
Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por el Departamento Nacional de Planeación



2

Caja de Herramientas 
metodológicas para la 

incorporación de la 
gestión del riesgo en los 
proyectos de inversión 

pública

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN
NOVIEMBRE DE 2022



Contexto: Pérdidas asociadas 
con desastres1
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La infraestructura en Colombia es altamente 
vulnerable ante fenómenos hidrometeorológicos

Creditos: Pexels. Fotografía de uso gratuito

El 13% de la población del país presenta condiciones de 
riesgo a fenómenos hidrometeorológicos.

De los 19.206 km de vías primarias, el 39% es altamente 
vulnerable a fenómenos hidrometeorológicos.

29 municipios del Caribe y 18 del Pacífico presentan
condiciones de amenaza por erosión costera.

El 70% de la generación eléctrica se basa en hidroeléctricas 
altamente vulnerables a fenómenos hidrometeorológicos.

7 de las 9 zonas portuarias presentan vulnerabilidad media y
alta a fenómenos hidrometeorológicos.

Fuente: DNP-DADS, 2018; MinTransporte e INVIAS (2015), MinAmbiente, Min Transporte e Invemar (2017),  UPME, ACON, OPTIM (2013)



5Afectaciones entre 1998-2020 por la ocurrencia de eventos de
origen hidrometeorológico

Sequias e Incendios

Inundaciones

Vendavales

Movimientos en 
masa

Otros

35%

33%

14%

13%

3%
1% Avenidas torrenciales

Fuente: DNP DADS, a partir de UNGRD, 2020

84 % del total de desastres son de Origen Hidrometeorológico
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Personas muertas y afectadas por eventos Hidrometeorológicos 
1998-2021

No. De Muertos No. Personas Afectadas No.Total de Eventos
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El Sistema de Inversión 
Pública2
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Sistema Nacional de Inversión Pública

Medición del 
cumplimiento de 

objetivos-
Beneficio 
generado

Contratación, 
ejecución de 
recursos y 
actividades

Contratación, 
ejecución de 
recursos y 
actividades

Asignación de 
recursos

Formulación
/Actualización 
de proyectos

Planeación Programación Ejecución Seguimiento Evaluación

Sistema Nacional de Inversiones Públicas
(Nacional, Territorio y Sistema General de Regalías)

Inversión realizada por todos los actores responsables del gasto público y de todas las
fuentes de financiación.

Ciclo de las políticas públicas



¿Cómo orientar 
intervenciones resilientes?3
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Intervenciones Resilientes -Caja de Herramientas

¿Para qué estas 
Herramientas?

Instrumentos para
orientar la
incorporación del
análisis del riesgo de
desastres y de
adaptación al cambio
climático en los
proyectos de
inversión pública en
la etapa de pre-
inversión de un
proyecto.

GRD: Gestión del Riesgo de Desastres – ACC:: Adaptación al Cambio Climático  - MGA: Metodología General Ajustada – PIP: Proyectos de Inversión Pública

1 2 3 4 ANEXO 
SECTORIAL AGUA 

POTABLE

Guía 
con lineamientos 
para incorporar 

Análisis de Riesgo 
de Desastres 

en proyectos de
acueducto, alcantaril
lado y tratamiento 

de aguas 
residuales para 

municipios 
de categoría 4, 5 y 6.

l
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“No adaptarse a los retos del clima podría 
generar pérdidas del 0,5 % del PIB cada año 
en Colombia”.
(DNP, 2017)

Foto: Archivo del parque/Parque Nacional Natural El Cocuy



Consulta la guía de agua potable y saneamiento: 
https://www.dnp.gov.co/programas/ambiente/gestio
n-del-riesgo/Paginas/gestion-del-riesgo.aspx

O en:

https://portalterritorial.dnp.gov.co/AdmGesRiesgo/iG
esRiesgoHerramientas

https://www.dnp.gov.co/programas/ambiente/gestion-del-riesgo/Paginas/gestion-del-riesgo.aspx
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