
Humanos Financieros

Logísticos , 

tecnológicos  y 

físicos

INFORMACIÓN

*

DIÁLOGO

**

INCETIVOS

***

Ejecución Presupuestal y Estados Financieros x x

Temas de interés de la ciudadanía y demás partes 

interesadas de la Entidad en relación a la Gestión del 

Riesgo.

x x

Programas y resultados de la gestión de la UNGRD  

(Conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, 

Manejo de desastres)
x x

NOTA: Como actividad previa a la Audiencia para la 

Rendición de Cuentas se realizará un sondeo a la 

comunidad con el objetivo de indagar los temas de 

mayor interés, para consolidarlos y reflejarlos en la 

Audiencia.

x

2 Urna de Cristal
Ejecución y desarrollo de los planes estratégicos y 

sectoriales.
Urna de Cristal

Dar a conocer  a la ciudadanía la gestión realizada por la Entidad en 

la medida del desarrollo de los Planes Estratégicos durante la 

vigencia.

No. De  participaciones en urna de 

Cristal en el 2016
2 semestre

De acuerdo a las 

solicitudes realizadas 

por Presidencia

Oficina Asesora de Comunicaciones

Dirección General

Subdirección General

OAC N/A

Ver planeación de la 

Actividad.
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x x x

3 Ruedas de prensa

Ejecución de planes de contingencia frente a 

temporadas climáticas, así como las diferente 

situaciones de emergencia que puedan presentarse 

durante la vigencia.

Convocatoria de medios

Responder como gobierno, a la ciudadanía sobre el avance de 

ejecución de los planes de contingencia frente a temporadas 

climáticas y de más emergencias.

Por demanda

Realizar las ruedas 

de prensa 

solicitadas y por 

demanda.

Permanente

Oficina Asesora de Comunicaciones

Dirección General

Subdirección General

OAC NA Canal Institucional x

4
Encuentros Nacionales de 

Coordinadores del SNGRD

Avances realizados tanto en la implementación de la 

Política, Sistema Nacional de Información de GRD, 

atención de emergencias, entre otros.

Presencial

Informar a los coordinadores Departamentales y Municipales de GRD, 

en su rol de enlace con el nivel territorial, la Gestión realizados tanto 

en la implementación de la Política, Sistema Nacional de Información 

de GRD, atención de emergencias, entre otros.

No. De encuentros ejecutados en el 

año.
4 al año 1 por trimestre

OAC

OAPI

Subdirección General

Equipo de Apoyo de 

rendición de Cuentas de la 

UNGRD

Recursos económicos para 

desplazamientos y 

protocolo

Ver Plan de la 

actividad.
x x x

5

Participación en eventos 

institucionales de Entidades del 

SNGRD

Misionalidad y funciones de la Unidad Nacional para 

la Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo con la 

ley 1523 de 2012.

Presencial
Posicionar a la Entidad como Coordinadora del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres y dar a conocer su misionalidad.

No. De participaciones en eventos 

institucionales de Entidades del 

SNGRD

Por demanda
Abierto a solicitudes de 

participación.

OAC

OAPI

Subdirección General

Gestión Servicio al Ciudadano

UNGRD $$$$$

Ver planeación de la 

Actividad.
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x x x

6
Socializar Estrategia de 

Rendición de Cuentas UNGRD 

2016

Estrategia RdC 2016 UNGRD

Mailling

Página Web

Boletín Interno

Dar a conocer a funcionarios y contratistas de la UNGRD la Estrategia 

RdC 2016, así como la publicación en la página Web para 

conocimiento de las partes interesadas de la entidad.

No. de socializaciones de la Estrategia 2 15 de Febrero de 2016

OAC

OAPI

NA NA NA x x

7
Capacitación a  servidores 

públicos 

Aplicabilidad de los principios de  Igualdad y 

Transparencia  en la entidad

Capacitación (virtual, Presencial)

Actividad que se realizará en conjunto con el Plan 

anticorrupción y Atención al ciudadano.

Reforzar el conocimiento de los servidores de la Entidad (funcionarios 

y contratistas)  frente a laRendición de cuentas, establecido bajo el 

Conpes 3654 de 2010. 

No. de capacitaciones en RdC 1 Feb-Jun 2016 Equipo Interno de Apoyo de RdC UNGRD NA

Ver planeación de la 

Actividad.
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x x

Ejecución Presupuestal y Estados Financieros x

Generación de un espacio de información interactiva 

para la población infantil
x

Publicación Informe de Gestión Vigencia 2015 x

Publicación de Plan de Acción vigencia 2016 x

Publicación de Plan Estratégico vigencia 2014 - 2018 x

Publicación Plan Anticorrupción vigencia 2016 x

Publicación de Informes de Control Interno x

Publicación procesos contractuales x

Publicación Gestión Contractual x

Publicación de informes de atención al ciudadano x

9

Boletines y comunicados de 

prensa relacionados con 

Rendición de cuentas

Actividades desarrolladas en cumplimiento de la 

Misión de la Unidad ( Emergencias atendidas, 

Avances en la implementación PNC temporada seca 

y fenómeno de El Niño 2014-2015)

Página Web, correo electrónico, boletín externo 

sistema al día.

Informar las acciones efectuadas por la UNGRD y las diferentes 

Entidades que componen el SNGRD en relación con el cumplimiento 

de la misión de la Unidad.

No. De Boletines emitidos + No. 

Comunicados de prensa relacionados. 
No. Publicaciones Permanente OAC OAC _____

Plataforma-

Capacidad Pg. Web
x

10
Encuestas de evaluación de 

satisfacción RdC

Evaluar la percepción de los participantes en las 

actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas 

de la Entidad.

Aplicación de encuesta física o virtual.

Evaluar la percepción de las partes interesadas, en cuanto a la 

aplicabilidad de los principios de igualdad y transparencia en la 

Entidad

% de favorabilidad
90% de 

favorabilidad

Último semestre de 

2016

OAPI

Subdirección General

Subdirecciones misionales

NA NA

Formulario vía WEB.

Formato en físico-

presencial.
x x

Segundo semestre de 

2016

Equipo de Apoyo de 

rendición de Cuentas de la 

UNGRD

Presencial

Transmisión en vivo

Chat 

Canales de Atención al ciudadano

Redes Sociales

Permanente

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS

ITEM

Constituir la estrategia de Rendición de Cuentas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en un espacio de interlocución directa entre la entidad y sus diferentes grupos de interés,  facilitando espacios de participación e información, con el propósito de dar a conocer la gestión realizada por la Entidad, en relación al desarrollo 

de su objeto misional.

Comité de Apoyo de RdC

Oficina Asesora de Planeación e 

Información.

Profesionales de la OAPI, 

OCI, OAC, GSC y 

Subdirección General

NAInformes publicados en Página Web.

Dar a conocer a partes interesadas la planificación de la Entidad.

Informar permanentemente el grado de avance de los planes 

estratégicos y de gestión en materia de gestión del riesgo.

Dar cumplimiento a la Estrategia GEL.

Cumplimiento en los requisitos de Ley 

1712 de 2014

Cumplir 100%

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE
META 

/PRODUCTO
INDICADORMEDIO DE REALIZACIÓN OBJETIVOTEMAS

ESTRATEGIA PARA LA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

No. de audiencias Públicas realizadas

Divulgación permanente de 

información a través de la página 

web y redes sociales.

Plataforma-

Capacidad Pg. Web

Equipo de Apoyo de rendición de 

Cuentas de la UNGRD

Informar a la comunidad y demás partes interesadas la gestión 

realizada por la entidad.

Audiencia pública de Rendición 

de Cuentas

Los recursos financieros 

que sean necesarios para 

la ejecución de la Audiencia 

Pública se contemplarán en 

la Planeación de la 

actividad. 

FR-1100-DG-10

8

1 audiencia en el 

año

 ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA

GESTIÓN GERENCIAL

OBJETIVO:

RECURSOS

1

Versión 01
CODIGO:

FR-1100-DG-11

Ver FR-1100-DG-10

para la actividad.

COMPONENTES

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

VIGENCIA 2016



Constituir la estrategia de Rendición de Cuentas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en un espacio de interlocución directa entre la entidad y sus diferentes grupos de interés,  facilitando espacios de participación e información, con el propósito de dar a conocer la gestión realizada por la Entidad, en relación al desarrollo 

de su objeto misional.

 ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA

GESTIÓN GERENCIAL

OBJETIVO:

Versión 01
CODIGO:

FR-1100-DG-11

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

VIGENCIA 2016

 La rendición de cuentas social requiere de una actitud de transparencia en el sector público. Esto remite a la información generada por  el sector público o que sea de naturaleza 

pública, la cual debe ser de buena calidad y estar efectivamente publicada o puesta a disposición de los ciudadanos en diversos medios, para llegarle a todos los grupos 

poblacionales y de interés. El proceso de la información comprende al menos tres etapas: la producción de información, la publicación y difusión y el seguimiento o control de su 

efectiva disponibilidad para los ciudadanos.  

El componente de diálogo en la rendición de cuentas se refiere a aquellas prácticas en las que las entidades públicas van más allá de dar información a los ciudadanos y dan 

explicaciones y justificaciones de sus acciones, en espacios presenciales o de manera oral en contacto directo con los ciudadanos.

Si bien los incentivos para que los ciudadanos pidan cuentas se relacionan parcialmente con temas de participación ciudadana, existen incentivos positivos en la forma de 

mecanismos de apoyo a ciudadanos y organizaciones que ejercen control social a algún aspecto de la gestión gubernamental, como los veedores ciudadanos.

COMPONENTES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADAÍA

*Información:

**Diálogo: 

***Incentivos:

Grupo Interno de Apoyo para la Rendición de Cuentas de la UNGRD

21 de enero de 2016

Participantes

Fecha de Elaboración: 13 de enero de 2016 Fecha de Aprobación:

Grupo Interno de Apoyo para la Rendición de Cuentas de la UNGRD Elaborado por:


