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¿Qué es el DAGRD?  
 
R/. Es el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres – DAGRD y 
es la instancia municipal encargada de liderar el proceso de la gestión del riesgo de 
desastres y responsable de formular, ejecutar y hacer seguimiento a las políticas, 
estrategias, planes y programas para el conocimiento, la reducción del riesgo y el 
manejo de los desastre en la ciudad de Medellín.  
 
¿Cómo está conformado el DAGRD?  
 

1. Director 
- Unidad Administrativa 
- Comunicaciones 

2. Subdirección de conocimiento y reducción del riesgo de desastres 
- Equipo Técnico 
- Equipo Social  

3. Subdirección de manejo de desastres 
- Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín 
- Línea de Emergencias 123 
- Gestión del Riesgo en Eventos y Espectáculos 
- Equipo de Gestión de la Seguridad Humana 

 
¿Cuál es la Ley de la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia?  
 
R/. Es la Ley 1523 del año 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 y se dictan otras disposiciones.  
 
¿Cuáles son los tres procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres en 
Colombia? 
 

1. Conocimiento del Riesgo  
2. Reducción del Riesgo  
3. Manejo del Desastre 

 
¿Qué se hace desde cada uno de los procesos?  
 

1. Conocimiento del Riesgo  
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- Identificación y caracterización de escenarios de riesgo 
- Análisis del riesgo 
- Monitoreo del riesgo 
- Comunicación del riesgo 

 
2. Reducción del Riesgo  

- Intervención Correctiva 
- Intervención Prospectiva 
- Protección Financiera 

 
3. Manejo del Desastre 

 
- Preparación para la respuesta 
- Preparación para la recuperación 
- Ejecución de la respuesta 
- Ejecución de la recuperación 
 

¿Cuál es la normatividad de la Gestión del Riesgo de Desastres en la ciudad de 
Medellín?  
 
R/. Es el Decreto 1240 de 2015, Por el cual se establece el Sistema Municipal de Gestión 
del Riesgo de Desastres, se reestructuran sus instancias de dirección, coordinación y 
orientación; se adopta el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres -PMGRD- 
la Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias -EMRE- y el Sistema Comando 
de Incidentes -SCI- y se dictan otras disposiciones.  
 
¿Cuáles son los principios que orientan la Gestión del riesgo de desastres en 
Colombia? 
 
R/. Artículo  3° de la Ley 1523 de 2012. Los principios generales que orientan la gestión 
del riesgo de desastres son: 

1. Principio de igualdad: Todas las personas naturales tendrán la misma ayuda y el 
mismo trato al momento de atendérseles con ayuda humanitaria, en las situaciones de 
desastre y peligro que desarrolla esta ley. 

2. Principio de protección: Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las 
autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus bienes y en sus derechos 
colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas y a gozar de un ambiente 
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sano, frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran daño 
a los valores enunciados. 

3. Principio de solidaridad social: Todas las personas naturales y jurídicas, sean estas 
últimas de derecho público o privado, apoyarán con acciones humanitarias a las 
situaciones de desastre y peligro para la vida o la salud de las personas. 

4. Principio de autoconservación: Toda persona natural o jurídica, bien sea de derecho 
público o privado, tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para una adecuada 
gestión del riesgo en su ámbito personal y funcional, con miras a salvaguardarse, que es 
condición necesaria para el ejercicio de la solidaridad social. 

5. Principio participativo: Es deber de las autoridades y entidades del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres, reconocer, facilitar y promover la organización y 
participación de comunidades étnicas, asociaciones cívicas, comunitarias, vecinales, 
benéficas, de voluntariado y de utilidad común. Es deber de todas las personas hacer 
parte del proceso de gestión del riesgo en su comunidad. 

6. Principio de diversidad cultural: En reconocimiento de los derechos económicos, 
sociales y culturales de las personas, los procesos de la gestión del riesgo deben ser 
respetuosos de las particularidades culturales de cada comunidad y aprovechar al 
máximo los recursos culturales de la misma. 

7. Principio del interés público o social: En toda situación de riesgo o de desastre, el 
interés público o social prevalecerá sobre el interés particular. Los intereses locales, 
regionales, sectoriales y colectivos cederán frente al interés nacional, sin detrimento de 
los derechos fundamentales del individuo y, sin demérito, de la autonomía de las 
entidades territoriales. 

8. Principio de precaución: Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles 
a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los 
ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades 
y los particulares aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza 
científica absoluta no será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar 
la situación de riesgo. 

9. Principio de sostenibilidad ambiental: El desarrollo es sostenible cuando satisface 
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de los sistemas ambientales 
de satisfacer las necesidades futuras e implica tener en cuenta la dimensión económica, 
social y ambiental del desarrollo. El riesgo de desastre se deriva de procesos de uso y 
ocupación insostenible del territorio, por tanto, la explotación racional de los recursos 
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naturales y la protección del medio ambiente constituyen características irreductibles de 
sostenibilidad ambiental y contribuyen a la gestión del riesgo de desastres. 

 10. Principio de gradualidad: La gestión del riesgo se despliega de manera continua, 
mediante procesos secuenciales en tiempos y alcances que se renuevan 
permanentemente. Dicha gestión continuada estará regida por los principios de gestión 
pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución y debe entenderse a la luz del 
desarrollo político, histórico y socioeconómico de la sociedad que se beneficia. 

11. Principio sistémico: La política de gestión del riesgo se hará efectiva mediante un 
sistema administrativo de coordinación de actividades estatales y particulares. El sistema 
operará en modos de integración sectorial y territorial; garantizará la continuidad de los 
procesos, la interacción y enlazamiento de las actividades mediante bases de acción 
comunes y coordinación de competencias. Como sistema abierto, estructurado y 
organizado, exhibirá las calidades de interconexión, diferenciación, recursividad, control, 
sinergia y reiteración. 

12. Principio de coordinación: La coordinación de competencias es la actuación 
integrada de servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados y 
diferenciados, cuyas funciones tienen objetivos comunes para garantizar la armonía en 
el ejercicio de las funciones y el logro de los fines o cometidos del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades 
nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el 
sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los 
procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no 
jerárquica entre las autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente puede 
darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de 
competencias exige el respeto de las atribuciones propias de las autoridades 
involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas comunes y sobre los procesos y 
procedimientos para alcanzarlas. 

14. Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las 
entidades territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos 
tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango superior se 
abstiene de intervenir el riesgo y su materialización en el ámbito de las autoridades de 
rango inferior, si estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone 
a las autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las autoridades de 
rango inferior, cuando estas últimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su 
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materialización en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico 
protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad afectada. 

15. Principio de oportuna información: Para todos los efectos de esta ley, es obligación 
de las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, mantener 
debidamente informadas a todas las personas naturales y jurídicas sobre: Posibilidades 
de riesgo, gestión de desastres, acciones de rehabilitación y construcción así como 
también sobre las donaciones recibidas, las donaciones administradas y las donaciones 
entregadas. 

¿Quiénes forman parte del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres? 
 
Ley 1523. Capítulo 2 – Artículo 8.  

Las entidades públicas: Por su misión y responsabilidad en la gestión del desarrollo 
social, económico y ambiental sostenible, en los ámbitos sectoriales, territoriales, 
institucionales.  

Entidades privadas con ánimo y sin ánimo de lucro: Por su intervención en el 
desarrollo a través de sus actividades económicas, sociales y ambientales.  

La Comunidad: Por su intervención en el desarrollo a través de sus actividades 
económicas, sociales, ambientales, culturales y participativas. 
 
¿Qué significa PMGRD? 
 
R/. Es el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres  
 
La ciudad de Medellín cuenta con Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres.  
 
R/. Si, la ciudad de Medellín cuenta con el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres con una proyección de 2015 a 2030.  
 
¿Cuantos fenómenos amenazantes tiene el Plan Municipal de Gestión del Riesgo 
de Desastres de la ciudad? 
 
R/. El Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres tiene identificado seis 
fenómenos amenazantes, los cuales son:  
1. Inundaciones y avenidas torrenciales  
2. Movimientos en masa 
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3. Sismo 
4. Incendios de cobertura vegetal 
5. Amenaza tecnológica  
6. Afluencia masiva de público. 
 
¿Quién es el responsable de la Gestión del Riesgo en el municipio de Medellín? 
 
R/. Según lo establecido en el Artículo 14 de la Ley 1523 de 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, “Los alcaldes como jefes 
de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el 
Municipio. El alcalde como conductor del desarrollo local, es el responsable 
directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el Distrito o 
Municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de 
desastres en el área de su jurisdicción”. Esta responsabilidad es ejercida por el 
Alcalde a través del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres 
CMGRD. 

Acuerdo Municipal 059 de 2011 

Decreto Municipal  021 de 2013 

Decreto Municipal  883 de 2015 

Decreto Municipal 1240 de 2015 

 

¿Qué debo hacer ante una emergencia? 
R/. Lo más importante es la prevención. Usted debe elaborar su Plan de 
Emergencia Familiar y éste a su vez debe ser conocido por todos los integrantes 
de su grupo familiar. 
 
¿Si estoy presenciando una emergencia a quien debo dirigirme? 
 
R/. Puede dirigirse a línea Única de emergencias 123, reportando el evento que 
está presenciando, nombre del solicitante, teléfono de contacto y dirección 
completa del evento. 
 
¿Un ciudadano puede solicitar directamente una evaluación por riesgos de 
desastres? 
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R/. Si. Las solicitudes se realizan a través de la línea Única de emergencias 123, 
reportando el evento que está presenciando, nombre del solicitante, teléfono de 
contacto y dirección completa del evento. En su defecto mediante oficio dirigido al 
DAGRD 
 
¿Cuándo observo una condición o situación de amenaza en mi comunidad, ¿a 
quién debo acudir? 
 
R/. Atendiendo a la Responsabilidad en gestión del riesgo que tienen todos los 
habitantes del territorio nacional (Art. 3 de la Ley 1523 de 2012), se debe actuar 
con precaución, solidaridad y autoprotección y, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad, se debe informar en primera medida al DAGRD. 
 
¿Cuál entidad se encarga de responder en primera instancia por deficiencias 
constructivas (grietas / desmejoras en la calidad) de un inmueble? 
 
R/. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1523 de 2012, la 
Ley 810 de 2003 (sanciones urbanísticas) y el Decreto Nacional 1469 de 2010 
(licencias urbanísticas), el control urbanístico de los desarrollos constructivos en 
un municipio y/o distrito son competencia de los Alcaldes Locales y/o Municipales. 
Son los Alcaldes quienes deben conocer en primer y única instancia de todos los 
temas de control urbano (control al cumplimiento de las normas de construcción y 
los planes de ordenamiento) además de los temas de control a la actividad de 
enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, esto según la 
Ley 66 de 1968. 
 
¿Solicitud de certificado de las Zonas de Riesgos? 
R/. la delimitación de las zonas de riesgos o con condiciones de riesgos se 
encuentra definidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que fue 
adoptado mediante el Acuerdo Municipal N° 48 de 2014 del Concejo de Medellín. 
 
¿Quién expide el certificado de zona de riesgo? 

R/. La certificación de esas Zonas de Riesgos  es expedida por las Curadurías de 
la ciudad, toda vez que el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín 
delegó en ellas esa función. 
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