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Para la administración municipal de Rionegro hoy se da un gran paso en la cons-
trucción del Plan Municipal de Gestión del Riesgo del municipio, al contar con los 
escenarios de riesgo que se constituyen en la base diagnóstica para la toma de 
decisiones en cuanto a las medidas estructurales y no estructurales para la reduc-
ción del riesgo en el territorio, de una manera coherente con la realidad.

El Plan Municipal de Gestión del riesgo –PMGRD, era una tarea pendiente que no se 
había realizado en el municipio, y que se había identificado y formulado en el actual 
plan de desarrollo “RIONEGRO, TAREA DE TODOS 2016-2019”. El PMGRD se esta 
desarrollando de forma paralela con la formulación de la Estrategia Municipal de 
Respuesta a Emergencias – EMRE de manera que el municipio quede fortalecido no 
sólo en términos de la identificación de programas y proyectos para la gestión del 
riesgo, sino en las acciones específicas del manejo de las emergencias. 

Estos planes y estrategias, junto con las acciones de fortalecimiento institucional 
como el aumento de la planta de profesionales en la Subsecretaría de Gestión del 
Riesgo y su traslado a la Secretaría de Gobierno donde se articulan gran parte de 
los actores de la gestión del riesgo en el municipio, hacen parte del compromiso de 
la actual administración con el mejoramiento de las condiciones de vida de todos 
los  Rionegreros y de quienes de una u otra manera hacen presencia en el territorio 
municipal.

Finalmente, agradecemos a todas las personas e instituciones que han apoyado la 
construcción de esta primera fase del PMGRD y los invitamos a seguir trabajando 
de manera activa en la construcción del componente programático  de manera que  
Rionegro pueda contar con un instrumento de planificación que permita gestionar 
adecuadamente los riesgos presentes en el territorio.

Presentación

7


