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1.Diagnosticar condiciones 

Usos 

2. Monitorear y Evaluar 
Reformas de Política Pública 
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Coordinación y 
articulación nacional de 
la política pública 
adecuadas? 
 
Competencias claras a nivel 
sectorial y territorial? 
 
Presupuesto habilitado? 
 
Mecanismos de control en 
funcionamiento?  

PLANIFICACIÓN PARA LA 
RECUPERACIÓN 

PROTECCIÓN FINANCIERA 

PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA 

REDUCCIÓN DE RIESGOS 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

MARCO GENERAL DE 
GOBERNABILIDAD 



Base de datos 



RR-1A-3: ¿Existe al menos una norma nacional que obligue a las entidades públicas a 
reducir la vulnerabilidad de edificaciones esenciales, indispensables o infraestructura 
crítica a través de medidas de reforzamiento o sustitución? 



RR-1A-4: ¿Existe normatividad que estipule un régimen de sanciones específico 
sobre el incumplimiento de normativa relacionada con el diseño, construcción o 
localización de infraestructura o edificaciones de carácter público y privado? 



RR-1A-5: ¿Existe normatividad que establezca la obligatoriedad de 
incorporar medidas de reducción del riesgo de desastre durante la fase de 
construcción en proyectos de infraestructura pública y privada? 



RR-1B-1: ¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
establece que cada sector es responsable de reducir el riesgo de desastres en 
el ámbito de sus competencias sectoriales? 



RR-1B-13 ¿La normatividad sectorial de TRANSPORTE define la 
responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus 
competencias? 



RR-1B-16 ¿La normatividad sectorial de ENERGIA define la responsabilidad 
de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias? 



RR-1B-2: ¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
establece que las empresas prestadoras de servicios públicos son 
responsables de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus 
operaciones? 



RR-1B-3: ¿Existe al menos una norma nacional de seguridad (código) para el 
diseño sismo resistente de edificaciones que sea de obligatorio cumplimiento 
para proyectos públicos y privados?  



RR-1B-17: ¿Existe normatividad que ordene realizar un análisis de riesgo de 
desastres en la fase de pre-inversión del ciclo del proyecto?  



RR-2-7: ¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de 
transporte para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que 
puedan ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?  



RR-2-11: ¿La empresa prestadora el servicio público de agua y saneamiento con 
la mayor cartera de usuarios en el país, ha implementado al menos un proyecto o 
programa que incluya actividades de reducción del riesgo de desastres de su 
infraestructura en los últimos 5 años?  



RR-3-2: ¿El ente nacional de control ha realizado al menos una verificación o 
evaluación sobre el cumplimiento de acciones en reducción del riesgo de 
desastres en los últimos 5 años?  



PF-1B-3: ¿Existe normatividad que establezca que las entidades sectoriales 
deben cubrir sus activos públicos con pólizas de seguro u otro tipo de 
mecanismo equivalente?  



PF-2-2: ¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía, ha dimensionado 
las necesidades de recursos para cubrir Pérdidas Máximas Probables (PMP) 
por eventos catastróficos para diferentes periodos de retorno?  



Muchas Gracias 

por su atención 


