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ALCALDíAS MUNICIPALES
SECRETARíAS GABINETE DEPARTAMENTAL
ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

DE: CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTiÓN Del RIESGO DE DESASTRES- CDGRD

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DECRETO 2157 DE 2017

El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres - CDGRD Boyacá, se
permite recordar la necesidad de dar cumplimiento a la normatividad vigente en
particular el Decreto 2157 de 2017, "por medio del cual se adoptan directrices
generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las
entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012", que
adoptó la Política y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en
Colombia,

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1523 de 2012, hacen
parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD)las entidades
públicas que tienen responsabilidad en la gestión del desarrollo social, económico,
ambiental sostenible, en los ámbitos sectoriales, territoriales, institucionales y de
proyectos de inversión, Así como, las entidades privadas con ánimo y sin ánimo de
lucro que intervienen en el desarrollo a través de sus actividades económicas,
culturales y porticipctivos.

El capítulo 111 de la Ley 1523 de 2012 desarrolla los instrumentos de planificación y
bajo ese marco en el artículo 42, establece la obligación para 'Todas las entidades
públicas y privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, que ejecuten
obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que
puedan significar riesgo de desastre
para la sociedad, así como las que específicamente determine la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres, deberán realizar un análisis específico de
riesgo que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura
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expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia,
así como los que se deriven de su operación. Con base en este análisis diseñarán e
implementarán las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y
contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento."

El decreto 2157 de 2017, reglamenta el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012
estableciendo el marco regulatorio dirigido a los responsables de realizar el Plan de
Gestión del Riesgo de Desastresde las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP)como
mecanismo para la planeación de la gestión del riesgo de desastres.

El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas
(PGRDEPP)incluirá, entre otros aspectos, el análisis específico de riesgo que considere
los posibles efectos de eventos de origen natural, socio-natural, tecnológico,
biosanitario o humano no intencional, sobre la infraestructura expuesta y aquellos que
se deriven de los daños de la misma en su área de influencia de posible afectación por
la entidad, así como de su operación que puedan generar una alteración intensa,
grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad.
Con base en ello realizará el diseño e implementación de medidas para reducir las
condiciones de riesgo actual y futuro, además de la formulación del plan de
emergencia y contingencia, con el fin de proteger la población, mejorar la seguridad,
el bienestar y sostenibilidad de las entidades.
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Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas
(PGRDEPP),Es el instrumento mediante el cual las entidades públicas y privadas,
deberán: identificar, priorizar, formular, programar y hacer seguimiento a las acciones
necesarias para conocer y reducir las condiciones de riesgo (actual y futuro) de sus
instalaciones y de aquellas derivadas de su propia actividad u operación que pueden
generar daños y pérdidas a su entorno, así como dar respuesta a los desastres que
puedan presentarse, permitiendo además su articulación con los sistemas de gestión
de la entidad, los ámbitos territoriales, sectoriales e institucionales de la gestión del
riesgo de desastres y los demás instrumentos de planeación estipulados en la Ley 1523
de 2012 para la gestión del riesgo de desastres

Ámbito de aplicación: Aplica a todas las entidades públicas y privadas, que
desarrollen sus actividades en el territorio nacional, encargadas de la prestación de
servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades
industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre debido a eventos
físicos peligrosos de origen natural, socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano
no intencional.

La elaboración e implementación del PGRDEPPaplicable a las entidades descritas en
el ámbito de éste decreto, deberá desarrollarse mediante la articulación, el
fortalecimiento y el mejoramiento de los sistemas de gestión que puedan ser
implementados por la entidad.

Responsables:LasEntidades Públicas y Privadas encargadas de:
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l.-Prestación de servicios públicos
2.-0bras civiles mayores
3.-Desarrollo de actividades industriales
4.-0tras actividades que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad y el
ambiente.
4.1. Transporte y almacenamiento de carga.
4.2. Construcciones bajo la categoría IV de alta complejidad

La responsabilidad de implementar el plan de gestión del riesgo de desastres de las
entidades públicas y privadas (PGRDEPP), es del representante legal de la entidad,
acorde a lo establecido en sussistemas de gestión.

Las entidades públicas y privadas responsables del Plan, contaran con un término de
seis (6) meses para adoptar su respectivo Plan, prorrogable una sola vez y por el mismo
término.

Siempre es más costoso para un país asumir las consecuencias de un desastre, que
anticiparse a este por la vía de la gestión o administración del riesgo.

Elaboró Luis Hdo
Proyectó GRBA
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