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E

presentaCión

relacionada a la Defensa Civil correspondiente al año 2005.
 
Cabe mencionar que a partir de esta edición, la denominación del “Compendio Estadístico del SINADECI” 
ha sido cambiado por “Compendio Estadístico de Prevención y Atención de Desastres”, en base a la nueva 
visión del tema relacionado a la Defensa Civil ya que la tendencia de las Instituciones dedicadas a la Pro-
tección Civil en el Mundo es estandarizar variables y conceptos contando de esta manera con información 
relacionada a la defensa civil tanto de carácter preventivo como de las acciones desarrolladas por las au-
toridades públicas y no públicas en la atención de la población cuando es afectada por los desastres.

El presente libro contiene información de Gestión de Desastres clasificada en tres bloques, el primer blo-
que comprende el tema de Prevención que contiene información de Inspecciones Técnicas, Ciudades 
Sostenibles, Evaluaciones de Riesgo e información de la Comisión Multisectorial de Prevención y Atención 
de Desastres – CMPAD; el tema de Capacitación  que comprende la información de los diversos eventos 
sobre actividades de defensa civil y cursos para Inspectores Técnicos de Defensa Civil; y completando este 
bloque se tiene el tema Logístico que contiene información de los almacenes adelantados, stock logístico 
para apoyo a la población y la ayuda humanitaria desplegada en casos de desastres, a nivel nacional.

El segundo bloque que relaciona el tema de Emergencias, comprende los diversos aspectos operativos 
que realizaron las autoridades del Sistema Nacional de Defensa Civil - SINADECI con la finalidad de 
apoyar a la población afectadas por las inclemencias de la naturaleza, destacando la información sobre 
emergencias ocurridas, clasificadas por departamento y mes de ocurrencia; los informes de las principales 
emergencias y la base de datos de emergencias a nivel distrital.

Un tercer bloque contiene las Series Cronológicas y contiene información histórica de los diversos as-
pectos de Defensa Civil, destacando los desastres mas impactantes de los últimos 10 años ocurridos en 
el país y  la ocurrencia de emergencias clasificadas por meses, tipo de fenómenos, por departamentos y 
daños ocasionados.

En el último bloque Acciones del SINADECI contiene información de los diversos actores que conforman 
el Sistema Nacional de Defensa Civil tales como los sectores públicos y las ONGs, entre otras instituciones 
que participan directamente en la emergencia. 
 
Finalmente, esperamos que este documento sea un gran aporte como consulta para los diversos usuarios 
ya que durante los últimos años se ha desarrollado el tema de la defensa civil especialmente en el campo 
preventivo.

E l Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, como ente rector y conductor del Sistema Na-
cional de Defensa Civil a nivel nacional, pone a disposición de las autoridades del Sistema 
Nacional de Defensa Civil – SINADECI, estudiantes y público en general, el Compendio Esta-
dístico de Prevención y Atención de Desastres 2005, el cual contiene información estadística 




