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#UnAñoEnGrande 

|Temporada Seca| 
Activación Sistema 

Departamental - SDGRD 

• Circular a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo motivando 
la implementación de Planes de Contingencia. 

 

• Asesoría para la formulación de Planes Escolares y Comunitarios de 
Gestión del Riesgo. 

 

• Asesoría a los municipios para el cumplimiento de la Ley 1523 de 
2012 

• Consejos Municipales de Gestión del Riesgo 

• Planes Municipales de Gestión del Riesgo 

• Estrategias Municipales de Manejo de Emergencias 

• Planes de Contingencia 

• Implementación de Sistemas de Alerta Temprana 



#UnAñoEnGrande 

|Temporada Seca| 
Atención incendios 

de la cobertura vegetal 
REQUISITOS 

 

1. Coordenadas del lugar del incendio. 

2. Coordenadas del lugar de toma de agua. 

3. Formato de reporte de emergencias diligenciado por el Coordinador CMGRD. 

4. Contacto Fuerza pública en el sector. 

5. contar con un mínimo de 40 personas en labores de liquidación en tierra 

6. El contacto de una personas con conocimiento en operaciones tierra aire 
que este en el sitio 



#UnAñoEnGrande 

|Temporada Seca| 
Atención incendios 

de la cobertura vegetal 

TRAMITES 

 

1.Solicitud escrita al Director del DAPARD 

2.Aval de la solicitud y comunicado al Director de la 
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. 

3.Solicitud de la UNGRD a la Fuerza Aérea 

4.Concepto del Sistema Departamental y Nacional 
de Bomberos 



#UnAñoEnGrande 

|Temporada Seca| 
Alertas Tempranas 

@DapardAntioquia Dapard Antioquia cdgrd.antioquia@ 

gestiondelriesgo.gov.co 

Dapard Antioquia Micrositio Dapard 

http://www.antioquia.gov.co/index.php/alertas-tempranas 



#UnAñoEnGrande 

Empresas operadoras urbanas y rurales, 

mantener reservas y promover el uso 

eficiente e implementar los planes de 
contingencia 
 

CARs limitar uso de caudales de agua si 
escasea  
 
Evitar alteraciones de cauce 
 

 

 
Evitar la contaminación  

|Temporada Seca| 
Agua y Saneamiento 

Medio Ambiente 



#UnAñoEnGrande 

Limitar al uso residencial si es necesario  
 
 
Monitoreo y control de ecosistemas 

estratégicos y Áreas Protegidas que puedan 

afectarse por incendios de la cobertura 

vegetal 
  
Motivar la vigilancia con vigías rurales para 
prevenir incendios de la cobertura vegetal 
 
Activar planes de contingencia para prevenir 
incendios  de la cobertura vegetal 

|Temporada Seca| 
Agua y Saneamiento 

Medio Ambiente 



#UnAñoEnGrande 

Evitar proliferación de plagas  
 

Tener en cuenta la baja disponibilidad de 

agua, altas temperaturas y sequedad del 

suelo 
 
 
Tener cuidado con las heladas e implementar 
los planes de contingencia 
 

Disponer de mecanismos para almacenar 
agua (jagüeyes: bebederos para ganado) 
 
 
No hacer quemas de ningún tipo 

|Temporada Seca| 
Agropecuario 



#UnAñoEnGrande 

Promover el uso eficiente de la energía 
 
 

 

 

Tener programas para el uso eficiente del 
agua 
 

 

 

Monitoreo de embalses 

 

|Temporada Seca| 
Industria, Turismo y 

Energía 



#UnAñoEnGrande 

Monitoreo sobre los canales de transporte 

fluvial  
 
 
Realizar dragados y control de sedimentos  
 
 

 

 
Realizar mantenimiento en vías terrestres  

|Temporada Seca| 
Transporte 



#UnAñoEnGrande 

Monitoreo sobre la proliferación de 
enfermedades tropicales  
 

Aumentar la vigilancia en enfermedades 
respiratorias  
 
 

Motivar el uso de bloqueador y evitar 
exposición prolongada al sol 

|Temporada Seca| 
Salud 



#UnAñoEnGrande 

Lograr el compromiso de todos los sectores: 

púbico, privado y comunidad para reducir los 
impactos negativos de la temporada  
 

Activación del SNGRD, SDGRD Y SMGRD, 
para prevenir y atender emergencias  

|Temporada Seca| 
Educación 



#UnAñoEnGrande 

Almacenar agua lluvia en recipientes cerrados 
 
 
Cuidar las fuentes de agua  
 
 
 
Arreglar grifos y tuberías y evitar el derroche 
 
 
 
 
Aprovechar las temporada para arreglar y 
asegurar techos y ventanas 

|Temporada Seca| 
Comunidad en general 
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|Temporada Seca| 
Reporte de eventos 

http://bit.ly/2jineQS http://bit.ly/2j0Twmk 



Fondo Departamental de 
Gestión del Riesgo de 

Desastres 



#UnAñoEnGrande 

Creado mediante 
Ordenanza 58 del 26 de diciembre de 2016 
 
¿Qué es el FDGRD? 
El Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, es una 
cuenta especial del presupuesto del departamento con autonomía 
técnica y financiera, con independencia patrimonial, administrativa, 
contable y estadística, sin personería jurídica ni planta de personal. 
 
Propósito 
Invertir, destinar y ejecutar recursos en medidas de:  
• Conocimiento del riesgo 
• Reducción del riesgo. 
• preparación y respuesta en emergencias y desastres. 
• Rehabilitación y reconstrucción cuando sea necesario.  

 
 

|FDGRD| 



#UnAñoEnGrande 

Presupuesto 
 
• Destínense de los recursos ordinarios del Departamento un aporte 

inicial de cien millones de pesos $100.000.000. 
 
• El presupuesto aprobado para el Dapard para este cuatrienio fue de 

61.864 millones y se espera una cofinanciación de 226.387 millones. 
• La meta de este fondo para la vigencia 2016 – 2019 Antioquia Piensa 

En grande, es de 288.252 millones. 
 

• Actualmente tiene un presupuesto por $2.521 millones 

|FDGRD| 
Presupuesto 
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• El Gobernador o su delegado. 
 
• El Secretario de Gobierno o su delegado. 
 
• El Secretario de Hacienda o su delegado. 
 
• El Secretario de Planeación o su delegado. 
 
• El Director del DAPARD o su delegado. 
 
• El Secretario de Infraestructura o su delegado 

|FDGRD| 
Junta Directiva 



G 

¡Gracias! 


