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La Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres fue creada por el 
Acuerdo 0387 de 2015. Se encarga de garantizar la implementación, ejecución y 
continuidad de los procesos de gestión del riesgo en el Municipio de Cali, de 
conformidad con la política nacional de gestión del riesgo, articulada con la 
planificación del  desarrollo y el ordenamiento territorial municipal. 



Estructura 

 Secretaría de 
Gestión del Riesgo 
de Emergencias y 

Desastres 

Subsecretaría para el 
Conocimiento y 
Reducción del 

Riesgo 

Subsecretaría  
para el  

Manejo de  
Desastres 



El hecho de contar con un 
presupuesto propio le ha 

permitido a la Secretaría de 
Gestión del Riesgo, trabajar 

en proyectos propios. 



- Respuestas adecuadas a 
emergencias como la inundación 
por desbordamiento del río Cauca. 
O el incendio estructural del sector 
La Finca, Brisas del Cauca, 
ocurrido recientemente, con el 
apoyo esencial de la UNGRD. 

- Entre los proyectos propios figura 
el PMU Móvil, que se entregará a 
la Secretaría en los próximos 
meses, el cual estará totalmente 
adecuado con una sala de 
reuniones, redes de internet y todo 
lo necesario para funcionar, en 
conjunto con los organismos de 
socorro y llegar a las zonas de 
emergencia que requieran la 
atención. 



- Otro de los proyectos es la 
Sala de Crisis, para la cual ya 
se cuenta con los planos.  
Esta sala de crisis será el área 
de concentración de todos los 
organismos de socorro y los 
funcionarios de la Secretaría 
de Gestión del Riesgo de 
Emergencias y Desastres, 
desde donde se coordinarán 
las labores de atención para 
las emergencias y el trabajo 
para el conocimiento, 
reducción y manejo del 
desastre. 



Comunicaciones 

La Oficina Asesora de Comunicaciones de la Alcaldía de 
Cali, pertenece a la Secretaría de Gobierno y en ella 

convergen todos los comunicadores sociales - periodistas de 
los diferentes organismos municipales (contratistas y 

oficiales-nombrados). 
 

Desde allí se trabajan en los diferentes planes 
comunicacionales, bajo la directriz de un jefe de 

comunicaciones. 
 

Las labores se coordinan a través de programaciones  
anticipadas. 






