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Aspectos normativos Decreto 172 de 2014

Planes Locales de Gestión de Riesgos

Funciones 
CLGR-CC

Art. 24

• Conceptuar sobre el proyecto del Plan Local de Gestión de
Riesgos y demás instrumentos de gestión de riesgos y
cambio climático de forma previa a su adopción.

• Orientar y coordinar la distribución y asignación de
responsabilidades para la ejecución del Plan Local de Gestión
de Riesgos y demás instrumentos de gestión de riesgos y
cambio climático.

• Realizar el seguimiento y monitoreo de los indicadores
formulados en el Plan Local de Gestión de Riesgos.

• Elaborar el informe anual de cumplimiento del Plan Local de
Gestión de Riesgos y presentarlo a la Comisión Intersectorial
de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.



Aspectos normativos Decreto 172 de 2014

2. Coordinar y hacer seguimiento a la ejecución del Plan Local de

Gestión de Riesgos y los demás instrumentos de gestión de qué

trata el presente Decreto, con el apoyo del Consejo Local de

Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

3. Formular los proyectos de inversión del Plan Local de Gestión

de Riesgos y Cambio Climático con la asesoría del IDIGER y la

orientación del Consejo Local de Gestión de Riesgos y Cambio

Climático.

Art. 25

Funciones 
Alcaldes 
Locales



Qué pueden hacer realmente 

las Alcaldías Locales?



Caracterización de Escenarios de Riesgo

Un escenario de riesgo se representa por

medio de la caracterización de los factores

de riesgo, sus causas, la relación entre

causas, los actores causales, el tipo y nivel

de daños que se pueden presentar, más la

identificación de los principales factores

que requieren intervención así como las

medidas posibles a aplicar y los actores

públicos y privados que deben intervenir.

Describe las condiciones de riesgo de la

localidad, de manera general, e identifica

medidas de intervención alternativas.

Corresponde a un diagnóstico, es la base

para la formación de los Planes Locales de

Gestión del Riesgo.



Identificación de Escenarios de Riesgo

CRITERIO DE 

IDENTIFICACIÓN DE 

ESCENARIOS

DESCRIPCIÓN DEL 

CRITERIO

EJEMPLOS DE 

ESCENARIOS DE 

RIESGO

PRINCIPAL APLICACIÓN

1
Escenarios de riesgo por 

fenómenos amenazantes

Cada escenario se refiere a las 

condiciones de riesgo asociadas 

a un fenómeno (o grupo) 

amenazante.

Inundaciones
Implementación de los procesos de la 

gestión del riesgo bajo un enfoque 

territorial.

Sísmico

Incendios 

estructurales

2
Escenarios de riesgo por 

tipo de elementos o 

bienes expuestos

Cada escenario se refiere a un 

elemento (o grupo) expuesto.

Puentes Estudio e intervención desde el punto de 

vista sectorial, bajo un interés económico, 

social o cultural: estimar pérdidas, reducir 

y/o hacer protección financiera.

Cultivos

Viviendas

Patrimonio histórico

3
Escenarios de riesgo por 

tipo de daños

Cada escenario se refiere a un 

tipo de daño esperado para todo 

fenómeno amenazante y 

condición de vulnerabilidad.

Heridos Implementación de medidas de 

preparación para la respuesta y 

recuperación, sobre todo en sectores e 

instituciones con misión relacionada con 

el tipo daño.

Trauma psicológico

Contaminación de 

ecosistemas

4
Escenarios de riesgo por 

grupo social

Cada escenario se refiere a un 

grupo social específico para todo 

fenómeno amenazante y 

condición de vulnerabilidad.

Niños y niñas
Implementación de los procesos de la 

gestión del riesgo bajo un enfoque de 

gestión social.

Adultos mayores

Mujeres cabeza de 

familia

5
Escenarios de riesgo por 

actividades económicas

Cada escenario se refiere a una 

actividad económica específica, la 

cual es la fuente de los 

fenómenos amenazantes.

Minería Implementación de los procesos de la 

gestión del riesgo bajo principios de 

responsabilidad por parte de los actores 

económicos.

Transporte

Industria química

6
Escenarios de riesgo por 

actividades sociales

Cada escenario se refiere a una 

actividad social específica que a 

la vez constituye la fuente de la 

amenaza.

Corralejas Implementación de los procesos de la 

gestión del riesgo bajo principios de 

corresponsabilidad por parte de 

promotores y usuarios.

Peregrinaciones 

multitudinarias

7
Escenarios de riesgo por 

actividades 

institucionales

Cada escenario se refiere a una 

actividad institucional con  

población permanente o temporal.

Instituciones 

educativas
Implementación de los procesos de la 

gestión del riesgo bajo enfoque de 

continuidad de funcionamiento.Unidades militares

8
Escenarios de riesgo por 

operación de grandes 

Cada escenario se refiere a la 

operación de una obra o sistema, 

Embalses Implementación de los procesos de la 

gestión del riesgo bajo principios de Líneas de flujo de 



Identificación de Escenarios de Riesgo



Preparación para la respuesta

Preparación para la recuperación

Ejecución de la respuesta

Ejecución de la recuperación

Intervención correctiva

Intervención prospectiva

Protección financiera

Identificación y caracterización
de escenarios de riesgo

Análisis de riesgos

Monitoreo del riesgo

Comunicación del riesgo
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Formulación del componente programático del 

plan



Marco de Actuación para la

Respuesta a Emergencias


