
 

Estructura de un programa básico de formación en gestión del riesgo de 

desastres para los consejeros municipales y departamentales de gestión del 

riesgo del departamento de Cundinamarca  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Camilo Pinzón García 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

Facultad de Ciencias Ambientales 

Especialización en Gestión Ambiental Urbana 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C., 2018 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

 

 

 

Facultad de Ciencias Ambientales 

Especialización en Gestión Ambiental Urbana 

 

 

 

 

 

Estructura de un programa básico de formación y certificación en gestión 

de riesgos de desastres para los consejeros municipales y departamentales 

de gestión del riesgo del departamento de Cundinamarca  
 

 

 

 

 

Juan Camilo Pinzón García  
 

 

 

Director 

Jairo Bárcenas Sandoval  
Magíster en Gestión del riesgo de desastres y Desarrollo 

 

 

 
Monografía presentada como requisito para la obtención del título de 

Especialista en Gestión Ambiental Urbana 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C., 2018 

 

 

 



 

Universidad Piloto de Colombia 

Facultad de Ciencias Ambientales – Especialización en Gestión Ambiental Urbana 

 

HOJA DE APROBACIÓN 

Estructura de un programa básico de formación y certificación en gestión 

de riesgos de desastres para los consejeros municipales y departamentales 

de gestión del riesgo del departamento de Cundinamarca  

 

Juan Camilo Pinzón García  

 

Nombre, Título académico 

Director del proyecto de grado ______________________________________ 

 

 

Nombre, Título académico 

Co-Director del proyecto de grado   ______________________________________ 

 

Nombre, Título académico 

Miembro del Jurado   ______________________________________ 

 

Nombre, Título académico 

Miembro del Jurado   ______________________________________ 

 

 

Nombre, Título académico 

Decano   ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C. 

 

 

 



 

 

 

© DERECHOS DE AUTOR 

 

Por medio del presente documento certifico que he leído la Política de Propiedad 

Intelectual de la Universidad Piloto de Colombia (UPC) y estoy de acuerdo con su contenido, 

por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo de investigación quedan 

sujetos a lo dispuesto en la Política. 

Asimismo, autorizo a la UPC para que realice la digitalización y publicación de este 

trabajo de investigación en el repositorio virtual. 

 

 

 

 

 

Nombre: _____________________________________ 

 

 

C. C.:  _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEDICATORIA 

 

Dedicado a la mujer que me enseñó a vivir, a luchar y salir adelante, quien ha sido madre, 

padre y amiga a la vez, quien con su sacrificio y esfuerzo ha logrado hacer de mí una mejor 

persona y a quien nunca ha dejado de amarme y confiar en mí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMIENTOS 

 

En las diferentes etapas de la vida siempre tenemos persona que nos acompañan y nos ayudan 

a conseguir nuestros sueños y nuestras metas, sin esas personas no sería posible lograr esos 

propósitos y sobrellevar los momentos difíciles de la vida. 

 

Por eso agradezco a mi familia y en especial a mi mama, María Cristina Pinzón, mujer 

luchadora, aguerrida y cariñosa, a mis amigos y compañeros con quienes compartí grandes 

experiencias, a la Universidad Piloto de Colombia por brindarme un espacio y una 

oportunidad en mi formación académica y a la familia Alonso Beltrán quienes me han 

acompañado y brindado su apoyo y cariño en estos últimos años de mi vida, y en especial a 

María Camila Alonso; la mujer que a pesar de las dificultades me enseñó a ser una mejor 

persona y a vivir con alegría y felicidad, quien fue y ha sido un apoyo constante en esta etapa 

de mi vida. 

 

A ustedes y a todas las personas que de alguna u otra forma han influido y aportado en mi 

vida,  

 

Muchas Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMEN 

El presente documento desarrolla la estructura de un programa de formación y 

certificación en gestión de riego de desastres, dirigidos a los consejeros municipales y 

departamentales de gestión del riesgo de desastres de Cundinamarca. 

La importancia y la necesidad del programa se deriva de unas problemáticas 

identificadas en el conocimiento y habilidades de quienes se desempeñan en estos cargos, no 

obstante, un programa de formación y certificación significa en si una oportunidad para 

fortalecer e incrementar el desempeño de quienes tomen el curso, para ello se identificó una 

serie de competencias laborales que debe tener un consejero municipal de gestión del riesgo, 

se elaboró la estructura curricular y se  diseñaron los contenidos de los módulos de 

capacitación y evaluación para el programa básico de formación en gestión del riesgo de 

desastres. 

Palabras Clave: Sistema nacional de gestión del riesgo, Riesgo, Amenaza, 

Vulnerabilidad, Capacitación, Ambiente, Territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

ABSTRACT 

This paper describes the structure of a basic Disaster Risk Management training and 

certification program addressed to municipal and departmental advisors on disaster risk 

management in the department of Cundinamarca.  

 

The importance and the need for this type of program is supported  by the 

identification of knowledge and skill gaps among the staff in these jobs. However, a training 

program is in itself and opportunity to enhance and strengthen the performance of the 

attendees. Consequently, a range of work competencies were identified and the training 

modules were then designed.  

 

Keywords: Risk, Threat, Vulnerability, Training, Envioremental, Territory 
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INTRODUCCIÓN  

Las dinámicas ambientales que continuamente se presentan en los territorios de Colombia 

han generado un desafío en su desarrollo y planificación, estos desafíos son un reto para que 

las personas que dirigen, administran y/o gobiernan dichos territorios tomen las decisiones 

oportunas, acertadas y adecuadas con base a los diferentes eventos naturales y las distintas 

limitaciones o necesidades que cada territorio presenta. 

 

Los consejeros municipales y departamentales de gestión del riesgo son entonces las personas 

encargadas de llevar a cabo el proceso de gestión del riesgo de acuerdo al sistema nacional de 

gestión del riesgo de desastres estipulado en la Ley 1523 de 2012. 

 

Este documento por lo tanto evidencia unas problemáticas en los conocimientos y 

competencias de quienes se desarrollan en estos cargos, y en concordancia se formula un 

programa básico de formación y certificación en gestión de riesgo de desastres dirigido a los 

consejeros municipales de gestión del riesgo de los municipio de Cundinamarca, con el fin de 

fortalecer y reforzar los conocimientos de la Ley 1523 de 2012 y la política pública para la 

gestión del riesgo de desastres, y por lo tanto adquirir las competencias laborales necesarias 

para la toma de decisiones oportunas, acertadas y adecuadas. 

 

De igual forma el programa básico de formación en gestión de riesgo de desastres se acopla y 

se articula al plan de desarrollo departamental 2016-2020 “unidos podemos más” y su 

programa en gestión del riesgo “esfuerzos unidos riesgos reducidos” el cual busca optimizar 

la gestión del riesgo de desastres en todo el departamento de Cundinamarca fortaleciendo 

todos los actores del sistema departamental de gestión del riesgo, de los cuales son 

indispensables los consejeros municipales como instancias de orientación y coordinación del 

sistema a nivel municipal, el programa también es concomitante con la política departamental 

para la gestión del riesgo de desastres 2018-2036, la cual “se sustenta en el principio 

fundamental de la participación institucional y ciudadana, quienes con su experiencia y aportes 

contribuyeron a consolidar una ruta a largo plazo, en aras de fortalecer la Gestión del Riesgo de 



 

Desastres a nivel departamental, provincial y municipal, convirtiéndose , en un departamento más 

resiliente, seguro en lo territorial, eficaz en lo institucional, incluyente en lo social, eficiente en lo 

económico y sostenible en lo ambiental, que ha mejorado la calidad de vida de todos sus 

pobladores.” (UAEGRD, 2018) 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colombia a lo largo de su historia se ha visto afectada por grandes desastres de origen natural 

y socio-natural que han ocasionado pérdidas humanas, físicas y ambientales significativas, el 

fenómeno de la niña 2010-2011 fue el último evento de gran magnitud que tuvo un impacto 

económico tan grande que hubo pérdidas en el sector de vivienda de alrededor de 886.000 

millones de Dólares. (Banco Mundial, 2012) 

 

Este hecho generó que el gobierno nacional estructurara mediante la ley 1523 de 2012 el 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Este nuevo sistema estipula que los departamentos y 

municipios de Colombia deben conformar respectivamente un consejo departamental y 

municipal de gestión del riesgo de desastres, con el fin de llevar a cabo el proceso social de 

gestión del riesgo en la jurisdicción de sus niveles territoriales, ofreciendo protección a la 

población y así mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida a sus habitantes. (Ley 

1523, 2012) 

  

No obstante, para el funcionamiento del consejo municipal de gestión del riesgo de desastres 

el alcalde según el artículo 29 de la ley 1523 de 2012, deberá nombrar un coordinador quien 

deberá vigilar, promover y garantizar el flujo efectivo de los procesos de la gestión del riesgo 

y el cual tendrá un nivel jerárquico igual o superior a jefe de oficina asesora. (Ley 1523, 

2012) 

 

Sin embargo, al observar el listados de los coordinadores de gestión del riesgo de los 

municipios de Cundinamarca y el listado de los secretarios de planeación y gobierno, se 

encontró que el 40% de los coordinadores de gestión del riesgo son secretarios de planeación 

y 21% de los coordinadores  secretarios de gobierno  (UAEGRD, 2016); si bien esto es 

permitido, muchos secretarios puede que no tengan la experiencia, habilidades y/o 

conocimientos específicos suficientes que les permita desempeñar a cabalidad las funciones 

del coordinador de gestión del riesgo. 



 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los consejeros municipales también se evidencia una carencia de conocimiento 

que dificultaría el desempeño de las funciones de los consejos municipales, de acuerdo a los 

resultados de una encuesta realizada por el PNUD a los municipios del departamento, se 

evidencio que el 41.38% conoce como está conformado el consejo departamental de gestión 

de riesgo, solo el 25.62% identifica los comités departamentales de gestión del riesgo 

existentes, en cuanto a legislación solo el 7.4% reconoce alguna norma (ordenanza), que rige 

la gestión del riesgo de desastres del departamento, y el 62.07% identifica la ley 1523 de 

2012 como la norma que rigen la gestión del riesgo de desastres del departamento, y a nivel 

financiero solo el 43.35% conoce si puede gestionar recursos a través del Fondo 

Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres. (PNUD, 2017). 

 

Figura 1. Histórico de eventos registrados en Cundinamarca 

 

Fuente: UAEGRD-PNUD, 2017 

 



 

Otro aspecto relevante es que la cantidad de eventos que se presentan en el departamento han 

ido incrementando en los últimos años, (ver Figura 1) principalmente por eventos de origen 

hidrometeorológicos como lo son inundaciones o movimientos de remoción en masa, no 

obstante, este incremento también puede ser reflejo de una mejor gestión por parte de los 

municipios y sus entidades encargadas en la información reportada a la Unidad 

Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres en adelante UAEGRD  

Por lo tanto con el paso del tiempo es fundamental fortalecer las capacidades de las 

instituciones de gestión del riesgo de desastres y evitar que se presenten situaciones como las 

que actualmente se presentan en el departamento de Cundinamarca en las que no se cuenta 

con una totalización de las inversiones realizadas en gestión del riesgo, así como el análisis 

sobre el impacto de esta inversión en la reducción de la vulnerabilidad en  los municipios 

(infraestructura y personas expuestas), aspectos importantes en los procesos de planificación 

y evaluación del nivel de avance e implementación de instrumentos de planificación.(PNUD, 

2015) 

 

Estas debilidades ocasionan que los recursos estén enfocados en el manejo de desastre y no 

en el conocimiento y reducción del mismo, en los últimos 17 años se tuvieron que ejecutar 

recursos por valor de $12.918.832.782 correspondientes a subsidios de arriendo, menaje, 

apoyo alimentario, materiales de construcción, entre otros conceptos; ocasionados 

especialmente por eventos de inundación y deslizamientos. (Ver grafica 2) 

 



 

Figura 2. Total, Recursos Ejecutados 

Fuente: PNUD, 2015 

 

 

 

 

Dado lo anterior es oportuno establecer unas competencias laborales que puedan ser 

adquiridas mediante la estructura de un programa básico de formación y certificación no solo 

para los coordinadores si no para los consejeros municipales de gestión del riesgo y así 

fortalecer las capacidades y competencias de los funcionarios para que puedan desempeñar la 

gestión del riesgo de desastres que permita mejorar la coordinación del sistema de gestión del 

riesgo del departamento, disminuyendo la vulnerabilidad institucional frente a las diferentes 

amenazas naturales y socio-naturales que cada vez se presentan con mayor fuerza e 

incrementan el riesgo de los habitantes del departamento de Cundinamarca. 

 

1.1 Justificación  

El marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015 – 2030 que sucedió al 

marco de acción de Hyogo reiteró el compromiso de los estados de abordar la reducción de 



 

riesgos de desastres y el aumento de la resiliencia ante los desastres con un sentido de 

urgencia en el contexto del desarrollo sostenible, integrando la reducción del riesgo en el 

aumento de la resiliencia en políticas, planes, programas y presupuestos en todos los niveles 

territoriales. (Organización de las Naciones Unidas, 2015) 

Con el objeto de construir instituciones mejor preparadas, más resilientes y capaces de 

afrontar diferentes amenazas, es de utilidad fortalecer el conocimiento de quienes dirigen la 

gestión del riesgo en los territorios, no solo en pro del marco de acción de Sendai, si no por 

los resultados obtenidos de la encuesta realizada por el PNUD a 517 personas entre 

funcionarios, contratistas y voluntarios de los 116 municipios de Cundinamarca, en el cual se 

pudo evidenciar que aunque el 90% conoce  la Política Nacional de gestión del riesgo de 

desastres que se estableció mediante la ley 1523 de 2012, muchos desconocen la estructura y 

la información consignada en la ley 1523 de 2012, por ejemplo, tan solo el 35.98% conoce 

que ante una situación de emergencia o desastre, los alcaldes con la aprobación del consejo 

municipal de gestión del riesgo, cuando son excedidas sus capacidades de respuesta pueden 

hacer uso de la declaratoria de calamidad (PNUD, 2017). 

 

 

Aunado a esto los municipios de Cundinamarca se han visto afectados por diferentes eventos 

naturales y socio-naturales que han ocasionado pérdidas económicas, ambientales y 

estructurales en las que el bienestar y seguridad de sus habitantes se ha visto comprometida, 

de acuerdo a los reportes de emergencias de la UAEGRD de Cundinamarca en los años 2014, 

2015 y 2016 se presentaron 1806 eventos de incendios forestales que dejaron 15.218 

Hectáreas afectadas, 117 Inundaciones que dejaron 979 viviendas afectadas y 3435 personas 

afectadas, también se presentaron 143 deslizamientos que ocasionaron la afectación de 513 

personas y 100 viviendas afectadas. (UAEGRD, 2016) 

Dada las características morfológicas y ambientales que presenta el departamento junto con 

las dinámicas sociales de los municipios representan un reto para que los municipios 

mediante una buena gestión del riesgo de desastres puedan mitigar y reducir este tipo de 

eventos que se presentan con frecuencia, y el programa de formación se constituye como el 

primer paso para que los consejeros municipales puedan lograrlo.  



 

De igual forma se encuentra el Plan Departamental de Desarrollo Unidos Podemos Mas, el 

articulo 25 contiene el programa “Esfuerzos Unidos, Riesgos Reducidos”, este programa 

tiene una visión al 2036, y tres subprogramas que corresponden a: todos somos resilientes, 

mas orden territorio seguro, y atención oportuna ante el riesgo, en el que se tiene en cuenta: 

“escenarios de planeación territorial en un contexto de cambios y de impactos sobre la 

población, la prestación de servicios, la infraestructura, los bienes y servicios ambientales y el 

desarrollo.” (Rey, 2016) Y en el cual también se hace indispensable un mejor conocimiento y 

capacidades en pro de cumplir lo estipulado en el Plan Departamental de Desarrollo Unidos 

Podemos Más. 

 

1.2 Pregunta de Investigación 

 

¿Cómo se pueden mejorar los conocimientos y las competencias laborales de los 

consejeros municipales de gestión del riesgo del departamento de Cundinamarca? 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

  
Estructurar un programa básico de formación en gestión del riesgo de desastres para los 

consejeros municipales y departamentales de gestión del riesgo de desastres de 

Cundinamarca 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

 



 

 Definir las competencias básicas que debe tener un integrante del consejo municipal o 

departamental de gestión de riesgo de desastres  

 

 Proponer la estructura curricular para el curso básico de gestión del riesgo de 

desastres con base a las nuevas directrices de la UAEGRD 

 

 Diseñar los módulos básicos de capacitación y evaluación que les permitan a los 

consejeros municipales y departamentales adquirir las competencias básicas en 

gestión del riesgo de desastres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MARCO REFERENCIAL 

3.1 Marco Teórico 

 

 

A continuación, se hace referencia a las teorías más relevantes en relación a la gestión del 

riesgo de desastres y se analiza la relación con la gestión ambiental urbana como herramienta 

estructurante para el desarrollo del presente trabajo. 

 

Partiendo de este criterio la política de gestión ambiental urbana del ministerio de ambiente y 

desarrollo sostenible define la gestión ambiental urbana como “conjunto de acciones 

encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la 



 

conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente, a partir de un enfoque 

interdisciplinario y global”. (Ministerio de Ambiente, 2008). 

 

Por su parte el programa de especialización en gestión ambiental urbana de la universidad 

Piloto de Colombia la define como: “un proceso social de corresponsabilidad de actores 

públicos, privados y comunitarios orientados a la identificación, análisis, formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas, proyectos, regulaciones, 

instrumentos técnicos, económicos, sociales y financieros, conducentes a desarrollar procesos 

de conocimiento, protección, conservación, prevención y mitigación de los problemas 

ambientales, en pro de la gestión de los recursos naturales renovables en el territorio, con el 

propósito de contribuir al bienestar , la calidad de vida de la personas, la conservación y el 

desarrollo sostenible en los ámbitos urbanos regionales”. (Bárcenas, 2017) 

 

Esta definición tiene una gran relación con la gestión del riesgo de desastres y a su vez con 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS), pues bien, los ODS establecidos por la 

Organización de las Naciones Unidas fijan en un marco de 15 años varios objetivos 

mundiales a alcanzar, estableciendo unas metas que fijan el rumbo y orientan las acciones de 

los tomadores de decisiones de cada Nación, en este sentido se destaca el “Objetivo 11.  

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles.”  (ONU, 2015). 

 

 

 

Este objetivo se enmarca en la situación del rápido crecimiento urbano en donde: “La rápida 

urbanización conlleva enormes dificultades, como el creciente número de habitantes de 

barrios marginales, el incremento de la contaminación atmosférica, la insuficiencia de los 

servicios básicos y la infraestructura, y el crecimiento urbano incontrolado y no planificado, 

que también aumentan la vulnerabilidad de las ciudades a los desastres. Se necesita mejorar 

la planificación y la gestión urbanas para que los espacios urbanos del mundo sean más 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.” (ONU, 2015). Por lo cual la gestión ambiental 

urbana se constituye como un instrumento complementario y articulado a la gestión del 

riesgo de desastres, indispensables para el cumplimiento de los ODS.  

 



 

Ampliando lo anterior, es imprescindible referenciar la evolución de las teorías sobre la 

gestión del riesgo de desastres, empezando con la conceptualización que se tenía en la 

antigüedad, aunque no bajo esta palabra, se trataba el tema como seguridad ante fenómenos 

naturales, por ejemplo en Mesopotamia existía la figura del seguro en donde los intereses de 

los préstamos para fines agrícolas variaban entre 0% y 33%, dependiendo del grado de 

amenaza de su territorio, también las antiguas civilizaciones de américa como la Azteca, 

Incas y Mayas adelantaron sistemas de control de inundaciones teniendo criterios preventivos 

para reducir el riesgo, no obstante todos los fenómenos naturales siempre estuvieron 

relacionado como castigos divinos, teniendo en cuenta su religión, concepto que hoy en día 

permanece en muchas poblaciones. (Instituto nacional de defensa civil, 2010) 

 

Sin embargo, en el siglo XVIII en el año 1755 se presentaron tres eventos de gran magnitud 

en Lisboa, pues posteriormente al terremoto del primero de noviembre del mismo año que 

destruyo gran parte de la ciudad, se presentaron una gran cantidad de incendios estructurales 

y luego un tsunami que tuvo entre 10000 y 70000 víctimas mortales, estos eventos hicieron 

que varios científicos analizaran los sucesos, uno de ellos fue Voltaire quien decía que un 

desastre que había causado tanto sufrimiento no podría ser voluntad divina. Algo parecido 

argumento Rousseau, al decir que los desastres no eran episodios meramente naturales, sino 

que estaban compuestos de elementos sociales. La discusión sobre el temblor y sus efectos 

llevó a Rousseau a afirmar que cientos de vidas pudieron haberse salvado con un poco de 

planificación urbana, y que el culpable de tantas muertes no era el terremoto, como proceso 

natural ni divino. (Vargas, Aparicio, & Alanis, 2015) 

 

 

Esta teoría vuelve a tomar fuerza hasta el Siglo XX en los que autores como Blaikie en el 

libro vulnerabilidad el entorno social, político y económico de los desastres hace un análisis 

del desastre a partir de dos modelos conceptuales de vulnerabilidad, el primero hacer 

referencia al “modelo de presión y liberación”, en la cual establece la evolución de 

condiciones inseguras especificas en términos de presiones dinámicas como son la 

urbanización y la degradación ambiental (Ver figura 3); y muestra como los desastres se 

presentan cuando las amenazas naturales afectan a la gente vulnerable. (Blakie, Cannon, 

Davis, & Wisner, 1996) 

 

Figura 3. Progresión de la Vulnerabilidad 



 

 

Fuente: Blakie, Cannon, Davis, & Wisner, 1996 

 

El segundo modelo “parte del concepto de acceso, desde una familia, comunidad o sociedad a 

los recursos que permiten seguridad frente a determinadas amenazas, este modelo permite 

identificar los diferentes canales y barreras sociales, económicas, políticas, culturales y otras 

que determinan el acceso a condiciones seguras” (Blakie, Cannon, Davis, & Wisner, 1996) 

 

Otro autor que involucra y resalta la importancia de la vulnerabilidad en la concepción del 

riesgo es Gustavo Wilches Chaux al decir que: “Los riesgos, surgen de la confluencia en una 

misma comunidad de dos ingredientes: un amenaza y unas condiciones de vulnerabilidad. La 

amenaza y la vulnerabilidad son como una bomba y una mecha, que de manera separada no 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml


 

representan riesgo alguno, pero que al juntarse se convierten en la posibilidad de que se 

presente un desastre” (Wilches-Chaux, 1998).  

 

Otro autor que trata el tema de riesgo es Allan Lavell, quien, para llegar a su teoría, menciona 

que las amenazas naturales aumentan por procesos antrópicos, por ejemplo, mediante la 

deforestación, la cual, al momento de altas precipitaciones, los caudales de las fuentes 

hídricas aumentan, generando inundaciones, además define que la vulnerabilidad obedece a 

lógicas no naturales, por el uso de territorios y sus recursos, sin tener en cuenta la capacidad 

de resiliencia de un territorio. (Lavell, 2004). 

 

Es así que el autor concluye que la Gestión de Riesgo es un proceso social, cuyo propósito es 

intervenir sobre factores de riesgo ya existentes que pueden eventualmente conducir a 

condiciones de pérdida, daño o desastres, o anticipar el riesgo hacia el futuro (Lavell, 2007), 

el cual logra reducir los niveles de riesgo en una sociedad fomentando territorios más seguros 

y sostenibles, donde existan limites controlables para bajar la persistencia de amenaza y 

vulnerabilidad, en consecuencia la reducción del riesgo se debe construir con la participación 

ciudadana, ya que la gestión de riesgo no es solo bajar la vulnerabilidad, si no buscar 

acuerdos sociales que conviertan en positivos los desastres presentados. (Lavell, 2004) 

 

Algo semejante considera el señor Andrew Maskery, quien afirma que los desastres son una 

construcción social, y que el nivel de atención de la emergencia se diferencia por la 

concepción de riesgo de cada sociedad; por ejemplo, en los países del primer mundo existe 

rapidez de la respuesta y eficiente localización de los elementos apropiados para el manejo de 

desastres. 

En cambio en los países del tercer mundo no se evalúa el riesgo, es decir, si una población se 

ubica en una zona de falla geológica el estado se encarga de proveerle de energía, agua y 

salud, con programas que mejoran la calidad de vida, pero que no observan el riesgo donde se 

ubican, por lo que el autor plantea que todos estos programas deben tener el componente de 

prevención de los posibles riesgos. (Maskrey, 1993) 

 

Así mismo, menciona que cuando una comunidad no posee cohesión interna, dicho de otra 

manera, es la ausencia de liderazgo, intereses comunes, participación y confianza, existe 

mayor vulnerabilidad social. Por lo que finaliza concluyendo que la reducción del riesgo, no 



 

solo depende de una oficina de estado sino toda la población, ya que somos protagonistas de 

los lugares donde se ubica la amenaza. (Maskrey, 1993) 

 

Omar Darío Cardona, afirma que para que exista una adecuada gestión de riesgo, esta debe 

ser comunicada en diferentes escalas, de tal manera que los tomadores de decisiones 

entiendan el nivel de riesgo, por lo que plantea que se deben entregar la información 

mediante indicadores de riesgo, los cuales se exponen en la siguiente formula. 

 

 

Riesgot= F (Amenaza*Vulnerabilidad) 

 

 

Esta fórmula expresa como la probabilidad de que una pérdida sobre el elemento se presente, 

resultado de la ocurrencia de un suceso con una intensidad mayor o igual a que se presente un 

daño o pérdida en un tiempo de exposición, por lo cual con la aplicación de esta fórmula se 

puede hacer entender a los tomadores de decisión la realidad de un territorio. (Cardona, 

Midiendo lo inmedible, 2009) 

 

En resumen, todas las teorías se enfocan hacia una visión socio cultural, en el cual las 

transformaciones antrópicas han ocasionado el aumento de los desastres, en consecuencia, 

toma vital importancia que la comunicación para la comunidad y los gobernantes, debe ser 

clara, para llevar a cabo una adecuada gestión del riesgo. 

 

 

 

Lo anterior se contribuye con el marco de acción de Hyogo, celebrado en el año 2005, en el 

cual se constituyó “Una estrategia mundial para gestionar la reducción del riesgo del 

planeta”, con el fin de que los gobiernos aumentara la resiliencia en sus territorios, mediante 

tres conceptos básicos: Conocimiento y Reducción del Riesgo y el Manejo de Desastres, no 

obstante al tener un plazo de cumplimiento de 2015,  para ese año se organizó el Marco de 

Sendai para la reducción del riesgo de desastres, a fin de darle continuidad al aumento de 

resiliencia en las naciones, por lo que se enmarca cuatro prioridades de acción, los cuales 



 

con: Comprender el riesgo de desastres,     Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres 

para gestionar dicho riesgo, Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia, 

y Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz, y 

“reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. 

(Bohórquez, 2015), 

3.2 Marco Conceptual 

 

 

En este capítulo se describen algunos conceptos en materia de gestión de riesgo de desastres 

de algunos autores o instituciones representativas, para ello se referencia los resultados 

encontrados por Martha Martínez en el trabajo de doctorado en Geografía “La construcción 

del conocimiento científico del riesgo de desastres”, y se acoge los conceptos y/o 

terminología más apropiada para el desarrollo del presente trabajo, el cual corresponde a los 

conceptos de la ley 1523 de 2012, con el fin de establecer un lenguaje común que le permita a 

la comunidad, la academia y las instituciones un mejor entendimiento. 

 

 3.2.1 Conceptos de Amenaza 

 

 

Burton & Kates 1964 – 1978 

 

 “Todos aquellos elementos del ambiente físico nocivos para el hombre y causados por 

fuerzas ajenas a él”. (Martinez, 2015) 

 

 “Las amenazas son un peligro potencial que enfrenta el hombre con la naturaleza, 

debido a eventos que se originan o son trasmitidos por el ambiente natural o artificial” 

(Martinez, 2015) 

O. Cardona 2003 

 “Peligro latente o un factor de riesgo externo a un sistema o sujeto expuesto, que 

puede ser expresado como la probabilidad de ocurrencia de un evento de cierta 

intensidad, en un sitio específico durante un periodo de tiempo de exposición.”  

(Suarez, 2008) 

 

Lavell 2005 



 

 “La amenaza existe si las sociedades o sus actividades pueden verse transformadas, 

interrumpidas o eliminadas por procesos negativos generados por la naturaleza y 

sociedad” (Martinez, 2015) 

 

Naciones Unidas 2009 

 “Evento físico potencialmente perjudicial, fenómeno o actividad humana que puede 

causar pérdida de vidas o lesiones, daños materiales, grave perturbación de la vida 

social y económica o degradación ambiental. Las amenazas incluyen condiciones 

latentes que pueden materializarse en el futuro. Pueden tener diferentes orígenes: 

natural (geológico, hidrometeorológico y biológico) o antrópico (degradación 

ambiental y amenazas tecnológicas)”. (EIRD, 2009) 

 

UNGRD 2012 

 

 “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 pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños 

y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de 

servicios y los recursos ambientales”. (UNGRD, 2012) 

 

 

Podemos ver que varios autores como Burton, Kates, Cardona o la UNGRD concuerdan en 

definir la amenaza como un peligro latente de que un agente externo ocasione daños al 

hombre y a la sociedad en un lugar y tiempo determinado, Cardona expresa por lo tanto ese 

peligro como una probabilidad de ocurrencia  y Levell especifica  que la probabilidad es nula, 

es decir, la amenaza no existe si el hombre, la sociedad o sus actividades no son susceptibles 

de ser transformadas o interrumpidas por el agente externo, aun cuando este se presente. 

Se podría decir por lo tanto que existe una amenaza únicamente cuando hay una probabilidad, 

aunque sea mínima de que un evento externo genere cambios que interrumpan, limiten o 

condicionen el funcionamiento y desarrollo normal de una sociedad.  

 

 

 3.2.2 Conceptos de Vulnerabilidad 

 

 

Wilches-Chaux, 1989 



 

 

 “La Vulnerabilidad es la incapacidad de una comunidad para absorber mediante auto-

ajuste, los efectos de un determinado cambio en su ambiente, es decir, su no 

flexibilidad o incapacidad para adaptarse a ese cambio en su ambiente”. (Martinez, 

2015)  

 

 

 

Blaikie 1994 

 

 “La vulnerabilidad es una cadena de explicaciones causales que sitúan a las ideologías 

de los sistemas políticos y económicos como causa de fondo del riesgo en relación 

con presiones dinámicas a las instituciones, las inversiones, las normas y 

distribuciones de los recursos en una sociedad”. (Martinez, 2015)  

 

O. Cardona 2004 

 

 “Es la susceptibilidad al daño de un elemento o grupo de elementos expuestos ante 

una amenaza particular. Dichos elementos son el contexto social y material 

representado por las personas y por los recursos y servicios que pueden ser afectados 

por un suceso”. (Cardona, 2004) 

 

 

Naciones Unidas 2009 

 “las condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y 

ambientales que aumentan la susceptibilidad y exposición de una comunidad al 

impacto de amenazas”. (EIRD, 2009) 

 

 

 

 

UAEGRD 2012 

 

 “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”. (UNGRD, 2012) 

 

“Una persona puede ser más o menos vulnerable ante la ocurrencia de eventos críticos 

externos dependiendo en como el individuo administre sus activos tangibles e 

intangibles, y cómo estos pueden verse afectados ante la ocurrencia de un desastre. La 

vulnerabilidad social entonces, va más allá de la afectación de estructuras físicas, e 

incluye las diferentes características y capacidades de los individuos”. (UNGRD, 

2012) 

 

Una definición conceptual muy completa de vulnerabilidad es la de la UNGRD, cabe resaltar 

que acoge conceptos de autores como Omar Cardona cuando definen la vulnerabilidad como 

la susceptibilidad que tiene un elemento o grupo de elementos de ser afectados al estar 

expuestos ante una amenaza en particular, estos elementos son descritos por los autores de 

distintas formas, algunos de ellos hacen hincapié en los aspectos tangibles y productivos de 

un individuo o comunidad, otros autores destacan además aspectos intangibles que involucran 

temas emocionales, psicológicos y sociales del individuo o comunidad. 

 

 3.2.3 Conceptos de Riesgo 

 

 

O. Cardona 2004 

 

 “El riesgo relaciona la amenaza, o probabilidad de ocurrencias de un fenómeno de una 

intensidad específica, con la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Para Omar 

Cardona el riesgo se dimensiona acotando en el tiempo un estado de realidad 

indeseable, unas consecuencias o efectos adversos como resultado de sucesos 

naturales o actividades humanas”. (Cardona, 2004)  

 

 

 

Lavell 2009 

 

 “El riesgo de desastres comprende la probabilidad de daños y pérdidas futuras 

asociadas con la ocurrencia de un evento físico dañino”. (Martinez, 2015) 



 

 

Naciones Unidas 2009 

 

 “La palabra –riesgo- tiene dos connotaciones distintas: en el lenguaje popular, por lo 

general se hace énfasis en el concepto de la probabilidad o la posibilidad de algo, tal 

como el “riesgo de un accidente”, mientras que en un contexto técnico, con frecuencia 

se hace más énfasis en las consecuencias, en términos de “pérdidas posibles” relativas 

a cierta causa, lugar y momento en particular”. (EIRD, 2009) 

 

UAEGRD 2012 

 

 “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”. (UNGRD, 

2012) 

 

En el concepto de amenaza el autor Omar Cardona había hecho alusión al termino de 

probabilidad, en los conceptos de riesgo se evidencia que varios autores utilizan este término 

o alguno parecido como  posibilidad o pérdidas potenciales como la mejor forma de definirlo, 

no obstante, Omar Cardona desarrolla la definición especificando que dicha probabilidad está 

dada por la relación entre la intensidad o magnitud de la amenaza y el grado de 

vulnerabilidad o susceptibilidad de los elementos expuestos frente a esa amenaza, definición 

que es acogida y complementada por la UNGRD. 

 

 3.2.4 Conceptos de Resiliencia 
 

Richardson, Neiger, Jense y Kumpfer 1990 

 

 “El proceso de afrontamiento con eventos vitales desgarradores, estresantes o 

desafiantes, de un modo que proporcionan al individuo protección adicional y 

habilidades de afrontamiento que las que tenía previa a la ruptura que resulto de este 

evento” (Becoña, 2006) 

Garmezy 1991 

 



 

 “La resiliencia es la capacidad de una persona o de un grupo para desarrollarse bien, 

para seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, 

de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves” (Becoña, 2006) 

 

Naciones Unidas 2004 

 

 “Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesto a 

amenazas para adaptarse, resistiendo o cambiando, con el fin de alcanzar o mantener 

un nivel aceptable en su funcionamiento y estructura. Viene determinada por el grado 

en que el sistema social es capaz de organizarse para incrementar su capacidad de 

aprender de desastres pasados a fin de protegerse mejor en el futuro y mejorar las 

medidas de reducción de los riesgos.” (EIRD, 2009) 

 

Fergus y Zimerman 2005 

 

 Se refiere al proceso de superar los efectos negativos de la exposición al riesgo, 

afrontamiento exitoso de las experiencias traumáticas y la evitación de las trayectorias 

negativas asociadas con el riesgo (Becoña, 2006) 

 

El concepto de resiliencia tiene una connotación más amplia en cuanto es aplicada en varios 

campos como la psicología, la sociología o las ciencias naturales, y es que una primera parte 

de la definición es concordada en distintos autores como una capacidad de sobreponerse, de 

resistir, de recuperarse por parte de un sujeto, individuo, persona (de ahí su uso en 

psicología), por parte de una familia, grupo, comunidad (de ahí su uso en sociología) o por 

parte de un habitad, ecosistema o bioma (de ahí su uso en ciencias naturales) frente a una 

situación adversa, la segunda parte de la definición está asociada al campo aplicado, una 

situación adversa en el campo psicológico puede ser representada como lo describe Garmezy 

por una condición de vida difícil, una pérdida de un ser o una ruptura emocional que pueda 

ocasionar un trauma, en el campo de la sociología puede estar dada por perdidas de bienes 

comunes o por condiciones individuales que afecten a todos o gran parte de los miembros de 

la familia y/o comunidad, y en las ciencias naturales está asociada a la capacidad de 

recuperación de un sistema natural luego de ser afectada por un evento antrópico o natural 

que cambie las condiciones iniciales del sistema, los desastres por lo tanto pueden afectar 

varios campos y su recuperación dependerá del grado de resiliencia que tenga tanto la 

persona, la comunidad, y su medio natural. 



 

3.3 Marco Jurídico 
 

Tabla 1. Normatividad para la educación y la gestión de riesgo de desastres en Colombia 

NORMA  OBJETO  APLICA 

CONPES 

3674 

“Lineamientos de política para 

el fortalecimiento del Sistema 

de Formación de Capital 

Humano” 

“III. Esquema general de la Política 3.2 

Estrategias 3.2.1 Creación de medios, canales 

y flujos de información.” 

Ley 99 de 

1993 

“Por la cual se crea el 

Ministerio del Medio 

Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la 

gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se 

organiza el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA, y se dictan 

otras disposiciones”. 

“Artículo 3º.- Del concepto de Desarrollo 

Sostenible. Se entiende por desarrollo 

sostenible el que conduzca al crecimiento 

económico, a la elevación de la calidad de la 

vida y al bienestar social, sin agotar la base de 

recursos naturales renovables en que se 

sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 

derecho de las generaciones futuras a 

utilizarlo para la satisfacción de sus propias 

necesidades.” 

Ley 115 de 

1994 

“Por la cual se expide la ley 

general de educación.” 

Artículo 36. Definición de educación no 

formal. La educación no formal es la que se 

ofrece con el objeto de complementar, 

actualizar, suplir conocimientos y formar en 

aspectos académicos o laborales sin sujeción 

al sistema de niveles y grados establecidos en 

el artículo 11 de esta Ley. 

“Articulo 37. Finalidad. La educación no 

formal Promueve el perfeccionamiento de la 

persona humana, el conocimiento y la 

reafirmación de los valores nacionales, la 

capacitación para el desempeño artístico, 

recreacional, ocupacional y técnico.” 

Ley 1064 de 

2006 

“Por la cual se dictan normas 

para el apoyo y fortalecimiento 

de la educación para el trabajo 

y el desarrollo humano 

establecida como educación no 

formal en la Ley 115 de 1994.” 

“Artículo 1°. Reemplácese la denominación 

de Educación no formal contenida en la Ley 

General de Educación por Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano.” 

Decreto 

4147 de 

2011 

“Por el cual se crea la Unidad 

Nacional para la Gestión del 

riesgo de desastres, se 

establece su objeto y 

estructura”. 

“Artículo 4°. Funciones. La UNGRD tendrá 

funciones tales como: Orientar y apoyar a las 

entidades nacionales y territoriales en su 

fortalecimiento institucional para la gestión 

del riesgo de desastres remover la articulación 

con otros sistemas administrativos, tales como 

el Sistema Nacional de Planeación, el Sistema 

Nacional Ambiental, el Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación y el 

Sistema Nacional de Bomberos, entre otros, 

en los temas de su competencia.” 



 

Ley 1523 de 

2012 

“Por la 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” 

“Artículo 27. Instancias de Coordinación 

Territorial. Créanse los Consejos 

departamentales, distritales y municipales de 

Gestión del Riesgo de Desastres, como 

instancias de coordinación, asesoría, 

planeación y seguimiento, destinados a 

garantizar la efectividad y articulación de los 

procesos de conocimiento del riesgo, de 

reducción del riesgo y de manejo de desastres 

en la entidad territorial correspondiente. 

“Artículo 28. Dirección y Composición. Los 

consejos territoriales están dirigidos por el 

gobernador o alcalde de la respectiva 

jurisdicción e incorporarán a los funcionarios 

de la gobernación o alcaldía y de las entidades 

descentralizadas del orden departamental, 

distrital o municipal y representantes del 

sector privado y comunitario” 

Decreto-

Ordenanzal 

0289 de 

2012 

“Por el cual se conforma el 

Consejo Departamental de 

Gestión de Riesgo de desastres 

de Cundinamarca y se crean 

los Comités Departamentales 

de Conocimiento 

Reducción de riesgo y manejo 

de desastres y se dictan otras 

disposiciones.” 

“Articulo 7. El Consejo Departamental de 

gestión del riesgo de desastres - CDGRD, será 

la instancia superior de coordinación, 

asesoría, planeación y seguimiento, destinado 

a garantizar la efectividad y articulación de 

los procesos de conocimiento, reducción del 

riesgo y manejo de desastres y/o calamidad 

pública.” 

“Articulo 24. La UAEGRD, con el apoyo de 

las dependencias que presiden los comités que 

se crean por el presente decreto ordenanzal, 

implementara, el sistema departamental de 

comunicaciones y tecnología, utilizando para 

ello tecnología digital u otra solución 

tecnológica de conectividad sostenible.” 

Ordenanza 

066 de 2018 

“Por la cual se adopta la 

política pública para la gestión 

del riesgo de desastres en 

Cundinamarca, se modifica la 

organización del sistema 

departamental de gestión del 

riesgo, se modifica el artículo 

346 de la ordenanza 

departamental 216 de 2014 y 

se dictan otras disposiciones” 

 “Articulo 2. La Política Pública para la 

Gestión del Riesgo de Desastres orienta las 

actividades del departamento en materia de 

gestión del riesgo de desastres para el período 

2018-2036, y enmarca los componentes de la 

gestión del riesgo de desastres de los planes 

de desarrollo cuatrienales, de los planes de 

ordenamiento territorial, y de los planes de 

gestión del riesgo que se formulen o 

actualicen en el período en mención” 

Decreto 308 

de 2016 

“Por medio del cual se adopta 

el Plan Nacional de Gestión 

de Riesgo de Desastres” 

“Articulo 2. Objetivos estratégicos Mejorar el 

conocimiento del riesgo de desastres en el 

territorio nacional.  Fortalecer la gobernanza, 

la educación y comunicación social en la 

gestión del riesgo con enfoque diferencial, de 

género y diversidad cultural.” 

Fuente Autor 



 

4. DISENO METODOLOGICO 

El presente trabajo pretende estructurar un programa básico de formación en gestión 

de riesgos de desastres enmarcado en los contenidos de la ley 1523 de 2012, por lo cual se 

establecen una serie de actividades con un orden lógico y coherente en tres fases de trabajo 

que no contemplan ninguna metodología científica y/o social de alguna entidad o autor 

especifico. 

 

Fase 1. Análisis de competencias básicas en gestión de riesgo de desastres  

 

Para poder definir las competencias básicas en gestión de riesgo de desastres se 

realizará una búsqueda de 10 diplomados en gestión del riesgo de desastres a nivel nacional e 

internacional y posteriormente realizará un análisis comparativo de los objetivos y propósitos 

establecidos en los 10 diplomados, y se cruzará los resultados más relevantes con la guía N. 

21 Competencias laborales del ministerio de educación nacional con el cual se definirá las 

funciones y las competencias laborales que debe tener un consejero municipal de gestión del 

riesgo, por último se consolidará un perfil ocupacional en la matriz que es usada en los 

manuales específicos de funciones y competencias de entidades públicas.  

 

 

Fase 2. Propuesta de la estructura curricular con base al análisis de competencias 

básicas en gestión del riesgo de desastres 

 

Teniendo en cuenta las competencias básicas previamente definidas, se diseñará un 

contenido dinámico y sencillo que facilite el aprendizaje y comprensión de las temáticas 

básicas distribuidas en 5 módulos de acuerdo al contenido de la ley 1523 de 

2012.Seguidamente se realizará la estructura de cada módulo la cual se resumirá en una ficha 

que contendrá aspectos como la modalidad del módulo, objetivo del módulo, temática, 

contenidos, metodología y criterios de evaluación. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fase 3. Organización de los módulos y temáticas para el programa básico de formación 

en gestión del riesgo de desastres 

 

Una vez definida la estructura curricular del programa básico de formación en gestión 

de riesgos de desastres, se diseñará el contenido de cada módulo el cual estará compuesto por 

una serie de presentaciones interactivas con audios, videos, textos y lecturas de apoyo; este 

contenido se realizara específicamente con el software Articulate360 que contiene un 

conjunto de herramientas o programas de elaboración de cursos online, dentro de este paquete 

de herramientas se utilizará Storyline360 para el contenido interactivo de los módulos. 

 

Luego de haber diseñado los módulos y su contenido, se utilizará la herramienta 

Quizmaker360 para elaborar 10 preguntas al final de cada módulo con el fin de evaluar el 

aprendizaje y conocimientos adquiridos por parte de los consejeros municipales y/o 

departamentales de gestión del riesgo de desastres, esta evaluación se aprobará si el 

estudiante obtiene una nota igual o superior al 70%, de aprobar el curso el programa tiene la 

opción de enviar un mail a correo electrónico previamente definido, con el cual podrá recibir 

un certificado de aprobación de cada módulo.  

 

Por último se consolidara tanto el contenido interactivo como las evaluaciones en un 

paquete LMS (Learning Management System) en formato SCORM 1.2 es decir un bloque de 

material WEB que permite la reproducción de gráficos, programas JavaScript, presentaciones 

Flash y cualquier otra cosa que funcione en un navegador web, formato que es compatible 

con plataformas virtuales LMS como Moodle, que le permita a los consejeros municipales 

y/o departamentales acceder al programa básico de formación desde cualquier computador 

con acceso a internet.  

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 
Figura 4. Diseño Metodológico 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

Organización de los módulos y temáticas para el programa 
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contenido del programa. 

Consolidación del programa 
en un archivo compatible con 
plataformas virtuales como 

MOODLE 

Propuesta de la estructura curricular con base al análisis de 
competencias básicas en GRD   

Diseño de los módulos del programa básico de 
formación en GRD 

Elaboración de las fichas con la estructura de 
cada modulo de formación 

Análisis de competencias básicas en la GRD 

Clasificación de competencias 
laborales y comparativo de 

diplomados 

Definición de las funciones y 
competencias laborales que 

debe tener un consejero 
municipal de GRD 

Consolidación de un Perfil 
ocupacional para un consejero 

municipal de GRD. 



 

 

5. ANALISIS DE COMPETENCIAS BÁSICAS EN LA GESTION DE RIESGO DE 

DESASTRES  

5.1 Clasificación de competencias laborales y comparativo de diplomados  
 

Para poder estructurar un programa básico de formación y certificación en gestión de riesgo 

de desastres, se debe determinar con anterioridad cuales son las competencias que el 

estudiante va a adquirir al desarrollar el programa, el Ministerio de Educación Nacional en el 

documento “Articulación de la educación con el mundo productivo, La formación de 

competencias laborales”, define y clasifica una serie de competencias. 

 

Figura 5. Tipos de competencias 

 
 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional  

 

 

Como se puede ver en la figura 3 existen tres clases de competencias, las competencias 

básicas, las competencias Laborales y las competencias Ciudadanas, para el desarrollo del 

presente proyecto se destacan las competencias laborales, las cuales son definidas en el 

documento como: “Son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que aplicadas o 

demostradas en situaciones del ámbito productivo, tanto en un empleo como en una unidad 

para la generación de ingreso por cuenta propia, se traducen en resultados efectivos que 

contribuyen al logro de los objetivos de la organización o negocio.” (Ministerio de Educación 

Nacional , 2003) 



 

 

Bajo esta premisa el consejero municipal de gestión de riesgo de desastres con el fin de tener 

resultados efectivos en el actuar de sus funciones y cumplir a cabalidad los objetivos 

organizacionales deberá reunir una serie de conocimientos, habilidades y actitudes en el 

campo de la gestión del riesgo de desastres, estas competencias laborales son entonces un 

factor relevante y necesario para el programa básico de formación y certificación. Miriam 

Escobar Valencia, por ejemplo, muestra en el documento: “Las competencias Laborales: ¿La 

estrategia laboral para la competitividad de las organizaciones?”  la importancia que ha 

acogido este tema en los últimos años. “El interés en torno a la formación y certificación con 

base en competencias laborales se ha venido incrementando desde hace varios años en 

América Latina. De hecho, ya antes del advenimiento del modelo de competencia laboral se 

promovían proyectos regionales sobre la certificación ocupacional, orientados hacia el 

reconocimiento formal de las capacidades laborales, independientemente de la forma como se 

adquirieron” (Valencia, 2005) 

 

Ahora bien, las competencias laborales pueden ser generales o específicas. Las primeras son 

las requeridas para desempeñarse en cualquier entorno social y productivo, sin importar el 

sector económico, el nivel del cargo o el tipo de actividad, pues tienen el carácter de ser 

transferibles y genéricas. (Ministerio de Educación Nacional, s.f.) 

 

A su vez, las competencias laborales específicas están orientadas a habilitar a un individuo 

para desarrollar funciones productivas propias de una ocupación o funciones comunes a un 

conjunto de ocupaciones. (Ministerio de Educación Nacional, s.f.) 

 

En este sentido, aunque los consejeros municipales de gestión del riesgo de desastres 

cumplan con competencias laborales generales y cuenten con una experiencia general y 

especifica que acredite diferentes tipos de conocimiento y habilidades, no implica que el 

consejero tenga pleno conocimiento en los temas de la gestión del riesgo de desastres, su 

estructura, sus dinámicas y su abordaje. 

 

En consecuencia, para que el programa básico de formación y certificación se adecue a esas 

necesidades y logre a su vez dar solución a las problemáticas previamente identificadas, se 

procede a hacer un comparativo de varios diplomados con el fin de equiparar e identificar 



 

cuáles podrían ser las habilidades y competencias que el programa básico de formación debe 

ofrecer. 



 

Tabla 2. Análisis comparativo de diplomados en gestión del riesgo. 

Diplomado  Entidad Objetivo  

Gestión del Riesgo de 
Desastres  

Universidad de 
Nariño 

Contribuir en la formación de profesionales, líderes comunitarios y funcionarios interesados en los riesgos de desastres, 
promoviendo una visión integral de su gestión y la adquisición de herramientas prácticas que posibiliten un accionar 
pertinente, eficaz y coordinado en los escenarios comunitarios donde éstos se manifiestan. 

Diplomado en Gestión 
del Riesgo de Desastres 
de origen Intencional y 

no Intencional, con 
énfasis en Educación en 

Emergencias  

Universidad Santo 
tomas  

Fortalecer en los participantes habilidades y competencias, para implementar en su labor el proceso de conocimiento, 
reducción del riesgo y manejo de desastres naturales, socio-naturales y antrópicos en el marco de la Gestión del Riesgo en 
las Instituciones Educativas y Municipios del País. 

Diplomado en gestión 
integral del riesgo en 

desastres 

Universidad de 
Caldas 

Formar actores sociales desde un abordaje de Gestión Integral del Riesgo en Desastres, para el fortalecimiento de las 
capacidades de preparación, prevención y respuesta intersectorial frente a emergencias o desastres. 

Diplomado en 
Reducción del riesgo de 
Desastres: Prevención y 

gestión 

Pontifica 
Universidad 

Católica de Chile  

Este diplomado de especialización entrega a los alumnos herramientas aplicables al estudio de los riesgos naturales y su 
articulación con instrumentos de planificación territorial, la elaboración de planes de emergencia y el proceso de 
reconstrucción para la ciudad resiliente.  

Diploma en Gestión del 
riesgo de Desastres y 
Adaptación al cambio 

climático  

Organización de 
los Estados 

Americanos OEA 

Conocer la relación entre la gestión integral del riesgo de desastres, el modelo de desarrollo vigente y las posibles medidas 
de adaptación frente al Cambio Climático. Entender la vulnerabilidad, en el proceso de construcción del riesgo, e integrar 
en ese análisis la asociación con el cambio climático, como la amenaza asociada a los fenómenos naturales y a las 
amenazas antrópicas. 

Gestión Integral del 
Riesgo  

Politécnico 
superior de 
Colombia  

El POLITÉCNICO SUPERIOR DE COLOMBIA con su diplomado de Gestión Integral del Riesgo permite  fortalecer y 
profundizar las  capacidades, de los mandos medios (directores, jefes de unidades) y responsables operativos; lo que exige 
a los profesionales para la vigencia y sostenimiento de la empresa moderna el conocer sobre la administración de los 
riesgos. 

Diplomado Virtual 
Gestión del Riesgo de 

Desastres  

Instituto Nacional 
de Defensa Civil 

INDECI 

El Diplomado GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - GRD ha sido diseñado para poder llegar vía Internet a todas las 
regiones del país, utilizando para este fin, moderna tecnología de enseñanza en modalidad E-learning que permite que 
profesionales en general puedan adquirir conocimientos y competencias que los prepare para desempeñarse como 



 

Escuela de 
Negocios y 
Gobierno 

personal calificado para el diseño, ejecución y evaluación de planes estratégicos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo 
de Desastres – SINAGERD. 

Diplomado Gestión para 
la Reducción de 

Desastres 

Universidad de 
Chile  

Este diplomado busca introducir a los estudiantes en el conocimiento teórico y evaluación del riesgo de desastres, así 
como en el mejoramiento de las condiciones de resiliencia y desarrollo sostenible de los territorios, con el objeto de: – 
Comprender el riesgo como un fenómeno integral y holístico. – Profundizar en la identificación, evaluación y análisis del 
riesgo de forma holística, integral, inclusiva y con enfoque de derecho. – Propiciar la gestión del riesgo prospectiva en el 
contexto del desarrollo, buscando reducir los factores subyacentes del riesgo. – Propender al incremento de la resiliencia 
social y territorial 

Diplomado en gestión 
del riesgo de desastres y 

adaptación al cambio 
climático  

Fundación 
Universitaria 

Católica del Norte 

El diplomado en Gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático busca el acercamiento a los conceptos 
generales de cambio climático y gestión del riesgo, que permitan el conocimiento y la comprensión de las amenazas y 
vulnerabilidad presentes en los sectores público y privado, institucional, comercial, industrial y comunitario; y el desarrollo 
de capacidades para el diseño, implementación y evaluación de iniciativas de adaptación que propendan por el aumento 
de la resiliencia. 

Diploma Virtual Gestión 
del riesgo ambiental  

Pontifica 
Universidad 

Javeriana 

Contribuir a la formación de profesionales expertos en temas relacionados con la gestión integral del riesgo, su 
modelación y evaluación con el fin de establecer su alcance en la incorporación en instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial, afianzando herramientas, metodologías y estrategias para su conocimiento, reducción y manejo. 

Diplomado Virtual en 
Gestión integral de 

desastres para la toma 
de decisiones y para la 

acción técnica operativa 

Centro regional de 
información sobre 

desastres para 
américa latina y el 

caribe CRID 

se diseñó un programa de formación a nivel de diplomado con el propósito de potencializar las competencias 
institucionales en Gestión Integral del Riesgo de Desastres relacionadas a la prevención, preparación y respuesta ante la 
ocurrencia de eventos adversos, que permitan la toma de decisiones estratégicas y la implementación de acciones 
operativas y administrativas. 

Diplomado en gestión 
del riesgo de desastres  

UNISDR 

Desarrollar y fortalecer los conocimientos y capacidades de aquellas personas con cualquier formación académica que 
desde distintos sectores y perspectivas participan en actividades de protección civil, planeación y desarrollo, proyectos de 
inversión, ordenamiento territorial, aseguradoras, empresas privadas, cambio climático, atención de emergencias. Esto a 
través del conocimiento de la Gestión de Riesgos de Desastre (GRD) así como del marco jurídico aplicable, en orden a 
fortalecer la toma de decisiones y el diseño de estrategias para prever, reducir y controlar los riesgos de desastres. 

Fuente: Autor



 

Esta matriz nos permite evidenciar cual es el objetivo del diplomado ofrecido, al analizar la 

mayoría de los objetivos se puede identificar cuáles son las habilidades que va a adquirir la 

persona que acceda a realizar el diplomado, y en diversos objetivos convergen varios 

aspectos. 

 

La matriz nos muestra por ejemplo que la mayoría de estos cursos tiene un objetivo común y 

general, que es fortalecer conocimientos en la teoría de la gestión de riesgo y el cambio 

climático, y adquirir o potenciar habilidades que permitan por ejemplo “la toma de decisiones 

estratégicas y la implementación de acciones operativas y administrativas”. 

 

También se observa que varios diplomados tienen por objetivo brindar herramientas básicas 

con el fin de promover y garantizar acciones encamadas a la preparación, prevención y 

respuesta de situaciones de emergencia y/o desastre, pero sobre todo de promover acciones 

que contribuyan a construir y generar sociedades e instituciones más resilientes, varios de 

esos diplomados complementados con el objetivo de brindar conocimientos de un marco 

jurídico y legislativo. 

 

Por último, se pudieron identificar unos diplomados con objetivos más concretos y 

específicos en el cual se podría requerir de conocimiento previos más precisos como por 

ejemplo el de la Universidad Javeriana al involucrar no solo conocimientos básicos del riesgo 

si no también “su modelación y evaluación con el fin de establecer su alcance en la 

incorporación en instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, afianzando 

herramientas, metodologías y estrategias para su conocimiento, reducción y manejo” 

 

 

5.2 Definición de las funciones que debe tener un consejero municipal de gestión del 

riesgo de desastres   

 

Si bien el comparativo de diplomados nos permite tener una línea base de las competencias 

que se deben ofrecer, es necesario definir las competencias laborales que un consejero 

municipal y departamental debe tener, una forma por la cual se pueden determinar las 

competencias laborales de un empleo es con base a su contenido funcional, es decir, el 

propósito del empleo y las funciones para lograr el mismo, (Alcaldia de Mocoa, 2013), en el 



 

caso de los consejeros municipales y departamentales de gestión del riesgo la ley 1523 de 

2012 presenta dos artículos (Artículos 27 y 29) que describen el propósito.  

 

En el artículo 27 por ejemplo se estipula que los consejos territoriales son “instancias de 

coordinación, asesoría, planeación y seguimiento, destinados a garantizar la efectividad y 

articulación de los procesos de conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y de manejo 

de desastres en la entidad territorial correspondiente”. (UNGRD, 2012) El articulo 29 un 

poco más puntual, menciona el funcionamiento del consejo, en el cual el alcalde tendrá que 

nombrar un coordinador quien “deberá vigilar, promover y garantizar el flujo efectivo de los 

procesos de la gestión del riesgo”. (UNGRD, 2012) 

 

De esta forma los consejeros y coordinadores municipales de gestión del riesgo deben tener 

unas funciones definidas que permita el cumplimiento de los propósitos establecidos en la ley 

1523 de 2012 y por lo tanto lograr el buen funcionamiento del sistema nacional de gestión del 

riesgo de desastres. Ahora bien, algunas entidades de escala nacional y distrital como la 

Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres UNGRD o el Instituto Distrital de 

Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER en la ciudad de Bogotá; ya cuentan con un 

manual especifico de funciones y competencias laborales para varios de sus cargos de 

distintos niveles, en estos manuales se pueden identificar y adecuar algunas funciones que 

resultan significativas y relevantes para un consejero municipal de gestión de riesgo de 

desastres como las siguientes:  

 

 Promover y coordinar acciones encaminadas al cumplimiento de la política 

departamental y nacional de gestión del riesgo de desastres 

 

 Asesorar al alcalde municipal en la elaboración de actos administrativos y celebración 

de contratos, acuerdos y convenios que se requieran con otras entidades para el 

cumplimiento de normas que rigen y desarrollan la gestión de riesgos de desastres. 

 

 Asesorar y acompañar los proyectos de obras civiles de prevención o mitigación de 

emergencias, catástrofes o calamidades. 

 

 Realizar reuniones de concertación y coordinación para definir la manera como se van 

a cumplir los compromisos y metas de la gestión de riesgo de desastres del municipio. 



 

 

 Desarrollar y articular el plan municipal de gestión del riesgo con los lineamientos del 

plan departamental y nacional de gestión de riesgos de desastres. 

 Promover asociaciones y alianzas estratégicas con otras entidades municipales que 

compartan las mismas o similares situaciones de riesgo, con el objetivo de unir 

esfuerzos, recursos y/o conocimientos para su reducción o manejo. 

 

No obstante, se pudieron encontrar unos municipios que ya cuentan con un manual especifico 

de funciones y competencias para cargos directivos asociados a la dependencia de gestión del 

riesgo de desastres del municipio; como Jefe de Oficina o subsecretario de despacho, dentro 

de estos documentos se pudieron identificar diversas funciones que se acoplan más a las que 

debería tener un consejero municipal de gestión del riesgo, haciendo un comparativo y un 

análisis de las funciones se pudieron distinguir, diferenciar y priorizar las siguientes:  

 

 Garantizar el manejo oportuno y eficiente de los recursos humanos, técnicos, 

administrativos, económicos que sean indispensables para la prevención y atención de 

las situaciones de emergencia y/o desastre. 

 

 Formular, coordinar, supervisar y controlar planes, programas y proyectos de Gestión 

del Riesgo de acuerdo a los procesos y procedimientos legalmente establecidos. 

 

 Evaluar y hacer seguimiento a la articulación de la gestión de riesgo con la 

planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial municipal. 

 

 Promover la articulación con otras áreas administrativas, tales como la Secretaría de 

Planeación, la Secretaría de Medio Ambiente, entre otros, en los temas de su 

competencia. 

 

 Garantizar la continuidad y efectividad de los procesos de conocimiento y reducción 

del riesgo y manejo de desastres en el orden local y su articulación con los 

lineamientos que en este sentido se establezcan a nivel regional y nacional. 

 

 Liderar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del Plan Municipal 

para la Gestión del Riesgo y la estrategia para la respuesta a emergencias. 

 



 

 Coordinar las visitas a sitios donde se presenten fenómenos físicos de origen natural, 

tecnológico o provocado por el hombre y determinar las acciones pertinentes, 

verificando las necesidades y la realización de actividades para mitigar al evento. 

 Desarrollar estrategias y actividades para la atención de las comunidades involucradas 

en situaciones reales o potenciales de riesgo, de conformidad con las situaciones 

presentadas en el Municipio. 

 

 Desarrollar campañas públicas y programas de prevención de incendios y otras 

calamidades conexas, en coordinación con los demás entes municipales y 

departamentales que contribuyan al logro de su misión. 

 

 Reportar a la Unidad nacional y departamental, las situaciones de emergencia y/o 

desastres presentadas en el Municipio, con el objeto de gestionar el apoyo apropiado 

para la atención de la población afectada. 

 

 Recibir y verificar la conformidad de los productos donados por las entidades 

humanitarias, gubernamentales y sin ánimo de lucro y suministrar las ayudas a la 

comunidad afectada. 

 

 Proyectar las respuestas a los derechos de petición, solicitudes y/o requerimientos de 

la comunidad y de los organismos del Estado  

 

 Impulsar políticas de gestión de riesgos, para la identificación, prevención y 

mitigación de riesgos, que orienten la adopción de medidas de intervención correctiva 

y prospectiva de los factores de amenaza y vulnerabilidad existentes o potenciales. 

 

 Intervenir en la preparación e inclusión del componente de prevención y mitigación 

de riesgos en el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial y en el Plan de 

Desarrollo del municipio. 

 

 Ejercer las funciones de dirección, coordinación y control del conjunto de las 

actividades administrativas y operativas que sean indispensables para atender las 

situaciones de emergencia o desastre declaradas, sin perjuicio de las responsabilidades 

de cada una de las entidades municipales que se hayan previsto en los Planes de 

emergencia y de contingencia. 



 

 

 Rendir los informes periódicos de gestión que le sean solicitados por el Alcalde, los 

entes de control y dependencias departamentales y/o nacionales.  

 Participar en el proceso del Sistema de Gestión de la Calidad, para que funcione de 

acuerdo con lo establecido en el área desempeño. 

 

 Asistir y participar, en representación de la entidad, en reuniones, consejos, juntas o 

comités de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado. 

 

5.3 Definición de las competencias laborales que debe tener un consejero municipal de 

gestión de riesgo de desastres  

 

Partiendo de ese hecho algunas de las competencias necesarias para cumplir con lo estipulado 

en la ley 1523 de 2012 son las de grado 4 y 5 de la agrupación de niveles de Gran Bretaña 

(Ver Tabla 3), es decir, competencias de nivel profesional y nivel gerencial directivo, dado el 

grado de responsabilidad e importancia para cumplir el objetivo del sistema nacional de 

gestión de riesgo de desastres. 

 

Tabla 3. Agrupación de niveles de competencia de Gran Bretaña 



 

 

Fuente: Programa de Capacitación Laboral CAPLAB, 2004 

Dentro de estos niveles se pueden encontrar varias competencias laborales intelectuales, 

personales, interpersonales, organizacionales, tecnológicas y/o empresariales definidas en la 

guía 21 del Ministerio de Educación Nacional, a partir de las funciones anteriormente 

definidas se analizó la importancia y/o necesidad para un consejero y se precisaron las 

siguientes:  

 

5.3.1 Competencias Intelectuales  

 

 Toma de Decisiones  

Definición de la competencia: Establecer juicios argumentados y definir acciones adecuadas 

para resolver una situación determinada. Para un consejero municipal la toma de decisiones 

es indispensable para poder cumplir con las funciones y el propósito del cargo, Al lograr 

desarrollar la competencia el consejero municipal será capaz de elegir y llevar a la práctica la 

solución o estrategia adecuada para resolver una situación determinada ya sea de reducción 

de riesgo o manejo de desastres. (Ministerio de Educación Nacional , 2003) 

 

Conductas asociadas: 

Nivel de 

competencia 
Caracteristicas 

1 Obrero 

Aprendiz

Competencia para el desempeño de un conjunto pequeño actividades 

de trabajo. Predominan las actividades operativas, rutinarias y 

predecibles

2 Obrero 

Calificado

Competencias relacionadas con la aplicación de conocimientos en una 

amplia e importante gama de actividades laborales, realizadas en 

diversos contextos. Algunas son complejas y difieren de las rutinarias. 

Exigen baja responsabilidad y autonomía. Se requiere, a menudo, 

colaboración y trabajo en equipo.

3 Técnico

Competencias en una gama amplia de actividades de trabajo diverso, 

desempeñadas en distintos contextos, frecuentemente complejos y no 

rutinarios. Alto grado de responsabilidad y autonomía. Se requiere, a 

menudo, controlar y supervisar a terceros.

4 Profesional

Competencias en una gama amplia de complejas actividades de trabajo 

(técnicas o profesionales), desempeñadas en una variedad más amplia 

de contextos. Alto grado de responsabilidad y autonomía. Se requiere, 

a menudo, controlar y supervisar a terceros

5 Gerente 

Profesional 

Directivo 

Aplica una gama significativa de principios fundamentales y de técnicas 

complejas, en una variedad de contextos amplia y a menudo 

impredecible. Alto grado de autonomía personal. Responsabilidad 

frecuente en la asignación de recursos. Responsabilidad en análisis, 

diagnóstico, diseño, planeamiento, ejecución y evaluación.



 

 Analiza una situación (social, cultural, económica, laboral) para identificar 

alternativas de acción o solución.  

 Evalúa los factores de riesgo, oportunidad e impacto de cada alternativa.  

 Sustenta y argumenta la elección de la alternativa más conveniente.  

 Define un plan de acción para poner en marcha la alternativa elegida. 

 Desarrolla las acciones previstas en el plan.  

 Evalúa la implementación de las acciones definidas.  

 Reorienta las acciones en caso de que el resultado no sea satisfactorio.  

 Evalúa los resultados finales de la decisión.  

 Identifica los elementos y acciones que debo mejorar. 

 

 Creatividad 

Definición de la competencia: Cambiar y transformar procesos con métodos y enfoques 

innovadores. El consejero municipal al enfrentarse a una situación inusual o imprevista debe 

tener la habilidad de proponer soluciones novedosas. Al lograr desarrollar la competencia el 

consejero municipal será capaz de identificar las necesidades de cambio de una situación 

dada y establecer nuevas rutas de acción que conduzcan a la solución de un problema. 

Conductas asociadas: 

 Analiza el contexto del problema para determinar variables que se pueden cambiar. 

 Identifica ideas innovadoras para resolver problemas de variados contextos (sociales, 

culturales, económicos, entre otros).  

 Pone a prueba las ideas innovadoras mediante mecanismos de observación y 

contraste.  

 Modifica y adapta métodos y procedimientos ya conocidos (estadísticos, descriptivos, 

comparativos).  

 Utiliza métodos no necesariamente conocidos para solucionar problemas 

 

 Solución de Problemas 

Definición de la competencia: Observar, descubrir y analizar críticamente deficiencias en 

distintas situaciones para definir alternativas e implementar soluciones acertadas y oportunas. 

El consejero municipal se ve constantemente enfrentado a eventos que pueden ocasionar 

problemas económicos, sociales y ambientales, Al lograr desarrollar la competencia 

consejero municipal será capaz de identificar diferentes problemas en una situación dada, 



 

analizar formas para superarlos e implementar con base en su conocimiento de riesgos la 

alternativa más adecuada de reducción o manejo de desastres. (Escuela de Administración de 

Empresas UPTC, 2014) 

 

Conductas asociadas: 

 Observa situaciones de diversa clase (culturales, sociales, económicas, laborales, entre 

otras) e identifica problemas.  

 Registra y analiza errores o incidentes críticos en una situación dada.  

 Analiza obstáculos y restricciones empleando herramientas estadísticas y descriptivas.  

 Identifica los problemas prioritarios según su magnitud e impacto.  

 Evalúa las alternativas viables para solucionar el problema.  

 Define un plan de acción para implementar la alternativa elegida.  

 Evalúa los resultados que se van alcanzando e incluye cambios en las acciones, si es 

necesario.  

 Incorpora a la rutina nuevos procedimientos, acciones e instrumentos para evitar la 

repetición del problema. 

 

5.3.2 Competencias Personales  

 

 Orientación Ética 

Definición de la competencia: Regular el propio comportamiento, reflexionar sobre la 

propia actitud en relación con las actividades desarrolladas y responsabilizarse de las 

acciones realizadas. El consejero municipal con el fin de contribuir al propósito explícito de 

la gestión del riesgo de desastres debe actuar conforme una ética profesional y desarrollar por 

lo tanto las demás competencias bajo criterios éticos. Al lograr desarrollar la competencia el 

consejero municipal será capaz de actuar de forma autónoma, siguiendo normas y principios 

definidos. (Ministerio de Educación Nacional , 2003) 

 

Conductas asociadas: 

 Identifica los comportamientos apropiados para cada situación.  

 Orienta sus actuaciones al logro de objetivos.  

 Actúa por iniciativa personal más que por presión externa.  

 Promueve el cumplimiento de normas y disposiciones en un espacio dado.  



 

 Privilegia las acciones que atienden los intereses colectivos más que los particulares.  

 Cuida y maneja los recursos y bienes ajenos siguiendo normas y disposiciones 

definidas.   

 No comparte actuaciones de otras personas que estén por fuera de las normas y 

disposiciones definidas en un espacio dado. 

 

 Inteligencia emocional  

Definición de la competencia: Capacidad para reconocer y manejar nuestros propios 

sentimientos facilitando el manejo de las emociones, hacia uno mismo y hacia los demás, 

para un consejero municipal es fundamental tener esta inteligencia emocional para poder 

enfrentar situaciones de desastre a pesar de condiciones de disfunción emocional ya sea antes, 

durante o después de un evento. Al lograr desarrollar la competencia el consejero municipal 

será capaz de tener un mayor nivel de autoconciencia, autorregulación y motivación 

fortaleciendo y potenciando su inteligencia, ya que no hay vida mental sana, ni siquiera a 

nivel de funcionamiento intelectual, en condiciones de disfunción emocional importante. 

(Federación de enseñanza de Andalucia , 2011) 

Conductas asociadas: 

 Reconoce y entiende sus emociones, estados de ánimo e impulsos, así como su efecto 

en los demás.  

 Controla y redirige impulsos y estados de ánimo.   

 Identifica razones para trabajar que van más allá del dinero y el estatus.  

 Propensa a lograr metas con energía y persistencia.  

 Entiende la apariencia emocional de los temas. 

 

 Adaptación al cambio  

Definición de la competencia: Capacidad para ajustar su comportamiento a nuevas 

situaciones generadas por factores internos o externos a la Entidad. Al lograr desarrollar la 

competencia el consejero municipal será capaz de anticipar las transformaciones del entorno, 

planificar su accionar ante nuevos retos y reorganizar sus actividades ante los cambios del 

entorno inmediato. (Procuraduria, 2010)  

 

Conductas asociadas: 



 

 Identifica las circunstancias del entorno que afecten el funcionamiento de la 

institución 

 Propone programas de cambio debidamente documentados y racionalmente 

justificados 

 Coordina recursos y actividades necesarios para mejorar la adaptación de otros 

funcionarios a los cambios que la entidad requiera 

 Documenta sus actividades en función de las nuevas demandas de la entidad 

 Reconoce los cambios en su entorno laboral inmediato y los asume como un reto 

 Actúa en coherencia con las instrucciones de cambio que recibe 

 

5.3.3 Competencias Intrapersonales  

 

 Trabajo en Equipo 

Definición de la competencia: Consolidar un equipo de trabajo, integrarse a él y aportar 

conocimientos, ideas y experiencias, con el fin de definir objetivos colectivos y establecer 

roles y responsabilidades para realizar un trabajo coordinado con otros. (Ministerio de 

Educación Nacional , 2003) 

La gestión del riesgo de desastres es un trabajo conjunto entre varias personas e instituciones 

dentro del cual los consejeros municipales hacen parte, por lo tanto, es una habilidad más que 

necesaria para el buen funcionamiento del sistema, el consejero municipal al lograr 

desarrollar la competencia será capaz de aportar conocimientos y capacidades al proceso de 

conformación de un equipo de trabajo y contribuir al desarrollo de las acciones orientadas a 

alcanzar los objetivos previstos. 

 

Conductas asociadas: 

 Interactúa con otros, aunque no los conozca previamente, para enfrentar una tarea o 

situación.  

 Define los objetivos en conjunto con los otros miembros.  

 Define con los otros las estrategias de acción favorables para el equipo.  

 Asigna y asume roles y responsabilidades de acuerdo con las aptitudes de los 

miembros del equipo.  

 Establece con los otros un plan de acción.  

 Evalúa la dinámica del equipo y su capacidad de alcanzar resultados.  



 

 Establece nuevas formas de interacción con los miembros del equipo para mejorar los 

resultados. 

 

 Liderazgo 

Definición de la competencia: Identificar las necesidades de un grupo e influir 

positivamente en él, para convocarlo, organizarlo, comprometerlo y canalizar sus ideas, 

fortalezas y recursos con el fin de alcanzar beneficios colectivos, actuando como agente de 

cambio mediante acciones o proyectos. el consejero municipal para cumplir con sus 

funciones y propósitos debe tener esta habilidad pues al lograr desarrollar esta competencia 

será capaz de convocar y movilizar a un grupo en torno a una visión compartida sobre sus 

problemas colectivos y la necesidad de cambiar para resolverlos. (Escuela de Administración 

de Empresas UPTC, 2014) 

 

Conductas asociadas: 

 Identifica las necesidades y expectativas de un grupo o comunidad.  

 Identifica las oportunidades y amenazas del entorno (sociales, culturales, económicas, 

entre otras)  

 Reconoce, con la participación del grupo, los problemas colectivos.  

 Identifica los cambios culturales requeridos en un grupo o comunidad.  

 Contribuye para que los miembros del equipo aporten a la solución de los problemas 

colectivos.  

 Planea y organiza las acciones en conjunto con otros, para solucionar los problemas 

colectivos.  

 Evalúa el impacto de las acciones en el cambio cultural del grupo y propone medidas 

para mejorar continuamente. 

 

 Manejo de Conflictos 

Definición de la competencia: Identificar intereses contrapuestos, individuales o colectivos, 

y lograr mediar de manera que se puedan alcanzar acuerdos compartidos en beneficio mutuo. 

Varias situaciones de riesgo o desastres se pueden presentar por intereses, diferencias, 

desacuerdos o inconformidades entre dos o más actores el consejero municipal al lograr 

desarrollar la competencia será capaz de identificar los intereses en juego y los conflictos 



 

actuales o potenciales y contribuir a resolver, mediante consenso o bases legales las 

diferencias y dificultades que se presenten. (Ministerio de Educación Nacional , 2003) 

 

Conductas asociadas: 

 Establece los intereses comunes y contrapuestos de los miembros de un grupo o 

comunidad.  

 Identifica y prevé los conflictos actuales y potenciales entre miembros de un grupo o 

comunidad.  

 Determina las causas de los conflictos y el impacto que éstos tienen en las diferentes 

personas.  

 Identifica alternativas para manejar y resolver los conflictos.  

 Promueve acuerdos por consenso entre las partes que buscan solucionar los conflictos.  

 Respeta los acuerdos establecidos colectivamente.  

 Evalúa el cumplimiento y la efectividad de los acuerdos. 

 

 Comunicación asertiva 

Definición de la competencia: Capacidad para expresarse y recibir mensajes con claridad y 

precisión en forma verbal y no verbal en los diferentes contextos situacionales dentro y fuera 

de la Entidad. (Ministerio de Educación Nacional , 2003) 

Para el consejero municipal la comunicación asertiva es imprescindible debido al continuo 

con otras dependencias y entidades en todos los niveles jerárquicos. Al lograr desarrollar la 

competencia el consejero municipal será capaz de escuchar e interpretar las ideas de otros en 

una situación dada y sustentar los posibles desacuerdos con argumentos propios. 

 

Conductas asociadas: 

 Indago los argumentos, evidencias y hechos que llevan a los otros a pensar o 

expresarse de una determinada forma.  

 Sustento con argumentos, basados en evidencias, hechos y datos, mis ideas y puntos 

de vista.  

 Expreso mis ideas de forma verbal o escrita, teniendo en cuenta las características de 

mi interlocutor y la situación dada.  

 Manifiesto mis ideas y puntos de vista de forma que los otros me comprendan.  

 Verifico la comprensión acertada de lo que expresan o me demandan los otros. 



 

 

 Proactividad 

Definición de la competencia: El comportamiento proactivo está orientado a resultados. Ser 

proactivo no consiste únicamente en proponer ideas. Pensar el cambio está muy bien, pero no 

es suficiente; hay que ser capaz de transformar las ideas en acciones para obtener resultados, 

para un consejero municipal esta competencia es de suma importancia dado que en la gestión 

de riesgo de desastres es esencial proponer acciones continuas encaminadas al conocimiento 

y reducción de riesgos, pero más aún poder transformar las ideas en programas y proyectos 

concretos, de esta forma el consejero municipal al lograr desarrollar la competencia el será 

capaz de asumir riesgos en situaciones de alta incertidumbre y propone e implementar 

alternativas para atender circunstancias predecibles. (Procuraduria, 2010) 

 

Conductas asociadas: 

 Prevé situaciones y alternativas de solución que orientan la toma de decisiones 

estratégicas 

 Prioriza las soluciones de acuerdo a la complejidad del problema. 

 Reconoce y hace viables las oportunidades del entorno. 

 busca información clave para apoyar sus decisiones 

 

5.3.4 Competencias Organizacionales  

 

 Capacidad para gestionar la información 

Definición de la competencia: Recibir, obtener, interpretar, procesar y transmitir 

información de distintas fuentes, de acuerdo con las necesidades específicas de una situación 

y siguiendo procedimientos técnicos establecidos. Para un consejero municipal es elemental 

contar con esta capacidad que le permita por ejemplo obtener información de fuentes de 

primera mano clasificarla y organizarla para poderla interpretar y procesar en mapas y/o 

datos significativos para la toma de decisiones. Al lograr desarrollar la competencia el 

consejero municipal será capaz de recopilar, organizar y analizar datos para producir 

información que pueda ser transmitida a otros. (Ministerio de Educación Nacional , 2003) 

 

Conductas asociadas: 

 Identifica fuentes de información para obtener datos relevantes y confiables.  



 

 Selecciona las fuentes de información, físicas o virtuales, con base en criterios de 

relevancia, confiabilidad y oportunidad.  

 Utiliza aplicaciones informáticas para el registro y sistematización de la información.  

 Opera herramientas informáticas para construir y manejar bases de datos con la 

información recolectada.  

 Produce nueva información y conocimiento con base en los análisis desarrollados.  

 Difunde la información a las personas indicadas utilizando medios adecuados. 

 

 

 Orientación al Servicio 

Definición de la competencia: Identificar y comprender las necesidades de otros y estar 

dispuesto a orientar, apoyar, compartir y ejecutar acciones para satisfacerlas. Un consejero 

municipal en cumplimiento de sus funciones debe tener la habilidad de orientar y asesorar a 

otras entidades y miembros del consejo en temas de su experticia y conocimiento, como 

también apoyar y ejecutar acciones encaminadas al conocimiento, reducción y manejo de 

riesgo y desastres. Al lograr desarrollar la competencia el consejero municipal será capaz de 

identificar las diversas necesidades y expectativas de los otros y atenderlos con acciones 

adecuadas. (Ministerio de Educación Nacional , 2003) 

 

 

Conductas asociadas: 

 Identifica las necesidades, expectativas e inquietudes de los otros.  

 Reconoce los resultados y el impacto de sus acciones sobre los otros.  

 Orienta las acciones para satisfacer los requerimientos y necesidades de los otros en 

los contextos en que tiene responsabilidad por su bienestar.  

 Establece acuerdos para atender las solicitudes de los otros.  

 Responde a los requerimientos de los otros, a tiempo y con base en los acuerdos 

definidos. 

 

 Gestión y manejo de recursos  

Definición de la competencia: Identificar, ubicar, organizar, controlar y utilizar en forma 

racional y eficiente los recursos disponibles en la realización de proyectos y actividades. para 

un consejero municipal la gestión y manejo de recursos es esencial para hacer que los 



 

programas y proyectos sean eficientes y tengan un impacto significativo sobre todo en el 

conocimiento y reducción de riesgos, ya que el manejo de desastres puede implicar mayores 

recursos. Al lograr desarrollar la competencia el consejero municipal será capaz de ubicar y 

manejar los recursos disponibles adecuadamente. (Ministerio de Educación Nacional , 2003) 

 

Conductas asociadas: 

 Identifica y cuantifica los recursos necesarios para actuar en una situación.  

 Ubica fuentes alternativas para conseguir los recursos no disponibles.  

 Selecciona los recursos, de acuerdo con parámetros y criterios apropiados para la 

situación.  

 Clasifica, ordena y almacena los recursos, de acuerdo con parámetros establecidos.  

 Evalúa los procesos de trabajo para mejorar el uso y aprovechamiento de los recursos.  

 Optimiza el uso de los recursos disponibles empleando distintos métodos para reducir 

el mal manejo y el desperdicio 

 

 

 Referenciación competitiva 

 

Definición de la competencia: Identificar los mecanismos, procedimientos y prácticas de 

otros para mejorar los propios desempeños. (Ministerio de Educación Nacional , 2003) 

El desempeño de un consejero municipal varia en relación a limitaciones económicas y 

físicas de acuerdo a por ejemplo la capacidad institucional y económica del territorio, en este 

sentido el consejero debe tener la capacidad para poder adquirir y adaptar mecanismos y 

prácticas que le permitan a él y al municipio sobreponerse a esas limitaciones. Al lograr 

desarrollar la competencia el consejero municipal será capaz de evaluar y comparar las 

acciones, procedimientos y resultados de otros para mejorar las prácticas propias.  

 

Conductas asociadas: 

 Identifica las debilidades de los procesos propios  

 Utiliza datos e instrumentos y construye indicadores para evaluar los procesos y 

prácticas de otros (personas, organizaciones, países, entre otros).  

 Analiza los datos para identificar tendencias y factores críticos asociados a los buenos 

resultados de otros.  



 

 Identifica buenas prácticas y las adapta para mejorar sus propios procesos y 

resultados. 

 

5.4 Perfil ocupacional para un consejero municipal de gestión del riesgo de desastres   

 

Una vez definidas las funciones y competencias laborales que debe tener un consejero 

municipal de gestión de riesgo, se tienen los insumos necesarios para poder consolidar un 

perfil ocupacional en la matriz que es usada en los manuales específicos de funciones y 

competencias, este perfil ocupacional a su vez fija una un punto de partida para poder orientar 

la estructura del programa básico de formación y certificación, definiendo las temáticas y el 

alcance del mismo.  

 

Tabla 4. Perfil Ocupacional de un consejero municipal de gestión de riesgo 

I. Identificación  

Denominación del empleo  Consejero municipal de gestión del riesgo  

Grado  1 

Nivel Directivo 

Dependencia  Gestión del Riesgo  

Jefe inmediato  Secretario de Gobierno 

II. Área Funcional - Consejo de Gestión del Riesgo  

III. Propósito Principal  

Coordinar, asesorar, planear y hacer seguimiento a acciones que garanticen la efectividad y 
la articulación de los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de 

desastres en el municipio. Con el objetivo de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad 
de vida de las personas y el desarrollo sostenible. 

IV. Principales funciones y responsabilidades del cargo  

1. Asesorar al alcalde municipal en la 
elaboración de actos administrativos y 
celebración de contratos, acuerdos y 
convenios que se requieran con otras 
entidades para el cumplimiento de normas 
que rigen y desarrollan la gestión de riesgos 
de desastres. 

10. Promover asociaciones y alianzas 
estratégicas con otras entidades municipales 
que compartan las mismas o similares 
situaciones de riesgo, con el objetivo de unir 
esfuerzos, recursos y/o conocimientos para su 
reducción o manejo. 

2. Realizar reuniones de concertación y 
coordinación para definir la manera como se 
van a cumplir los compromisos y metas de la 
gestión de riesgo de desastres del municipio. 

11. Promover y coordinar acciones 
encaminadas al cumplimiento de la política 
departamental y nacional de gestión del 
riesgo de desastres 



 

3. Desarrollar y articular el plan municipal de 
gestión del riesgo con los lineamientos del 
plan departamental y nacional de gestión de 
riesgos de desastres. 

12. Promover la articulación con otras áreas 
administrativas, tales como la Secretaría de 
Planeación, la Secretaría de Medio Ambiente, 
entre otros, en los temas de su competencia. 

4. Formular, coordinar, supervisar y 
controlar planes, programas y proyectos de 
Gestión del Riesgo de acuerdo a los procesos 
y procedimientos legalmente establecidos. 

13.  Evaluar y hacer seguimiento a la 
articulación de la gestión de riesgo con la 
planificación del desarrollo y el ordenamiento 
territorial municipal. 

5. Garantizar la continuidad y efectividad de 
los procesos de conocimiento y reducción 
del riesgo y manejo de desastres en el orden 
local y su articulación con los lineamientos 
que en este sentido se establezcan a nivel 
regional y nacional. 

14. Coordinar las visitas a sitios donde se 
presenten fenómenos físicos de origen 
natural, tecnológico o provocado por el 
hombre y determinar las acciones 
pertinentes, verificando las necesidades y la 
realización de actividades para mitigar al 
evento. 

6. Liderar la formulación, implementación, 
seguimiento y evaluación del Plan Municipal 
para la Gestión del Riesgo y la estrategia 
para la respuesta a emergencias. 

15. Desarrollar estrategias y actividades para 
la atención de las comunidades involucradas 
en situaciones reales o potenciales de riesgo, 
de conformidad con las situaciones 
presentadas en el Municipio. 

7. Desarrollar campañas públicas y 
programas de prevención de incendios y 
otras calamidades conexas, en coordinación 
con los demás entes municipales y 
departamentales que contribuyan al logro 
de su misión. 

16. Reportar a la Unidad nacional y 
departamental, las situaciones de emergencia 
y/o desastres presentadas en el Municipio, 
con el objeto de gestionar el apoyo apropiado 
para la atención de la población afectada. 

8. Impulsar políticas de gestión de riesgos, 
para la identificación, prevención y 
mitigación de riesgos, que orienten la 
adopción de medidas de intervención 
correctiva y prospectiva de los factores de 
amenaza y vulnerabilidad existentes o 
potenciales. 

17. Intervenir en la preparación e inclusión del 
componente de prevención y mitigación de 
riesgos en el proyecto de Plan de 
Ordenamiento Territorial y en el Plan de 
Desarrollo del municipio. 

9. Rendir los informes periódicos de gestión 
que le sean solicitados por el Alcalde, los 
entes de control y dependencias 
departamentales y/o nacionales.  

18. Asistir y participar, en representación de la 
entidad, en reuniones, consejos, juntas o 
comités de carácter oficial, cuando sea 
convocado o delegado. 

V. Conocimientos Básicos 

Legislación vigente del municipio 

Normatividad ambiental y de gestión del riesgo 

Conocimientos de administración pública 
Conocimientos en áreas de planificación y gestión territorial 

Manejo intermedio de herramientas de Office 

VI. Competencias Laborales 

Intelectuales  Personales  

Toma de decisiones Orientación ética 



 

Creatividad Inteligencia emocional 

Solución de problemas  Adaptación al cambio  

Intrapersonales  Organizacionales  
Trabajo en Equipo Capacidad para gestionar información  

Liderazgo  Orientación al servicio  

Manejo de Conflictos  Gestión y manejo de recursos  

Comunicación asertiva  Referenciación competitiva  

Proactividad   

Fuente: Autor 

 

Este programa entonces, con base a el perfil ocupacional, el comparativo de diplomados y las 

problemáticas previamente identificadas, tiene un alcance corto y especifico, tanto para el 

grupo al que va dirigido como en las temáticas ofrecidas al ser generales y básicas, que no 

involucran temáticas específicas complementarias a la gestión del riesgo de desastres, es 

decir, el participante no va a adquirir conocimientos y habilidades en aplicaciones o software 

de análisis de riesgos, elaboración de cartografía, diseño y construcción de medidas 

estructurales de reducción de riesgo, entre otras, si no que adquirirá los conocimientos 

básicos para poder junto con su formación y experiencia previa poder interpretar, analizar, 

proponer, decidir y gestionar en conjunto con otras entidades y dependencias acciones que 

contribuyan al conocimiento y reducción del riesgo y al adecuado manejo de desastres. 

 

6. PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR CON BASE AL ANÁLISIS 

DE COMPETENCIAS BÁSICAS EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

 

El programa básico de formación contará con 5 módulos de capacitación, cada módulo tendrá 

un objetivo que pretenderá alcanzar el objetivo general del programa que consiste en 

fortalecer los conocimientos y competencias de los consejeros municipales de gestión del 

riesgo. 

 

 

• Módulo 1. Conceptos básicos y procesos de la gestión del riesgo de desastres 

• Módulo 2. Sistema Nacional de gestión del riesgo de desastres 

• Módulo 3. Instrumentos de Planificación  

• Módulo 4. Mecanismos de financiación y régimen especial para situaciones de 

desastre y calamidad pública 



 

• Módulo 5. Cundinamarca expuesta y Vulnerable 

 

Módulo 1. Conceptos básicos y procesos de la gestión del riesgo de desastres 

 

 

Tabla 5. Estructura del Módulo 1 

Modalidad Educación Virtual 

Objetivo 

Conocer los conceptos básicos de la gestión del riesgo de 

desastres, y los procesos de conocimiento del riesgo, reducción 

del riesgo y manejo de desastres. 

Temática 
Conceptos básicos y procesos de la gestión del riesgo de 

desastres 

Contenidos 

Definiciones de concepto pertinentes en la gestión del riesgo 

de desastres como adaptación, alerta, prevención de riesgo, 

mitigación, intervención prospectiva y correctiva, 

recuperación, entre otros, y la definición de los procesos de 

conocimiento y reducción del riesgo y manejo  de desastres. 

Metodología Videos explicativos y presentaciones 

Recursos necesarios Internet 

Criterios de evaluación 

Aprehender los conceptos básicos de gestión de riesgo para 

describir y comprender situaciones problema y utilizar los 

procesos de la gestión del riesgo para su solución. 

Fuente: Autor 

 

Módulo 2. Sistema Nacional de gestión del riesgo de desastres 

 

Tabla 6. Estructura del Módulo 2 



 

Modalidad Educación Virtual 

Objetivo 

Identificar la estructura y funcionamiento del sistema 

nacional, departamental y municipal de la gestión de riesgo 

de desastres 

Temática 
Estructura del SNGRD y su funcionamiento en los niveles 

nacional, departamental y municipal 

Contenidos 

Objetivos y componentes del sistema, estructura del sistema e 

instancias de dirección, orientación y coordinación en los 

diferentes niveles territoriales 

Metodología Presentaciones y Actividades 

Recursos necesarios Internet 

Criterios de evaluación 

Describir la estructura del SNGRD reconociendo su 

funcionamiento en las distintas instancias de dirección y 

coordinación. 

Fuente: Autor 

 

 

Módulo 3. Instrumentos de Planificación  

 

 

Tabla 7. Estructura del Módulo 3 

Modalidad Educación Virtual 

Objetivo 
Distinguir los diferentes instrumentos de planificación y su 

relación con la gestión del riesgo de desastres 

Temática Instrumentos de planificación 



 

Contenidos 

Planes de Gestión del riesgo, (Planes departamentales, 

distritales y municipales de gestión del riesgo), Estrategias de 

respuesta, Incorporación de la gestión del riesgo en los planes 

de desarrollo, articulación de la gestión del riesgo con el 

ordenamiento territorial (POT y POMCAS), gestión del 

riesgo en la inversión pública y Planes de Contingencia. 

Metodología Videos explicativos, presentaciones y actividades 

Recursos necesarios Internet 

Criterios de evaluación 

Identificar y elaborar los instrumentos de gestión del riesgo 

de desastres y articularlos con otros instrumentos de 

planificación en los municipios. 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

Módulo 4. Mecanismos de financiación  

 

Tabla 8. Estructura del Módulo 4 

Modalidad 
Educación Virtual  

Objetivo 

Identificar las distintas formas de financiación para la gestión 

del riesgo de desastres. 

Temática 

financiación de los procesos de gestión del riesgo. 



 

Contenidos 

Fondo Nacional de gestión del riesgo, Fondos territoriales, 

Subcuentas del fondo, estrategias de financiación del 

gobierno nacional, lineamientos y objetivos para el 

aseguramiento de activos públicos. 

Metodología 
Videos explicativos, presentaciones y actividades 

Recursos necesarios 
Internet  

Criterios de evaluación 

Reconocer los mecanismos de financiación para emplearlos 

adecuada y oportunamente en la gestión del riesgo de 

desastres, y diferenciar la situaciones de desastre calamidad 

pública y su régimen especial. 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

Módulo 5. Declaratorias de desastre, calamidad pública y normalidad y su régimen 

especial  

 

 

 

Tabla 9. Estructura del Módulo 5 

Modalidad Educación Virtual 

Objetivo 

Fortalecer los conocimientos sobre la declaratoria de desastre, 

calamidad pública y retorno a la normalidad y comprender el 

régimen especial para estas situaciones. 

Temática 
Instrumentos habilitados para las situaciones de desastre y 

calamidad pública 



 

Contenidos 

Declaratoria de situación de desastre, declaratoria de 

situación de calamidad pública, planes de acción específicos 

para la recuperación, medidas especiales de contratación, 

ocupación temporal, adquisición de predios, entre otros. 

Metodología Presentaciones y actividades 

Recursos necesarios Internet 

Criterios de evaluación 

Identificar los criterios para la declaración de desastre, de 

calamidad pública y normalidad comprendiendo su régimen 

especial. 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 6. Política Pública Departamental para la gestión del riesgo de desastres 

 

 

 

Tabla 10. Estructura del módulo 6 

Modalidad Educación Virtual 

Objetivo 

Conocer la política departamental de gestión de riesgo de 

desastres de Cundinamarca y el plan departamental de gestión 

del riesgo de desastres 



 

Temática 
La gestión del riesgo de desastres en el departamento de 

Cundinamarca 

Contenidos 
Plan de gestión del riesgo departamental y política de gestión 

del riesgo 

Metodología Videos explicativos, presentaciones y actividades 

Recursos necesarios Internet 

Criterios de evaluación 

Reconocer los lineamientos departamentales para replicar y 

emplear acciones que permitan su cumplimiento a nivel 

municipal. 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ORGANIZACIÓN DE LOS MÓDULOS Y TEMÁTICAS PARA EL PROGRAMA 

BÁSICO DE FORMACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

El contenido de los módulos de formación en gestión del riesgo de desastres se elaboró con la 

herramienta Storyline360 perteneciente al paquete de software de creación de cursos virtuales 

Articulate360, todos los módulos están dirigidos por el personaje Andrew, animación 

seleccionada que presenta y explica las diferentes temáticas del programa, esta animación 

tiene un gran realce a partir de los movimientos y la voz grabada por el autor del trabajo Juan 

Camilo Pinzón, es de resaltar que esta plataforma permite la interacción del participante a 

partir de los menús que presenta cada módulo de formación (Ver tabla 11) 

 



 

Tabla 11. Menú de los módulos del programa básico de formación en gestión del riesgo de 

desastres. 
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7.1 Características de los módulos del programa básico de formación en gestión del 

riesgo de desastres 

 

Tabla 12. Características del módulo 1 Conceptos básicos de gestión del riesgo de desastres 

N° de escenas 26 

N° de Videos 4 

Actividades No 

Duración estimada 17 min aprox. 

Lecturas 1 

Fuente: Autor 

 

Tabla 13. Características del módulo 2 Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

N° de escenas 16 

N° de Videos 1 

Actividades No 

Duración estimada 11 minutos aprox. 

Lecturas Ninguna 

Fuente: Autor 

 

 

Tabla 14. Características del módulo 3 Gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de 

planificación 

N° de escenas 38 

N° de Videos Ninguno 

Actividades Si 

Duración 23 min aprox. 

Lecturas 4 

Fuente: Autor 

Tabla 15. Características del módulo 4 Mecanismos de financiación 

N° de escenas 15 

N° de Videos 1 

Actividades Si 



 

Duración 14 min aprox. 

Lecturas 7 

Fuente: Autor 

 

Tabla 16. Características del módulo 5 Declaratorias de desastre, calamidad pública y 

normalidad 

N° de escenas 21 

N° de Videos Ninguno 

Actividades No 

Duración 12 min aprox. 

Lecturas 1 

Fuente: Autor 

 

Tabla 17. Características del módulo 6 Política Pública Departamental para la Gestión del 

Riesgo de Desastres 

N° de escenas 29 

N° de Videos 1 

Actividades No 

Duración 20 min aprox. 

Lecturas 2 

Fuente: Autor 

7.2 Contenido de los módulos del programa básico de formación en gestión del riesgo de 

desastres 

 

Tabla 18. Vista previa de algunos contenidos del módulo 1 conceptos básico de gestión del 

riesgo 

 



 

 

 



 

 

 

 

Para acceder al Módulo 1 ingrese al enlace del archivo anexo 

 

 

 



 

Tabla 19. Vista previa de algunos contenidos del módulo 2 Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres 

 

 

 



 

 

 

 

Para acceder al Módulo 2 ingrese al enlace del archivo anexo 

 

 

 



 

Tabla 20. Vista previa de algunos contenidos del módulo 3 Gestión del riesgo de desastres en 

los instrumentos de planificación 

 

 

 



 

 

 

 

Para acceder al Módulo 3 ingrese al enlace del archivo anexo 

 

 

 

 
 

 



 

Tabla 21. Vista previa de algunos contenidos del módulo 4 Mecanismos de Financiación 

 

 

 



 

 

 

 

 

Para acceder al Módulo 4 ingrese al enlace del archivo anexo 

 

 

 

 



 

Tabla 22. Vista previa de algunos contenidos del módulo 5 Declaratorias de desastre, 

calamidad pública y normalidad 

 

 

 

 



 

 

 

 

Para acceder al Módulo 5 ingrese al enlace del archivo anexo  

 

 
 

 

 



 

Tabla 23. Vista previa de algunos contenidos del módulo 6 Política Pública Departamental para la 

Gestión del Riesgo de Desastres 

 

 

 

 



 

 

 

 

Para acceder al Módulo 6 ingrese al enlace del archivo anexo 



 

7.3 Contenido de las evaluaciones de los módulos del programa de formación en gestión 

de riesgos de desastres 

Tabla 24. Tipología de preguntas para el contenido de las evaluaciones 

Tipo de 

Pregunta 

Descripción de la 

pregunta 
Ejemplo 

V
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d
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o
/F
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Es un tipo de 

pregunta calificada 

que requiere que el 

usuario seleccione 

una única respuesta 

correcta entre dos 

opciones. Suele 

estar escrita como 

una oración que 

puede ser verdadera 

o falsa 

 

O
p
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ó
n
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ú
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 Es un tipo de 

pregunta calificada 

que requiere que el 

usuario seleccione 

una única respuesta 

correcta de 

generalmente 4 

opciones 
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Es un tipo de 

pregunta calificada 

que requiere que el 

usuario seleccione 

todas las opciones 

posibles. Puede 

haber diversas 

respuestas correctas, 

y el usuario debe 

seleccionar todas 

para que la 

respuesta se 

considere correcta 
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Es un tipo de 

pregunta calificada 

que requiere que el 

usuario ingrese la 

respuesta en un 

campo vacío. Si 

bien solo hay una 

respuesta correcta 

para este tipo de 

pregunta, se pueden 

ingresar hasta 10 

posibles respuestas 

para la pregunta. 

 

E
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Es un tipo de 

pregunta calificada 

que requiere que el 

usuario selecciones 

elementos de los 

medios desplegables 

para unirlos con 

elementos de la 

primera columna. 
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Es un tipo de 

preguntas calificada 

que requiere que el 

usuario arrastre y 

suelte elementos 

para organizarlos en 

secuencia. Todos los 

elementos deben 

estar en la secuencia 

adecuada para que 

la respuesta se 

considere correcta. 
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 Es un tipo de 

pregunta calificada 

que requiere que el 

usuario seleccione 

elementos de los 

menús desplegables 

para organizarlos en 

secuencia. Todos los 

elementos deben 

estar en la secuencia 

adecuada para que 

la respuesta se 

considere correcta. 

 

N
u
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o
 

Es un tipo de 

pregunta calificada 

que requiere que el 

usuario ingrese un 

valor numérico 

correcto. Se puede 

especificar un único 

número, un rango de 

números o cualquier 

combinación de 

estas opciones 

 

P
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Es un tipo de 

pregunta calificada 

que requiere que el 

usuario haga clic en 

el área correcta 

dentro de la imagen. 

El área correcta se 

especifica con un 

rectángulo, un óvalo 

o una forma libre 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 



 

Tabla 25. Contenido de la evaluación del módulo 1 conceptos básico de la gestión del riesgo de 

desastres 
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Fuente: Autor 

 

Tabla 26. Contenido de la evaluación del módulo 2 Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres 
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Fuente: Autor 

 

Tabla 27. Contenido de la evaluación del módulo 3 Gestión del riesgo en los instrumentos de 

planificación 
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Fuente: Autor 

 
Tabla 28. Contenido de la evaluación del módulo 4 Mecanismos de Financiación 

 

P
re

se
n
ta

ci
ó
n
 d

e 
la

 e
v
al

u
ac

ió
n
 d

el
 

m
ó
d
u
lo

 4
 

 

P
re

g
u
n
ta

 1
 

 



 

P
re

g
u
n
ta

 2
 

 

 
P

re
g
u
n
ta

 3
 

 

P
re

g
u
n
ta

 4
 

 



 

P
re

g
u
n
ta

 5
 

 
P

re
g
u
n
ta

 6
 

 

P
re

g
u
n
ta

 7
 

 



 

P
re

g
u
n
ta

 8
 

 
P

re
g
u
n
ta

 9
 

 

P
re

g
u
n
ta

 1
0

 

 

Fuente: Autor 

 



 

Tabla 29. Contenido de la evaluación del módulo 5 Declaratoria de desastre y calamidad 

pública 
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Fuente: Autor 

 



 

Tabla 30. Contenido de la evaluación del módulo 6 Política pública departamental de gestión 

del riesgo de desastre 
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Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. CONCLUSIONES 

 El programa básico de formación y certificación en gestión de riesgos de desastres es 

un elemento innovador para el departamento de Cundinamarca, que aprovecha las 

tecnologías de la información y la comunicación que sobrepasa barreras de distancia, 

tiempo y accesibilidad  

 

 El programa básico de formación en gestión del riesgo de desastres es una 

herramienta que le permite a la UAEGRD fortalecer los conocimientos de los 

consejeros municipales de gestión del riesgo de desastre del departamento de 

Cundinamarca 

 

 Con base a las competencias laborales definidas, el programa básico de formación es 

una herramienta potencial para que los consejeros municipales de gestión del riesgo 

puedan adquirir habilidades para el desarrollo de sus funciones y responsabilidades. 

 

 Las funciones y competencias laborales recopiladas en el perfil ocupacional de un 

consejero municipal de gestión de riesgo de desastres evidencian la oportunidad de 

crear gradualmente una gran cantidad de contenidos de formación de nivel intermedio 

y avanzado que permitan fortalecer aún más las capacidades no solo de consejeros 

municipales sino también de más dependencias y actores de los sistemas municipales 

y departamentales de gestión del riesgo de desastres. 

 

 La estructura curricular del programa abarca únicamente un contenido básico de la 

gestión del riesgo de desastres, con base a lo estipulado en la ley 1523 de 2012, por lo 

que el programa puede ser insuficiente frente a otro tipo de necesidades y/o 

debilidades de los consejeros municipales de gestión del riesgo ligados a 

conocimientos más avanzados o a aspectos técnicos más específicos, sin embargo, 

esto no involucra que el programa sea ineficaz o improductivo puesto que logra 

cumplir los objetivos y alcances del presente trabajo a partir de unas necesidades 

singulares previamente identificadas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

La subdirección de conocimiento de la Unidad Administrativa Especial Para la Gestión de 

Riesgo de Desastres de Cundinamarca a cargo de la Ingeniera Magda Yamile Ruiz considera 

que; aunque el programa básico de formación y certificación de gestión de riesgo de desastres 

es innovador y de gran importancia para el departamento no contiene elementos 

institucionales como logos o ilustraciones o en el caso de los videos estos no contiene los 

banner y diseños oficiales con las cuales la UAEGRD ya cuenta, por lo tanto, recomienda 

incluir estos elementos en el diseño del programa básico de formación y certificación en 

gestión de riesgos de desastres. 

 

De igual forma otros directores y funcionarios de la UAEGRD recomiendan adecuar este 

programa para que nos solo este dirigido a los coordinadores y consejeros de gestión del 

riesgo de los municipios de Cundinamarca, sino a todo el público cundinamarqués que quiera 

adquirir o mejorar sus conocimientos en temas de gestión de riesgo y de esta forma abarcar a 

todos los integrantes del sistema departamental de gestión del riesgo en el cual la comunidad 

también hace parte  

 

Por último, se recomienda añadir gradualmente más elementos y contenido que aporte y 

complemente las temáticas del curso, como también estar actualizando el programa conforme 

a los cambios que se den en el departamento de Cundinamarca bien sea en un nuevo Plan de 

Desarrollo Departamental, un nuevo Plan Departamental de Gestión de riesgo, o cualquier 

instrumento de planificación y/o financiación que se dé a lo largo del tiempo; con el fin de 

que el programa se contextualice a las dinámicas sociales, económicas, ambientales y 

políticas del departamento de Cundinamarca.  
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