bajo el criterio de Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Tipo de grupo o 

elementos, se permite a los integrantes del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo realizar la 

identificación y descripción del escenario de riesgo en relación con grupos sociales y sus características 

(enfoque diferencial) y la condición de vulnerabilidad ante amenazas por fenómenos de tipo 

hidrometeorológico e hidroclimático relacionados en el anterior ítem. También incluye los elementos 

expuestos, como medios de vida, viviendas, infraestructura vital y social, actividades económicas y 

productivas, entre otros. Este criterio es útil y tiene su aplicación para la implementación de medidas 

bajo un enfoque de intervención social y sectorial. 

 

Las inundaciones, los movimientos en masa, los flujos torrenciales y las sequías son los eventos de 

mayor recurrencia asociados a fenómenos de variabilidad climática. En este sentido, la variabilidad 

climática se debe analizar como una de las principales causas para la detonación de eventos (UNGRD, 

2018).   

 

En el siguiente recuadro se presentan, a manera de ejemplo, eventos que pueden estar asociados a 

fenómenos ENSO (como La Niña y El Niño). 

 

 

 
  

Fuente: adaptado UNGRD (2018) 
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3.2 Consolidación y priorización de escenarios de riesgo  
 

Una vez identificados los escenarios de riesgo asociados a fenómenos hidrometeorológicos e 

hidroclimáticos, se procede a priorizar de acuerdo con el criterio que defina el Consejo Departamental 

de Gestión del Riesgo. Ver Ficha. Consolidación y priorización de escenarios de riesgo del Paso 2. 

Actualización del PDGRD de la presente Hoja de ruta.  

En esta ficha se especifica el orden en que el CDGRD hará la respectiva caracterización de los escenarios 

identificados.  

 

Para diligenciar la Ficha. Consolidación y priorización de escenarios de riesgo , haga clic en el siguiente 

enlace: 

 

 

 

FichaB_PriorizaciónEs

cenarios_Paso2_Actualización.xlsx
  

 

 

Tenga en cuenta los siguientes mensajes clave: 

 

 El comportamiento del clima es cíclico. Si en el departamento el año anterior a la 

fecha de inicio de la planeación se presentó o se estaba desarrollando un fenómeno El Niño, 

seguramente durante el periodo de ejecución del plan, el departamento deberá afrontar un 

fenómeno de La Niña a corto plazo. Sin embargo, no siempre se repiten en periodos fijos ni 

con la misma intensidad.   

 

 Identificar la recurrencia y la magnitud de eventos asociados a la variabilidad 

climática. La magnitud de los eventos se mide con las variables del evento que ocurrió 

(intensidad de la lluvia, cantidad de precipitación, caudal que genera la inundación). 

Considerar también cuál de estos fenómenos han generado mayores afectaciones o daños en 

el territorio.  

 

 



 
 

    Apoyan: 

 A partir de la revisión de información sobre emergencias afrontadas en el municipio, 

señalando el lugar y el tipo de evento (por lo menos 10 años de muestras), para determinar 

cuáles eventos y en dónde se ha presentado. Muchos de estos pueden exacerbarse por efecto 

de los fenómenos meteorológicos e hidroclimáticos extremos. En el marco de la Estrategia 

Climática de Largo Plazo E2050, se elaboró un estudio denominado: Evaluación del Riesgo por 

Cambio Climático en Colombia (MADS, E2050, 2021) el cual arroja resultados interesantes 

frente a la modelación probabilista del riesgo por: inundación, huracán, deslizamientos, sequía 

e incendios forestales, a nivel departamental y municipal, estableciendo la estimación de las 

pérdidas anuales esperadas con medidas de adaptación y reducción del riesgo y sin medidas 

de adaptación y reducción del riesgo, lo cual puede brindar orientaciones generales pero 

aproximadas al riesgo en el territorio de interés.  

 

 

3.3 Caracterización de escenarios  
 

En este paso se diligencia la Ficha. Caracterización de Escenarios de Riesgo del Anexo 2. Hoja de Ruta 

- Actualización PDGRD.  

 

Dé clic en el siguiente enlace y diligencie la hoja de la ficha  Caracterización de Escenarios: 

 

 

FichaC_Caracterizació

nEscenarios_Paso2_Actualización.xlsx
  

 

 

 

Una vez el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres ha realizado la identificación de 

los escenarios de riesgo y ha priorizado aquellos relacionados con eventos hidrometeorológicos e 

hidroclimáticos, en los que el departamento debe centrar sus esfuerzos para gestionarlo, se procede 

a realizar una caracterización de estos, en función de detallar con la información existente sus causas, 

consecuencias, actores causales, así como la actualización y concertación de acciones de intervención. 
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La caracterización de escenarios de riesgo permitirá: 

 

 Conocer con mayor detalle los escenarios de riesgo que, por su recurrencia y magnitud 

en el pasado, pueden presentarse a futuro con nuevas condiciones asociadas a la variabilidad 

climática 

 Identificar y priorizar acciones que puedan ser implementadas en el marco de la 

actualización del componente programático del PDGRD, definiéndolas para cada proceso: 

conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, manejo de desastres. 

 Identificar medidas o acciones con potencial articulación en otros instrumentos de 

planificación del desarrollo como los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de 

Ordenamiento y Manejo de Cuencas, el Plan de Desarrollo Departamental y los Planes 

Integrales de Gestión del Cambio Climático Territorial. 

 

 

Paso 3. Actualización del componente programático incorporando 
medidas de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático 

 

Una vez identificadas –de manera preliminar– las medidas de intervención en la etapa final del 

ejercicio de caracterización para cada uno de los escenarios de riesgo asociados a fenómenos 

hidrometeorológicos e hidroclimáticos, se precisan acciones de conocimiento y reducción del riesgo, 

orientadas a disminuir la vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos e hidroclimáticos. Estas 

medidas no pueden concentrarse exclusivamente en medidas estructurales, preventivas o correctivas 

pues, aunque son muy importantes, no son las únicas a considerar (UNGRD, 2018). En este caso se 

recomiendan también acciones de capacitación, fortalecimiento institucional, comunitario y de 

educación ambiental, involucramiento del sector privado, entre otras medidas no estructurales, 

implementación de acciones encaminadas a promover una articulación entre sectores y de regulación 

e incentivos económicos para promover iniciativas que le apunten a la reducción del riesgo de 

desastres y a la adaptación. 

 

Algunos ejemplos de medidas de adaptación pueden encontrarse en el sitio web de la Herramienta 

para la Acción Climática (HaC), actualizada por el MADS con el apoyo del Programa de Preparación 

para la Adaptación Nacional al Cambio Climático (2021). Ver en: 

 

https://accionclimatica.minambiente.gov.co/ 

 

 

Se deberán consolidar por parte de las entidades, instituciones y organizaciones que hacen parte del 

Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD), los programas y proyectos que 

https://accionclimatica.minambiente.gov.co/
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permitan integrar las consideraciones referidas para reducir la vulnerabilidad ante este tipo de 

fenómenos en el componente Programático del Plan Departamental de Gestión del Riesgo (PDGRD). 

 

Cada acción que sea estimada para el componente programático del PDGRD, en función de sus costos, 

responsables, tiempos de ejecución y esquemas de coordinación interinstitucional requeridos para la 

consecución de los recursos (humanos, técnicos y financieros), que se necesitan para su 

materialización; se convertirán entonces en los proyectos con los que se gestionará el riesgo de 

desastres y se implementará las medidas para la adaptación: 

 

 

Tabla 2. Lineamientos para incorporar acciones de conocimiento y reducción del riesgo en el 
componente programático del plan departamental de gestión del riesgo 
 

Lineamientos para incorporar acciones de conocimiento orientadas a disminuir la vulnerabilidad ante 

fenómenos hidrometeorológicos e hidroclimáticos 

 Descripción y alcance 

Los departamentos deberán integrar los resultados 

de la información contenida en el Análisis de 

Vulnerabilidad y Riesgo por Cambio Climático para 

el periodo 2011-2040 contenido en la Tercera 

Comunicación Nacional para el Cambio Climático 

(TCNCC,  IDEAM, et al.2017) en la actualización de 

los Planes Departamentales de Gestión del Riesgo, 

en su componente general y programático, 

específicamente en la caracterización de escenarios 

de riesgo y en la identificación medidas para la 

adaptación y la reducción del riesgo de desastres a 

implementar en el marco de ejecución del plan 

departamental de gestión del riesgo. 

 

 

 

El departamento, a través del Consejo Departamental 

de Gestión del Riesgo y atendiendo los principios de 

subsidiariedad y concurrencia de la Ley 1523 de 2012, 

deberá fortalecer la gestión del conocimiento de este 

tipo de fenómenos, identificando los elementos que 

más generan amenaza y sensibilidad, o que inciden en 

la disminución de la capacidad adaptativa en los 

municipios del departamento. 

 

De acuerdo con el o los escenarios de riesgo 

priorizados por el departamento, se incluirá en el 

componente programático del Plan Departamental 

de Gestión del Riesgo la realización de estudios a 

detalle requeridos, diseño de sistemas de monitoreo, 

alertas tempranas y seguimiento de las amenazas, en 

aquellos municipios con mayores condiciones de 

riesgo y vulnerabilidad ante eventos de origen 

hidrometeorológico e hidroclimático. 

 

En los territorios, es importante que la lectura de los 

resultados del Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo por 

Cambio Climático (IDEAM, et al. 2017) se realice a 

nivel municipal y no departamental para el período 

2011-2040, dado que en la escala municipal es posible 

identificar la diversidad territorial en función de la 

vulnerabilidad y el riesgo por cambio climático, e 

incluso se pueden identificar los indicadores que 
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Lineamientos para incorporar acciones de conocimiento orientadas a disminuir la vulnerabilidad ante 

fenómenos hidrometeorológicos e hidroclimáticos 

 Descripción y alcance 

dentro de un municipio y una dimensión específica 

están aportando más a la Amenaza, la Sensibilidad y 

la Capacidad Adaptativa. 

 

Incentivar el involucramiento y articulación 

sectorial en el nivel departamental para la 

realización de estudios a detalle que permitan 

evaluar el riesgo de desastres en sectores 

estratégicos del departamento y aproximarse a 

estimaciones de costo/beneficio para la 

implementación de medidas de adaptación y 

reducción del riesgo de desastres ante fenómenos 

de tipo hidrometeorológico e hidroclimático. 

El nivel departamental, a partir de los resultados del 

ejercicio de caracterización de escenarios de riesgo 

por eventos hidrometeorológicos e hidroclimáticos 

del Plan Departamental de Gestión del Riesgo, deberá 

incluir acciones dirigidas a evaluar el riesgo en 

sectores. Para ello, se puede utilizar como referente 

para el análisis los resultados del Estudio de Riesgos 

por Efectos del Cambio Climático y Medidas de 

Adaptación para la Estrategia 2050.  

Las secretarías de la gobernación del departamento 

deberán promover la inclusión de estos estudios de 

evaluación de riesgo por sectores en los planes 

plurianuales de inversión. Además de la evaluación el 

riesgo se debe incluir el análisis del costo/beneficio de 

las medidas que se propongan, resultado del análisis 

del riesgo. Experiencias como las Mesas Técnicas 

Agroclimáticas para el sector agropecuario, las cuales 

se orientan a reducir las pérdidas en el sector 

agropecuario ocasionadas por la variabilidad 

climática, aumentar la competitividad de los sectores 

del agro y establecer sistemas de producción 

sostenibles con el medioambiente, son modelos o 

referentes que podrían replicarse bajo el liderazgo de 

otros sectores en el ámbito departamental.  

 

De acuerdo con las capacidades de cada 

departamento, se podrán incentivar estas acciones a 

través de comisiones o mesas técnicas asesoras para 

el conocimiento del riesgo, estas capacidades se 

deben fortalecer con la participación de las 

Corporaciones Autónomas Regionales, Autoridades 

Ambientales Urbanas y de los Nodos Regionales de 

Cambio Climático, actores del sector privado como 

gremios y asociaciones. 

 

Fortalecer capacidades técnicas en funcionarios, 

personal técnico y comunitario, para el acceso, 

análisis y uso de la información para la toma de 

A través de los programas de asistencia técnica que se 

promueven desde el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres (SNGRD), el nivel departamental 
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Lineamientos para incorporar acciones de conocimiento orientadas a disminuir la vulnerabilidad ante 

fenómenos hidrometeorológicos e hidroclimáticos 

 Descripción y alcance 

decisiones de acuerdo con el nivel, alcance y ámbito 

de actuación de los actores que conforman los 

Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo. 

deberá replicar a nivel municipal a través de talleres, 

cursos de capacitación, módulos virtuales, materiales 

audiovisuales, piezas gráficas, tutoriales y todo aquel 

recurso que facilite el acceso y comprensión de la 

información que se genera desde el nivel nacional en 

cuanto a fenómenos hidrometeorológicos e 

hidroclimáticos.  

Conformar equipos inter y transdisciplinarios para el 

análisis de los escenarios de riesgo incorporando 

enfoques de Eco-reducción del riesgo de desastres, 

basados en el conocimiento de los ecosistemas y los 

servicios ambientales que prestan en el territorio. 

Estos análisis deben facilitar la participación de 

profesionales de diferentes disciplinas y de grupos 

poblacionales conocedores del territorio presentes 

en el departamento. 

La consideración del conocimiento de ecosistemas y 

su rol en la reducción del riesgo de desastres no es un 

tema nuevo ni novedoso. Muchas de las 

Corporaciones Autónomas Regionales de los 

departamentos han adelantado estudios que 

permiten análisis más integrales sobre zonas costeras, 

cuencas hidrográficas, humedales, manglares, 

arrecifes de coral, áreas protegidas, entre otros 

ecosistemas que, desde su conservación y manejo, 

prestan servicios considerados como estratégicos 

para reducir condiciones de riesgo e incluir medidas 

de adaptación. Asimismo, el conocimiento del 

territorio por parte de grupos poblacionales: 

indígenas, negros, raizales y palenqueros entre otros, 

debe ser considerado como insumos claves a la hora 

de analizar escenarios de riesgo ante la ausencia de 

información técnica, como un complemento para el 

entendimiento de las condiciones de riesgo en un 

territorio.  Actores del sector privado y gremios o 

asociaciones de actividades productivas o 

económicas, también son conocedores de su sector. 

Estas miradas amplían la comprensión del problema y 

suman actores comprometidos en las propuestas de 

intervención. 

 

Lineamientos para incorporar acciones de reducción del riesgo orientadas a disminuir la vulnerabilidad 

ante fenómenos hidrometeorológicos e hidroclimáticos 

 Descripción y alcance 

 

Aplicando los principios de subsidiariedad y 

concurrencia de la Ley 1523 de 2012, el nivel 

departamental deberá priorizar, para su ejecución e 

implementación, las medidas de intervención 

propuestas en los estudios a detalle, para reducir la 

 

Estas medidas deberán contener un análisis para el 

escenario de riesgo específico a intervenir, 

indicando cuál es el riesgo que se reduce en 

términos de pérdidas, afectaciones en vidas, 

bienes, infraestructura, medios de vida evitadas. 
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ante fenómenos hidrometeorológicos e hidroclimáticos 
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vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos e 

hidroclimáticos caracterizados en el Plan 

Departamental de Gestión del Riesgo y que, a su vez, 

faciliten la adaptación en el largo plazo.   

Los resultados del Análisis de Vulnerabilidad y 

Riesgo por Cambio Climático (IDEAM, et.al, 2017) y 

el Estudio de Riesgos por Efectos del Cambio 

Climático y medidas de adaptación realizados en el 

marco de la Estrategia Colombiana para el Cambio 

Climático al 2050 (INGENIAR, 2021) son un 

referente indicativo para justificar los análisis de 

costo/beneficio de las medidas a implementar. En 

esta línea se busca aportar al seguimiento de 

indicadores de reducción del riesgo de desastres y 

de adaptación al cambio climático en el ámbito 

territorial. 

El componente programático del Plan Departamental 

de Gestión del Riesgo debe definir tiempos, costos y 

responsabilidades, al igual que la armonización de los 

programas y proyectos con otros instrumentos de 

planificación territorial como los planes de desarrollo 

departamental, planes de ordenamiento 

departamental, planes de ordenamiento y manejo de 

cuencas hidrográficas, planes municipales de gestión 

del riesgo y, por supuesto, con el Plan Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

Las acciones de reducción del riesgo de desastres y 

de adaptación deben aportar a los objetivos del 

desarrollo del departamento que se concretan en 

mayor seguridad y calidad de vida del territorio, y 

un desarrollo sostenible y adaptado al cambio 

climático. Para ello, se requiere el liderazgo de las 

secretarías de planeación departamental, y el 

apoyo de las mesas técnicas asesoras y sectoriales, 

una planificación de la inversión que atienda los 

objetivos y metas de los distintos instrumentos 

(planes, programas y proyectos) del 

departamento, visualizando el impacto en la 

reducción del riesgo de desastres y de la 

adaptación al cambio climático en el territorio.  

Incorporar el enfoque de Eco-reducción del riesgo de 

desastres en el diseño de medidas que contribuyan a la 

adaptación y resiliencia ante fenómenos 

hidrometeorológicos e hidroclimaticos a través del 

desarrollo de proyectos piloto, incentivando la 

participación del sector privado, gremios y 

comunidades. 

El nivel departamental es el ámbito estratégico 

para implementar este tipo de medidas a través de 

las instancias de orientación y coordinación como 

lo son el Consejo Departamental de Gestión del 

Riesgo y el Nodo Regional de Cambio Climático. La 

definición de agendas sectoriales puede 

concretarse en actas y acuerdos de compromiso 

para implementar medidas con una visión de largo 

plazo frente a los impactos esperados. Priorizar 

medidas de reducción basadas en Eco-RRD para las 

cuencas hidrográficas o los ecosistemas marino-

costeros, deben ser un criterio para el desarrollo 

de proyectos pilotos, así como para una gestión 

coordinada de recursos a través de las diferentes 

fuentes de financiación. 

Fuente: elaboración propia a partir de insumos y adaptación de: UNGRD (2018); MADS (2016) 
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Los anteriores lineamientos, más que concebirse como una directriz vinculante y obligatoria para los 

departamentos, constituyen un llamado a la reflexión y a la concertación de voluntades desde un 

compromiso ético y político con la sostenibilidad de los territorios.  No se pretende indicar qué 

acciones deben ser incorporadas, pues estas deben surgir de los análisis específicos del riesgo en los 

territorios, teniendo en cuenta sus contextos y particularidades, de cada escenario para los fenómenos 

hidrometeorológicos e hidroclimáticos.  

 

Los ejemplos aquí citados son solo una guía para orientar las posibles soluciones. Es importante tener 

en cuenta que no solo las medidas que implican grandes inversiones en el corto plazo resultan ser las 

más sostenibles y eficaces para intervenir y reducir el riesgo; muchas veces obras de infraestructura 

duras terminan transfiriendo el riesgo en el territorio, con costos mayores. También es necesario 

acotar que no todas las amenazas ni los escenarios de riesgo responderán de igual forma al intervenir 

o implementar medidas de eco-reducción del riesgo (Eco-RRD) o desde las Soluciones Basadas en la 

Naturaleza (SbN), este enfoque debe ser considerado partiendo del conocimiento para el contexto 

específico de los ecosistemas y de las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo que se espera 

sean mitigadas.  

 

En la tabla 3 se señalan algunos ejemplos indicativos de algunas acciones que podrían considerarse en 

los planes departamentales de gestión del riesgo, se resaltan aquellas con enfoque de Eco-RRD o en 

SbN. 

 

Tabla 3. Ejemplos de acciones de conocimiento y reducción del riesgo en el componente 
programático de los Planes Departamentales de Gestión del Riesgo orientadas a reducir la 
vulnerabilidad ante eventos hidrometeorológicos e hidroclimáticos 
 

Proceso Ejemplo de acciones 

Conocimiento del 

riesgo 

Fortalecimiento de los sistemas de alertas tempranas por eventos climático. 

Modelación hidrológica de cuencas priorizadas en el departamento para el conocimiento de la 

amenaza por sequía. 

Actualización de los determinantes ambientales para la zonificación de amenazas considerando la 

información y resultados de la TCNCC  

Identificación de fuentes alternas para el abastecimiento de agua con prioridad para uso de la 

población 

Zonificación de áreas en las zonas urbana y rural con potencial de implementación de SbN 

(revisión de cartografía, levantamiento de información primaria y secundaria, revisión de áreas 

zonificadas como de riesgo no mitigable que constituyen suelos de protección, normas 

urbanísticas de uso y aprovechamiento del suelo de las áreas en el POT). 

Análisis de estudios existentes sobre beneficios de bienes y servicios ecosistémicos en la región 

con potencial para implementar medidas de Eco-Reducción del Riesgo de Desastres y de 

adaptación. 

Construcción de obras de almacenamiento de agua (jabueyes, embalses) pozos subterráneos, 

obras de bioingeniería. 
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Reducción del 

riesgo de 

desastres 

Construcciones y diseños bioclimáticos para disminuir el estrés térmico y optimizar el uso de la 

energía o el agua. 

Implementación de sistemas agroforestales con alto potencial de captura de carbono. 

Diseño e implementación de planes de mejoramiento de barrios incorporando medidas de Eco-

RRD, con participación comunitaria que incorpore las necesidades de los habitantes en función de 

reducir el riesgo de desastres y de adaptarse a impactos asociados a eventos climáticos. 

Diseño de proyectos de recuperación de zonas declaradas en zonas de riesgo con participación de 

actores y comunidad local, para evitar el asentamiento o reasentamiento de población. Estos 

proyectos deben procurar generar una actividad con potenciales usos de recreación pasiva o 

activa, empleo local, huertas urbanas, etc. 

Soluciones naturales frente al avance de la línea de costa, restauración de dunas, regeneración de 

playas, regeneración de ecosistemas costeros, creación de arrecifes. 

Intervenciones en cuerpos de agua y sistemas de drenaje (estanques y lagos, renaturalización de 

ríos y arroyos, llanuras de inundación, humedales artificiales y naturales). 

Diseño de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en áreas de inundación con vegetación 

natural y plantas que favorezcan la infiltración del agua, reducir la escorrentía de los caudales 

urbanos y el riesgo por inundación. 

Estrategias de diseño y elementos del espacio público para volver el suelo más permeable 

(parques y espacios peatonales, separadores viales centrales y laterales, andenes, ciclo rutas).  

Sistemas de recolección, almacenamiento y distribución de agua lluvia para riego. 

Instalación de captadores de niebla. 

Planes de abastecimiento de agua móvil en épocas críticas. 

Fuente: elaboración propia con base en UNGRD (2018); CARDER (2019); Figueroa, C. (2020) 

 

 

 

 

Paso 4. Adopción e implementación de medidas para la reducción de 
la vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos e 
hidroclimáticos. 
 

 

Es importante que, previo a este paso, se lleve a cabo una estrategia de comunicación y socialización 

entre todos los actores que integran al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y demás actores 

claves del Nodo Regional de Cambio Climático que hayan participado en el ejercicio de caracterización 

de escenarios de riesgo y en la definición de medidas para la reducción de la vulnerabilidad ante 

fenómenos hidrometeorológicos e hidroclimáticos. Reuniones de socialización, mesas de trabajo para 

concertar acciones, identificar estrategias de articulación con otros instrumentos de planificación del 

desarrollo departamental y de divulgación, que faciliten y promuevan la adopción del PDGRD a través 

de un acto administrativo por parte del gobernador o de la Asamblea Departamental, son entre otras 

acciones que se sugieren.  

 

Es importante la validez institucional del ejercicio, pero también reviste importancia la legitimidad y 

aceptación social por parte de la comunidad y de los sectores en el departamento. Revise nuevamente 
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la Ficha. Autodiagnóstico de Capacidades del paso 1. Aprestamiento, para identificar los actores claves 

de las instancias de coordinación del riesgo de desastres y del cambio climático en su departamento, 

realizar acercamientos y concretar compromisos que movilicen la gestión para la acción. 

 

De acuerdo con la definición de estrategias para la ejecución de los programas y proyectos priorizados 

(medidas de intervención), realizado por el componente programático del Plan Departamental de 

Gestión del Riesgo de Desastres (PDGRD), se entra a la fase de implementación en los tiempos 

definidos para la gestión y para la ejecución de dichas medidas, por parte de las entidades, 

instituciones y organizaciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel 

departamental y regional determinados y concertados como responsables de dicha ejecución (UNGRD, 

2018). 

 

Paso 5. Seguimiento y evaluación   
 

A partir de lo planeado en el componente programático, se deberá realizar la fase de seguimiento y 

evaluación a través de mecanismos que faciliten verificar su cumplimiento. El rol del Consejo 

Departamental de Gestión del Riesgo es clave en este paso, pues se debe establecer claramente al 

interior la tarea de seguimiento y evaluación periódica, a través de un instrumento de chequeo que 

permita identificar los avances, así como los retrasos y limitaciones y pueda darse las alertas para 

tomar medidas de ajuste y corrección de manera oportuna. 

 

El seguimiento y evaluación del PDGRD puede armonizarse con el avance y desarrollo de los demás 

instrumentos de planificación: PIGTCC, Plan Departamental de Desarrollo, Plan de Gestión Ambiental 

de las CAR, POMCAS, entre otros, asimismo con la tarea de seguimiento que realiza la UNGRD, a nivel 

de territorios, del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, de esta manera este ejercicio 

puede apuntar al proceso territorial de seguimiento y al ámbito nacional. 
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