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PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

DE DESASTRES 



Sismo Murindó 1992 



Tras la destrucción del 

municipio de Murindó 

por sismo en Octubre 

de 1992 se conformó 

la  

Gerencia para la 

Reconstrucción 

Por la Ordenanza 

041 del de 1995 

se crea 

Departamento 

Administrativo del 

Sistema para la  

Prevención, 

Atención y 

Recuperación de 

Desastres  

– DAPARD-  

 

 

Reglamentado por 

la el Decreto 5329 

de 1995 

Decreto 2049 de 

2012 crea el  

Consejo 

Departamental 

para la Gestión 
del Riesgo de 

Desastres 



Avalancha Nevado del Ruiz 1988 



Tras la avalancha 

provocada por el 

Nevado del Ruiz el 

Estado crea mediante 

la Ley 46 de 1988 el 

Sistema Nacional de 

Prevención y 

Atención de 

Desastres  

– SNPAD- 

Reglamentado por el 

Decreto 919 

Con la entrada en 

vigencia de la Nueva 

Constitución en 1991 

el  

Sistema Nacional de 

Prevención y 

Atención de 

Desastres  

– SNPAD-  

Perdió protagonismo y 

se desarticuló 

LEY 1523 DE 

2012 



Política Pública 2012 
GESTIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES 



Capítulo 1. Principios y definiciones 

Capítulo 2. Estructura, Organización, 

dirección y coordinación del SNGRD 

Capítulo 3. Instrumentos de Planificación 

Capítulo 4. Sistemas de Información 

Capítulo 5. Mecanismos de Financiación 

para la Gestión del Riesgo de Desastres 

Capítulo 6. Declaratoria de desastre, 

calamidad pública y normalidad.  

Capítulo 7. Régimen especial para 

declaratoria de calamidad pública y 
normalidad  

Capítulo 8.  Disposiciones finales 

Ley  1523 del 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” 

Capítulo 1. Principios y definiciones 

Capítulo 2. Estructura, Organización, 

dirección y coordinación del SNGRD 

Capítulo 3. Instrumentos de Planificación 

Capítulo 4. Sistemas de Información 

Capítulo 5. Mecanismos de Financiación 

para la Gestión del Riesgo de Desastres 

Capítulo 6. Declaratoria de desastre, 

calamidad pública y normalidad.  

Capítulo 7. Régimen especial para 

declaratoria de calamidad pública y 
normalidad  

Capítulo 8.  Disposiciones finales 



|GESTIÓN DEL 

RIESGO| 
Proceso social orientado a: 

Formulación 

Ejecución 

Seguimiento 

Y Evaluación 

Políticas 

Estrategias 

Planes 

Programas 

Regulaciones 

Instrumentos 

Medidas y 

Acciones 

De las para el 

Conocimiento del 

Riesgo 

 

Reducción del 

Riesgo 

 

Manejo de 

Desastres 



|Artículo 2| 

De la responsabilidad: 

La Gestión del Riesgo 

es responsabilidad 

de todas las 

autoridades y los 

habitantes del 

territorio colombiano 

Las entidades 

públicas, privadas y 

comunitarias 

desarrollarán y 

ejecutaran los 

procesos de gestión 

del riesgo, 

entiéndase: 

conocimiento del 

riesgo, reducción del 

riesgo y manejo de 

desastres, en el 

marco de sus 

competencias.  

Actuarán bajo los 

principios de 

precaución, 

solidaridad, 

autoprotección, 

entre otros, tanto en 

lo personal como en 

lo de sus bienes, y 

acatarán lo dispuesto 

por las autoridades. 



|GESTIÓN DEL RIESGO| 

Peligro latente de un 

evento físico de origen 
natural, o causado, o 
inducido por la acción 

humana de manera 
accidental, que se 

presenta con una 
severidad suficiente para 
causar pérdidas de vidas, 

lesiones u otros impactos 

Susceptibilidad o 

fragilidad física, 
económica, social, 

ambiental o institucional 

que tiene una comunidad 
para ser afectada o de 

sufrir efectos adversos en 
caso de un evento físico 

peligroso.  

Daños o pérdidas 

potenciales que pueden 
presentarse debido a los 

eventos 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. 

+ = 
AMENAZA VULNERABILIDAD RIESGO 



Conocimiento del Riesgo 

Identificación y  
caracterización 

de escenarios de riesgo 

Análisis de riesgos 

Monitoreo del riesgo 

Reducción del Riesgo 

Cátedra de Gestión  

del Riesgo 

Atención humanitaria  

de emergencia 

Entrega de  
ayuda humanitaria 

Manejo de Desastres 

Preparación para la  
respuesta 

Preparación para la  

recuperación 

Ejecución de la respuesta 

Ejecución de la  

recuperación 

Comisión Social 

Intervención prospectiva 

Intervención correctiva 

Asesoría técnica 

Asesoría técnica 

|SUBPROCESOS| 



|CONOCIMIENTO DEL 

RIESGO| 
Visitas técnicas 

Visitas de asistencia técnica CMGRD  



|CONOCIMIENTO DEL RIESGO| 
Boletín de alertas 



|REDUCCIÓN DEL RIESGO| 
Intervención correctiva o 

prospectiva 

Caucasia – Limpieza de Caños 

Julio 2016 



|REDUCCIÓN DEL RIESGO| 
Intervención correctiva o 

prospectiva 

Caucasia – Limpieza de Caños 54 días trabajados 

Julio 2016 



|MANEJO DE DESASTRES| 
Preparación para la respuesta 

Quinta reunión del año Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres 

Julio 2017 



|MANEJO DE DESASTRES| 
Activación Grupos Operativos 

Emergencia en El Santuario Reunión CMGRD 

Abril 2017 



|MANEJO DE DESASTRES| 
Activación Grupos Operativos 

Emergencia en Venecia - Bolombolo 

Mayo 2017 



|COMISIÓN SOCIAL| 
Entrega ayuda humanitaria 

Entrega ayuda humanitaria Murindó 

Abril 2017 



|COMISIÓN SOCIAL| 
Cátedra de Gestión del Riesgo 

Cátedra de Gestión del Riesgo Amalfi 

Agosto 2017 



Presidente de la República 

Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo 

UNGRD 

Gobernador 

Alcalde 

Nivel Departamental 

Nivel Municipal 

Nivel Nacional 
Dirigir la implementación de la gestión del riesgo de desastres. Coordinar el 

funcionamiento y el desarrollo continuo del Sistema Nacional (Decreto 4147/2011) 

Implementar los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de 

desastres en el DEPARTAMENTO (Art. 13). 

Implementar los procesos de gestión del riesgo en el municipio (Art. 14). 

Orientar el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Art. 16) 

Conducir el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Art. 10) 

DAPARD 

CMGRD 

|SISTEMA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO| 



CAPÍTULO III 

INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN 

Artículos 32 al 44 
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Proceso de 
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Municipal 
Dep/tal 

Municipal 
Dep/tal 

Nacional 

Estrategia 
de 

Respuesta 

Plan de 
Gestión 

del Riesgo 

Nacional Nacional 

Planes de 
Emergencia 

y 
Contingencia 

POT 
 

POMCH 
 

Plan de 
Desarrollo 

Plan 
Recuperación 



CAPÍTULO III 

INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN 

TIPOS DE RIESGO 

Se puede definir como la 

probabilidad de que un 
territorio y la sociedad que 

habita en él, se vean 

afectados por episodios 
naturales de rango 

extraordinario:  
Inundaciones, erupciones 

volcánicas, deslizamientos, 

sequías, vendavales, 
terremotos, sismos 

Son riesgos provocados por 

la acción del ser humano 
sobre la naturaleza, como la 

contaminación ocasionada en 

el agua, aire, suelo, 
sobreexplotación de 

recursos, deforestación, 
incendios, entre otros: 

Incendios estrucgturales, 

industriales, forestales 
(provocados), accidentes 

de tránsito. 

Son aquellos causados 

por la aplicación y/o uso 
de tecnologías 

desarrolladas por el 

hombre, consecuencia 
del progreso industrial. 

Se contemplan los 
siguientes Riesgos 

Tecnológicos: 

Riesgos industriales 
Riesgos en el 

transporte de 
mercancías peligrosas 

NATURAL ANTRÓPICO TECNOLÓGICO 



CAPÍTULO V 

MECANISMOS DE FINANCIACIÓN 

Artículos 47 al 54 

Artículo 53. Apropiaciones presupuestales para la gestión del riesgo de 

desastres. Las entidades del orden nacional, regional, departamental, distrital y 

municipal que hacen parte del Sistema Nacional, incluirán a partir del siguiente 

presupuesto anual y en adelante, las partidas presupuestales que sean necesarias para 

la realización de las tareas que le competen en materia de conocimiento y reducción de 

riesgos y de manejo de desastres. 

 

Artículo  54. Fondos Territoriales. Las administraciones departamentales, distritales y 

municipales, en  un plazo no mayor a noventa (90) días posteriores a la fecha en 

que se sancione la presente ley,  constituirán sus propios fondos de gestión del riesgo 

bajo el esquema del Fondo Nacional, como  cuentas especiales con autonomía técnica 

y financiera, con el propósito de invertir, destinar y ejecutar sus recursos en la adopción 

de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastre, preparación, 

respuesta, rehabilitación y reconstrucción. 



1.  Subcuenta de Conocimiento del Riesgo.  

2.  Subcuenta de Reducción del Riesgo.  

3.  Subcuenta de Manejo de Desastres.  

4.  Subcuenta de Recuperación.  

5.  Subcuenta para la Protección Financiera. 

SUBCUENTAS 

FONDOS MUNICIPALES 



Cumplimiento de la Ley 1523 

de 2012 

Departamento de Antioquia 



|Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo| 

Diciembre 2016 Junio 2017 Octubre 2017 

7  municipios no 

contaban con el 

CMGRD 

Todos los municipios 

cuentan con el CMGRD 



Diciembre 2016 Junio 2017 Octubre 2017 

115 municipios cuentan con 

PMGRD  
De los cuales 
95 cuentan con acto 

administrativo 
20 aún no envían el acto 

administrativo 
1 en construcción 
9 aún no tienen PMGRD 

95 municipios cuentan con 

PMGRD  
De los cuales 
47 cuentan con acto 

administrativo 
48 aún no envían el acto 

administrativo 
 
30 aún no tienen PMGRD 

108 municipios cuentan con 

PMGRD  
De los cuales 
70 cuentan con acto 

administrativo 
37 aún no envían el acto 

administrativo 
 
18 aún no tienen PMGRD 

|Planes Municipales para la Gestión del Riesgo| 



Diciembre 2016 Junio 2017 Octubre 2017 

13 municipios tienen EMRE 

 
112 municipios aún no tienen 
EMRE 

25 municipios tienen EMRE 

 
100 municipios aún no tienen 
EMRE 

69 municipios  tienen EMRE 

5 municipios  en proceso de 
elaboración 
51 aún no envían 

 

|Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias| 



Diciembre 2016 Junio 2017 Octubre 2017 

|Fondos Municipales para la Gestión del Riesgo| 

54 municipios cuentan con 

FMGRD 
1 está en estudio por el Consejo 
Municipal 

70 municipios aún no cuentan 
con FMGRD 

72 municipios cuentan con 

FMGRD 
1 está en estudio por el Consejo 
Municipal 

52 municipios aún no cuentan 
con FMGRD 

97 municipios cuentan con 

FMGRD 
1 está en estudio por el Consejo 
Municipal 

27 municipios aún no cuentan 
con FMGRD 



Diciembre 2016 Junio 2017 Octubre 2017 

|Municipios completamente al día| 

11 municipios están al día con el 

cumplimiento de la Ley 1523 
114 están pendientes de algún 
documento 

21 municipios están al día con el 

cumplimiento de la Ley 1523 
104 están pendientes de algún 
documento 

61 municipios están al día con el 

cumplimiento de la Ley 1523 
64 están pendientes de algún 
documento 



PLANEACIÓN 

RESPONSABILIDA

D 

RECURSOS 



¡Gracias! 


