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Introducción

Teniendo en cuenta la necesidad de transformar y fortalecer la estructura institucional para gestionar 
el riesgo de desastres en el país, se creó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
-UNGRD, mediante el Decreto 4147 del 3 de noviembre de 2011.

El surgimiento de la UNGRD se enmarcó en un contexto de cambio frente al tratamiento de los desas-
tres, pasando de una gestión con énfasis en las acciones de respuesta a una gestión bajo el enfoque 
integral de procesos, dando lugar a una conceptualización de la Gestión del Riesgo de Desastres com-
puesta por los procesos de Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres.

En este orden de ideas, la UNGRD asumió la responsabilidad de dirigir y orientar la Gestión del Ries-
go en el país, para alcanzar los siguientes objetivos: Coordinar el Sistema Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres -SNGRD, promover la identificación de las condiciones de riesgo, adelantar 
medidas para modificar o disminuir las condiciones existentes y futuras, fortalecer las capacidades de 
respuesta y recuperación, entre otros.    
 
Para el logro de los objetivos propuestos, con la financiación del Fondo Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres -FNGRD, y en el marco de la implementación de la Política Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres -PNGRD, la UNGRD ha desarrollado acciones de preparación para 
la respuesta, atención de emergencias, rehabilitación y reconstrucción. Todo lo anterior bajo la premisa 
del liderazgo y la articulación institucional.

El próposito general de este documento es presentar a la ciudadanía un informe detallado sobre la 
gestión de la Entidad entre el último trimestre de la vigencia 2014 y lo transcurrido hasta el 30 de Octu-
bre de 2015; gestión que ha estado enmarcada en el esfuerzo institucional por reducir la vulnerabilidad 
frente al riesgo y fortalecer las capacidades de resiliencia de la población. 

Dentro de las acciones más relevantes en 2015 se encuentran: la atención de las emergencias presen-
tadas por el sismo del 10 de marzo en Santander, la avenida torrencial en Salgar, la emergencia social 
por el cierre de la frontera con Venezuela, y los eventos generados como consecuencia del Fenómeno 
de El Niño. Este último implicó la formulación del Plan Nacional de Contingencia Temporada Seca – 
Fenómeno de El Niño, para beneficiar a 1 millón de colombianos. Además, se prestó una especial 
atención por fomentar las capacidades de respuesta mediante el fortalecimiento del Centro Nacional 
Logístico y el desarrollo de ejercicios de preparación como el Simulacro Nacional de Evacuación y el 
Simulacro de Búsqueda y Rescate Urbano.

La descripción de las acciones implementadas por la UNGRD en el camino por hacer de Colombia un 
país menos vulnerable con comunidades más resilientes, es el objeto del presente informe, mediante el 
cual se podrá conocer detalladamente la gestión de los recursos asignados para la Gestión del Riesgo 
de Desastres en el país. 
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7 1.1 Asistencia Técnica para el Desarrollo del Sistema
 Nacional a Nivel Territorial

1.1.1 Concejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres capacitados en 
PMGRD 

A 31 de octubre de 2015, la Unidad ha prestado asistencia técnica a través del desarrollo de 234 talle-
res, para la construcción de Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres a 110 municipios, 
de una meta inicial de 108, asesorándolos en la formulación de los componentes del Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo de Desastres (componente de caracterización de escenarios de riesgo y compo-
nente programático), así como en el ajuste o actualización del documento creado en años anteriores.

A través de la asistencia técnica que viene desarrollando la UNGRD, desde el año 2008 se ha prestado 
asesoría a 916 municipios, de los cuales 818 han reportado la creación de su Plan Municipal alcanzan-
do un porcentaje del 89% en el logro de la meta la cual equivale a 836 municipios que deben reportar 
la formulación del PMGRD antes de finalizar 2015.

 

Comite Operativo Salgar, Antioquia 2015

1. 1.2 Concejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres Capacitados en 
PDGRD

Toda vez que la Unidad efectúa acompañamiento a nivel departamental para la formulación de los Pla-
nes Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres, para 2015 se fijó como meta la asesoría y 
la capacitación de seis (6) entidades departamentales. En este orden de ideas, actualmente la UNGRD 
asesora a los departamentos de Amazonas, Arauca, Vaupés, Vichada, Cauca y Putumayo en la for-
mulación de sus Planes Departamentales, a través del desarrollo de talleres, de los cuales se reporta 
en la actualidad un avance del 50% correspondiente a 6 planes departamentales de 12 registrados en 
la meta prevista. Es de señalar, que en el desarrollo de los talleres se asesora y se capacita en temas 
referentes a la identificación, priorización y caracterización de los diferentes escenarios de riesgo, que 
conllevan posteriormente a la generación de programas y acciones para ser incorporados en los docu-
mentos de planificación y estructurados en proyectos de inversión.
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8 Concejos Departamentales asistidos en formulación de PDGRD 2015

 

1.1.3 Acompañamiento para la creación de Oficinas Territoriales en Gestión del Riesgo 
en municipios con más de 250.000 habitantes

En cumplimiento de lo estipulado por la Ley 1523 de 2012, la UNGRD acompaña a los municipios en 
las acciones que permitan la creación de las oficinas asesoras. El alcance de esta actividad inicia des-
de la capacitación básica sobre los conceptos de la Gestión del Riesgo y la Ley 1523 de 2012, pasando 
por la realización de un estudio de la estructura orgánica de cada una de las Alcaldías, la asesoría para 
el análisis de la mejor alternativa frente al tipo de oficina por crear, la creación del proyecto de acuerdo 
municipal u ordenanza departamental, y en algunas ocasiones el acompañamiento en los debates de 
Concejos Municipales y Asambleas Departamentales para la defensa del proyecto.

Dentro de este marco de acción, en 2015 se han acompañado a los departamentos de Valle del Cauca, 
La Guajira, Boyacá, Vichada, Casanare, Bolívar, Norte de Santander y Cesar; igualmente a los munici-
pios de Cartagena, Tunja, Cúcuta, Cali y Jumbo, dando como resultado ejemplos puntuales como el de 
los municipios de Cali y Yumbo donde se finalizó la creación de la entidad municipal, y en el Departa-
mento del Valle del Cauca, donde finalizó con éxito el proceso de creación de su oficina departamental.
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9Actualmente los departamentos de Bolívar, Norte de Santander y Boyacá, y los municipios de Carta-
gena y Cúcuta tienen sus proyectos de ordenanza y acuerdo presentados a sus respectivos Concejos 
y Asambleas. En el momento se trabaja en la finalización de la Guía para la creación de dependencias 
encargadas de la Gestión del Riesgo de Desastres en las entidades territoriales.

 
1.1.4 Acompañamiento para la creación de Fondos Territoriales en Gestión del Riesgo 
en Departamentos y Municipios

Uno de los componentes fundamentales del SNGRD son los mecanismos de financiación. La crea-
ción de fondos territoriales como herramienta de apalancamiento financiero, permitirá la implementa-
ción de los procesos de Gestión del Riesgo a través de los planes y programas establecidos en el Plan 
Municipal.

La UNGRD lidera esta labor a través de talleres departamentales organizados con el apoyo y el li-
derazgo regional de los Concejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres, donde se 
abordan temas referentes al funcionamiento de los FTGRD, tales como: naturaleza de los fondos, 
estructura presupuestal de ingresos, estructura presupuestal de gastos, características de los FTGRD, 
origen de los recursos, potenciales financiadores de intervenciones en Gestión del Riesgo local, otras 
partidas que harán parte del fondo, subcuentas, administració n del fondo, funciones de la junta direc-
tiva, responsabilidades de la junta directiva, destinación de los recursos del fondo, plan de inversiones, 
régimen de contratación, funciones del presidente de la junta directiva, funciones de la administración 
financiera y funciones de la secretaría técnica, entre otros.

En el transcurso del año se ha trabajado con 13 departamentos y se ha logrado asesorar a 230 muni-
cipios que han delegado a sus Secretarios de Hacienda y Coordinadores de Gestión del Riesgo, como 
público objetivo en el tema. Como resultado de lo anterior, 31 de los 32 departamentos cuentan ya 
con un Fondo Departamental, 29 de las 32 ciudades capitales tienen en funcionamiento su fondo mu-
nicipal de Gestión del Riesgo, y se hizo énfasis en ciudades con más de 250.000 habitantes. Excepto 
Buenaventura, en donde ya se dispone de esta herramienta de financiación.

Es importante destacar que dentro de esta actividad se creó la Guía para la creación del Fondo Muni-
cipal de Gestión del Riesgo de Desastres, cuyo contenido puede ser consultado en la página web de 
la UNGRD.
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12 1.2. La Unidad en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
“Todos pos un Nuevo País”

En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País. Paz Equidad Educación”, la 
gestión del riesgo de desastres se encuentra incluida dentro de la Estrategia Transversal Crecimiento 
Verde, la cual contempla que el crecimiento económico en el país se desarrollará de manera ambien-
talmente sostenible, de manera que garantice el bienestar económico y social de la población en el 
largo plazo, asegurando que la base de los recursos provea los bienes y servicios ambientales que 
el país necesita, y el ambiente natural sea capaz de recuperarse ante los impactos de las actividades 
productivas (DNP 2014, p.474). 

Así las cosas, la Política de Gestión del Riesgo de Desastres se encuentra presente en el objetivo 
número 3 de la Estrategia Crecimiento Verde, cuyo fin es “Lograr un crecimiento resiliente y reducir 
la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio climático”, para lo cual se plantean las 
siguientes puntos:

• Fortalecer los procesos de la gestión del riesgo: conocimiento, reducción y manejo.
• Fortalecer la planificación del desarrollo con criterios de adaptación al cambio climático.
• Reducir el riesgo existente, la generación de nuevos riesgos y el impacto de los desastres en 
los sectores.

De esta manera, la Unidad se encuentra liderando las metas señaladas a continuación, las cuales 
están enmarcadas en el Fortalecimiento de los procesos de la gestión del riesgo: Conocimiento del 
Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres.

 Meta Intermedia: Cofinanciación de Recursos por parte de las Entidades Territoriales 
y Sectores Beneficiarios del FNGRD

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres como entidad coordinadora del SNGRD, 
implementa los procesos de la gestión del riesgo de desastres a través del Fondo Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, constituido como mecanismo de financiación de la Gestión del Riesgo de 
Desastres de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del Capítulo V de la Ley 1523 de 2012, el cual 
señala que este es “(…) una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, administra-
tiva, contable y estadística (…)”, cuyo objetivo es brindar el apoyo financiero para la “implementación 
y continuidad de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que incluya los procesos de 
conocimiento y reducción del riesgo de desastres y de manejo de desastres”.

De esta manera y en concordancia con los principios de Subsidiariedad y Concurrencia establecidos 
en el artículo 3 de la Ley 1523 de 2012, los entes territoriales presentan a la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, proyectos en gestión del riesgo de desastres, teniendo en cuenta 
que desarrollar estas actividades es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del 
territorio colombiano. Esta meta se encuentra dirigida a analizar el comportamiento del nivel de cofi-
nanciación de recursos aportados por los sectores y las entidades territoriales en aquellos contratos y/o 
convenios que se financian a través del FNGRD, el cual de acuerdo con las metas establecidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo, debe incrementarse. 
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13Producto: Proyectos Formulados con Acompañamiento por Parte de la UNGRD

Para el desarrollo de este producto, la UNGRD contempla el desarrollo y difusión de un proyecto tipo 
a ser aplicado en el desarrollo de los talleres que se realizarán para la formulación de los proyectos 
de inversión en los 68 municipios categoría 5 y 6 priorizados, a los cuales se realizará asistencia en la 
incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los Planes de Ordenamiento Territorial –POT.
Así las cosas, en lo corrido de la vigencia se seleccionaron ocho (8) municipios con los cuales se ini-
ciaron actividades en articulación con el trabajo adelantado en materia planes de ordenamiento terri-
torial, para los 68 municipios definidos en el Plan Nacional de Desarrollo. De acuerdo con lo anterior, 
en la primera fase se capacita a los integrantes de los CMGRD en lo referente a la estructuración de 
proyectos, con base en la Metodología de Matriz de Marco Lógico y la Metodología General Ajustada 
-MGA, conforme a las directrices del Departamento Nacional de Planeación. Con esta entidad se lle-
van a cabo reuniones de articulación para identificar las posibles fuentes de financiación de aquellos 
proyectos que por las características del PMGRD y el POT, se pueden priorizar.

Para esta asistencia se seleccionaron los municipios de Santuario, La Ceja, Retiro y Guarne en el 
departamento de Antioquia; y lo municipios de Circasia, Quimbaya, Calarcá y Montenegro en el depar-
tamento del Quindío. 

Meta Intermedia: Sectores Estratégicos Que Involucran La  GRD en su Planificación

A través de esta meta, se busca que los sectores de Vivienda, Ciudad y Territorio, Agricultura y 
Desarrollo Rural, y Transporte, involucren la Gestión del Riesgo de Desastres en su planificación; 
meta que se alcanzará dando cumplimiento al Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –                                   
PNGRD, a través del desarrollo de programas y proyectos definidos en el Componente Programático 
y de Inversiones, los cuales deberán ser incorporados, para su ejecución, en los respectivos Planes 
de Acción y presupuestos institucionales de las entidades responsables en el marco de la planificación 
del desarrollo nacional, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 del decreto 1974 de 2013. 
Por lo anterior, esta meta será objeto de revisión una vez se adopte el PNGRD y se establezcan las 
respectivas agendas sectoriales.

Producto: Sectores que han concertado el Componente Programático del Plan 
Nacional de Gestión del Riesgo De Desastres – PNGRD

El cumplimiento de este indicador de producto se efectúa a través del proyecto de inversión Apoyo al 
Fortalecimiento de Políticas e Instrumentos Financieros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres –SNGRD de Colombia. De esta manera, se ha llevado a cabo el proceso de revisión, 
discusión y ajuste del componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
con entidades de los siguientes sectores:

1. Ambiente (Min. Ambiente, Invemar, IDEAM,  Institutos de Investigación (Sinchi, Humboldt), ASO-
CARS)

2. Ministerio del Interior (Ministerio del Interior y Dirección Nacional de Bomberos)

3. Vivienda (Viceministerio de Vivienda y Viceministerio de Agua)
4. Defensa (Min. defensa, DIMAR)

5. Cultura (Ministerio de Cultura)



sSistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre

Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres - Colombia 

AUDIENCIA PÚBLICA
DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015

14 6. Tecnologías de la Información (Min Tic, ANE, Comisión de Regulación de Comunicaciones)
7. Minas y Energía (Min. Minas y ANH, Ecopetrol, Unidad de Planeación Minero Energética, Agencia 
Nacional de Minería)

8. Comercio (Mincyt)

9. Educación (Min. Educación)

10. Salud (Min. Salud)

11. Hacienda (Min. Hacienda)

12. Agricultura (MinAgricultura, Incoder , ICA, UPRA)

13. Planeación (DNP)

14. Estadísticas (IGAC)

15. Relaciones Exteriores (Min. Relaciones Exteriores)

16. Presidencia (Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia - APC )

17. Ciencia y Tecnología (Colciencias).

18. Trabajo (Min de Trabajo)

19. Transporte (Min de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura, Invias, Aerocivil).

Comite Interinstitucional
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15Producto: Agendas sectoriales estratégicas del PNGRD en implementación y con 
seguimiento

Una vez el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -PNGRD sea adoptado mediante Decre-
to, se deberá iniciar el proceso de concertación sectorial para la implementación de los proyectos y la 
acciones contenidas en el componente programático. Esto es definir, a través de agendas sectoriales 
y el programa de acompañamiento sectorial, los tiempos y las fuentes de recursos con los que se lle-
varán a cabo los compromisos validados por los sectores en el PNGRD. 

Así las cosas y en cumplimiento de lo señalado en este producto, se dará lugar a la definición de las 
agendas con los sectores estratégicos en Gestión del Riesgo de Desastres: Vivienda, Ciudad y Te-
rritorio, Agricultura y Desarrollo Rural, y Transporte, las cuales serán desarrolladas en el marco de la 
implementación del Componente Programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
cuyo seguimiento será efectuado por la UNGRD. Con base en lo anterior, las agendas sectoriales 
contendrán las acciones que cada sector realice en el cumplimiento del Componente Programático del 
Plan de acuerdo con lo señalado a continuación, una vez el PNGRD sea aprobado:

• Vigencia 2016: Se definirá la agenda estratégica sectorial con el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, teniendo en cuenta que de aquí se desprenden dos agendas por cada viceministerio. 
Por parte del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento el marco de referencia serán los 
lineamientos de Política de Gestión del Riesgo de Desastres en la prestación de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo; y por parte de Viceministerio de Vivienda se espera 
abordar en las agendas los compromisos validados en el componente programático del PNGRD.

• Vigencia 2017: Se definirán las agendas estratégicas con el Ministerio de Transporte y con el 
Ministerio de Agricultura; a la vez se realizará el seguimiento a la agenda sectorial con el Ministe-
rio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Producto: Entidades del orden nacional que reportan información a la UNGRD para 
ser integrada al SNIGRD

La UNGRD adelanta las actividades necesarias en la integración de información que apoye la toma 
de decisiones en el ordenamiento territorial, dentro de la cual se encuentra la generada por el Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, Servicio Geológico Colombiano –SGC, 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD, Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales, Portal Marítimo Colombiano, Instituto Alexander Von 
Humboldt y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

En este orden de ideas, durante el primer trimestre de 2015, la UNGRD realizó conexión con el Servicio 
Geológico Colombiano para compartir información en tiempo real de eventos por sismo, a través de la 
Red Sismológica Nacional de Colombia – RSNC. 

Producto: Municipios con documento de lineamientos para incorporar la gestión del 
riesgo de desastres en la revisión y ajuste del POT, articulado al plan de inversiones 
para los municipios

En lo referente a la promoción de la incorporación del análisis de riesgo en el Ordenamiento Territorial 
mediante la elaboración de “Documentos de lineamientos para la incorporación de la Gestión del Ries-
go de Desastres en la revisión y ajustes del POT a nivel municipal”. La Unidad se encuentra desarro-
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16 llando  las gestiones pertinentes en la elaboración de la línea base de los municipios priorizados, con 
el fin de avanzar en el desarrollo de un diagnóstico de los actuales planes de ordenamiento territorial 
de los municipios y el grado de incorporación de la gestión del riesgo en los mismos, identificando los 
puntos por tener en cuenta en la ejecución de la asistencia técnica desarrollada, la cual se efectúa a 
través de talleres dirigidos a los secretarios de planeación departamental y municipal, a los coordinado-
res de ordenamiento territorial de las corporaciones autónomas regionales y a los respectivos concejos 
municipales de gestión del riesgo. 

De esta manera, para la vigencia 2015, la UNGRD fijó como meta la construcción de la línea base para 
40 municipios, y la elaboración del documento de lineamientos para 5 de ellos, cuyo avance se señala 
a continuación: 

• Diseño de formato de evaluación para la identificación y análisis de la información asociada a la Ges-
tión del Riesgo de Desastres en los planes de ordenamiento territorial y su articulación con el Plan de 
Desarrollo Municipal y el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. A la fecha se ha avanzado 
en el diligenciamiento de formatos de evaluación de los municipios de Oicatá, Nobsa, Cómbita, Paipa, 
Tibasosa, Motavita, Tuta, Soracá (Boyacá), Villa del Rosario, El Zulia, Los Patios (Norte de Santander), 
El Cerrito, Guacarí (Valle del Cauca), Palestina, Villamaría (Caldas), Malambo, Sabangrande, Baranoa, 
Polonuevo,(Atlántico) Santa Rosa de Cabal (Risaralda) Ciénaga (Magdalena), Circasia, Quimbaya, 
Montenegro (Quindío) El Retiro, Santuario, La Ceja del Tambo (Antioquia).

• Avances en la construcción de los documentos de Línea Base de los municipios de El Retiro 
(Antioquia), Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia (Norte de Santander) y Palestina (Caldas).

Incorporación de la Gestión del Riesgo en el Plan de Ordenamiento Territorial



1.3.Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo
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1.3. Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – PNGRD

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, “una Estrategia de Desarrollo” –PN-
GRD, es el instrumento de la Ley 1523, que define los objetivos, programas, acciones, responsables y 
presupuestos, mediante los cuales se ejecutan los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del 
riesgo y manejo de desastres en el marco de la planificación del desarrollo nacional. 

El documento PNGRD, está estructurado en dos componentes: un Componente General el cual con-
tiene el marco estratégico de la gestión del riesgo y un Componente Programático en el que se incor-
poran los programas, los proyectos, los objetivos, las metas y los responsables de la implementación 
para el período 2015-2025.  

El objetivo general del PNGRD es: Orientar las acciones del Estado y de la sociedad civil en cuanto al 
conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres en cumplimiento de la Política 
Nacional de Gestión del Riesgo, contribuyendo al desarrollo sostenible en el territorio nacional. La es-
tructura del componente general y del componente programático se ilustra en los siguientes infogramas

Ob
jet

ivo
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AT
EG

IAS
ES

TR
AT

EG
IAS

ES
TR

AT
EG

IAS

1
7 60

Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional

PROGRAMAS PROYECTOS

Gestión de la información en el conocimiento 
del riesgo para los procesos de reducción del 

riesgo y manejo de desastre.

Desarrollo de la investigación orientada a la 
gestión del riesgo de desastres.

Ob
jet

ivo 2
2 40

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo
terrritorial, sectorial y ambiental sostenible

PROGRAMAS PROYECTOS

Gestión del riesgo de desastres y medidas de 
adaptación al cambio climático en los instru-
mentos de planificación del desarrollo y del 

ordenamiento terrritorial

Ob
jet

ivo 3
5 19

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres

PROGRAMAS PROYECTOS

Reducción del riesgo sectorial y territorial

Mecanismos de Protección financiera



sSistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre

Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres - Colombia 

AUDIENCIA PÚBLICA
DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015

19

Ob
jet

ivo

ES
TR

AT
EG

IAS
ES

TR
AT

EG
IAS

ES
TR

AT
EG

IAS

1
7 60

Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional

PROGRAMAS PROYECTOS

Gestión de la información en el conocimiento 
del riesgo para los procesos de reducción del 
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Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de Desastres

PROGRAMAS PROYECTOS

Preparación para la respuesta a Emergencias

Preparación para la Recuperación 

Ob
jet

ivo 5
5 23T

Fortalecer la Gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del 
riesgo con enfoque diferencial, de diversidad cultural y de género

PROGRAMAS PROYECTOS

Fortalecimiento de la Capacidad Institucional 
del SNGRD

Sociedad Informada y Consciente en Gestión 
del Riesgo de Desastres

5 PROGRAMAS

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres contempla para su vigencia 2015-2025 la ejecu-
ción  de un total de 172 proyectos,  los cuales fueron concertados y discutidos durante el  proceso de 
validación del componente programático con la participación de 19 sectores, 15 ministerios, 21 enti-
dades adscritas, 2 departamentos administrativos especiales y un instituto de investigación del orden 
nacional
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211.4. Cooperación Internacional en la Gestión
 del Riesgo de Desastres

A través de la gestión del grupo de Cooperación Internacional, se establecen alianzas estratégicas para 
aunar esfuerzos que permitan fortalecer el SNGRD. Este fortalecimiento apunta a la gestión de recur-
sos técnicos, físicos, financieros y humanos, así como a las relaciones de cooperación con países de 
la región en el marco de intercambios, capacitaciones y apoyo mutuo. 

La materialización de la gestión en cabeza del grupo de Cooperación Internacional, se deriva en el 
desarrollo de proyectos, la ejecución de donaciones, la implementación de convenios de asistencia 
técnica, desarrollo de capacitaciones y participación en eventos internacionales. 

1.4.1 Proyectos

Durante la vigencia 2015, la Unidad ha adelantado los trámites para el desarrollo de seis proyectos con 
Cooperación Internacional, por valor de $ 5.312 millones, dirigidos al fortalecimiento de la implementa-
ción de la Política de Gestión del Riesgo de Desastres.

a)Fortalecer las capacidades de las instituciones educativas y la comunidad.

Socio Financiador: Programa DIPECHO. 
Socio Implementador: Save the Children. 
Lugar: Cauca y Nariño
Valor: COP 1.177.086.600.

b) Fortalecimiento de la resiliencia del sector agropecuario en Colombia a través de una 
estrategia de Gestión del Riesgo Agroclimático. 

Socio Financiador: Programa DIPECHO.
Socio Implementador: FAO. 
Lugar: Chocó. 
Valor: COP 1.462.622.400

c) Fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades rurales en La Guajira, mejorando 
las capacidades institucionales en manejo de desastres y reducción del riesgo. 

Socio Financiador: Programa DIPECHO. 
Socio Implementador: Cruz Roja Alemana/ Cruz Roja Colombiana.
Lugar: La Guajira. 
Valor: COP 1.863.000.000.

d) Asistencia en emergencia en salud y agua, a comunidades afectadas por la sequía. 

Socio Financiador: Programa ECHO Emergencias 
Socio Implementador: Cruz Roja Alemana/ Cruz Roja Colombiana. 
Lugar: Guajira. Valor: COP 810.000.000 
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22 e)  Asesor para el análisis estratégico de la implementación de la política en gestión de 
riesgo de desastres. 

Socio Financiador: JICA. 
Socio Implementador: UNGRD. 
Lugar: Nacional. 

f) En Evaluación: Museo Interactivo en Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento 
del Quindío. 

Socio Financiador: JICA. 
Socio Implementador: UNGRD. 
Lugar: Quindío. Valor COP: 1.875.000.000.

1.4.2. Donaciones: 

Durante la vigencia 2015, la Unidad ha recibido donaciones por parte de organismos internacionales, 
valorizadas en $ 1.114 millones de pesos, de acuerdo a lo señalado a continuación:

a) OXFAM: 

Materiales e insumos: Plan comunitario Panam- Cumbal, Plan comunitario Resguardo Chiles-Cumbal, 
Plan comunitario Resguardo Mayasquer-Cumbal (COP 277.500).

b) Programa Mundial de Alimentos: 

7.680 toneladas de azúcar para ayuda humanitaria por sismo de Santander (COP 11,558,400).

c) Acción Contra el Hambre: 

Ayuda humanitaria de emergencia consistente en refugio, seguridad alimentaria y ayuda no comesti-
ble para mujeres, hombres, niños y niñas afectados por la crisis humanitaria en Venezuela - Norte de 
Santander. (COP 175.500.000).

d) OXFAM : 

Instalación de los servicios de agua, saneamiento e higiene en los albergues de Cúcuta y Villa del Ro-
sario (COP 91.000.000).

e) Plan Internacional: 

Materiales para apoyar acciones de atención Psicosocial a las familias en los albergues de Cúcuta y 
Villa del Rosario (COP 4.238.000).

f) Comité Internacional de la Cruz Roja: 

Alojamiento y Ayuda No Alimentaria Crisis de Frontera en Cúcuta (COP 481.172.500).
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23g) Cruz Roja Noruega: 

Salud Temas Trasversales, Salud Mental y Apoyo Psicosocial Crisis de Frontera en Cúcuta (COP 
100.000.000).

h) CAF: 

Donación en Efectivo para la Recuperación de la Emergencia en Salgar. (COP: 250.000.000)

1.4.3 Asistencia Técnica:

 En cuanto a la asesoría técnica brindada por organismos internacionales, la Unidad contó con once 
iniciativas por valor de $696 millones, dirigidas al fortalecimiento de la política nacional de gestión del 
riesgo en los siguientes aspectos:

a) OCHA-UNGRD: 

Asistencia técnica para el desarrollo del taller de salas de crisis para el Cauca (COP 6.000.000) 

b) STREVA-UNGRD: 

Ejecución proyecto STREVA en riesgo volcánico. Departamentos de Cauca y Tolima. (COP 39.000.000)

c) INTERNATIONAL CHARTER “SPACE AND MAJOR DISASTERS”:

 Proporcionar a través de Usuarios Autorizados, un sistema unificado de adquisición y entrega de datos 
espaciales, Sede UNGRD (COP 26.000.000).

d) UNFPA:

Proveer asistencia a mujeres, hombres y jóvenes mediante mecanismos de prevención y atención a 
las VBG, estrategias comunitarias y el kit dignidad. Cúcuta. (COP  182.000.000). 

e) PMA-CÚCUTA:

Misión de acompañamiento para emergencia humanitaria de la frontera en seguridad alimentaria. Cú-
cuta. (COP 34.190.000).

f) UNICEF: 

· Apoyo psicosocial a niños, niñas y adolescentes en los albergues por medio de actividades recreati-
vas como Golombia. Cúcuta. (COP 39.000.000).

· Aplicación de la estrategia retorno a la alegría en Escuelas. Cúcuta. (COP 13.000.000)

· Rehabilitación de sistemas de agua, baños, duchas y lavaderos. Capacitación en promoción de higie-
ne. Cúcuta. (COP 52.000.000)
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24 h) ONU MUJERES: 

Detección de casos de VBG y difusión de rutas de atención para mujeres/niñas vulnerables. Cúcuta. 
(COP 15.600.000).

i) ACNUR:

Fortalecimiento de las poblaciones retornadas por el conflicto fronterizo en la frontera con Venezuela, 
en el departamento de Norte de Santander. Cúcuta. (COP 39.000.000).

k) OIM: 

Apoyo técnico y capacitación en el manejo de los alojamientos temporales durante la crisis de la fron-
tera Colombo Venezolana, apoyo financiero y acompañamiento técnico para personas que desearan 
desplazarse a otras regiones. Asistencia técnica e implementación del SIGAT. (COP  250.000.000)

1.4.4 Capacitaciones: 

Durante la vigencia 2015, 120 funcionarios de la UNGRD y entidades que forman parte del SNGRD 
han sido capacitados a través de 26 cursos de cooperación internacional enfocados en la implemen-
tación de los procesos de gestión del riesgo de desastres, los cuales son: Conocimiento del Riesgo, 
Reducción del Riesgo y el Manejo de Desastres.

1.4.5 Intercambio de Experiencias

 Se han coordinado 10 visitas y eventos de Intercambio de Experiencias y buenas prácticas con otros 
países y diversos tipos de cooperantes, encaminados al desarrollo de capacidades del SNGRD en 
áreas temáticas como: Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo, Manejo de Desastres y For-
talecimiento Institucional.

Se destacan países y socios estratégicos como: Estados Unidos (USAID/OFDA), Chile, Ecuador, Perú, 
República Dominicana, México, Guatemala, Costa Rica, Bolivia, Japón, Brasil, OCHA, FICR, OPS, 
JICA, CEPREDENAC, Sector Privado (ANDI, CCS, Responsabilidad Integral).

1. 4.6. Eventos Internacionales: 

La UNGRD ha participado en 27 eventos internacionales, de los cuales en 5 eventos participó el Direc-
tor General de la UNGRD en representación  del Gobierno Nacional:

a) Reunión Anual del Grupo Directivo del GRUPO  INTERNACIONAL DE OPERACIONES DE BÚS-
QUEDA Y RESCATE – INSARAG, realizado en Ginebra, Suiza (Febrero)
b) III Conferencia Mundial para Reducción del Riesgo de Desastres, realizado en Sendai, Japón (Mar-
zo).
c) Entrega de apoyo del Gobierno de Colombia al Gobierno de Chile  frente a las emergencias por 
inundaciones, realizado en Atacama, Chile (Abril)
d) Reunión del Grupo de Consulta Regional Para la Implementación del Plan de Acción para Coordinar 
la Asistencia Humanitaria en Salud de la OPS, realizado en Lima, Perú (Julio)
e) Reunión Global , Reunión de Líderes de equipos USAR y  la Reunión Regional INSARAG, realizada 
en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos (Octubre).
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251.4.7. Logros alcanzados 2015

A partir de la implementación del Plan Estratégico de Cooperación para la Gestión del Riesgo de De-
sastres 2012 – 2014, la UNGRD se convirtió en líder de plataformas internacionales en gestión del 
riesgo de desastres, con amplio protagonismo en el Grupo de Rescate Internacional de las Naciones 
Unidas - INSARAG como II Vicepresidente de la Junta Directiva del Grupo de la Américas. A partir del 
primer semestre de 2016 Colombia asumirá la Presidencia de este grupo.
 
En este marco, el país firmó la Declaración Oficial para adherirse a los procedimientos establecidos por 
OCHA  y el Equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación en Caso de Desastres 
(UNDAC)
 
Así mismo, durante la III Conferencia Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastre donde se 
estableció el Marco de Sendai 2015 – 2030, el país ratificó su compromiso con la implementación de 
acciones para conocer el riesgo,  fortalecer la gobernabilidad y fomentar la inversión en la resiliencia.
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2.1 Conocimiento del Riesgo
“Generar conciencia para comprender la 

dinámica del riesgo en el terrotorio”
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Gobernadores de 
Nariño- Municipio de

Pasto - FNGRD

382.618$ 760.000.000 Pasto

Actores Valor Inversión Ubicación
Población 
beneficiada

2.1 Conocimiento del Riesgo

El proceso de Conocimiento del Riesgo busca articular y coordinar las actividades para la identificación 
y caracterización de los principales escenarios de riesgo, el análisis y la evaluación de los factores 
(amenazas y vulnerabilidades) que interactúan generando condiciones de riesgo, su monitoreo y se-
guimiento, así como la comunicación estratégica y asertiva, y los procesos de formación de conoci-
miento. Lo anterior con el propósito de promover conciencia de las condiciones de riesgo visibilizando 
los elementos (naturales y socionaturales) que interactúan, generando insumos para la toma de deci-
siones mediante la implementación de los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastres.
La ejecución en 2015 por parte de la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo fue de $3.041.408.240

Inversión en Conocimiento del Riesgo 2015

2.1.1 Evaluación y Análisis del Riesgo

La subdirección para el Conocimiento del Riesgo adelanta diversas acciones desde el subproceso de 
evaluación y análisis del riesgo, definido en la Ley 1523 de 2012 como “(…) la consideración de las 
causas y fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan 
ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus 
probabilidades. Se estima el valor de los daños y pérdidas potenciales, y se compara con criterios de 
seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y alcance de la reducción del 
riesgo y preparación para la respuesta y recuperación”

Para el cumplimiento de lo anterior, la UNGRD ha desarrollado en 2015 acciones concertadas en la 
vigencia 2014, así como la consolidación de nuevas iniciativas. Estos esfuerzos se adelantaron en lo 
referente al análisis de riesgo por amenaza sísmica, movimiento en masa, inundación y Tsunami. 

Amenaza Sísmica:

Convenios suscritos en la vigencia 2014

a) Convenio 9677-04-1123-2013: 
 

3.29%
41.07%55.64%

Análisis y
 Evaluación

Monitoreo Educación
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29Objeto: Aunar esfuerzos administrativos, financieros 
y técnicos para contratar y desarrollar la evaluación del 
estado del sistema estructural actual de edificaciones in-
dispensables, edificaciones de atención a la comunidad 
y estructuras de ocupación especial, encaminada a la 
evaluación de vulnerabilidad sísmica en el municipio de 
Pasto, Nariño.

Impacto: Mejorar el conocimiento de las condiciones de 
vulnerabilidad física ante el riesgo sísmico, mediante la 
evaluación de las condiciones estructurales y la respuesta 
de edificaciones indispensables ante la ocurrencia de un 
evento sísmico en la ciudad de Pasto, Nariño.

Amenaza por Tsumani

Convenios Suscritos en la vigencia 2014

a) Convenio 9677-04-095-2014:

Objeto: Aunar esfuerzos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas dirigidas a la reali-
zación de estudios de evaluación de la amenaza por tsunami de origen cercano al que se encuentran 
expuestos los municipios de Tumaco y Buenaventura, a partir de la creación de mapas de inundación 
por tsunami, y determinación del tiempo de llegada del tren de olas a las zonas de interés.

Impacto: Identificar las amenazas para los municipios de Tumaco y Buenaventura, como insumo para 
la toma de decisiones de ocupación segura del territorio y medidas de preparación para la respuesta 
ante  riesgo de desastre por tsunami tras la ocurrencia de sismos en la cuenca del Pacífico. 

Amenaza por inundaciones

Convenios suscritos en la vigencia 2014

a) Convenio 9677-04-1124-2013:

 

	  

Edificios esenciales DRGD - Pasto

DIMAR - FNGRD 488.8281.149.532.836 Tumaco - 
Buenaventura

Actores Valor Inversión Ubicación Población 
beneficiada

Gobernación del
Atlántico - FNGRD

488.828$ 291.999.000 Baranoa

Actores Valor Inversión Ubicación Población 
beneficiada
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SGC - Cortolima -
Gobernación de 

Tolima - Municipio
de Villarica- FNGRD

6.226$ 1.200.000.000 Villarrica

Actores Valor Inversión Ubicación Población 
beneficiada

Objeto: Aunar esfuerzos administrativos, financieros y técnicos para la evaluación de las condiciones 
de amenaza y riesgo por inundaciones asociadas a la dinámica y crecientes del denominado Arro-
yogrande, además de diseños de medidas de mitigación para este escenario de riesgo en busca de 
reducir las vulnerabilidades de la población y los bienes del municipio.

Impacto: Ante las Inundaciones reiterativas de los barrios Las Margaritas, Santa Ana, Villa Clara, 
Veinte de Julio y Topacio del casco urbano del Municipio de Baranoa, Atlántico, se busca implementar 
medidas de reducción y mitigación del riesgo. El proyecto se encamina a disminuir los efectos de las 
inundaciones generadoras de riesgos por exposición, además de riesgos epidemiológicos por gene-
ración de vectores.

Amenaza por Movimientos en Masa

Convenios suscritos en la vigencia 2014

a) Convenio 9677-04-1127-2013

 

Objeto: Aunar esfuerzos administrativos, financieros y 
técnicos para contratar y desarrollar el “Estudio de ame-
naza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa 
del municipio de Vélez, departamento de Santander”

Impacto: Análisis de las condiciones de riesgo por remo-
ción en masa en el municipio de Vélez, Santander, como 
insumo para los instrumentos de planificación y ocupa-
ción del territorio e identificación de medidas de mitiga-
ción para la disminución del riesgo por remoción en masa 
en áreas específicas del municipio. 

Convenios Suscritos en la vigencia 2015

b) Convenio 9677-04-713-2014
 

Objeto: Aunar esfuerzos adm inistrativos, financieros, físicos y de infraestructura tecnológica para el 
desarrollo de la fase I del estudio de evaluación del riesgo físico por movimientos en masa en el casco 

Departamento de
Santander - Municipio

de Vélez - UIS

19.755$ 1.108.000.000 Vélez

Actores Valor Inversión Ubicación Población 
beneficiada

	  

Presentación final del estudio - Septiembe 2015
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31urbano a escala 1:2000 y la zonificación de amenaza por movimientos en masa, en algunos sectores 
del área rural a escala 1:10000 en el municipio de Villarrica, Tolima. Hasta noviembre de 2015, el con-
venio tiene un avance técnico del 35% y un  avance financiero del 25%.

Impacto: Aportar al conocimiento de riesgo por fenómenos de remoción en masa en el municipio de 
Villa Rica (Tolima), definiendo zonas de riesgo bajo, medio y alto. Este último diferenciado en niveles 
mitigables y no mitigables de reducción del riesgo, en aras de generar insumos para la toma de deci-
siones en el nivel municipal tanto para los procesos de planificación y ocupación del territorio como con 
la implementación de medidas de mitigación de tipo estructural.

c) Convenio 9677-04-487-2014 Vigencia  2015

 
Objeto: Realizar el estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimiento en masa en el sector 
de Casa de Lata de la vereda Cucharal del municipio de Fusagasugá, departamento de Cundinamar-
ca. El convenio finalizó el 02 de agosto de 2015. 

Impacto: Aportar elementos técnicos para la evaluación de las condiciones de riesgo por fenómenos 
de remoción en masa en el municipio de Fusagasugá (sector Casa de lata), como insumo al diseño e 
implementación de medidas estructurales de reducción del riesgo para la toma de decisiones.
Por otra parte se implementó la metodología definida por el SGC para análisis de  fenómenos de remo-
ción en masa, como insumo para la validación de metodologías por parte de la SCR.

Monitoreo del Riesgo

El subproceso de Monitoreo del Riesgo está orientado a generar datos e información sobre el compor-
tamiento de los fenómenos amenazantes y de las vulnerabilidades de los elementos expuestos, como 
insumo para el análisis del riesgo, procesos de reducción del riesgo y de preparación para la respuesta.
En este sentido, la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo celebró en el año 2015 dos conve-
nios:
1. Convenio Corporación OSSO 

 

Objeto: Aunar esfuerzos para el apoyo en lo relacionado con el conocimiento, la reducción, y el mane-
jo de amenazas, vulnerabilidades y riesgos por sismo y tsunami en las regiones Caribe y Pacífico del 
territorio nacional, y el desarrollo humano y de procesos de capacitación y entrenamiento del mismo, 
de acuerdo con los estudios previos que hacen parte del convenio. 

C.I Ambiental
- FNGRD

108.938$ 492.331.840 Fusagasugá

Actores Valor Inversión Ubicación Población 
beneficiada

Corporación
OSSO

42.888.592$ 349.076.400 Costa Caribe
y Pacífica

Actores Valor Inversión Ubicación Población 
beneficiada



sSistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre

Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres - Colombia 

AUDIENCIA PÚBLICA
DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015

32 Objetivos Específicos: 

1). Garantizar que la Corporación OSSO continúe siendo el punto focal de alerta de tsunami para las 
dos costas de Colombia, mientras se transfiere por decreto a otro organismo.  

2) Prestar a la UNGRD asesoría en casos de alerta y alarma de tsunami, y apoyo a través de proyectos 
especiales para la gestión del riesgo de desastres por tsunami.

Impacto: Se han entregado cuatro informes mensuales y uno trimestral por parte de la Corporación 
OSSO y se han emitido boletines informativos frente a la ocurrencia de eventos sísmicos que han im-
plicado eventos concatenados asociados a la posible generación de fenómenos tsunamogénicos para 
las costas colombianas. 

Lo anterior con el fin de mejorar el conocimiento de las condiciones tsunamogénicas del pacífico co-
lombiano y proporcionar información oportuna y adecuada para la toma de decisiones frente a eventos 
sísmicos concatenados en la Cuenca del Pacífico. 
  

2. Convenio Salgar

 

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar los estudios de evalua-
ción de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo por avenidas torrenciales de la microcuenca de la quebra-
da la Liboriana, quebrada La Clara y río Barroso en jurisdicción del Municipio de Salgar, Departamento 
de Antioquía, y la implementación del Sistema de Alerta Temprana, dentro de las acciones de la fase de 
recuperación del plan de acción especifico de la Declaratoria de Calamidad Pública No. 035 de 2015 y 
prorrogado con Decreto No 046 de 2015 del Municipio de Salgar, Antioquia.

El convenio marco se celebró entre el  Fondo Nacional De Gestión Del Riesgo De Desastres – Fidupre-
visora S.A. y el Municipio de Salgar Antioquia, y se perfeccionó el 30 de octubre de 2015. 

Así mismo, se pretende celebrar un convenio específico 
derivado para el desarrollo del modelamiento hidráulico 
de las cuencas mencionadas y el diseño y la implemen-
tación del Sistema de Alertas Tempranas -SAT.

Impacto: Disminución de los niveles de vulnerabilidad e 
incremento de la capacidad de respuesta de la población 
mediante la implementación de un SAT. Algunos insumos 
de los estudios de amenaza servirán para la revisión de 
los instrumentos de planificación municipal.

Municipio de
Salgar- FNGRD

18.206$ 900.000.000 Salgar

Actores Valor Inversión Ubicación Población 
beneficiada

8 Reunión CMGRD Salgar 2015
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Este Subproceso busca avanzar en el fortalecimiento de competencias y capacidades que permita a 
toda la sociedad, por un lado, mejorar sus niveles de comprensión frente a las dinámicas y conflictos 
ambientales de los territorios; entre ellas las amenazas, vulnerabilidades y riesgos. Por el otro, brindar 
herramientas para prevenir, reducir y estar preparados para responder adecuadamente cuando ocurra 
un desastre. Este es uno de los grandes propósitos de la educación para la Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

Así mismo, a partir de este subproceso, se pretende contribuir a la transformación cultural que permita 
a la sociedad incorporar la prevención en sus actividades cotidianas, fortalecer capacidades y compe-
tencias de las comunidades y funcionarios públicos para que desarrollen mejor su labor en el ámbito 
de la Gestión del Riesgo, transformar información técnica en información accesible y transmitirla de 
manera adecuada,  incorporando la Gestión del Riesgo en la educación formal, no formal e informal. 
Esto constituye uno de los grandes retos de la subdirección de Conocimiento del Riesgo en cuanto a 
la educación y comunicación se refiere. 

En este subproceso se realizó el proyecto de Módulos de Capacitación y Formación iniciado en la vi-
gencia 2014 y culminado en Julio de 2015, con el objetivo de elaborar material con fines educativos y 
de información pública mediante el diseño y desarrollo de contenidos e ilustración de cinco (5) módulos 
de formación y capacitación en Gestión del Riesgo de Desastres, dirigidos a tomadores de decisión 
del SNGRD e integrantes de la UNGRD. Estos módulos están de acuerdo con los procesos de cono-
cimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de Desastres establecidos por la Ley 1523 de 2012. 

                
 

Impacto: Permitirá mejorar los niveles de comprensión y actuación de los tomadores de decisión en 
materia de gestión del riesgo en los territorios. 

A continuación se presentan las acciones y procesos adelantados durante el año  2015 y las proyeccio-
nes a corto y mediano plazo que apuntan al cumplimento de los objetivos propuestos. 
 
• Comisión Nacional Asesora para la Investigación en Gestión del Riesgo de Desastres. 

La Comisión Nacional Asesora para la Investigación en Gestión del Riesgo de Desastres, creada me-
diante la Resolución No 795 del 29 de julio de 2014, tiene como propósito orientar la construcción de 
lineamientos y promover procesos investigativos en Gestión del Riesgo de Desastres, para aumentar 
el conocimiento del riesgo y la cultura de investigación en el país, en el marco del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

La comisión está conformada por universidades públicas y privadas, centros de investigación, organi-
zaciones no gubernamentales, expertos en Gestión del Riesgo y otras entidades que por su quehacer 
institucional generan conocimiento del riesgo y sus factores. Durante el año en curso se han llevado a 

MPL LTDA -
FNGRD

42.888.592$ 98.600.000 Nacional

Actores Valor Inversión Ubicación Población 
beneficiada
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34 cabo cuatro reuniones de la Comisión donde se obtuvieron los siguientes logros y se proyectaron las 
siguientes propuestas:

Convenios con universidades: Mediante un convenio macro entre la UNGRD y la Universidad 
de Manizales se pactaron acciones para el desarrollo de los procesos de Conocimiento, Reduc-
ción y Manejo de Desastres. En el marco de dicho convenio, dentro del proceso de conocimiento, 
se proyectó el desarrollo de un diplomado de Gestión Social del Riesgo. 

Actualmente se cuenta con una estructura general que fue puesta a discusión en la comisión y 
se espera que otras universidades se vinculen a la iniciativa.

Se tiene la proyección de establecer convenios marco con Universidades e Institutos de investi-
gación que por su quehacer se encuentren desarrollando procesos investigativos en Gestión del 
Riesgo y tengan interés de fortalecer dichos procesos en conjunto con la UNGRD.  

Reunión Consejo Directivo de ASCUN: Con el propósito de fortalecer los vínculos y promover 
el trabajo conjunto entre las universidades y la UNGRD, se estableció una reunión con el Conse-
jo Directivo de la Asociación Colombiana de Universidades - ASCUN, donde la subdirección de 
conocimiento de la UNGRD fue invitada para plantear las proyecciones de la Comisión y esta-
blecer estrategias para trabajar mancomunadamente UNGRD - universidades a nivel nacional, 
departamental y municipal. 

Una de las grandes preocupaciones manifestada por la UNGRD, es la baja participación y el 
acompañamiento de las Universidades en los Consejos Departamentales y Municipales de Ges-
tión del Riesgo de Desastres en materia de Conocimiento del Riesgo; razón por la cual es nece-
sario fortalecer estos vínculos y promover los procesos de investigación y generación de conoci-
miento a nivel local y departamental desde la academia. 

• Formación en Gestión del Riesgo 

Mesa de Gestión del Riesgo del SENA: La mesa de Competencias laborales del SENA, es un 
espacio intersectorial, dirigido por el SENA y presidido por la UNGRD, cuyo objetivo es trabajar en 
la construcción de perfiles ocupacionales y normalización de competencias laborales en materia 
de Gestión del Riesgo. 

La mesa SENA ha tenido durante 2015 tres reuniones del Consejo Ejecutivo y una reunión de 
Comité Técnico celebradas  el 6 de febrero, 19 de mayo, 17 de junio y 21 de octubre de 2015 
respectivamente. Adicionalmente, se han obtenido los siguientes productos:

· Caracterización del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en sus entornos 
ocupacional, tecnológico, educativo y ambiental. 

· El Mapa Funcional de Gestión del Riesgo.

· Avances de la normalización de las competencias laborales en actividades de rescate.

· Avances en la construcción del perfil ocupacional del Coordinador Municipal y Departamental de 
Gestión del Riesgo de Desastres. 
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35Así mismo se encuentra proyectado  durante este año definir y avalar el perfil ocupacional y 
normalizar las competencias laborales para los coordinadores municipales y departamentales de 
Gestión del Riesgo de Desastres.

Primer Simposio de Gestión del Riesgo de Desastres: “La Educación para la Gestión 
del Riesgo”

Se convocó en conjunto con el Instituto de Estudios del Ministerio Público – IEMP, un evento aca-
démico para el intercambio de estrategias, experiencias, metodologías, avances y proyecciones 
de la educación y la investigación en Gestión del Riesgo de Desastres, desde una perspectiva 
social, con el propósito de conocer que se viene desarrollando en esta materia y adquirir nuevas 
herramientas para fortalecer su implementación y promover la consolidación de redes de trabajo 
que permitan potenciar procesos de formación e investigación en Gestión del Riesgo para el país.

 

Foro “La Educación y la Investigación en Gestión del Riesgo de Desastres Contexto, 
Avances y Proyecciones”

El foro se realizará el 25 de noviembre de 2015, con el propósito de generar un espacio de forma-
ción para el intercambio de estrategias, experiencias, metodologías, avances y proyecciones de 
la educación y la investigación en Gestión del Riesgo de Desastres desde una perspectiva social, 
con el propósito de conocer qué se viene desarrollando en esta materia y adquirir nuevas herra-
mientas para fortalecer su implementación y promover la consolidación de redes de trabajo que 
permitan potenciar procesos de formación e investigación en Gestión del Riesgo para el país.

I Simposio de Gestión del Riego de Desastres
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Actores Acción Alcance

UNGRD- JICA, IDEAM, 
CAR, GOBERNACION 

CUNDINAMARCA

Fortalecer las capaci-
dades de las institucio-
nes colombianas para 
la gestión del riesgo 

de inundaciones

El proyecto permitirá gestionar los riesgos y amenazas por inundación, sin 
desconocer los esfuerzos que el país ha venido realizando para incorporar 
la gestión del riesgo de inundaciones en sus instrumentos de planificación y 
los que se han realizado en la atención de las emergencias en pro del bien 
de las poblaciones afectadas. Para ello se plantea fortalecer la capacidad 
de gestión del gobierno central, regional y local mediante la generación 

de políticas claras que permitan asignar de una mejor manera las respon-
sabilidades institucionales y de los entes territoriales, haciendo uso de las 
lecciones aprendidas de los eventos ya sucedidos, pero también con los 
aportes que desde la experiencia internacional en cuanto a metodologías 
y recursos tecnológicos puedan implementarse en los procesos de planifi-

cación y preparación para la respuesta ante los eventos de inundación.

SATREPS:

SGC, DIMAR, UNGRD, 
IDIGER, UNIVER-

SIDAD NACIONAL, 
UNIVERSIDAD DE 
LOS ANDES,APC, 

Agencia de Coopera-
ción Japonesa JICA

Aplicación de tec-
nologías avanzadas 

para fortalecer la 
investigación y la 

respuesta a los eventos 
sísmicos, volcánicos 
y tsunamis, y mejorar 
la gestión de riesgos

El convenio tiene como objetivo específico, la transferencia de tecnología 
desde el organismo de cooperación internacional JICA, que inició con una 
capacitación en Tsunami Code y la modelación de amenaza por Tsunami.

Gobierno De Colombia 
(UNGRD) y Gobier-
no de Perú (INDECI 
– CEPREDENAL) 

Fortalecimiento de las 
acciones de Coope-

ración Binacional con 
la República de Perú

En el marco del Encuentro Binacional entre Colombia y Perú a finales 
del año 2014 y en cumplimiento al memorando de entendimiento firma-
do entre la UNGRD y INDECI – CEPREDENAL (Perú), las gestiones 

realizadas en la mesa de acuerdo con ese país se enmarca en coordi-
nar las acciones conjuntas a emprender en aras de fortalecer a las ins-
tituciones involucradas y promover la resiliencia de las comunidades. 

Los acuerdos y compromisos se enmarcan en actividades como: 
• Fortalecimiento en la capacidad de preparación y respuesta de las comunida-
des e instituciones que conforman los SNGRD de ambos países, a través de 
un ejercicio de simulación Binacional por inundación en la frontera con Perú. 
• Elaboración de un Protocolo de Comunicaciones entre Perú y Colombia.

• Afianzamiento y promoción del conocimiento del riesgo vin-
culado a los escenarios de riesgo por inundación. 

• Intercambio de procedimientos que se utilizan en cada país 
para la ejecución de actividades de rehabilitación. 

• Socialización de los planes nacionales, departamentales, mu-
nicipales, comunitarios y escolares establecidos sobre el for-

talecimiento de capacidades en gestión reactiva. 
• Impulsar la sensibilización comunitaria y la aten-

ción a la población en zona de frontera.

Instituto Geofísico
Escuela Politécnica 
Nacional - IGEPN, 

Secretaría de Gestión 
del Riesgo de Ecuador, 

Servicio Geológico 
Colombiano y UNGRD

Construcción esce-
narios de Riesgo: 

Escenario Volcánico

Aporte a la construcción de los escenarios de riesgo para los even-
tos de preparación de respuesta por erupciones volcánicas del vol-

cán Cerro Negro y volcán Chiles – Aportes para la construcción 
de un documento para la comunicación del riesgo Volcánico.

2.1.3 El Conocimiento del Riesgo a través de la Cooperación Internacional
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372.1.4 Lineamientos para Incorporar la Gestion Del Riesgo en el Ordenamiento Territorial

Dentro de la Guía de Integración de la Gestión del Riesgo de Desastres y el Ordenamiento Territorial 
Municipal, desarrollada por la UNGRD en Octubre de 2015, se desarrolló el Capítulo 4 “Gestión del 
Riesgo de Desastres en la Etapa de Diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial: Proceso de 
Conocimiento del Riesgo de Desastres”, para el cual la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo 
(SCR) dio elementos relevantes para la orientación teórica/conceptual y metodológica del proceso de 
conocimiento del riesgo en la fase inicial de la formulación de los instrumentos de planificación territo-
rial.

Cabe resaltar que los insumos para los POTs como el reconocimiento de los escenarios de riesgo, 
elaboración de estudios de amenaza, la identificación de los elementos expuestos y la delimitación de 
áreas con condición de riesgo aportan una base metodológica coherente con los insumos necesarios 
para el desarrollo del proceso de reducción del riesgo en el territorio municipal.

Dentro de los lineamiento que brinda la guía, y específicamente el capítulo en mención, se destacan 
las fuentes de información sugeridas para el estudio de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo, entre 
estos de destacan los métodos para el estudio de los movimientos en masa, como los heurístico, de-
terminístico, estadístico y probabilístico, los cuales describen su nivel de complejidad de acuerdo a las 
necesidades de detalle en el análisis. 

Respecto al riesgo por inundación, se brindan lineamientos para la delimitación, zonificación, carac-
terización y análisis de la amenaza, incluyendo desde la identificación y demarcación de las zonas 
históricamente afectadas, hasta el análisis de eventos históricos y sus impactos y la modelación hidro-
lógica-hidráulica para determinadas escalas de análisis; la categorización tanto de la amenaza como 
del riesgo, mediante la identificación de elementos expuestos y sus vulnerabilidades. 

Por otra parte, el cambio climático se aborda desde la Gestión del Riesgo de Desastres, entendida 
como las medidas concretas de adaptación ante eventos extremos. Dichas medidas se emiten en 
coordinación con los procesos de desarrollo sostenible.

Finalmente, la participación  en las reuniones del Comité Nacional para el Manejo de Desastres con 
ocasión del Fenómeno de El Niño ha permitido generar el enlace entre el Comité Nacional ERFEN y 
las acciones y medidas que se toman en dicho Comité. 
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38 2.1.5. Coordinación De Instancias Interinstitucionales

· Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo:

Es la instancia interinstitucional del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que asesora 
y planifica la implementación permanente del proceso de conocimiento del riesgo en concordancia 
con lo estipulado en los Artículos 20 y 21 de la Ley 1523 de 2012, participando en estos espacios las 
instancias directivas o delegación oficial de las entidades que lo constituyen. 

En lo que corresponde al período reportado en el presente documento, El Comité Nacional para el 
Conocimiento del Riesgo se reunió en el mes de junio de manera extraordinaria con los Comités de 
Reducción y Manejo en el marco del evento de Salgar.

· Comisiones Nacionales Asesoras del Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo: 

De conformidad con el Artículo 26 de la Ley 1523 de 2012, el Comité Nacional para el Conocimiento 
del Riesgo creó las siguientes comisiones: 

Comisión Nacional Técnica Asesora para el Conocimiento del Riesgo

La Comisión Nacional Técnica Asesora para el Conocimiento del Riesgo, tiene como objetivo ser la 
instancia de apoyo técnico. Durante 2015 se ha reunido cuatro veces, dentro de sus logros se resalta la 
actualización del plan de acción del Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo. Los actores in-
volucrados directamente en el desarrollo de la Comisión son: IDEAM, SGC, DANE, IGAC, ASOCARS, 
ASCOMU, DNP, Gobernación del Cundinamarca y UNGRD.

Comisión Nacional Asesora para la Investigación en Gestión del Riesgo de Desastres.

 A través de esta Comisión se adelantan las acciones pertinentes al Subproceso de Formación y Edu-
cación en Gestión del Riesgo, cuyos avances se presentan en el apartado de este subproceso.
 
· Comité de Accidentes Graves.

Este comité busca la inclusión de las decisiones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) con respecto a accidentes que involucren sustancias peligrosas y del Convenio No 
174 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la prevención de accidentes industriales 
mayores, en el marco institucional y regulatorio colombiano, en este Comité participan MADS, MIN-
TRABAJO, MSPS, ANLA, DNP y UNGRD.

Se han desarrollado siete sesiones del Comité en las cuales se han tratado diferentes temas, en las 
cuales se han definido responsabilidades y compromisos para los diferentes miembros del comité. 
Dentro de los temas tratados se encuentran: 

· Identificar el marco institucional para la gestión de instalaciones peligrosas susceptibles de accidente 
químico.
· Definición “previa” de necesidades legales para la implementación del Marco institucional para la ges-
tión de instalaciones peligrosas susceptibles de accidente químico.
· Elaboración de proyectos por institución para el desarrollo de capacidades y herramientas institucio-
nales para la implementación del Marco institucional.
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39· Presentación del enfoque técnico de los avances del  tema de accidentes químicos.
· Socialización del formato jurídico institucional relacionado con accidentes químicos por parte de cada 
una de las entidades miembros del Comité.
· Presentación de la propuesta del Marco Institucional por parte de MADS y UniAndes.
· Presentación de las alternativas para realizar la gestión del riesgo (aproximación por consecuencias 
y aproximación por riesgo). 
· Presentación de las Metodologías/herramientas para la cuantificación del riesgo. 
· Presentación de la escala de riesgo (riesgo aceptable, tolerable e intolerable) y las formas disponibles 
para reportar el riesgo (riesgo individual y riesgo social). 
· Presentación de los elementos generales de la propuesta de Marco Conceptual.
· Listado de sustancias.
· Clasificación de establecimientos.
· Exclusiones.
· Valor de riesgo máximo.
· Presentación de las herramientas de implementación del documento Marco Conceptual.

Registro/Inscripción ante autoridad competente.
Política de Accidente Grave.
Sistema de Gestión de Seguridad.
Plan de Emergencia.
Informe de Seguridad.
Reporte e informe de accidente.
Inspección, Vigilancia y Control.

Comité Técnico Nacional para el Estudio del Fenómeno de El Niño – CNT-ERFEN

Éste comité fue creado desde el año 1983 y actualizado a través de Resolución No 023 de Septiembre 
de 2014, cuyo objetivo es integrar los esfuerzos y capacidades de las instituciones nacionales que lo 
conforman, no sólo las de orden técnico y científico sino también aquellas que deben afrontar las situa-
ciones de emergencia que éste fenómeno pueda ocasionar, con el fin de preparar a la comunidad en 
general, ante la ocurrencia de este evento natural, buscando atenuar los impactos de tipo ambiental 
socio-económico que genera un evento cálido (El Niño) o frio (La Niña) en el país.

Las funciones del Comité son:

1. Ser el enlace entre Colombia y la Comisión Permanente del Pacífico Sur – CPPS para las activida-
des que ésta realiza en el tema del Programa ERFEN, así como coordinar el desarrollo y ejecución del 
Programa Integral y Multidisciplinario para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño – ERFEN.

2. Servir de Foro Técnico para facilitar la cooperación y el intercambio a nivel nacional e internacional 
de formación respecto a los estudios e investigaciones relacionadas con el Fenómeno de El Niño, y al 
ciclo “EL Niño, La Niña, Oscilación del Sur, ENOS”.

3. Divulgar al público en general (comunicados) la información referente al tema y orientar a la comuni-
dad sobre el Fenómeno de El Niño, a diferentes niveles a través de la Presidencia del Comité”.

Las instituciones que hacen parte del comité son:

•  Departamento Nacional de Planeación – DNP.



40 • Servicio Geológico Colombiano – SGC.

• Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia – IDEAM.

• Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD.

• Dirección General Marítima – DIMAR.

• Comisión Colombiana del Océano – CCO.

• Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP.

• Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis – INVEMAR.

• Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC.

• Universidad Nacional de Colombia – UNAL.

En el marco del mencionado Comité, los primeros diez días de cada mes se reúnen las instituciones 
mencionadas para hacer seguimiento del Fenómeno de El Niño cuyas conclusiones se ven reflejadas 
en los 11 comunicados que se han producido hablando de las condiciones de El Niño. (Ver comunica-
dos micrositio El Niño de la UNGRD).

Así mismo, se ha asistido al Comité Nacional para el Manejo de Desastres con ocasión del Fenómeno 
de El Niño para generar el enlace entre el Comité Nacional ERFEN y las acciones y medidas que se 
toman en dicho Comité. 

 

Comité Nacional de Manejo de Desastres, por FEN 2015



2.2.Reducción del Riesgo
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42 2.2 La Reducción del Riesgo: Intervenir el Territorio y 
Proyectarse Hacia un Desarrollo Seguro

La Reducción del Riesgo es el proceso encargado de contribuir a la disminución o reducción de las 
condiciones de riesgo existentes, y evitar la generación de nuevos riesgos que puedan ocasionar da-
ños o pérdidas físicas, sociales, poblacionales, económicas y ambientales; todo lo anterior fundamen-
tado en los principios de desarrollo seguro y sostenible.
Los objetivos principales de este proceso son salvar vidas, garantizar medios de subsistencia, y prote-
ger los bienes, servicios, infraestructuras y recursos ambientales.

2.2.1. Intervención Prospectiva del Riesgo

Una fase importante en la implementación de la Gestión del Riesgo de Desastres la constituyen las 
estrategias para evitar el surgimiento de nuevas situaciones de riesgo; dichas estrategias se llevan a 
cabo a través de acciones de prevención, para disminuir la vulnerabilidad de las personas, la infraes-
tructura, los medios de subsistencia, los servicios ambientales, los recursos económicos y sociales, y 
los bienes culturales.

2.2.1.1 Instrumentos de Planificación

La generación de condiciones de riesgo se derivan, por un lado, del desarrollo, la transformación y la 
ocupación no planificada e insostenible del territorio, lo cual posibilita la construcción de asentamientos, 
equipamientos e infraestructuras; por otro lado, del desarrollo, la operación y el funcionamiento de acti-
vidades productivas sobre áreas en condición de amenaza; a lo anterior se suma la ausencia de control 
efectivo al desarrollo físico en dichas zonas respecto de la condición de amenaza, riesgo presente o 
producido.  

Por esto, desde la planificación se entra a considerar al riesgo como un condicionante para el uso y la 
ocupación del territorio y se le incorpora como un determinante de superior jerarquía para el ordena-
miento en la búsqueda de lograr el uso, la transformación, la ocupación, la construcción y el aprovecha-
miento seguro. Esto con el fin de evitar la aparición de nuevos riesgos orientando el crecimiento hacia 
áreas no expuestas a amenazas y reduciendo y/o controlando el riesgo presente, mientras se determi-
nan medidas diferenciales de regulación y de condicionamiento a la exposición y la vulnerabilidad, así 
como la definición del diseño de proyectos de mitigación.

En este sentido se ha trabajado sobre ejes que permiten definir y transmitir las medidas de reducción 
del riesgo a los instrumentos de ordenamiento territorial de los niveles nacional y territorial, de la si-
guiente manera:

a) Incorporación de medidas de Intervención Prospectiva en la Planificación:

La UNGRD ha brindado apoyo técnico a través de su participación en las mesas de trabajo 
adelantadas a nivel sectorial, efectuando revisiones y/o ajustes para la formulación de políticas, 
marcos regulatorios, CONPES, circulares, estudios, evaluaciones y análisis, en relación con la 
incorporación de medidas DE intervención prospectiva en la planificación. Adicionalmente ha 
apoyado la elaboración de 25 documentos y/o procesos de los cuales se destacan: 

Documentos de recomendaciones sobre la integración de medidas de Reducción del Riesgo en 
instrumentos de planificación y específicamente para el municipio de Salgar, Antioquia
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43• Documento de análisis de instrumentos de planificación (EOT, PMGRD, PDM, POMCA, DMI) 
aplicables al municipio de Salgar, Antioquia, en relación con la integración de medidas de Cono-
cimiento y de Reducción del Riesgo, de cara a proponer su ajuste, revisión y/o complementación, 
a partir de la afectación y calamidad  decretada en Salgar por avenida torrencial el pasado 18 de 
mayo de 2015.

Apoyo en la elaboración de posturas nacionales frente a Marcos de Acción Internacionales 
y la estructuración de Convenios de Cooperación Internacional  

•  Apoyo al DPS y a la Cancillería en la incorporación de conceptos de Gestión del Riesgo de De-
sastres en los documentos: i). “Reducción de los Riesgos de Desastres para garantizar la equi-
dad y reducir la pobreza” y ii). “Síntesis de la relación entre la Gestión del Riesgo y la Planificación 
territorial para la reducción de la pobreza y la inequidad”.

• Participación en mesa de trabajo para definir la posición de Colombia frente al “Comité Hábitat 
III”. Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible 
que se realizará en 2016.

• En articulación con la Cancillería y demás Ministerios, se participó en la definición de los ejes 
temáticos que trabajará el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
ONU-HABITAT (2015-2019), en atención a la prioridades plasmadas en el Plan de Desarrollo 
2014-2018 y los intereses de las entidades gubernamentales.

Apoyo en la elaboración de documentos para la formulación de políticas, marcos regulatorios 
y CONPES

• En articulación con el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico - VASB del MVCT, el 
IDEAM, la Superintendencia de Servicios Públicos, la CAR y CORPOGUAVIO, se apoyó la mesa 
de trabajo con los municipios de Cundinamarca, con el fin de efectuar la socialización de los 
lineamientos de política y la formulación de programas de Gestión del Riesgo de Desastres, en 
la prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, como preparación y res-
puesta ante el Fenómeno de El Niño 2015-2016.

• Participación en el Taller “Incorporación de la dimensión minero energética en el ordenamiento 
ambiental y territorial”.

• Ajuste técnico y jurídico del Acuerdo 017/ 2013 “Por medio del cual se establecen los requisitos 
de viabilidad, aprobación y ejecución, previos al acto administrativo de apertura del proceso de 
selección que deben cumplir los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema 
General de regalías en lo relacionado con Gestión del Riesgo de Desastres.

• Elaboración de 241 conceptos técnicos de asesoría a entidades nacionales, comunidades y 
autoridades territoriales en 66 municipios y/o distritos de 22 departamentos del país, como res-
puesta a las peticiones o consultas de dichos entes.
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44 b) Apoyo técnico en la construcción de documentos en el marco de la Comisión Especial 
Interinstitucional del Primer Comité de Ordenamiento Territorial CEI-COT en los procesos 
relacionados con la agenda y el plan de acción 2015

• Matriz de análisis normativo, instancias, instrumentos y competencias de entidades nacionales, 
regionales y locales, respecto del ordenamiento territorial y su relación con la Gestión del Riesgo, 
la adaptación al cambio climático, el manejo del recurso hídrico, la gestión del suelo y la vivienda, 
la infraestructura vial, el sistema de áreas protegidas, la biodiversidad, los recursos naturales y 
los servicios ecosistémicos, el patrimonio cultural, lo minero-energético, lo agropecuario, el desa-
rrollo rural, los territorios colectivos, los resguardos indígenas, las zonas de frontera , el espacio 
oceánico y las zonas costeras, como insumo para la formulación de la Política General de Orde-
namiento Territorial  -PGOT.

• Documento técnico base para el desarrollo normativo del numeral 2 del artículo 29 de la ley 
1454 de 2011, “Forma y alcances del ordenamiento territorial departamental: Planes de Ordena-
miento Territorial Departamental – POD”. 

• Ajustes a propuesta de líneas transversales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático del do-
cumento “Forma y alcances del OT Departamental”: Reglamentación Art. 29 – Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial - LOOT elaborado por el MVCT-CEI COT.

• En coordinación con MVCT y MADS se apoyaron dos jornadas departamentales de socializa-
ción de los lineamientos del Decreto 1077 de 2015, antes Decreto 1807 de 2014, referentes a la 
incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en los Planes de Ordenamiento Territorial, 
teniendo en cuenta las competencias de las CAR y los municipios, para comprender la articula-
ción entre los contenidos del POT y del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. 

• Acompañamiento en talleres departamentales CEI - COT  2015 en las ciudades de Medellín, 
Bogotá y Popayán, en los que se desarrollaron contenidos y procedimientos para el Proceso de 
Ordenamiento Territorial Departamental.

c) Construcción de documentos municipales de lineamientos para la integración de la Ges-
tión del Riesgo en la revisión y ajustes del POT -  Asistencia Técnica a territorios

En cumplimiento de lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo 
País”, la UNGRD se encuentra adelantando las gestiones requeridas para la promoción a nivel terri-
torial, de la incorporación del análisis de riesgo en el Ordenamiento Territorial mediante la elaboración 
de “Documentos de lineamientos para la incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en la 
revisión y ajustes del POT a nivel municipal”, para lo cual se fijó como meta para 2015, la construcción 
de la línea base para 40 municipios, y la elaboración del documento de lineamientos para 5 de estos 
municipios. En este orden de ideas, los avances a la fecha son los siguientes: 

• Diseño de formato de evaluación para la identificación y análisis de la información asociada a la 
Gestión del Riesgo de Desastres en los planes de ordenamiento territorial y su articulación con el 
Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. A la fecha 
se ha avanzado en el diligenciamiento de formatos de evaluación de los municipios de Oicatá, 
Nobsa, Cómbita, Paipa, Tibasosa, Motavita, Tuta, Soracá (Boyacá), Villa del Rosario, El Zulia, 
Los Patios (Norte de Santander), El Cerrito, Guacarí (Valle del Cauca), Palestina, Villamaría (Cal-
das), Malambo, Sabangrande, Baranoa, Polonuevo,(Atlántico) Santa Rosa de Cabal (Risaralda) 
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46 Cienaga (Magdalena), Circasia, Quimbaya, Montenegro (Quindio) El Retiro, Santuario, La Ceja 
del Tambo (Antioquia).

• Se han generado avances en la construcción de los documentos de Línea Base de El Retiro 
(Antioquia), Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia (Norte de Santander) y Palestina (Caldas).

 
d) Generación de insumos técnicos, guías y circulares para la intervención prospectiva del 
riesgo. 
 

• Elaboración y publicación de la “Guía Municipal de Incorpo-
ración de la Gestión del Riesgo en el Ordenamiento Territorial 
Municipal”, la cual define el paso a paso o ruta por seguir para 
la formulación de medidas de ordenamiento del territorio, que 
respondan al conocimiento y la reducción del riesgo presente, 
y que eviten la generación de riesgo futuro. De esta manera se 
orienta la toma de decisiones por parte de las entidades terri-
toriales para garantizar el desarrollo seguro de sus territorios, 
así como las acciones que pueden adelantar para integrar la 
Gestión del Riesgo en el Ordenamiento Territorial Municipal o 
Distrital. 

 • Se elaboró el componente de Gestión del Riesgo para la Guía del Departamento Nacional de 
Planeación –DNP, de formulación de Planes Municipales de Desarrollo para la vigencia 2016-
2019.

e) Desarrollo de estudios aplicados en la incorporación de medidas de intervención pros-
pectiva del riesgo en los territorios

• Asesoría técnica a la Gobernación del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Cata-
lina y a la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina, en conjunto con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT, el De-
partamento Nacional de Planeación - DNP, el INCODER, IGAC y CORALINA en la elaboración 
de insumos base para el POT de San Andrés y el EOT de Providencia y Santa Catalina.

• Estudio, asesoría y apoyo al Municipio de La Florida – Nariño en la formulación del Esquema de 
Ordenamiento Territorial – EOT para la incorporación de Gestión del Riesgo por Zona de Amena-
za Volcánica Alta y Media del Volcán Galeras. 

f) Foro Internacional “Reducir el riesgo nuestra mejor opción”

El Foro internacional “Reducir el Riesgo, Nuestra Mejor Opción” se llevó a cabo los días 13 y 14 de oc-
tubre y se constituyó como un escenario técnico-académico que propició la transferencia activa y parti-
cipativa de conocimientos sobre la visión del riesgo de desastres como determinante del ordenamiento 
del territorio, de cómo entender al  riesgo de desastres como condicionante para el uso y ocupación 
del territorio y de cómo intervenir prospectivamente mediante la planeación y el desarrollo sostenible 
para anticiparse y reducir el riego de desastres, principalmente en los contextos urbanos. Así mismo 
se compartieron experiencias nacionales e internacionales sobre la manera en que las medidas de 
adaptación a la variabilidad y cambio climático reducen el riesgo asociado a la misma.
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El Foro contó con la participación de panelistas nacionales e internacionales, tales como el Dr. Simón 
Gaviria,  Director del Departamento de Planeación Nacional; el Dr. Luis Felipe Henao, Ministro de Vi-
vienda Ciudad y Territorio;  el Dr. Gabriel Vallejo López, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible; 
el Dr. Walter Ricardo Cotte Wittingam, Director Regional de la Federación Internacional de la Cruz Roja 
para América Latina y el Caribe; la Dra. Jennifer Guralnick, Oficial de Programa Oficina de las Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres - Oficina Regional para las Américas - UNISDR.

 

El Evento estuvo dirigido a autoridades y/o funcionarios representantes de las Secretarias de Planea-
ción Departamentales y de Capitales de Departamento, así como a Directivos de Corporaciones Autó-
nomas Regionales y Coordinadores departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres, Ministerios 
y entidades técnicas nacionales, y demás interesados de organizaciones y academia que trabajen de 
forma transversal en la reducción del riesgo de desastres desde la línea de intervención prospectiva.

Dentro de los principales logros del Foro se encuentran los siguientes:

• Posicionar la línea de intervención prospectiva como la medida de reducción del riesgo que 
previene la configuración del riesgo y permite un desarrollo seguro y sostenible del territorio.
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48 • Dar a conocer las líneas de política de las entidades nacionales que tienen relación con la temá-
tica: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y UNGRD.

• Conocer la apuesta de Naciones Unidas sobre reducción del riesgo y el ordenamiento del terri-
torio.
 
• Presentación de la “Guía de Integración de la Gestión del Riesgo y el Ordenamiento Territorial 
Municipal”.

• Posicionar la línea de variabilidad y cambio climático dentro de Intervención prospectiva de la 
UNGRD como aporte a la adaptación al cambio climático de comunidades vulnerables.

• Compartir avances nacionales e internacionales sobre la toma de decisiones políticas y medi-
das sobre cómo reducir el riesgo asociado a variabilidad y cambio climático a través de acciones 
de adaptación al cambio climático.

• Socializar el juego digital y video en técnica 2D/3D sobre Gestión del Riesgo de Desastres 

 

Meta

Caquetá

Amazonas

Nariño

Valle delCauca

NorteSantader

Guainía

Guaviare

Risaralda
Quindío Vichada

Vaupés

Caldas

Magdalena

Bolivar

Putumayo

Córdoba

Sucre

La Guajira

Cundinamarca

Chocó

Antioquia

Atlántico

San Andrés, Providencia
y Santa Catalina

Santader

Casanare

Arauca

Tolima

HuilaCauca

Boyacá

Cesar
Secretarias de Planeación de Ciudades Capitales

Coordiandores Departamentales de Gestion del Riesgo

Secretarias de Planeación Departamentos  y coordinadores CDGRD

Georreferenciación Público asistente

CONVOCATORIA
GRUPO CONVOCADOS CONFIRMADOS
CDGRD 32 30

Directores CAR 27 19
Secretarios Planeación 43 27
Entidades Nacionales 99 117

TOTALES 201 193
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492.2.1.2 Adaptación a la variabilidad y el Cambio Climático

Esta línea de intervención se encarga de apoyar la formulación de políticas y planes de adaptación 
al cambio climático de los territorios y sectores productivos en articulación con la Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, así como en la implementación de medidas de reducción del riesgo 
con este enfoque. Actualmente se están efectuando acciones desde los siguientes componentes:

a) Acompañamiento técnico a las acciones de Reducción del Riesgo con enfoque en Adap-
tación al Cambio Climático

• La UNGRD ha apoyado la construcción del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático –PN-
ACC, el cual fija los ejes estratégicos para que los sectores y los entes territoriales formulen sus accio-
nes y/o Planes de Adaptación al Cambio Climático, en trabajo conjunto con el Departamento Nacional 
de Planeación –DNP y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS. 

• En el arco del apoyo técnico brindado a  los sectores priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014, se llevan a cabo las siguientes tareas: Acciones para la incorporación de medidas ante 
el Cambio Climático en los instrumentos de planificación de los sectores de Energía, Transporte y 
Agricultura, así como en la formulación de sus Planes Sectoriales de Adaptación al Cambio Climático 
(identificación de vulnerabilidades y de medidas de adaptación).

• Apoyo técnico a los departamentos de Boyacá y Tolima en la formulación de sus Planes Territoriales 
de Adaptación al Cambio Climático.

• Participación en la “Reunión Intersesional de Estados parte de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático – UNFCCC”, como parte de la delegación colombiana, la cual se 
realizó desde el 4 hasta el 11 de junio de 2015 en la ciudad de Bonn, Alemania. La reunión cual se 
desarrolló como parte de las sesiones preparatorias a las Negociaciones de Cambio Climático sobre el 
Nuevo Acuerdo Mundial en París (Diciembre 2015).

• Sensibilización a Públicos: La UNGRD realizó actividades de sensibilización y capacitación con auto-
ridades locales, departamentales e instituciones académicas. Adicionalmente llevó a cabo la produc-
ción de un juego digital y un video animado en técnica 2D/3D, que servirán como herramienta de apoyo 
a las actividades de educación y sensibilización. El lanzamiento de estas piezas tuvo lugar en el mes de 
octubre de 2015, en el marco del Foro Internacional para la Reducción del Riesgo y la conmemoración 
del mes de la Reducción del Riesgo.

Lanzamiento video en técnicas 2D/3D y juego digital Maloka octubre 2015
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b) Seguimiento y finalización de proyectos de adaptación al cambio climático

En lo corrido de la vigencia 2015 se logró la culminación de dos (2) proyectos de Reducción del Riesgo 
de Desastres a través de medidas de adaptación a la variabilidad y el cambio climático, con el objetivo 
principal de fortalecer las comunidades en esta materia. 

2.2.1.3 Gestión Sectorial y Comunitaria

La gestión sectorial y comunitaria es un proceso a través del cual la UNGRD promueve a nivel nacional 
la reducción del riesgo, el uso de lineamientos y estándares para ese proceso, y brinda apoya a las 
entidades nacionales en el desarrollo de políticas de regulación técnica que contribuyan a reducir el 
riesgo de desastres, y a las organizaciones comunitarias en la apropiación de la Gestión del Riesgo de 
Desastres.

Desde este componente transversal se han alcanzado los siguientes logros:

• Documento de Aproximación a la incorporación de procesos de Reducción del Riesgo de De-
sastres – RRD, en los sectores de Agua y Saneamiento Básico, Transporte, Educación y Agricul-
tura.
• Documento borrador sobre el enfoque diferencial en relación con la Gestión del Riesgo de De-
sastres -GRD.
• Asesoría a organizaciones comunitarias.
• Avances en la construcción del inventario de experiencias comunitarias en GRD.

2.2.2. Intervención Correctiva del Riesgo

La Reducción del Riesgo es un proceso indispensable en la Gestión del Riesgo, razón por la cual se 
hace necesario el desarrollo de acciones de mitigación que reduzcan las condiciones de amenaza, 
cuando sea posible, y de vulnerabilidad de las personas, la infraestructura, los medios de subsistencia, 
los servicios ambientales, los recursos económicos y sociales. En esta medida, la UNGRD promueve 
la implementación de medidas estructurales en los diferentes niveles del Sistema, estableciendo cri-
terios y mecanismos para el apoyo del nivel nacional a través del FNGRD, a las iniciativas territoriales 
de intervención, así como la promoción, el apoyo, la asesoría, la identificación de puntos críticos, y la 
formulación de proyectos estratégicos de interés prioritario y de impacto regional en materia de reduc-
ción del riesgo.

Departamento Proyectos de adaptación a VC y CC Inversión UNGRD - FNGRD

Norte de Santander
Sistema de Alerta Temprana ante eventos 
climáticos extremos en la cuenca de los 
ríos Zulia y Pamplonita -Norte de Santan-
der. (UNIVERSIDAD DE PAMPLONA-GIZ)

$ 293.915.000

La Guajira
Adaptación Urbana “Verde” frente a Inun-

daciones en Riohacha (FUNDACIÓN CREA-
CUA-MUNICIPIO DE RIOHACHA)*5

$ 437.000.000

TOTAL $ 730.915.000
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512.2.2.1 Banco de Proyectos

a) Evaluación de Proyectos

Con el fin de realizar la gestión de las solicitudes y proyectos de obras de intervención correctiva for-
mulados por los entes territoriales, la UNGRD desarrolló el Manual de procedimientos del Banco de 
Proyectos y el Manual de Instrucciones del Aplicativo del Banco de Proyectos, los cuales contienen los 
procedimientos para la formulación, evaluación, priorización y seguimiento de los proyectos de Inter-
vención correctiva presentados a la UNGRD.
De esta forma, en lo corrido de 2015 se han recibido 430 solicitudes de recursos y proyectos, de los 
cuales se ha gestionado la respuesta y/o la evaluación a la documentación técnicamente presentada 
para el 97% de los mismos.

b) Implementación de proyectos (bioingeniería): 

Actualmente se adelanta el convenio 9677-PPAL001-380-2015 entre la empresa de Acueducto y Al-
cantarillado de Popayán S.A AAPSA E.S.P, la Alcaldía de Popayán y el FNGRD-UNGRD (Fiduprevi-
sora), el cual tiene como objeto aunar esfuerzos para la construcción de obras biomecánicas y obras 
complementarias con el fin de estabilizar zonas afectadas con movimientos en masa en la parte alta y 
media de la subcuenca del Río Molino. A través de este proyecto se busca beneficiar 30.000 personas 
(7500 familias), habitantes de la zona, con una inversión de $292 millones; para la intervención a mo-
vimientos de masa y manejo de escorrentías.

A través de este ejercicio piloto y la identificación de experiencias en el país, se pretende brindar orien-
taciones a los CMGRD en la implementación de medidas de mitigación de bioingeniería, las cuales son 
menos costosas que otras intervenciones y tienen un alto componente de mano de obra.

2.2.2.2 Obras de Intervención Correctiva de la Amenaza

En referencia a la intervención frente a las amenazas, la UNGRD adelanta obras de Mitigación, Re-
habilitación y Recuperación a nivel nacional, con el fin de disminuir o reducir los potenciales daños o 
impactos negativos que puedan ser generados sobre las personas o los bienes como consecuencia de 
un fenómeno natural y/o humano no intencional.

a) Obras de Mitigación y Recuperación a Nivel Nacional:

En el período comprendido entre enero y octubre de 2015, la Unidad adelantó proyectos de interven-
ción correctiva enfocados principalmente a la ejecución de obras de mitigación, rehabilitación y recu-
peración, los cuales incluyeron actividades de adecuaciones hidráulicas, obras de protección sobre la-
gunas y ríos, construcción de muros de contención para control de erosión y socavación, estabilización 
de taludes, intervenciones en sitios críticos, rehabilitación de vías, reconstrucción de puentes, construc-
ción de diques, reconstrucción de edificaciones afectadas por fenómenos naturales y reconstrucción 
de redes de acueducto y alcantarillado. A través de estas intervenciones se beneficiaron diferentes 
comunidades a lo largo del territorio nacional.

Proyectos Recibidos Proyectos gestionados % Proyectos 
Evaluados

430 417 97%
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Departamento Municipio
/proyecto Proyecto poblacion 

beneficiada valor valor total

ANTIOQUIA
NECHI

TARAZÁ

OBRAS CONTRA 
INUNDACION

VIVIENDA Y 
EDIFICACIONES

210.000

10.000
$ 17.372.571

$ 3.067.442.233
$ 20.440.013.728

ARAUCA
ARAUCA

TAME

OBRAS CONTRA 
INUNDACION

PUENTE

1.010.000

60.000

$ 2.817.182.570

$ 20.799.186.656

$ 2.817.182.570

$ 20.799.186.656

BOLIVAR HATILLO DE LOBA OBRAS CONTRA 
INUNDACION 100.000 $ 5.694.424.041 $ 5.694.424.041

CORDOBA AYAPEL OBRAS CONTRA 
INUNDACION 51.134 $ 3.143.139.984 $ 3.143.139.984

CUNDINAMARCA

SUSA, SIMIJACA, 
SAN MIGUEL DE 
SEMA (LAGUNA 

FUQUENE ) Oriental

SUSA, SIMIJACA, SAN 
MIGUEL DE SEMA 
(LAGUNA FUQUE-

NE ) Occidental
SUSA, SIMIJACA, SAN 

MIGUEL DE SEMA 
(LAGUNA FUQUE-

NE ) Occidental

GACHET Y JUNIN

ADECUACIONES 
HIDRAULICAS 

ADECUACIONES 
HIDRAULICAS

OBRAS DE 
UNUNDACIÓN

38.0000

12.000

$ 6.213.809.506

$ 8.573.481.221

$ 1.014.175.850

$ 15.801.466.578

HUILA SANTA MARÍA CANALIZACIÓN 10.000 $ 1.014.175.850 $ 2.999.861.352

NARIÑO
OSPINA 

ANCUYA

VIVIENDA Y 
EDIFICACIONES

ATENCIÓN SITIOS 
CRITICOS RED VIAL

2.000
$ 2.999.861.352 

$ 1.705.490.654
$ 5.343.860.867

NORTE DE
 SANTANDER PAMPLONITA ATENCIÓN SITIOS 

CRITICOS RED VIAL 8.300 $ 3.740.855.211 $ 3.740.855.211

QUINDIO

CALARCA - CORDOBA

CALARCA - GE

NOVA -  PIJAO

QUIMBAYA -  LA 
TEBAIDA

ATENCIÓN SITIOS 
CRITICOS RED VIAL

ATENCIÓN SITIOS 
CRITICOS RED VIAL

ATENCIÓN SITIOS 
CRITICOS RED VIAL

ATENCIÓN SITIOS 
CRITICOS RED VIAL

5.296

4.500

5.000

3.800

$ 3.534.854.163

$ 2.507.257.150

$ 4.744.593.120

$ 10.786.704.433

RISARALDA LA CELIA OBRAS CONTRA 
INUNDACIÓN

2.500 $ 1.351.958.879 $ 1.351.958.879

SANTANDER Bucaramanga OBRAS CONTRA  
ESTABILIZACIÓN 12.000 $ 9.455.542.533 $ 9.455.542.533

TOLIMA HONDA
OBRAS DE PRO-
TECCIÓN Y ES-
TABILIZACIÓN

26.500 $ 8.617.660.753 $ 8.617.660.753

TOTALES 1.571.030 $ 110.991.857.584 $ 110.991.857.584

Proyectos finalizados Enero-Octubre de 2015
En el trascurso del presente año, la UNGRD ha finalizado 19 proyectos  con una inversión de recursos 
por valor de $110.991 millones, a través de las cuales se beneficiaron 12 departamentos (Antioquia, 
Arauca, Bolívar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, San-
tander y Tolima) y 24 Municipios. Dentro de los proyectos finalizados se encuentran los siguientes:
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53CUNDINAMARCA - BOYACA -LAGUNA 
FUQUENE MARGEN ORIENTAL

Adecuación hidráulica de los canales perimetrales, de la 
laguna de fúquene, zona de confluencia nacimiento del rio 
suarez margen orientaL

CUNDINAMARCA – BOYACA LAGUNA 
FUQUENE MARGEN OCCIDENTAL

Adecuación hidráulica de los canales perimetrales, de la 
laguna de fúquene, zona de confluencia nacimiento del rio 
suarez margen occidental

CORDOBA – AYAPEL

Construcción del muro de contención para la mitigación, 
prevención y control de inundaciones carrera primera en el 
casco urbano del municipio

NORTE DE SANTANDER – PAMPLONITA

Actividades que se requieran, para restablecer la opera-
ción, transitabilidad y la seguridad en la red vial, así como 
obras de captación, control, y manejo de aguas de esco-
rrentía, de estabilidad y conformación de taludes, manejo 
de procesos erosivos

BOLÍVAR HATILLO DE LOBA

Construcción de las obras de mitigación para el control de 
la inundación del chorro la victoria y reforzamiento del ja-
rillón en el municipio de hatillo de loba - sector la victoria 
- etapa III

INVERSION: $ 6.213 Millones

INVERSION: $ 8.573 Millones

INVERSION: $ 3.143 Millones

INVERSION: $ 3.749 Millones

INVERSION: $ 5.694 Millones
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54 ANTIOQUIA- NECHI

Obras de protección de orilla del Rompedero nuevo mundo

ANTIOQUIA – TARAZÁ

Reconstrucción sede administrativa municipio de Tarazá

ARAUCA – ARAUCA

Obras de protección de inundaciones y control de erosión 
con bolsacretos en la zona urbana del municipio de Arauca 
(barrios ohiti, porvenir y primero de enero)

CUNDINAMARCA - GACHETA Y JUNIN

Construcción de 3 obras biomecánicas para la contención 
del rio salinero en su cuenca baja y en su confluencia con el 
rio nemegata en inmediaciones de los municipios de Gache-
ta y Junín

 
HUILA - SANTA MARÍA

Construcción fase i obras de mitigación y control del cauce 
para la reducción del riesgo por inundación sobre el rio Ba-
che

NARIÑO – OSPINA

Construcción del colegio Francisco de Paula Santander en el 
Municipio de ospina – Nariño

INVERSION: $ 17.372 Millones

INVERSION: $ 3.067 Millones

INVERSION: $ 2.817 Millones

INVERSION: $ 1.014 Millones

INVERSION: $ 2.999 Millones

INVERSION: $ 3.638 Millones



sSistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre

Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres - Colombia 

AUDIENCIA PÚBLICA
DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015

55
NARIÑO – ANCUYA

Rehabilitación y atención de obas de emergencia en la red vial 
secundaria a cargo del departamento de Nariño zona norte, oc-
cidente y sur

QUINDÍO - CALARCÁ – CÓRDOBA

Obras de rehabilitación de los municipios de calarcá, córdoba, 
génova, pijao, quimbaya y la tebaida formulados por el depar-
tamento del Quindío.

QUINDÍO - CALARCÁ -GÉNOVA – PIJAO

Obras de rehabilitación de los municipios de Calarcá, Córdoba, 
génova, Pijao, Quimbaya y la Tebaida formulados por el depar-
tamento del Quindío.

QUINDIO - QUIMBAYA - LA TEBAIDA

Obras de rehabilitación de los municipios de Calarcá, Córdoba, 
Génova, Pijao, Quimbaya y la Tebaida formulados por el depar-
tamento del quindío.

RISARALDA - LA CELIA

Obras de mitigación para la protección de la margen derecha 
del sector de pueblo nuevo y ligyelle muriel sobre las quebra-
das chapay y la cristalina del municipio de la celia, departamen-
to de risaralda

SANTANDER – BUCARAMANGA

Construcción fase ii de obras de estabilización en sectores con 
amenaza de fenómenos de remoción en masa en los barrios 
morrorico, Vegas de Morrorico, Buenos Aires parte alta, Albania 
y Miraflores parte baja

INVERSION: $ 1.705 Millones

INVERSION: $ 3.534 Millones

INVERSION: $ 2.507 Millones

INVERSION: $ 4.744 Millones

INVERSION: $ 1.351 Millones

INVERSION: $ 9.455 Millones
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 Obras de protección y reconstrucción del puente lópez en el 
municipio de honda- departamento del tolima.

TAME – ARAUCA

Construccion del puente rio tame, sobre la via tame San Sal-
vador, municipio de Tame, departamento de Arauca.

INVERSION: $ 8.617 Millones

INVERSION: $ 20.799 Millones

Proyectos en ejecución a octubre de 2015

Actualmente se encuentran en ejecución de actividades constructivas 18 proyectos, los cuales repre-
sentan una inversión de $64.545 millones y benefician a 8 departamentos (Arauca, Antioquia, Cesar, 
Chocó, Huila, Magdalena, Norte de Santander y Santander) y 21 Municipios. Dentro de los proyectos 
en ejecución se encuentran los siguientes:

DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO POBLACION 
BENEFICIADA VALOR VALOR TOTAL

ARAUCA TAME (SAN 
SALVADOR)

OBRAS CONTRA 
INUNDACION 60.000 $ 7.350.000.000 $ 7.350.000.000 

ANTIOQUIA
BELLO OBRAS CONTRA 

INUNDACION 20.000 $ 11.000.000.000 
$ 14.500.000.000 

TARAZA REDES DE AL-
CANTARILLADO 6.000 $ 3.500.000.000 

CESAR GAMARRA OBRAS CONTRA 
INUNDACION 14.000 $ 1.565.000.000 $ 1.565.000.000 

CHOCÓ

ATRATO DESTRONQUE 
Y LIMPIEZA 5.295 $ 600.000.000 

$ 4.600.000.000 

CANTON DE 
SAN PABLO

DESTRONQUE 
Y LIMPIEZA 6.213 $ 800.000.000 

CARMEN 
DEL DARIEN

DESTRONQUE 
Y LIMPIEZA

4.191
$ 500.000.000 

CARMEN 
DEL DARIEN

DESTRONQUE 
Y LIMPIEZA $ 500.000.000 

MEDIO 
ATRATO

DESTRONQUE 
Y LIMPIEZA 21.037 $ 500.000.000 

MEDIO 
BAUDO

DESTRONQUE 
Y LIMPIEZA 9.358 $ 400.000.000 

NOVITA DESTRONQUE 
Y LIMPIEZA 7.867 $ 500.000.000 

TADO DESTRONQUE 
Y LIMPIEZA 11.246 $ 800.000.000 

HUILA NEIVA CANALIZACIONES 16.000 $ 8.137.729.215 $ 8.137.729.215 
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Proyectos próximos a iniciar

Actualmente se encuentran próximos por iniciar 17 proyectos con una inversión de recursos por valor 
de $110.835 millones. Así las cosas, actualmente se han adelantado los convenios interadministrativos 
respectivos con entidades territoriales del orden departamental y municipal para desarrollar obras de 
adecuación hidráulica de canales, de estabilización, de protección de orilla, construcción de obras de 
rehabilitación para evitar inundaciones, control de erosión, obras para el control de cauce y mitigación 
de amenaza por inundación.

A través de la ejecución de estas obras, se tiene proyectado beneficiar 1.551.671 personas en 16 muni-
cipios pertenecientes a los departamentos de Antioquia, Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, 
Cundinamarca, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Santander y Tolima. A continuación se presenta 
un resumen de las intervenciones por realizar:

b) Fondo Nacional de Regalías -FNR

Dentro de los avances obtenidos durante el 2015 dentro del desarrollo del Convenio No. 017 con el 
FNR se encuentran los siguientes:

• Perfeccionamiento de las actas de liquidación de los convenios interadministrativos suscritos 
con los municipios de San Miguel (Santander); Pijiño del Carmen (Magdalena); Santo Tomás (At-
lántico) y del contrato para suministro de tiquetes aéreos suscrito con la empresa Reccio Turismo 
S.A.

• Perfeccionamiento de las actas de cierre administrativo y financiero de los convenios interad-
ministrativos suscritos con los municipios de San Jacinto – Bolívar; Medio Atrato – Chocó y Juan 
de Acosta – Atlántico. 

• Se logró la consolidación de los documentos para efectos de legalización ante el Departamento 
de Planeación Nacional IAF – DNP de los convenios suscritos con los municipios de Luruaco y 
Los Córdobas. 

• Seguimiento de los proyectos en ejecución señalados a continuación, con los cuales se benefi-
cian 60.817 personas con una inversión de $5.162 millones.

MAGDALENA
SAN SE-

BASTIAN DE 
BUENA VISTA

OBRAS CONTRA 
INUNDACION 7.800 $ 4.000.000.000 $ 4.000.000.000 

NORTE DE SAN-
TANDER

EL ZULIA CANALIZACIONES 26.000 $ 6.221.255.615 

$ 14.892.362.766 

CACOTA 
- TOLEDO - 
LABATECA 
- CHITAGA

ATENCIÓN SITIOS 
CRITICOS RED VIAL 205.398 $ 2.600.000.000 

BOCHALEMA ATENCIÓN SITIOS 
CRITICOS RED VIAL 5.219 $ 6.071.107.151 

SANTANDER GIRON OBRAS CONTRA 
INUNDACION 50.000 $ 9.500.000.000 $ 9.500.000.000 

TOTALES 475.624 $ 64.545.091.981 $ 64.545.091.981 
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MENTO

M U N I C I P I O /
PROYECTO PROYECTO POBLACIÓN

 BENEFICIADA VALOR VALOR TOTAL

BOLIVAR
PINILLOS OBRAS DE 

PROTECCIÓN 2.683 $       753.613.600,00
$   1.099.105.121,00

TIQUISIO OBRAS DE 
PROTECCIÓN 6.042 $       345.491.521,00

CORDOBA
TIERRALTA OBRAS DE 

PROTECCIÓN 8.208 $   3.629.929.605,00
$   4.063.259.314,00

SAN PELAYO OBRAS DE 
PROTECCIÓN 43.884 $       433.329.709,00

TOTALES 60.817 $   5.162.364.435,00 $   5.162.364.435,00

2.2.2.3 Intervención Correctiva de la Vulnerabilidad 

Dentro de esta línea de intervención se busca disminuir la vulnerabilidad de las personas con medidas 
como el reasentamiento poblacional, en aquellos sitios de alto riesgo no mitigable, así como la promo-
ción de la implementación del reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables.

Proyectos finalizados y en ejecución 2015

Se ha adelantado la construcción de 740 viviendas, dos obras de urbanismo y una planta de tratamien-
to de agua, que ayudan al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, beneficiando a cerca 
de 1.168 familias mediante la ejecución de 6 proyectos en 6 departamentos del país; con una inversión 
que asciende a los $14.742 millones de pesos.

DURANIA – NORTE DE SANTANDER
Departamento Municipio Tipo de 

Solución
No. Fa-
milias No. Beneficiarios Valor Estado

Norte de San-
tander Durania Obras de 

urbanismo 30 150 $ 335.715.796 Finalizado

Caquetá San José 
de Fragua Viviendas 17 85 $ 947.525.389 Finalizado

Córdoba Puerto 
Libertador Viviendas 396 1.980 $ 5.004.081.583 En Ejecución

Nariño Tumaco Viviendas 327 1635 $ 6.934.670.000 En Ejecución

Chocó Quibdó Obras de 
urbanismo 150 750 $ 815.997.034 En Ejecución

Boyacá Jericó
Planta de 

tratamiento 
de agua

248 1240 $ 704.061.459 En Ejecución

Valor Total 1168 5.840 $ 14.742.051.261  

Adecuación del sistema hidrosanitarios de las viviendas Mira-
flores, veredas las aguadas en el municipio de Durania, depar-
tamento Norte de Santander.(30 Viviendas)

(Finalizado)

INVERSION: $ 335 Millones
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INVERSION: $ 5.004 Millones

INVERSION: $ 947 Millones

PUERTO LIBERTADOR – CORDOBA

Construccion del proyecto nuevo san juan en zona rural del 
municipio de Puerto Libertador departamento de Cordoba 
que comprende la construccion de hasta 396 viviendas

(En ejecución)

SAN JOSE DEL FRAGUA – CAQUETA

REUBICACIÓN DE 17 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE 
SAN JOSÉ DE FRAGUA, DEPARTAMENTO DEL CAQUE-
TÁ

(Finalizado)

TUMACO – NARIÑO

Construccion de 327 viviendas nuevas de las veredas San 
Juan, Achotal, Candelillas, Chinquirito, Vuelta de Cajapi, el 
Guabo- miras Palma, municipio de Tumaco, departamento 
de Nariño

INVERSION: $6.934 Millones

Proyectos próximos a iniciar

La UNGRD proyecta construir 688 soluciones de vivienda beneficiando 3.440 personas y un Centro 
Integral Metropolitano para la Gestión del Riesgo de Desastres –SOS, que beneficiará a un millón de 
personas, con una inversión de $14.608 millones de pesos. De esta manera se apoya el desarrollo de 
4 departamentos y 5 municipios.

Departamento Municipio Tipo de 
Solución

No. Solu-
ciones

No. Bene-
ficiarios Valor

Cauca Toribio Vivienda 500 2500 $ 3.240.800.000

Norte de Santander Cúcuta S.O.S 1 1.000.000 $ 2.800.000.000

Choco
Quibdó Vivienda 77 385 $ 2.838.585.867

Tadó Vivienda 71 355 $ 2.334.545.455

Caldas Chinchiná Vivienda 40 200 $ 3.395.000.000

Valor Total 689 1.003.440 $ 14.608.931.322
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60 2.2.2.4 Programa de Gestión Integral del Riesgo Volcánico en Nariño

El departamento de Nariño tiene un total de siete (7) volcanes, de los cuales en la actualidad tres (3) 
presentan actividad volcánica considerable y son monitoreados por el Servicio Geológico Colombia-
no. En los  últimos años, los volcanes Galeras y el complejo de volcanes Chiles y Cerro Negro, han 
revelado una mayor actividad volcánica que reviste peligro para la comunidad que habita los sectores 
circundantes o específicamente las zonas de amenaza volcánica alta definidas por el SGC, razón por 
la cual el Gobierno Nacional a través la UNGRD viene adelantando acciones para reducir los impactos 
que se pudiesen ocasionar en caso de un evento eruptivo de grandes proporciones.

a) Amenaza Volcánica Galeras

La UNGRD de acuerdo con los principios de subsidiaridad y complementariedad que destaca la Ley 
1523 del 2012, apoya a los municipios de Pasto, Nariño y La Florida, en el proceso de reasentamiento 
de las poblaciones habitantes de la Zona de Amenaza Volcánica Alta “ZAVA”, en aplicación de la políti-
ca pública de gestión del riesgo consagrada en el CONPES 3501 de 2007 y en la Resolución 1347 de 
2014, por tratarse de una zona catalogada como de riesgo no mitigable. 

Las acciones y gestiones realizadas durante el año 2015 se definen a continuación:

Consolidado de Adquisición de Predios y Reasentamiento: Como consecuencia de la adquisi-
ción de los 235 predios habitados, se proyectó un reasentamiento de 1.119 personas, de las cuales se 
encuentran 1.068 personas efectivamente reasentadas, 30 personas de predios habitados adquiridos 
pendientes por reasentar y 21 personas en proceso de reasentamiento (Tutelas). 

CONSOLIDADO DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y REASENTAMIENTO A 2015
ITEM CANTIDAD VALOR

Predios Adquiridos 492 (235 habitados y 257 lotes) $ 54.706.697.469

VUC 56 $ 1.493.895.203
Compensaciones económicas 156 $ 398.777.514

En la vigencia 2015 se llevó a cabo la adquisición de los siguientes predios:

CONSOLIDADO DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y REASENTAMIENTO A 2015
ITEM CANTIDAD VALOR

Predios Adquiridos 3 (1 habitados y 2 lotes) $ 168.439.074

VUC 14 $ 80.869.534
Compensaciones económicas 14 $ 52.165.38

Área de Gestión del Riesgo: La UNGRD efectuó la gestión de recepción y suspensión definitiva de 
servicios públicos de 39 predios adquiridos a través del FNGRD en los municipios de Pasto, Nariño y 
La Florida. Así mismo efectuó la entrega en custodia a las administraciones municipales de Pasto, Na-
riño y La Florida de 39 predios adquiridos en la ZAVA (17 habitados y 22 lotes), en cumplimiento de la 
ley 388 de 1997 – artículo 121, y realizó la donación de elementos recuperables de quince (15) predios 
a once (11) instituciones educativas, beneficiando con dichos materiales a igual número de unidades 
sociales reasentadas y a 18.524 estudiantes. Adicionalmente se gestionó la venta de materiales reutili-
zables de cuatro (4) predios adquiridos en la ZAVA de los municipios de Pasto y La Florifa por un valor 
de $4.566.920.
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61La UNGRD efectuó la entrega de 113 predios adquiridos por el FNGRD, a CORPONARIÑO para su 
manejo ambiental en cumplimiento del artículo 121 de la Ley 388 de 1997. Para esta entrega se rea-
lizó acta de descripción detallada y el mapa correspondiente a cada predio, y se efectúa seguimiento 
PGIRVN a la implementación del Plan de Manejo Ambiental de la ZAVA por parte de CORPONARIÑO. 
Por lo anterior a la fecha se han realizado siete (7) visitas interinstitucionales de inspección en terreno 
para un total de 360 predios verificados en su ubicación y estado de vegetación actual. Adicionalmente, 
se ha efectuado asesoría al CMGRD del municipio de Nariño en la elaboración de la Estrategia Muni-
cipal de Respuesta a Emergencias EMRE y planes específicos de respuesta a emergencias.

Finalmente, se efectúa seguimiento a convenio celebrado con la Cruz Roja Colombiana seccional Na-
riño, el cual se encuentra dirigido a aunar esfuerzos técnicos y administrativos para el fortalecimiento 
de los procesos de preparación para la respuesta ante un proceso de cambio de nivel y evacuación 
de las comunidades ubicadas en la zona de alto riesgo del volcán Galeras en los municipios de Pasto, 
Nariño y la Florida. 

 
 

SIG Galeras: Desarrollo de un visor geográfico en la WEB como parte del SIG Galeras para mejorar 
la disponibilidad en internet de la información cartográfica del Programa de Reasentamiento, el cual 
lleva hasta la fecha 580 consultas por parte de las instituciones relacionadas con el proceso de reasen-
tamiento.

Área de Desarrollo Comunitario y Social: La Unidad efectúa la sensibilización y entrega de la infor-
mación requerida a la población residente en la Zona de Amenaza Volcánica Alta y a la comunidad en 
general sobre el proceso de reasentamiento voluntario. Adicionalmente se efectúa el seguimiento a las 
personas que han efectuado el proceso de reasentamiento y se apoya en la ubicación del nuevo pre-
dio a aquellas personas que inician el proceso, de acuerdo con su aspecto psicosocial, composición, 
necesidades y cultura productiva de la familia por reasentarse. 
Dentro del seguimiento adelantado por la UNGRD, se efectúan visitas y gestiones de apoyo a las 
familias reasentadas, en el fortalecimiento de las relaciones intrafamiliares, afiliación en salud, per-
manencia en los colegios y universidades, proyecciones productivas domésticas, ocupación laboral y 
cumplimiento del proyecto de vida, entre otros. 
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62 Área Económica y Productiva: Como parte de la gestión de Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano de los usuarios reasentados de la ZAVA, se ofrecen cursos de formación en convenio con el 
SENA Regional Nariño, Alcaldía de Pasto y Academia Colombiana de Seguridad Privada Grupo AS 
FIRE Ltda. Adicionalmente se efectúa acompañamiento a dos unidades sociales reasentadas en el 
proceso de generación de ingresos, en la participación por medio de casetas populares en los Carna-
vales de Blancos y Negros versión 2015.

Así mismo, como apoyo a la reactivación económica y productiva se efectúa seguimiento de las Uni-
dades reasentadas de la ZAVA en diseño de Planes de Negocios, de las cuales hasta la fecha se 
encuentran en ejecución los siguientes: cría y levante de cerdos, producción de leche, restaurante 
y adecuación, y construcción de piso para arrendamiento. Finalmente, se brinda acompañamiento y 
seguimiento en la ejecución del proyecto “Huevo Natural” con apoyo de Fundación EMSSANAR, CCI 
y PGIRVN.

 
 

 

b) Proyecto Volcanes Chiles y Cerro Negro 

A raíz del cambio de nivel en la actividad volcánica del Chiles y Cerro Negro señalado por el Servicio 
Geológico Colombiano tras el sismo de magnitud 5.8 ocurrido el pasado 20 de octubre de 2014, por 
el cual se decretó calamidad pública en el municipio de Cumbal, dadas las afectaciones presentadas 
en viviendas y vías del municipio, se elaboró y ejecutó el Plan de Acción Específico PAE por parte del 
municipio con el apoyo permanente de la UNGRD en las siguientes áreas: 

• Conformación y capacitación de brigadas comunitarias en los resguardos de Chiles, Mayas-
quer, Panán y Cumbal: La UNGRD de manera Interinstitucional con la Dirección Administrativa 
de Gestión del Riesgo de Nariño, realizó el proceso de conformación de brigadas comunitarias 
de emergencias en el municipio de Cumbal, Nariño; al finalizar dicho proceso el 18 de abril de 
2015, los participantes fueron capacitados en temas como conceptos de gestión del riesgo, eva-
cuación y medidas de auto protección, primeros auxilios, protección contra incendios, respuesta 
inicial y simulacro de evacuación. En total se conformaron diecisiete (17)  brigadas comunitarias 
equivalentes a doscientos treinta y cinco (235) brigadistas, distribuidos en los cuatro resguardos 
indígenas: Chiles, Panán, Cumbal y Mayasquer.
   

Unidades sociales vulnerables que optan por un reasentamiento bajo la modalidad de construcción en 
suelo propio.



sSistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre

Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres - Colombia 

AUDIENCIA PÚBLICA
DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015

63• Dotación de brigadas comunitarias de los resguardos de 
Chiles, Cumbal, Mayasquer, y Panán: El 16 de mayo de 
2015, la UNGRD realizó la entrega de dotaciones para 
300 brigadistas pertenecientes a los resguardos de Chiles, 
Cumbal, Mayasquer y Panán por un valor de Valor total de 
$76.065.500. 
                   
• Realización de olimpiadas comunitarias de gestión del ries-
go en el municipio de Cumbal: El día 29 de mayo de 2015, 
la UNGRD realizó las olimpiadas comunitarias de gestión del 
riesgo de desastres en las cuales participaron los brigadistas 
pertenecientes a los resguardos de Chiles, Panán, Mayas-
quer y Cumbal. 

•Apoyo en la instalación de señalización en rutas de evacua-
ción, puntos de encuentro, alojamientos temporales y zonas 
de riesgo en los resguardos de Chiles, Mayasquer y Panán 
en el municipio de Cumbal. 

•Apoyo al proceso de instalación del Sistema de Alerta Tem-
prana SAT, en el municipio de Cumbal: En el marco del for-
talecimiento de la respuesta en el municipio de Cumbal se 
vienen adelantando actividades tendientes a la instalación 
del SAT y comunicaciones, realizándose la instalación de 
postes en los resguardaos de Chiles y Mayasquer para la 
localización del SAT.

2.2.3. Protección Financiera

Como una medida de Reducción del Riesgo, se adelantan acciones orientadas a promover la incorpo-
ración de instrumentos financieros de Retención o Transferencia del Riesgo, que se deben establecer 
de manera anticipada con el propósito de disponer de recursos económicos oportunos para la atención 
de emergencias y la recuperación.

El diseño y desarrollo de estrategias de protección financiera en el marco del manejo integral de la 
Gestión del Riesgo de Desastres, desde los distintos instrumentos financieros disponibles en el mer-
cado conducen a reducir la vulnerabilidad fiscal del Estado. La pérdida potencial ante la ocurrencia de 
un desastre representa para el territorio un pasivo contingente, generando a su vez responsabilidad 
fiscal para los territorios. De esta manera, mediante la Transferencia del Riesgo, se busca trasladar los 
pérdidas financieras de un riesgo en particular, esperando obtener oportunamente, recursos después 
de producido un desastre, a cambio de costos financieros continuos o compensatorios que se brindan 
a la otra parte. 

Mesa Interinstitucional de Protección Financiera:

La UNGRD impulsó la conformación de la Mesa Interinstitucional de trabajo en Protección Financiera 
ante Riesgo de Desastres como un espacio abierto, flexible y eficaz para la comunicación, el intercam-
bio de experiencias, aplicación de herramientas metodológicas, pero especialmente para apoyar el 
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64 diseño y la implementación de estrategias de protección financiera ante riesgos de desastres, a nivel 
nacional, territorial y sectorial. La mesa está conformada por funcionarios del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación, la Federación de Aseguradores Colombia-
nos y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

De esta manera, considerando que la Protección Financiera ante el Riesgo de Desastres es de interés 
del Gobierno Nacional y los Gobiernos Locales, y que este es un tema transversal a la Gestión del 
Riesgo de Desastres, para apoyar a la población más vulnerable del país y con el fin de reducir la vul-
nerabilidad fiscal del Estado, a través de la mesa interinstitucional de protección financiera se definió 
un programa de trabajo inicial, enmarcado en las siguientes líneas:

1. Aseguramiento de Bienes Estatales: Apoyo a la educación sobre aseguramiento para tomado-
res de decisiones en los territorios.

2. Estrategia de Protección Financiera país: Apoyo para la promoción de una cultura de transfe-
rencia del riesgo del Estado.

3. Seguros Sector Agropecuario: Apoyo en la identificación de líneas de aseguramiento para el 
Sector.

 
 
De esta manera, dentro de la línea de aseguramiento de bienes públicos, como parte del apoyo a la 
educación sobre aseguramiento en los territorios, la UNGRD diseñó el documento “Los Bienes Inmue-
bles Públicos y la Transferencia del Riesgo: Guía de Aseguramiento”, el cual se socializó a los Coordi-
nadores Departamentales de Gestión del Riesgo de los 32 departamentos del país.
Así mismo, se encuentra en construcción la estrategia de educación financiera (transferencia del ries-
go) en el marco de la Gestión del Riesgo de Desastres, la cual contempla un curso virtual para servido-
res públicos, en asocio con Fasecolda.

 
2.2.4. Coordinación de Instancias Interinstitucionales

La coordinación de instancias interinstitucionales se desarrolla en el marco del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y su propósito es llevar a cabo el proceso social de la gestión del ries-
go de manera organizada. Lo anterior en el marco de la Ley 1523 la cual precisa “Todas las entidades 
públicas, privadas o comunitarias velarán por la correcta implementación de la gestión del riesgo de 
desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales y territoriales en cumplimiento de sus propios 
mandatos y normas que los rigen” . De este modo se comprende que el resultado de la gestión sectorial 
debe ser el fortalecimiento de la política de Gestión del Riesgo de desastres. En particular, el proceso 
de la Reducción del Riesgo se encuentra dirigido a:

“(..) 3) Generar insumos para la promoción de políticas que fortalezcan el proceso de reducción 
del riesgo de desastres en los niveles nacional y territorial. 
(…) 6) Promover a nivel nacional y territorial la intervención correctiva y prospectiva del riesgo, 
y la protección financiera frente a desastres, así como coordinar el diseño de guías y el uso de 
lineamientos y estándares para este proceso. 
(…) 10) Apoyar el desarrollo de políticas de regulación técnica que contribuyan a la reducción del 
riesgo de desastres. 
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65(…) 11) Promover y generar insumos para la incorporación de acciones de reducción del riesgo 
en los diferentes instrumentos de planificación del desarrollo, el ordenamiento territorial, la ges-
tión ambiental y los proyectos de inversión en los ámbitos sectorial y territorial 
(…) 12) Identificar y formular proyectos estratégicos para el país en materia de reducción del ries-
go de desastres que promuevan la participación de los distintos niveles de gobierno, los sectores 
del país y la comunidad.”

Así las cosas, desde el proceso de Reducción del Riesgo están disponibles las siguientes instancias 
interinstitucionales:

• Comité Nacional para La Reducción Del Riesgo
• La Comisión Técnica Asesora para la reducción del riesgo
• La Comisión Técnica Asesora de Riesgos Tecnológicos

2.2.5. Comité Nacional para la Reducción del Riesgo

Se fundamenta en el artículo 22 de la Ley 1523 de 2012 y constituye una de las tres instancias interins-
titucionales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). Su papel es orientar 
y asesorar la implementación y el desarrollo del proceso de reducción del riesgo. 

El Comité Nacional para la Reducción del riesgo sesiona desde mayo de 2012 y basa su gestión en 
los insumos técnicos que realizan las dos comisiones técnicas asesoras, a saber: Comisión Técnica 
Asesora para la Reducción del Riesgo (CTA RRD) y Comisión Técnica Nacional Asesora de Riesgos 
Tecnológicos (CNARIT).

El comité está integrado por los representantes del Departamento Nacional de Planeación; la Federa-
ción Colombiana de Municipios (Fedemunicipios); la Federación de Aseguradores Colombianos (Fase-
colda); el Consejo Colombiano de Seguridad; la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales 
y Desarrollo Sostenible (Asocars); la Universidad Católica de Manizales (delegada por las Universida-
des Públicas) y la Universidad del Valle (delegada por las Universidades Privadas).

Comité Nacional Para la Reducción del Riesgo Julio 29 de 2015
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66 Durante el año 2015, esta instancia ha adelantado tres reuniones ordinarias, con los siguientes avan-
ces:

• Creación de la Mesa de Protección financiera, con el objetivo de apoyar el diseño y la imple-
mentación de estrategias de protección financiera ante el riesgo de desastres, dirigidas a los ni-
veles nacional, territorial y sectorial. En dicha mesa participan el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público; el Departamento Nacional de Planeación; la Federación de Aseguradores Colombianos 
(Fasecolda) y la UNGRD.

• Expedición de la Recomendación No. 001 del Comité Nacional para la Reducción del Riesgo, 
con relación a las medidas de reducción del riesgo de desastres en los Instrumentos de planifica-
ción locales, y en específico al Municipio de Salgar (Antioquia).

• Expedición de la Recomendación No. 002 del Comité Nacional para la Reducción del Riesgo, 
dirigida a la UNGRD, con relación a la integración del componente de reducción del riesgo de 
desastres en la elaboración de la Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias.

2.2.6. Comisión Técnica Asesora para la Reducción del Riesgo

Esta comisión se creó mediante Resolución UNGRD N°0015 del 11 de enero de 2014 con el objeto de 
facilitar y optimizar el cumplimiento de las funciones del Comité Nacional, en temas relacionados con la 
intervención prospectiva del riesgo, la intervención correctiva del riesgo y la protección financiera, así 
como los demás temas que le encomiende el mismo comité. 

Esta Comisión está conformada por el Departamento Nacional de Planeación; la Federación Colombia-
na de Municipios (Fedemunicipios); la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda); el Con-
sejo Colombiano de Seguridad; la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo 
Sostenible (Asocars); la Universidad Católica de Manizales (delegada por las Universidades Públicas) 
y La Universidad del Valle (delegada por las Universidades Privadas). Los delegados son profesionales 
técnicos de cada entidad cuyo papel es discutir, analizar y preparar la documentación para la gestión 
del Comité Nacional.

Los avances alcanzados en las 6 sesiones ordinarias y una extraordinaria se relacionan a continuación:
 

• Insumos para la creación de la mesa de protección financiera.

• Formulación de la propuesta de recomendaciones con relación a las medidas de reducción del 
riesgo de desastres en los Instrumentos de planificación locales, y específicamente al Municipio 
de Salgar (Antioquia).

• Formulación de la propuesta dirigida a la UNGRD, con relación a la integración del componente 
de reducción del riesgo de desastres en la elaboración de la Estrategia Nacional para la Res-
puesta a Emergencias.

• Discusión sobre el Sistema de Información en Gestión del Riesgo de Desastres y revisión de 
avances en el país al respecto.
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672.2.7.  Comisión Técnica Nacional Asesora de Riesgos Tecnológicos

La Comisión Técnica Nacional Asesora de Riesgos Tecnológicos (CNARIT), creada mediante Reso-
lución UNGRD N°1770 del 09 de diciembre de 2013, previo reconocimiento y aprobación del Comité 
Nacional, con el objeto de continuar con el soporte técnico que desde 1989 viene haciendo al Sistema 
Nacional en materia de conocimiento y reducción del riesgo, y de manejo de desastres, contribuyendo 
a la construcción de la capacidad del país frente a los riesgos industriales y tecnológicos. Esta comisión 
está conformada por entidades públicas y privadas, organismos de respuesta y la academia.

Entre los principales retos para el 2015 se encuentran:

• Apoyo para el diseño de lineamientos técnicos para la implementación de directrices y recomen-
daciones de la OCDE frente a accidentes químicos. 

• Asesoría para la actualización del Plan Nacional de Contingencia - PNC contra derrames de 
hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas. 

• Apoyo técnico sobre el proceso de reglamentación del Artículo 42 de la Ley 1523 de 2012. 

2.2.8. Implementación de Tecnologías en la Reducción Del Riesgo

Los proyectos de intervención correctiva adelantados por la UNGRD se encuentran publicados en la 
Página web, también catalogado como mapa de la inversión para el desarrollo, en el cual se georrefe-
rencian los proyectos de esta aplicación. Sirve de consulta de los avances de obra, la descripción de 
los proyectos, la información de los avances físicos y financieros apoyados en fichas técnicas asocia-
das a cada uno de los proyectos.

El visor puede ser consultado en la página Web de la UNGRD bajo el banner de “Proyectos de Gestión 
del Riesgo en Colombia”, o en el siguiente link:

http://ungrd.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=e9bc266465dd48dba2049b3771cd6f4b
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2.3. Manejo de Desastres: La 
Respuesta en los Momentos 

Difíciles
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69Manejo de Desastres: La Respuesta en los Momentos Difíciles

La Subdirección de Manejo de Desastres como proceso estratégico de la Unidad Nacional para la Ges-
tión del Riesgo de Desastres es la encargada de coordinar y ejecutar las actividades de forma eficaz 
y efectiva, para responder ante los efectos adversos causados por las emergencias en la ejecución 
de la respuesta y la respectiva recuperación (rehabilitación y reconstrucción segura), garantizando el 
cubrimiento de las necesidades básicas como: alimentación, alojamiento, agua, saneamiento básico, 
accesibilidad y transporte, entre otros. 

La operación de la Sala de Crisis, 24 horas los siete (7) días de la semana, permite el trabajo constante 
de monitoreo y verificación de la información sobre los eventos naturales y/o antrópicos que se presen-
tan en el país y que son registrados por los Concejos Municipales y Departamentales de Gestión del 
Riesgo de Desastres. La información recibida es procesada para atender los eventos  que presenten 
declaratoria de calamidad pública, con recursos asignados a través del Fondo Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres. El proceso implica la asesoría a los entes territoriales para la elaboración prelimi-
nar del Plan de Acción Específico -PAE, y para la recuperación post –desastres.

 

2. 3.1. Políticas Estratégicas para Fortalecer el Proceso para el Manejo de Desastres

Formulación de la Estrategia Nacional de Respuesta (Ley 1523, art 35 y 36)

El proceso para el Manejo de Desastres de la UNGRD, ejecutó  la dirección técnica en la Formulación 
de la Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias, con la consultoría Valoraciones Ecónomas 
Ambientales S.A.S. Dicha formulación se encuentra en la etapa de revisión y validación por parte de 
la Entidad.

Adicionalmente, desde el proceso de Reducción de Riesgo, se está apoyando la formulación de Estra-
tegias Municipales de Respuesta a Emergencias – EMRE en los siguientes municipios:

RECURSOS INVERTIDOS EN 2015
PROCESO INVERSIÓN

Preparación de la respuesta y la Recuperación   $  26.461 Millones
Respuesta $ 33.140 Millones                              

ejecución de la recuperación $ 94.898 Millones  
Total recursos invertidos en el proce-

so para el Manejo de Desastres $  154.499 Millones  

62%
21%
17%

Preparación para la respuesta 
y recuperación

Ejecución para la respuesta

Ejecución para la Recuperación
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70 Nariño y Cumbal, ubicados en zonas de amenaza alta de los volcanes Galeras, Cumbal, Cerro Negro 
y Chiles, en el Departamento de Nariño.

Chinchiná (Caldas), ubicado en zona de amenaza alta del volcán Nevado del Ruíz.

Santa Catalina (Bolívar), Puerto Colombia y Tubara (Atlántico) y Ciénaga (Magdalena), ubicados en 
zona de amenaza por Tsunami Distrito de Cartagena (Bolívar), ubicado en zona de amenaza por Ci-
clones Tropicales.

En este mismo contexto, la Subdirección para la Reducción del Riesgo está elaborando un documento 
borrador de “Protocolo de Respuesta Nacional ante Erupción Volcánica”, para validación del Comité 
Nacional para el Manejo de Desastres y su inclusión como anexo de la Estrategia Nacional de Res-
puesta a Emergencias –ENRE.

Formulación de Lineamientos generales de la recuperación (Rehabilitación y Reconstrucción)

Con el fin de fortalecer el proceso de formulación de Lineamientos Generales de rehabilitación y re-
construcción, se publicó la Guía Metodológica para la elaboración del Plan de Acción Especifico -PAE, 
a partir de la asesoría técnica y la coordinación sectorial. Este logro permitió avanzar en la construcción 
de políticas y recursos estratégicos necesarios para la formulación de los lineamientos generales para 
la recuperación.

Actualización de la caja de herramientas para el  Manejo de Desastres

En esta vigencia se realizó la actualización del 100% de los tomos que conforman la caja de herramien-
tas. Estos insumos técnicos formulados en 2014, aportaron al crecimiento evolutivo de la preparación 
para la respuesta del proceso de Gestión para el Manejo de Desastres. Se incorporó adicionalmente, 
la guía de Kit para rehabilitación de vivienda y el manual de comunicaciones, los cuales se encuentran 
en diagramación y diseño.

2.3.2. Fomento de la Responsabilidad Sectorial y Territorial en los Procesos de la 
Gestión Del Riesgo

Comité Nacional para el Manejo de Desastres

Es una instancia asesora de la UNGRD para el Manejo de Desastres, la cual se mantiene activa dando 
cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley.  En lo transcurrido del año se ha reunido en 10 
oportunidades, atendiendo principalmente el desarrollo y el seguimiento al Plan Nacional de Contin-
gencia “Fenómeno de El Niño”. Este Comité, cuenta con la Comisión Técnica Nacional Asesora para el 
Manejo de Desastres, aprobada el 02 de octubre de 2013 por todos los integrantes del Comité y adop-
tada mediante Resolución N° 1485 del 21 de octubre 2013, publicada por la UNGRD.  La Comisión es 
la encargada de la operatividad del Comité Nacional para el Manejo de Desastres, principalmente en 
las actividades de coordinación en el marco de la activación de sala de crisis para atención de emer-
gencias. Durante el año 2015 llevó a cabo la participación en 12  activaciones de Sala de Crisis, y se 
realizaron reuniones para revisar, ajustar y avanzar en las funciones establecidas en el artículo 25 de 
la Ley 1523 de 2012
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712.3.3. Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de los Actores del Sistema 
Nacional de Gestión Del Riesgo de Desastres -SNGRD 

Centro Nacional Logístico 

El Centro Nacional Logístico, nació como una estrategia de la UNGRD que permite la administración 
de las capacidades de herramientas, equipos, accesorios, vehículos y maquinaria para atender situa-
ciones de emergencia, en las líneas del proceso para el manejo de desastres. Esta estrategia ambi-
ciosa logró en el año 2014 presentar la propuesta de estructura organizacional, adquirir los espacios 
físicos para el almacenamiento de los elementos y contar con un equipo humano de más de 10 perso-
nas para ejercer las funciones correspoondientes. En 2015 pudo materializar retos importantes dentro 
de los cuales se encuentra: fortalecer y equipar en las cinco líneas establecidas tales como; Almacén 
/ Bodega, Transportes, Búsqueda y Rescate USAR, Telecomunicaciones, Alojamientos Temporales, 
Banco de Maquinaria, Agua y Saneamiento Básico entre otras. Esto con el fin de garantizar a nivel 
nacional la disponibilidad logística de elementos para que las entidades que conforman el SNGRD 
puedan  apoyarse y responder de manera más efectiva, en un marco de  articulación y coordinación en 
la atención de las emergencias y en las acciones de rehabilitación y reconstrucción. Lo anterior facilita 
también firma de convenios con aliados estratégicos de la UNGRD, para el fortalecimiento del SNGRD, 
principalmente en la atención de Incendios Forestales.
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Centro Nacional Logístico, 2015

2.3.4. Preparación para la respuesta y la recuperación

La siguiente es la información correspondiente a la inversión dirigida a potencializar la preparación para 
la respuesta y la recuperación para el manejo de desastres:

Descripción Recursos Invertidos 
Banco de Maquinaria $ 2.842.093.794,00 

Convenios de fortalecimiento $ 18.801.375.000,00 

SAT y telecomunicaciones $ 2.176.898.842,00 

Simulacro SIBRU 2015 $ 2.556.008.861

Dotación $ 85.515.659 

Total de Preparación $ 26.461.892.156,00 

Banco de Maquinaria 
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73Dentro de las acciones realizadas por el Centro Nacional Logístico se encuentra la entrega de elemen-
tos, mediante acta de transferencia, del Banco de Maquinaria a las entidades territoriales y entidades 
del SNGRD, con el fin de fortalecer sus capacidades de respuesta para: abastecimiento de agua y 
transporte de personal (estudiantes). Los logros más significativos durante esta vigencia se relacionan 
a continuación: 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CANTIDAD VALOR
Magdalena Aracataca 1 bus escolar $ 238.960.000,00 

La Guajira Maicao 1 bus escolar $ 325.000.000,00 

UNGRD Bogotá 1 camioneta 4x4 $ 102.808.192,00 

UNGRD Nación Carro tanques $ 2.000.000.000,00 

UNGRD Nación Mantenimiento $ 175.325.602,00 

Total Inversión $ 2.842.093.794,00 

Convenio de cooperación para el fortalecimiento de las entidades del SNGRD

Los Convenios de fortalecimiento institucional permiten aunar esfuerzos de las entidades del SNGRD 
para llevar a cabo la gestión del riesgo de desastres en el país, utilizando los recursos de manera eficaz 
y eficiente para garantizar la efectividad del Sistema.

CONCEPTO DESTINO CANTIDAD VALOR
Convenio Fuerza Aérea. Apoyo aéreo para 

la atención de incendios forestales. NACION 1 $ 1.000.000.000,00 

Convenio Fuerza Aérea - CIAC SAS. Ins-
talación de equipo en aeronave para 

extinción de incendios forestales.
NACION 1 $ 14.844.375.000,00 

Convenio Policía Nacional. Transporte y carga 
aérea en el marco de la Gestión del Riesgo. NACION 1 $ 1.000.000.000,00 

Convenios Agua  CRC- Operación Plantas Pota-
bilizadoras. Para respuesta a emergencias.  

(FNGRD $1.000.000.000 / CRC $957.000.000)
NACION 1  $ 1.957.000.000,00 

TOTAL $18.801.375.000,00 

Implementación de Sistemas de Alertas Tempranas SAT

Equipos instalados y entregados al Municipio de Popayán – Cauca, que hacen parte del SAT, para alertar sobre crecientes del Río Molino.
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74 CONCEPTO DEPARTAMENTO MUNICIPIO CANTIDAD VALOR

SAT y equipos de telecomunicaciones Cauca Popayán 5 $ 265.102.572,00 
SAT y equipos de telecomunicaciones Magdalena Santa Marta 5 $ 486.964.827,00 
SAT y equipos de telecomunicaciones Antioquia Puerto Berrio 4 $ 118.062.424,00 
SAT y equipos de telecomunicaciones Boyacá Puerto Boyacá 4 $ 118.062.424,00 
SAT y equipos de telecomunicaciones Santander Barrancabermeja 7 $ 206.609.242,00 

SAT y equipos de telecomunicaciones Cundinamarca Puerto Salgar 3 $ 88.546.818,00 

SAT y equipos de telecomunicaciones Cundinamarca Guaduas 3 $ 88.546.818,00 
SAT y equipos de telecomunicaciones Tolima Armero Guayabal 4 $ 118.062.424,00 
SAT y equipos de telecomunicaciones Tolima Mariquita 2 $ 59.031.212,00 

SAT y equipos de telecomunicaciones Caldas La Dorada 5 $ 147.578.030,00 

SAT y equipos de telecomunicaciones Tolima Honda 5 $ 147.578.030,00 

SAT y equipos de telecomunicaciones Tolima Ambalema 5 $ 147.578.030,00 
SAT y equipos de telecomunicaciones Tolima Murillo 2 $ 59.031.212,00 

Equipos de Telecomunicaciones Nariño Cumbal 13 $ 126.144.779,00 

TOTAL 54 $ 2.176.898.842,00 
             

Simulacros de Orden Nacional por Diferentes Amenazas

IV Simulacro Nacional de Evacuación por Sismo

Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de capacidades de las comunidades organizadas y las 
autoridades locales para la coordinación y correcta evacuación por sismo, el domingo 04 de octubre 
de 2015 se realizó el Simulacro Nacional de Evacuación Comunitaria. En este ejercicio nacional parti-
ciparon 26 departamentos y 210 municipios y distritos (incluido Bogotá); evacuaron 304.682 personas 
de 1.761 barrios y 7.642 unidades residenciales y participaron 45 hospitales, 107 iglesias y 1.175 or-
ganizaciones sociales y comunitarias más, tales como asociaciones, fundaciones, empresas, etc. El 
ejercicio nacional permitió sensibilizar a la comunidad en general y en particular a las organizaciones 
sociales y comunitarias localizadas en zonas de amenaza sísmica alta y media, para que se preparen 
para enfrentar un sismo y pongan en práctica sus capacidades de respuesta.

Piedecuesta, Betulia
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75En la siguiente tabla se observa el detalle de los departamentos que participaron en el ejercicio:

# DEPARTAMENTO # 
MUNICIPIOS

PERSONAS 
EVACUADAS

BARRIOS 
/JAC

UNIDADES 
RESIDENCIALES

HOSPI-
TALES

IGLE-
SIAS OTRAS

TOTAL 
ORGANI-

ZACIONES

1 ANTIOQUIA 8 3.120 3 6  1 1 11

2 ATLANTICO 3 530 7 2  1 4 14

3 BOGOTA D.C. 1 96.000      0

4 BOLIVAR 1 7.016 25 1.751 2  1 1.779

5 BOYACA 18 7.154    3 135 138

6 CALDAS 9 2.673  2   25 27

7 CAQUETA 1 2.208 3 3  3 3 12

8 CASANARE 9 1.292 23 11 2 2  38

9 CAUCA 8 4.534 65 1 6 11 13 96

10 CESAR 6 856 10 389    399

11 CHOCO 4 353 8 93    101

12 CORDOBA 1 100 4 60    64

13 CUNDINA-
MARCA 23 14.891 18 3 2 5 23 51

14 HUILA 14 17.086 129 4.713 6 37 140 5.025

15 LA GUAJIRA 3 1.061 19 155 3   177

16 MAGDALENA 3 1.178 2  1 2  5

17 META 5 4.274 1 20 1 1 108 131

18 NARIÑO 16 4.853 69  4 15 23 111

19 NORTE DE 
SANTANDER 10 3.477 18 1 1 1 26 47

 
ALBERGUE 

INTERFERIAS 
CUCUTA

 970      0

20 PUTUMAYO 5 2.911 3   2 1 6

21 QUINDIO 12 16.940 336  4 1 59 400

22  RISARALDA 10 2.035 21 1 1 2 2 27

23 SANTANDER 25 15.048 113 291 9 16 88 517

24 SUCRE 1 1.353 857    496 1.353

25 TOLIMA 5 3.444 17 4 2 2 15 40

26 VALLE DEL 
CAUCA 9 32.817 10 136 1 2 12 161

 EJERCITO  56.508      0

 TOTAL 210 304.682 1.761 7.642 45 107 1.175 10.730

 

 
   

Simulacro Binacional (Colombia-Ecuador) por Erupción Volcánica

En cumplimiento de compromiso en Plan de Acción entre ambos gobiernos, el 26 de noviembre de 
2015 se realizara un simulacro de erupción del Volcán Chiles, con el propósito de ejecutar acciones 
supuestas y simultáneas basados en un escenario técnico científico que propone la activación de los 
mecanismos de respuesta en la zona fronteriza entre Ecuador – Colombia. El ejercicio permitirá la valo-
ración de la capacidad inicial de respuesta y la coordinación binacional tanto de las autoridades territo-
riales como del nivel nacional de la UNGRD y la SGR. En el lado colombiano de la frontera, evacuaran 
personas en las veredas de Chiles y Mayasquer, en zona rural del municipio de Cumbal (Nariño). Tam-
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76 bién se desarrollaran escenarios operativos, asociados a búsqueda y rescate y la toma de decisiones 
para la coordinación de operaciones en el nivel local (CMGRD-Cumbal), regional (CDGRD-Nariño), 
nacional (Sala de Crisis Nacional) y binacional (UNGRD-SGR).

Simulacro en Búsqueda y Rescate Urbano –SIBRU 2015 

En el marco de la preparación para la respuesta, la UNGRD realizó el Simulacro Nacional de Búsqueda 
y Rescate Urbano –SIBRU 2015, con la participación de más de 1.300 personas entre entidades del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, personal de la UNGRD, IDIGER y Medios de Comunicación. 
El ejercicio implicó la prepación del mismo durante un año y la disponibilidad de tres días para su rea-
lización. La actividad congregó a cuerpos de rescate de Quindío, Boyacá, Meta, Bolívar, Tolima, Antio-
quia, Caldas, Risaralda y Valle, provenientes de entidades como Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, 
Armada, Ejército Nacional, Policía Nacional y Fuerza Aérea.

Adicionalmente, el ejercicio contó con la participación de evaluadores y observadores provenientes 
de Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Venezuela, Perú, Brasil y Chile, quienes se llevaron una 
muy buena impresión de la Gestión del Riesgo de Desastres en el país y quedaron sorprendidos del 
compromiso del Gobierno Colombiano sobre el particular.

Para el desarrollo del simulacro se contó con 24 predios pertenecientes al Distrito Capital donde se 
adaptaron y se escenificaron 57 estructuras colapsadas y 22 escenarios conexos como: Rescate en 
Estructuras Colapsadas, Incendios y Explosiones, Accidentes Vehiculares, Hospitales provisionales, 
Rescate Vertical, Accidente Aéreo, Salud, Rescate en Montaña y Operaciones Aéreas, entre otros.

  
 

   

 

Diseñar un modelo de capacitación del Proceso de Gestión para el Manejo de Desastres

Con el objetivo de contar con herramientas metodológicas y temáticas estandarizadas, el Proceso para 
el Manejo de Desastres, se propuso el diseño de un modelo de capacitación integral, que permitiera de 
manera lúdica preparar a las entidades del SNGRD en el Manejo de Desastres. El desarrollo de este 
producto se encuentra en un avance del 80%.

Simulacro Nacional de Busqueda y Rescate
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Simulacro Nacional de Búsqueda y Resacate - SIBRU 2015 -
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78 2.3.5. Ejecución de la Respuesta 

Las acciones de respuesta realizadas hasta el momento permitieron atender al 100% de las familias 
afectadas, en 29 departamentos y 99 municipios beneficiados.  El valor total de la inversión en acciones 
de respuesta es $33.140 millones y se encuentra distribuido en la siguiente tabla:

SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
AHE (alimentaria y No alimentaria) $ 17.090 Millones
Subsidios de Arriendo $ 5.575  Millones
Agua y Saneamiento $3.961  Millones
Otros (instalación alojamientos
 temporales, gastos 
operacionales)

$6.513 Millones

Total inversión en ejecución de la respuesta $33.140 millones

A continuación se describe la afectación de las emergencias registradas en lo corrido de la vigencia 
2015. Es importante tener en cuenta que de los 3.379 eventos que se presentaron en el periodo rela-
cionado, los más recurrentes han sido por sequía, incendios de cobertura forestal, vendavales, inunda-
ciones y deslizamientos.

Resumen de Afectación 2015
Departamentos afectados 32 Acueductos 182

Municipios Afectados 780 Alcantarillados 27

Número de Registros 3.379 Centros de Salud 28

Personas Fallecidas 437 Centros Educativos 278

Personas Heridas 809 Centros comunitarios 216

Personas Desaparecidas 41 Puentes Peatonales 131

Personas Afectadas 455.539 Puentes Vehiculares 108

Familias Afectadas 98.694 Vías Afectadas 392

Viviendas Destruidas 2.258 Viviendas Averiadas 43.636

Restitución de los servicios esenciales afectados

Son todos aquellos servicios que se brindan a la comunidad, con el fin de dar solución y/o respuesta a 
las necesidades más urgentes, de acuerdo con la situación presentada.

Asistencia Humanitaria de Emergencia –AHE (Alimentaria y No Alimentaria)

La UNGRD a través de Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (FNGRD), ejecutó  recur-
sos por $17.090  Millones  para atender a 194.744  personas  afectadas por distintos eventos naturales 
y humanos no intencionales, en 70 municipios de 25 departamentos afectados.
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79DEPARTAMENTO RECURSOS EN %
CASANARE 22,15%

NORTE DE SANTANDER 12,31%

SANTANDER 12,06%

ARAUCA 11,59%

PUTUMAYO 6,10%

CHOCO 6,06%

GUAINIA 4,39%

ANTIOQUIA 4,00%

AMAZONAS 3,66%

BOYACA 3,46%

Prestar los Servicios básicos Agua y Saneamiento Básico 

Ante la presencia de inundaciones, avenidas torrencia-
les, deslizamientos y sequía, entre otros, la prestación 
de servicios domiciliarios se ve afectada por daños en 
sus sistemas. Por su parte, en aquellos lugares donde 
no existe infraestructura, los efectos están asociados a 
la contaminación del agua por el contacto con residuos 
sólidos y aguas negras, generando el impacto correspon-
diente sobre la salud de la población. 

En este contexto la UNGRD, comprometida con el mejo-
ramiento continuo de la gestión integral del riesgo en el 
país y el respeto por la dignidad humana de las personas 
afectadas por  situaciones de emergencia y desastres 
de origen natural o antrópico no intencional, interviene 
en materia de agua y saneamiento básico con el fin de 
hacer de Colombia un país menos vulnerable con co-
munidades más resilientes.  Para el fortalecerimiento de 
las capacidades de las entidades operativas y los entes 
territoriales, se formulan procedimientos asociados a la 
asistencia humanitaria de emergencia en agua y sanea-
miento, logrando intervenciones rápidas y eficientes bajo 
estándares nacionales con fundamentos técnicos y ope-
racionales. 

La UNGRD en coordinación con el SNGRD en este perío-
do, ha implementado proyectos productivos,  convenios 
para la preparación de la respuesta y obras para el forta-
lecimiento  de los sistemas de abastecimiento de agua a 
través de pozos, jagüeyes y rehabilitación de acueductos.

Se han atendido requerimientos en agua y saneamiento 
básico en 33 municipios de 9 departamentos por emer-

Construcción Pozo Siapana, La Guajira
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80 gencias derivadas de sequía y temporada de lluvias en Antioquia, Atlántico, Bolívar, Casanare, La Gua-
jira, Magdalena, Putumayo, Sucre y Valle del Cauca. La inversión correspondiente a $3.961 millones 
se distribuyó en la movilización de 213 carrotanques, la entrega de 119 tanques, la movilización de 12 
plantas potabilizadoras y la distribución de 327.418.878 litros de agua. 

Alojamientos Temporales (Subsidios de arriendo y alojamiento temporal
Durante el año 2015,  el Servicio Básico de Respuesta de Alojamientos Temporales, se activó en tres 
(3) ocasiones: para los habitantes de Córdoba por las inundaciones, para Santander por el Sismo 
presentado y para Norte de Santander por la emergencia humanitaria en la frontera Colombo – Ve-
nezolana. Esto con el fin de garantizar el derecho a contar con un lugar apto, con servicios públicos 
aceptables y la satisfacción de necesidades básicas, por un períiodo transitorio hasta que la población 
pueda regresar a condiciones normales o se le facilite otra ubicación utilizando el mecanismo de sub-
sidio de arriendo.

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CANTIDAD FAMILIAS  PERSONAS VALOR
Norte de Santander Villa del Rosario 7 1226 6129 $ 2.588.232.392,00 

Norte de Santander Cúcuta 15

Santander Betulia 12 12 60 $ 60.000.000,00 

Santander Rionegro 20 11 55 $ 100.000.000,00 

Santander Matanza 22 22 110 $ 110.000.000,00 

Córdoba Puerto Libertador 1 155 568 $ 142.000.000,00 

TOTAL *$ 3.000.232.392,00   

Fuente: Información Suministrada por el CNL –SMD

* Este recurso es transversal en los recursos de la respuesta.

 

  

Subsidios de Arriendo Albergues temporales de los afectados por la Emergencia Humanitaria en la frontera Colombo - Venezolana

La UNGRD, ejecuta una línea de intervención de Subsidio de Arriendo temporal, que se realiza través 
del Banco agrario de Colombia y consiste en el pago de dinero en efectivo directamente al arrendador.  
Teniendo en cuenta la necesidad de apoyo inmediato a la población cuyas viviendas fueron afectadas 
por emergencias de carácter natural o antrópico, este subsidio se otorga por un período máximo de tres 
(3) meses. Con esta inversión de $5.575 millones se beneficiaron 7.650 familias de 135 municipios en 
20 departamentos. 

2.3.6. Ejecución de la Recuperación Mediante la Rehabilitación y Reconstrucción

La línea para la Recuperación (rehabilitación y reconstrucción) se basa especialmente en las  obras 
de recuperación, la asignación de materiales de construcción, la línea de puentes de la esperanza y la 
prosperidad, así como la recuperación de acueductos y alcantarillados, y la recuperación para el desa-
rrollo del sector agrícola en el territorio, entre otros.
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Descripción Valor

Obras de Rehabilitación y Reconstrucción $ 12.324.244.728,00

Materiales para Construcción $ 20.225.569.943,00

Puentes de la Esperanza y la Prosperidad $ 720.362.403.00

Proyectos de Agricultura $ 11.636.600.320,00

Recuperación de Acueductos, Alcantarillados y recuperación hídrica $ 11.567.250.966,00

Recuperación (rehabilitación y Reconstrucción) de vivienda $ 28.519.465.497,00

Transferencias Económicas para el Proceso de Manejo de Desastres $ 9.904.697.609,00

Total de Recursos Invertidos $94.898.191.466
 
• Obras de rehabilitación y reconstrucción

Las obras civiles de rehabilitación y reconstrucción permiten de manera rápida reestablecer a la co-
munidad la accesibilidad y el transporte mediante la construcción de muros de contención y taludes, 
seguido de la recuperación de cauces, fuentes hídricas y dragado. Todo enmarcado dentro de la aten-
ción por Declaratoria de Calamidad Pública. La inversión correspondiente a $12.324 millones permitió 
beneficiar a 135 municipios en 6 departamentos. 

DEPARTAMENTOS INVERSIÓN
Meta  $        951.755.625,00 

Nariño  $     1.465.456.919,00 
Bolívar  $        910.424.035,00 

Antioquia  $     6.293.422.051,00 
Magdalena  $     1.499.976.300,00 
Nacional  $        503.219.600,00 

Cundinamarca  $        699.990.198,00 

Total Inversión  $      12.324.244.728,00 

• Materiales de Construcción

Dentro de los lineamientos para la ejecución de la recuperación, se contempla la línea de atención con 
materiales de construcción, la cual permite adecuar de manera rápida aquellas viviendas e institucio-
nes averiadas, mediante una acción comunitaria y participativa. Entre los materiales previstos en esta 
línea se encuentran cemento, ladrillos, tejas, así como los elementos y accesorios necesarios para su 
instalación. 

DEPARTAMENTO MATERIALES CONSTRUCCION %
SANTANDER  $ 7.663.269.322,76 38,61%

NORTE DE SANTANDER  $ 2.619.094.027,36 13,20%
CAUCA  $ 1.873.331.060,11 9,44%
CHOCO  $ 1.464.414.791,48 7,38%
BOYACA  $ 1.317.320.000,00 6,64%

CORDOBA  $ 866.779.995,73 4,37%
CALDAS  $ 685.616.845,44 3,45%

ANTIOQUIA  $ 675.893.908,60 3,41%
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SUCRE  $ 417.769.162,88 2,10%

PUTUMAYO  $ 385.960.200,00 1,94%
CESAR  $ 362.050.796,64 1,82%

AMAZONAS  $ 270.306.105,00 1,36%
CAQUETA  $ 248.279.620,44 1,25%

ATLANTICO  $ 209.239.802,40 1,05%
RISARALDA  $ 159.631.601,60 0,80%

QUINDIO  $ 132.433.020,00 0,67%
MAGDALENA  $ 125.608.350,00 0,63%

NARIÑO  $ 98.609.986,40 0,50%
TOLIMA  $ 73.239.832,00 0,37%

VALLE DEL CAUCA  $ 72.995.189,20 0,37%
ARAUCA  $ 67.320.000,00 0,34%

CASANARE  $ 59.000.000,00 0,30%

TOTAL  $ 20.225.569.943.00 100,00%

• Proyectos de accesibilidad. Puentes de la Esperanza y la Prosperidad.

Iniciativa en la cual la UNGRD participa activamente, brindando el soporte técnico en la construcción y 
diseño de pasos peatonales seguros para las comunidades rurales. Durante el período comprendido 
entre el 01 de enero y el 30 de octubre de 2015, la UNGRD participó en la construcción de once (12) 
puentes distribuidos en el territorio nacional. Con estos puentes se han beneficiado más de 3.884 per-
sonas y 971 familias, con una inversión de $720.362.403.00

Puente de la esperanza, Patanlueco Limoncito

• Transferencias económicas del proceso para el manejo de desastres

El apoyo a los Entes territoriales para el manejo de desastres, hace referencia a aportes económicos 
destinados a las autoridades locales, a fin que desde el territorio gestionen la compra de combustible 
o alquiler de maquinaria, necesarios para la rehabilitación de vías secundarias afectadas por eventos 
naturales o antrópico no intencionales. Para éste rubro se asignaron recursos por $9.904 millones de 
pesos en 19 departamentos, de los cuales los departamentos de La Guajira, La Guajira (35%), Nariño 
(12%), Sucre (11%), contaron con una mayor asignación.
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NORTE DE SANTANDER 57,70%
LA GUAJIRA 20,20%
ANTIOQUIA 11,11%

SAN ANDRES 3,03%
CALDAS 2,57%

SANTANDER 2,52%
CESAR 1,06%

PUTUMAYO 1,00%
NARIÑO 0,50%
TOLIMA 0,30%

TOTAL GENERAL 100,00%

• Convenios Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural –MADR  (Fase Recuperación para 
el Desarrollo):

Durante el año 2015, en asociación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se desarrollaron 
las actividades necesarias para atender los proyectos con necesidades de recuperación, atención y 
rehabilitación de impactos negativos de fenómenos naturales. Lo anterior se desarrolló mediante la 
implementación de las siguientes líneas acción: Suplementación bovina y Repoblamiento Bovino. La 
inversión correspondiente a los proyectos de agricultura es de $ 11.636.600.320,00

 Suplementación Bovina

Con este programa se beneficiaron 19.140 ganaderos en 60 municipios de 6 departamentos, que 
fueron afectados por los fenómenos naturales,  entregando  9.570 toneladas de suplemento alimen-
ticio (Caña integral ensilada), con el fin de proteger la producción ganadera del territorio y el cultivo 
de caña panelera de la hoya del Río Suarez. La inversión para esta línea de acción corresponde a 
$4.030.000.000.

Municipios atendidos: Chiquinquirá, Paipa, Siachoque, Susacon, Tunja,   Chiriguaná, La Jagua De 
Ibirico, Bosconia, Agustín Codazzi, Becerril, San Diego, La Paz, Pueblo Bello, La Gloria, El Copey, Va-
lledupar, Lorica, Ayapel, Los Córdobas, Moñitos, San Bernardo del Viento, San Antero, Pueblo Nuevo, 
Puerto Escondido, Chinú, Tenjo, Ubaté, Chocontá, Guasca, Madrid, Cucunubá, Guaduas, Carmen De 
Carupa, Hato Nuevo, Riohacha, Maicao, Manaure, Uribia, Villanueva, San Juan Del Cesar, Barrancas, 
Dibulla, El Molino, Fonseca, Albania, La Jagua del Pilar, Urumita, Sitionuevo, Pivijay, Aracataca, El Re-
tén, Cerro de San Antonio, Nueva Granada, Remolino, El Piñón, Fundación y Zapayán.
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Durante lo corrido del año 2015, se proyectó el repoblamiento bovino en el municipio de Suan, abar-
cando también Santa Lucía, Campo de la Cruz, Candelaria, Manatí y Repelón, como parte de la reha-
bilitación socioeconómica del sur del departamento del Atlántico, afectado por la temporada de lluvias 
de 2010-2011. En este contexto se tiene prevista la entrega de 1200 semovientes del tipo doble propó-
sito con la identificación (SINIGAN) por parte del ICA. Estas entregas se realizarán a 400 ganaderos  
entre el 4 y 27 de noviembre de 2015, con pasturas mejoradas de 200 hectáreas pertenecientes a los 
ganaderos por beneficiar. También se adelantarán capacitaciones técnicas,  psicosociales, socioeco-
nómicas  y ambientales para cada participante.

Municipios Semovientes Hectáreas Recuperados % Avance físico

Suan 96 16  
Campo de la Cruz 225 37.5  

Candelaria  37 68.5%

Manatí  28  

Repelón  34  

Santa lucia  47.5  

Total Recursos Invertidos $ 2.950.000.000 

Proyecto 20 unidades productivas - La 
Guajira.

Con este programa se busca dar respuesta y 
recuperar las zonas afectadas por la intensa 
temporada seca que ha originado desabasteci-
miento de agua y de productos alimenticios para 
seres humanos y animales en el departamento 
de La Guajira. Lo anterior en el contexto del plan 
de choque por temporada seca Región Caribe 
año 2014, y conforme a la declaratoria de cala-
midad pública en el departamento de La Guajira, 
realizada mediante decreto 173 del 24 de julio de 
2014 y prorrogada por el decreto 111 de 2015,  
para poner en marcha el apoyo a los indígenas 
de la etnia Wayuú, dedicados  a la producción 
de ovinos. 

Este apoyo se brindó mediante la implementa-
ción de paquetes tecnológicos en el departa-
mento de La Guajira que incluyeron el aprove-
chamiento del agua subterránea, la siembra de 
bancos mixtos de forrajes, el mejoramiento ge-
nético, el mejoramiento de los corrales, la asis-
tencia técnica y la comercialización. Entrega pozo Siapana, La Guajira 2015
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1 RIOHACHA SIBATÉ Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado

33.12%

2 ALBANIA LAS PIEDRAS Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado

3 RIOHACHA K O U S O U R -
CHON Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado

4 RIOHACHA EL BRASIL Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado

5 RIOHACHA KOLOYOSU Terminado Terminado

6 ALBANIA OROLE´E Terminado Terminado Terminado

7 MAICAO AMUCHISON Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado

8 D I S T R A C -
CIÓN POTRERITO Terminado

9 BARRANCAS TRUPIO GACHO Terminado

10 HATO NUEVO EL CERRO DE 
HATO NUEVO Terminado

11 FONSECA LA LOMA Terminado

12 FONSECA TRIGO Terminado

13 HATO NUEVO LAS PALMITAS Terminado

14 MAICAO PURICAMANA Terminado

15 MAICAO MAJAYUPANA Terminado Terminado

16 MANAURE LA GLORIA Terminado Terminado

17 MANAURE YAWUKA Terminado

18 MANAURE GUEJEMANA Terminado Terminado

19 BARRANCAS SAHINO Terminado

20 BARRANCAS CERRODEOTRI-
GO Terminado

TOTAL DE LA INVERSIÓN: $ 4.656.600.320,00
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86 • Recuperación de acueductos, alcantarillado y fuentes hídricas

Con las intervenciones en agua y saneamiento en el proceso de recuperación a través de proyectos y 
convenios interinstitucionales, se busca el restablecimiento de las condiciones normales de vida me-
diante la rehabilitación, la reparación o reconstrucción del área afectada, de los bienes y servicios 
interrumpidos o deteriorados, y el restablecimiento e impulso del desarrollo económico y social de la 
comunidad.

La línea de recuperación en el período 2015, ha logrado la construcción de 35 pozos para el suminis-
tro de agua potable a través de la conexión a red de acueducto y beneficio a proyectos productivos; 
también se realizó la construcción y rehabilitación de 21 jagüeyes y la implementación de nuevas tec-
nologías con la instalación de  35 aerodesalinizadores, así como  el apoyo a través de entrega de ma-
teriales para la rehabilitación de acueductos donde se beneficiaron 15 municipios en 6 departamentos.

Departamento N° de Municipios

Casanare 1

Cauca 2

Cesar 1

La Guajira 9

Magdalena 1

Santander 1

La inversión en esta línea de recuperación corresponde a  $ 11.567.250.966, mediante la ejecución 
de 2 convenios en coordinación con INCODER, la Gobernación de  La Guajira, CORPOGUAJIRA y el 
municipio de Maicao, ejecutado en el departamento de La Guajira.

2.3.7. Principales Intervenciones

Incendios forestales en la temporada seca extendida

En lo corrido del año 2015 se han presentado 4.088 eventos en 
495 municipios, afectando 103.850 hectáreas. Frente a esto, 
más de 45.250 miembros del SNGRD han apoyado la atención, 
con 45.250 kits de herramientas manuales, 5.100 paquetes de 
ayuda humanitaria de emergencia, 1.900 máquinas de bombe-
ros, 74 vehículos, 171 operaciones aéreas, 4.131 descargas 
con químico retardante con Bamby Bucket, 1.424.792 galones 
de agua, 858.66 horas vuelo, para un total de $ 8.928.852.414 
millones invertidos.

Sismo en Santander 

El 10 de marzo se presentó un sismo de magnitud Mw 6.6, de 161 Km de profundidad, con epicentro 
a 7,37 Km al noreste de la cabecera municipal de los Santos, Santander. 

Las líneas de intervención establecidas por la UNGRD frente al sismo fueron: fase de respuesta inme-
diata, fase de recuperación temprana, fase de recuperación para el desarrollo y el acompañamiento 
técnico del equipo UNGRD. Se entregó AHE y la operación duró 208 días.  

Sismo Santander
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87FASE DE INTERVENCIÓN INVERSIÓN
Respuesta $2.179.030.728

Recuperación $6.153.504.000

Recuperación para el desarrollo $7.166.480.000

LÍNEA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA - Consorcio INDUCASA
Valor unitario vivienda No. De viviendas

$40.200.000 652

$26.210.400.000 Total inversión

Emergencia en Salgar

El 18 de mayo se presentó una avenida torrencial en el municipio de Salgar, dejando 93 personas 
fallecidas, 1.440 personas y 459 familias afectadas. Para atender la emergencia se invirtieron $ 
2.910.232.385 millones. La atención incluyó la entrega de 1.500 colchonetas, sobrecamas y sabanas, 
500 kit de aseo y kits de cocina, 2.000 mercados, materiales de construcción y subsidios de arriendo. 
Las entidades del SNGRD bajo la coordinación de la UNGRD, apoyaron la emergencia presentada tras 
la activación de la Sala de Crisis Nacional que estuvo realizando el monitoreo correspondiente durante 
las 24 horas del día.
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Tras el cierre de la frontera con Venezuela en agosto de 2015, se originó una crisis humanitaria en el 
país vecino, afectando especialmente a los municipios de Cucutá, Villa del Rosario y Maicao.
Para atender la emergencia se formularon medidas inmediatas correspondientes a una inversión total 
de $ 14.591.776.00 millones.
Dentro de las medidas implementadas de forma coordinada por las entidades del Sistema Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD y bajo la coordinación de la UNGRD, se encuentran:
 

* Instalación de un alojamiento temporal con 6.500 carpas en donde se albergaron 6.129 perso-
nas.
* Desarrollo de la logística para el traslado de 2.981 personas hacia el interior del país y de los 
enseres pertenecientes a 319 familias.
* Distribución de 2.835.998 litros de agua
* Ejecución de 4.672 contratos de subsidios de arriendo.
* Entrega de 20.773 kits de ayuda humanitaria de emergencia.
* Expedición de 6.309 documentos de identidad.
* Escolarización de 781 niños y niñas beneficiados con la disposición de 21 rutas de transporte y 
la entrega de 1.205 kits escolares.
* Ubicación laboral de 1.574 personas.
* Vacunación de 4.897 personas.
* Atención prehospitalaria y hospitalaria de 10.541 personas.
* Entrega de  59.275  kits nutricionales.
* Expedición de 507 libretas militares.
 

El pasado 7 de noviembre se concluyó satisfactoriamente la atención de la emergencia en la frontera 
Colombo-Venezolana con un balance positivo que da cuenta de la coordinación y el liderazgo ejercido 
por la UNGRD.  

Coordinación Interinstitucional en atención Frontera
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90 2.3.8. Plan Nacional de Contingencia Temporada Seca y Fenómeno de El Niño

Durante la Vigencia 2014 el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se dio a la tarea 
de efectuar la actualización del Plan Nacional de Contingencia por Temporada Seca y Fenómeno de 
posible Fenómeno de El Niño  2014 – 2015 - PNC. Estos fenómenos suprimen o disminuyen la can-
tidad de lluvias en la segunda temporada invernal (septiembre – noviembre) en las regiones Caribe y 
Andina, y dependiendo de la intensidad del fenómeno, acentúan las condiciones secas para finales de 
año y primer trimestre del nuevo año, dejando como resultado un déficit hídrico prolongado, incendios 
forestales, problemas de desabastecimiento de agua, en acueductos rurales y municipales. Estas con-
diciones generan angustia en la población y afectan los cultivos por las altas temperaturas, reduciendo 
la productividad y la disponibilidad de agua para la generación de energía. A lo anterior se suma el 
resurgimiento de enfermedades tropicales en algunos sitios.

De esta manera, El Plan Nacional de Contingencia estableció cuatro (4) fases: I). Prevención, Prepa-
ración y Alistamiento; II). Atención, III). Recuperación; y IV). Evaluación. Estas fases fueron diseñadas, 
dentro del concepto global del manejo de este tipo de eventos y se plantearon como un mecanismo 
administrativo que integrará los procesos de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desas-
tres de una manera ordenada, en función del desarrollo del evento y las necesidades de la población. 
Es importante señalar que estas fases, fueron extensibles a los planes sectoriales y territoriales de 
contingencia.

 

Afectación

De acuerdo con lo señalado anteriormente, la Temporada Seca y el Fenómeno de El Niño generan 
afectaciones relacionadas con el desabastecimiento de agua, la productividad agrícola, incendios fo-
restales y déficit en los niveles de generación de energía, entre otros. El resumen de las afectaciones 
se presenta a continuación:

1. Prevención, Preparación
 y Alistamiento 

(Mayo 2014 – Agosto 2014)

2. Atención
(Agosto 2014 – Actualmente)

3. Recuperación
(Marzo – Actualmente)

4. Evaluación

4. Evaluación
2016
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Actualmente 155 municipios presentan desabastecimiento parcial de agua y están siendo atendidos 

Meta

Caquetá

Amazonas

Nariño

Valle delCauca

NorteSantader

Guainía

Guaviare

Risaralda
Quindío Vichada

Vaupés

Caldas

Magdalena

Bolivar

Putumayo

Córdoba

Sucre

La Guajira

Cundinamarca

Chocó

Antioquia

Atlántico

San Andrés, Providencia
y Santa Catalina

Santader

Casanare

Arauca

Tolima

HuilaCauca

Boyacá

Cesar

11

19

6

10

3

6

12 7

2

223

111

3

22

11

234

Departamentos con mayor número de 
municipios con desabastecimiento parcial

Zona rural - desabastecimiento parcial
Zona urbana - desabastecimiento parcial

7 148 
ZONA

URBANA
ZONA

RURAL

155
MUNICIPIOS CON 

DESABASTECIMIENTO
PARCIAL

Luego de acciones de respuesta y 
condiciones climáticas pasamos de 295  

municipios a 155 municipios con 
desabastecimiento

(Disminución del 50%)
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92 b) Agricultura

Actualmente se reporta una afectación 1.185.763 hectáreas agrícolas (cacao, café, hortofrutícola, pas-
turas, cereales, yuca, caucho, fique y caña panelera). Así mismo se reporta una disminución de la ca-
pacidad productiva y de la talla de las especies del sector pecuario, entre las que se encuentran peces, 
bovinos, porcinos, cuyes, aves de corral y colmenas.

Meta

Caquetá

Amazonas

Nariño

Valle del
Cauca

Norte
Santader

Guainía

Guaviare

Risaralda
Quindío Vichada

Vaupés

Caldas

Magdalena

Bolivar

Putumayo

Córdoba
Sucre

La Guajira

Cundinamarca

Chocó

Antioquia

Atlántico

Atlántico

San Andrés, Providencia
y Santa Catalina

Casanare

Arauca

Tolima

HuilaCauca

Boyacá

Cesar

9.596

28.686

26.898

9.616

35.668

108.250

9.594

20.06712.874

4.423

21.122

67.575

92.344

403.365
Cordoba

243.677

Antioquia

40.270

Caldas

31.613

Quindio

Casanare

Nariño

19.259

Risaralda

847

 

17 

Santader

Departamentos con mayor número de 
hectareas con  afectación agricola 

Número  de hectareas con
afectación agricola 

PECUARIO
3.421.590

Peces
 2.404.725 

Bovinos
 393.003 

Colmenas
 293.553 

Aves de Corral
245.504

Cuyes
 31.638

Porcinos
 25.732 

AGRICOLA
1.185.763

Cacao(has)
6.130

Café(has)
77.990

Hortofruticula(has)
373.531

Pasturas(has)
526.182

Cereales(has)
54.184

Yuca(has)
14.230

Caucho y fique(has)
2.943

Caña panelera(has)
 41.601 
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Dados los altos niveles de temperatura, en el territorio nacional se han registrado 4.102 eventos de 
incendios forestales, los cuales ocasionaron afectaciones en 104.896 hectáreas. Los principales depar-
tamentos afectados por este evento fueron Antioquia (5.630), Cundinamarca (10.962), Valle del Cauca 
(3.645), Cauca (2.371), Boyacá (2.190) y Casanare (15.953).

Meta

Caquetá

Amazonas

Nariño

Valle del
Cauca

NorteSantader

Guainía

Guaviare

Risaralda
Quindío

Caldas

Risaralda

Quindío

Vichada

Vaupés

Caldas

Magdalena

Bolivar

Putumayo

Córdoba

Sucre

La Guajira

Cundinamarca
Chocó

Antioquia

Atlántico

San Andrés, Providencia
y Santa Catalina

Santader

Casanare

Arauca

Tolima

HuilaCauca

Boyacá

Cesar

3.145

2.5205.543

331

243

1.401 1.565

5.630

1.364

1.801

2.190 15.953

3.783

190

8

4.700

10.288

5

500
5

10.9702.371

3.645
4.984

168

10.962

3.728

1.986

3.916

Departamentos con mayor
 número de eventos registrados

Hectáreas afectadas por departamentos

104.896  4.102
HECTÁREAS 
AFECTADAS

EVENTOS
REGISTRADOS

0
EVENTOS
ACTIVOS
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d) Energía: El sector energético reporta una reserva hídrica actual de 62,5%.

e) Transporte: A nivel de afectación en la conexión vial, el sector de transporte reporta un nivel de 
navegabilidad favorable en el río Magdalena y el mantenimiento de cuatro sectores.

f) Salud: Desde el sector se reportaron cinco personas que perdieron la vida y 34 personas heridas 
con ocasión de los incendios forestales ocurridos en el territorio nacional.

Implementación Plan Nacional de Contingencia

En el marco de las actividades programadas en el Plan Nacional de Contingencia y los Planes sectoria-
les, las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres han ejecu-
tado recursos por valor de $1.054.948 millones en el territorio nacional, los cuales han sido destinados 
a la ejecución de proyectos de acuerdo con lo señalado a continuación:

El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –FN-
GRD, a través de la UNGRD ha invertido $119.030 Millones, 
discriminados en $42.536 Millones para la fase de Prevención, 
Preparación y Alistamiento, $47.031 millones para atención y 
$29.461 millones para recuperación.

A la fecha hay más de 1 millón de colombianos beneficiados en 
14 departamentos y se destacan acciones como las siguientes: 
distribución de 127.953 kit alimentarios; entrega de 7.400 tonela-
das de alimentos para ganado en la Costa Caribe, 513 tanques 
y 108.000 hamacas; la construcción y entrega a los entes terri-
toriales de más de 20 pozos; 20.000 horas máquina para la res-
puesta; la construcción de 34 jagüeyes y otros 108 rehabilitados; 
la entrega de 527.947.613 litros de agua en las vigencias 2014 y 
2015. Dichas acciones se reflejan a continuación.

Ministerio de Vivienda

172 Proyectos de infraestructura,
alcantarillado y aseo.

Construcción de pozos, unidades 
productivas, nuevas hectáreas

para cultivos y alimento para ganado.

Fortalecimiento red  de ambulancias
Centro Regulador de Urgencias y Emergencias y

Centro Nacional de Reserva.

Construcción de 14 pozos profundos
en cuatro departamentos.

77 municipios en  14 departamentos 
con acciones de prevención, atención 

y recuperación.

Disponibilidad de estructura para 
puentes provisionales, dragado 24 horas

 y estudios de intervención en puntos críticos.

UNGRD Ministerio de Transporte

1 Billón de pesos
($ 1.054.948 millones)

$ 744.852 millones $ 119.030 millones $ 112.347 millones

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ministerio de Salud Ministerio de Minas y Energía

$ 33.526 millones $ 31.256 millones $ 13.935 millones

Hasta la fecha el Plan Nacional de Contingencia 
y los planes sectoriales han ejecutado aproximadamente

31%

21% 48%

Prevención, preparación
y alistamiento

Atención Recuperación

$42.536 Millones

$29.461  Millones $47.031Millones



sSistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre

Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres - Colombia 

AUDIENCIA PÚBLICA
DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015

95• Fase para la fase de Prevención, Preparación y Alistamiento: Esta fase contempla la realiza-
ción de actividades que hacen posible contar con los elementos necesarios para ir identificando los 
lugares vulnerables así como las comunidades ubicadas en estos sitios, conocer las amenazas y dis-
minuir el riesgo existente. En ese orden de ideas, dentro de las gestiones adelantadas por la UNGRD 
se  encuentran las siguientes:

• 32 carro tanques / 5 Dptos y CNL. 
• 39 aerodesalinizadores en La Guajira que se suman a los 6 que se habían construido anterior-
mente.
• Equipo perforador de pozos 1.000 y 400 metros.
• 1 planta desalinizadora / Operación bajo convenio Cruz Roja – UNGRD.
• Convenio con las FFMM y Cruz Roja / Apoyo operativo, logístico y técnico en el suministro de 
agua.
• kits para evaluar calidad del agua – Mantenimientos motobombas / CNL.
• Estrategia de comunicación preventiva – Encuentros regionales de coordinación con Goberna-
dores, Alcaldes y Ministerios – Circulares con lineamientos.

• Fase de atención: Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la emergencia. Den-
tro de las gestiones adelantadas por la UNGRD se  encuentran las siguientes:

• 694 millones de litros de agua distribuidos. 
• 276 carro tanques alquilados para distribución de agua.
• 583 tanques de 20.000, 10.000 y 5.000 litros / 7 Departamentos.
• Movilización 19 plantas potabilizadoras. 
• 128.500 paquetes alimentarios distribuidos. 
• 108.600 hamacas para la población indígena. 
• Despliegue de funcionarios a los territorios más afectados para apoyar a las autoridades locales.

• Fase de recuperación: Contempla las acciones para el restablecimiento de las condiciones norma-
les de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área afectada, los bienes y servi-
cios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo económico y social de 
la comunidad. La recuperación tiene como propósito central evitar la reproducción de las condiciones 
de riesgo preexistentes en el área o sector afectado.

• 63 pozos construidos por UNGRD, SGC, Min Interior, Min Agricultura y Gobernaciones. 
• 8.500 toneladas de alimento para ganado.
• 34 Jagüeyes construidos y 108 rehabilitados en 5 departamentos.
• 25 molinos de viento reparados en La Guajira. 
• 63 pozos construidos por UNGRD, SGC, Min Interior, Min Agricultura y Gobernaciones.
• 46 unidades productivas en La Guajira (Sistemas de riego, apriscos).
• Rehabilitación acueducto de Melgar – Tolima. 

2.3.8.3. Capacidades Dispuestas del Sistema

Adicionalmente, con el fin de atender las diferentes emergencias que se presentan en el Territorio Na-
cional, el SNGRD dispone de equipos que permitan adelantar acciones de respuesta inmediata frente 
a los diferentes eventos que puedan presentarse, entre los que se encuentran el desabastecimiento de 
agua y la ocurrencia de incendios forestales. De esta manera a continuación se presentan las capaci-
dades del SNGRD:
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Actividades adelantadas en la actualidad

De acuerdo con las etapas establecidas dentro del Plan Nacional de Contingencia, el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo continúa desarrollando actividades tendientes a mitigar los impactos ocasiona-
dos por la Temporada Seca y el fenómeno de El Niño. De esta manera efectúa acciones intersectoria-
les de respuesta y recuperación desde diferentes frentes. Así las cosas, se dispone de recursos por 
valor de $48.141 millones de pesos para la atención de la última etapa del Fenómeno de El Niño. La 
ejecución de los recursos se presenta a continuación:
 

Capacidades de respuesta 

Capacidades de respuesta por
desabastecimiento de agua

Capacidades de respuesta 
para extinción de incendios

142
PLANTAS

POTABILIZADORAS

80
CARRO

TANQUES
6

TALADROS

178
MOTOBOMBAS

2
KIT DE

CALIDAD
AGUA

26
BAMBI BUCKET

6
HELICÓPTERO

18
PUMPKIM TANK

(PISCINAS)

Capacidades logísticas

Más de 200 MIL 1 1
SERVIDORES PÚBLICOS PARA 
ATENCIÓN TEMPORADA SECA

CENTRO REGIONAL
LOGÍSTICO (MEDELLÍN)

CENTRO NACIONAL 
LOGÍSTICO(BOGOTÁ)

21.990
HERRAMIENTAS

MANUALES

180
CUÑETES 
QUÍMICO

RETARDANTE

864
MAQUINARÍA

AMARILLA

$ 48.141 millones 
Acciones en proceso para responder  a la última etapa del FEN

Ministerio de Vivienda

Planes de aseguramiento para 
garantizar la prestación de servicios 

públicos en 11 departamentos
(Planes departamentales de agua).

·  5 carrotanques en proceso de compra.
· 7.000 kits AHE disponibles.

· Ampliación convenio FAC y PONAL.
· En trámite convenio Ejército Nacional.

· Disponibilidad  60 carrotanques
de 12.000 litros de agua para 30 días.

· 380 cuñetes químico retardante.

· Campaña ahorro de agua y energía.
· Fortalecimiento centros de

reserva forestal.

UNGRD

Ministerio de Ambiente

$ 21.408 millones $ 13.500 millones

$ 6.500 millones
· Construcción de 2 pozos 

(Sucre, Casanare).
· Campaña de eficiencia energética.

Ministerio de Minas y Energía

$ 6.733 millones

MinComercio Línea de crédito(Bancoldex) para empresarios afectados por el FEN
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siguientes actividades:

Desabastecimiento de agua:

• Operación de 8 plantas potabilizadoras a través de Convenio con Cruz Roja.
 
• Distribución de agua por Gobernaciones con 49 carro tanques proporcionados por UNGRD e 
ICBF (En La Guajira operan 20, 7 de los cuales aporta ICBF).

• Construcción de 26 pozos en La Guajira entre UNGRD y MADR; 5 por Gobernación del Cesar 
con apoyo UNGRD y 1 en Santa Marta para completar 13 en esta ciudad.

• Construcción de Jagüeyes en Atlántico y Bolívar por parte de UNGRD.

• Instalación de 4 aerodesalinizadores en La Guajira. Se completaría un total de 45.

• Acompañamiento técnico por parte del Viceministerio a 11 departamentos.

Sector Agrícola:

• Se está finalizando la entrega de 20.240 toneladas de alimentación bovina entre MADR y UN-
GRD que han beneficiado a 19.000 ganaderos en 16 departamentos.

• Hasta octubre se han desembolsado $24.134 millones en seguro agropecuario a 24 departa-
mentos  afectados por el FEN.

• Se está finalizando la asistencia técnica en 12 departamentos.

• Se está finalizando la entrega de 1.200 hembras, 300 embriones y mejoramiento en praderas 
en Atlántico.

• Se está finalizando los 57 pozos en el departamento de La Guajira. 



2.4. Colombia Humanitaria 
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2.4.Colombia Humanitaria

Por medio del Decreto 2254 de 10 de noviembre de 2014 la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (UNGRD) asumió la competencia como ordenadora del gasto del Fondo Nacional para 
la Gestión de Riesgos de Desastres (FNGRD), con el objetivo de llevar a cabo la coordinación del pro-
ceso de recepción de los bienes, derechos y obligaciones a cargo del Fondo, según lo ordenado en 
el Decreto 4147 de 2011, parágrafo del Art. 27; con el fin de cumplir con el cierre de operaciones de la 
atención del Fenómeno de La Niña 2010 – 2011, el cual afectó más del 96% del territorio y se concentró 
en 1.060 municipios, aquejando a más de 3 millones de colombianos, con pérdidas alrededor de USD 
7.200 millones.

El  03 de diciembre de 2014, se suscribió Acta General de Cierre de la Gerencia de la Subcuenta 
Colombia Humanitaria y se realizó un proceso para la entrega de temas administrativos, financieros, 
jurídicos, técnicos y de información. Se conformó un equipo de trabajo interdisciplinario que procedió 
a realizar el diagnóstico diferenciado en las siguientes tres áreas misionales: Infraestructura, Gestión 
Social y Convenios con entidades nacionales; de lo anterior se logró establecer que se encontraba un 
saldo por legalizar equivalente a $454.220,49 millones.

La UNGRD – Subcuenta Colombia Humanitaria, ha realizado seguimiento y acompañamiento a los 
entes territoriales y a las entidades de orden nacional; adicionalmente, ha implementado estrategias 
que permitan realizar la supervisión de la ejecución, cierre y liquidación de los convenios, contratos, 
proyectos, obras y transferencias realizadas para ayudas humanitarias.

De esta forma se lograron legalizaciones por valor de $330.574 millones. En la siguiente gráfica se 
refleja el resultado obtenido en legalizaciones por cada una de las líneas de acción: 

$  454.220,53  
Pendiente de Legalizar 

(3 Dic 2014)

72,8%
$330.576,54

Legalizado

27,2%

35,7%

Por legalizar

20,4% Infraestructura

16,7% Social
Convenios
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La Subcuenta Colombia Humanitaria en el proceso de supervisión de segundo nivel, ha realizado el 
acompañamiento, seguimiento y verificación de la legalización de recursos,  acompañamiento median-
te mesas de trabajo en algunos casos con presencia de la Procuraduría y verificación documental.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

El Ministerio de Educación Nacional y la UNGRD, lograron la atención de 3.698 sedes educativas afec-
tadas por la emergencia invernal, mediante una inversión total de recursos por valor de 307 mil millones 
de pesos. Sumado a esto, se realizó la entrega de mobiliario escolar, kits y canastas educativas a más 
de 533 mil estudiantes y sus familias, en 516 municipios afectados de 24 departamentos del país.

MINISTERIO DE CULTURA

El Ministerio de Cultura y la UNGRD, lograron intervenciones en 44 inmuebles de infraestructura social: 
28 casas de la cultura, 11 bibliotecas, 2 teatros, 1 centro cultural, 1 centro de convenciones y 1 espacio 
público en Mompox, con lo cual se intervinieron en total 19.974,34 m2, en 43 municipios de 10 depar-
tamentos, beneficiando directamente a 18.574 personas e indirectamente a 1.329.222 personas, con 
una aproximación de 269 empleos directos generados y 1.038 indirectos.

MINISTERIO DE SALUD

Con los recursos del FNGRD ejecutados por el Ministerio de Salud se logró la reconstrucción de 7 
puestos de salud y 6 hospitales beneficiando a 9.781.897 de personas en 13 municipios del país. 
Adicionalmente, se realizó la entrega de dotación a 66 entidades prestadoras de salud de laboratorios 
clínicos, equipos de atención odontología, radiología básica, equipos biomédicos, apoyo de esteriliza-
ción y mobiliario.  
  
EJÉRCITO NACIONAL

El Ejército Nacional de Colombia y la UNGRD, lograron la ejecución de 5 proyectos en el departamento 
del Chocó, municipios de Condoto, Atrato, Bagadó y Quibdó, aportando mejoramiento de vías, rehabili-
tación de sistema de Acueducto y Alcantarillado, protección y contención de cauces, con una inversión 
de $8.657 millones de pesos, beneficiando alrededor de 18.827 personas.

VICEMINISTERIO DE AGUAS

El Viceministerio de Aguas y la UNGRD, lograron la finalización de 244 obras de aprovisionamiento 
y canalización de aguas, control y estabilidad de taludes, mitigación de riesgo de inundaciones, recu-
peración de cauces, reconstrucción de sistemas de acueducto y aguas residuales en 133 municipios 
de 15 departamentos a lo largo del país, con una inversión de $212.354 mil millones de pesos, con  
aproximadamente 11 millones de beneficiarios.

INVÍAS

El Instituto Nacional de Vías y la UNGRD, lograron la terminación de 86 obras correspondientes a la 
construcción de puentes y pontones, contención de taludes, recuperación de vías, obras de contención 
y cuerpos de agua en 102 municipios de 28 departamentos del país, con una inversión de $380.030 
millones de pesos y aproximadamente 1.615.118 de beneficiarios.
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Con los $538 mil millones de pesos del FNGRD asignados al Ministerio de Agricultura, los cuales 
fueron ejecutados por Analac, Banco Agrario, ICA, Finagro, Incoder y Fedegan, se benefició a 4.394 
familias con la distribución de semillas para resolver problemas de seguridad alimentaria en las zonas 
Caribe y Pacífico. También se beneficiaron 1.453 familias con la entrega de semillas de frutales y se-
millas de arroz certificado para 5.000 hectáreas. 7948 ganaderos fueron beneficiados con la entrega 
de 694.273 Kg de semillas para la recuperación de 27 mil hectáreas. Se llevó a cabo la atención de la 
Sigatoka negra en banano en el Urabá; 33 distritos de riego fueron rehabilitados en 12 Departamentos; 
se llevó a cabo la construcción y dotación de 2 estaciones piscícolas; 20 mil viviendas rurales fueron 
reparadas en 9 departamentos y se realizaron mil alianzas productivas con las cuales 75 mil producto-
res se beneficiaron a partir de la implementación de instrumentos financieros.   

2.4.2. Infraestructura

Inversión de recursos por valor de $212.685 millones de pesos, para desarrollar 384 obras de las cua-
les 31 corresponden a contención de cuerpos de agua (atención en chorros o contención de cuerpos 
de agua de cualquier cuantía), 56 obras mayores (presupuesto del proyecto mayor que $250 millones 
de pesos), 284 obras menores (presupuesto del proyecto hasta $250 millones de pesos) y 13 adquisi-
ciones de maquinaria (compra de maquinaria hasta $250 millones de pesos).

3.218.022 personas fueron beneficiadas con las siguientes obras: muros de contención y jarillones, 
estabilización de taludes, canalización y mantenimiento de cauces,  destaponamiento de caños, ta-
ponamiento de chorros, construcción de Box coulvert, obras de drenaje para vías, atención de puntos 
críticos viales, construcción de acueductos y alcantarillados, protección de viviendas y suministro de 
agua potable.

También se dio continuidad a la supervisión de segundo orden que ha consistido en el acompañamien-
to mediante mesas de trabajo en algunos casos con presencia de la Procuraduría, para hacer verifica-
ción documental y física de la ejecución y correcta legalización  de recursos transferidos, siendo el or-
denador del gasto de cada Alcaldía o Gobernación el encargado de administrar los recursos, contratar 
diseños y ejecución, ejercer o contratar supervisión e interventorías, y autorizar pagos a contratistas. 
 

 
Construcción de puente sobre la quebrada la Laja vía Jericó –  Vereda Tintoba Municipio de Jericó (Boyacá). 
Cartera colectiva 14012



102 2.4.3 Gestión Social

Bajo la supervisión de segundo nivel, desde el área de Gestión Social se implementaron estrategias 
de seguimiento y acompañamiento a las entidades territoriales, las cuales permitieron llevar a cabo la 
verificación de la debida inversión de los recursos transferidos, así como, la evidencia del impacto so-
cial generado en cada departamento con la entrega de kits de alimentos y aseo, subsidio de arriendos, 
reparación de viviendas y construcción de albergues temporales. Todo lo anterior dentro del marco de 
atención a los damnificados del fenómeno de La Niña 2010 – 2011. En este sentido, se logró realizar 
actividades como revisión de informes finales de ejecución y de los documentos establecidos para 
legalización de recursos. Así mismo, se verificaron las listas de beneficiarios enviadas por cada ente 
territorial por programa de atención.
 
Así las cosas, la UNGRD  verificó la inversión de recursos que permitieron hacer entrega de los pro-
gramas de Gestión Social en 25 departamentos: 946.914 familias beneficiadas con kits de alimentos y 
aseo, 139.334 familias recibieron apoyos de arriendo, 88.109 viviendas reparadas y 5.959 albergues 
construidos.           
 
Adicionalmente durante la vigencia 2015, se continuó brindando apoyo con subsidios de arrendamien-
to a un promedio de 1.210 familias afectadas tras el deslizamiento del Cerro de la Cruz en el Municipio 
de Gramalote – Norte de Santander. Para lo anterior, se ha llevado a cabo la revisión de 3.636 contra-
tos y se ha logrado realizar el pago de los dos primeros trimestres. Actualmente se encuentra en trámite 
el pago del tercer trimestre.
 
La metodología utilizada para la verificación de la debida ejecución de los recursos, con la cual se 
logró la legalización de los mismos y la transparencia de las entregas, fue la realización de 23 mesas 
de trabajo; 16 de estas mesas de trabajo fueron desarrolladas en las entidades territoriales estable-
ciendo compromisos. También se contó con el acompañamiento de la Procuraduría Delegada para la 
Descentralización y Entidades territoriales, con quien se trabajó en conjunto en pro del cierre exitoso 
de cada ente territorial y finalmente se remitieron 94 comunicaciones con diagnósticos, reiteración de 
pendientes y compromisos asumidos.
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2.5.Programa Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina 
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2.5. Programa Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina

El “Plan Estratégico para San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, se crea con el fin de mitigar los 
efectos negativos que tuvo el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya emitido el 19 de No-
viembre de 2012.  A partir de este Fallo, se han venido implementando diferentes Convenios que apor-
tan al objetivo de “generar nuevas formas de actividad económica para la sustitución de los antiguos 
medios de subsistencia de los residentes, y de mecanismos de gasto para la realización de programas 
y proyectos de inversión, que permitan actuar oportunamente frente a la situación que vive hoy el ar-
chipiélago” (Decreto 0294 de 2013).

Este Plan consta de dos etapas, la UNGRD cuenta con dos formas de financiación para su puesta en 
marcha; la primera etapa será financiada con  Recursos del Presupuesto General de la Nación y la 
segunda etapa con Recursos Crédito del Banco Interamericano de Desarrollo.

2.5.1. ETAPA 1: Convenios financiados con Recursos del Presupuesto General de la 
Nación:

Con el fin de dar cumplimiento al objeto del “Plan Estratégico para San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina”, se han venido suscribiendo Convenios, los cuales se encuentran divididos según el tema de 
impacto en la región, en los cinco (5) componentes que se muestran a continuación:

Componente N° de 
Convenios

Valor  
Comprometido 

($)
Valor  

Pagado ($) 
% Avance 

Presupuestal
% 

Avance 
Físico

I Desarrollo Productivo 20 $ 34.778.305.581 $ 27.837.496.694 80% 62%

II Desarrollo Social 8 $ 45.645.991.623 
$ 40.532.979.695 

89% 65%

III Infraestructura 5 $ 33.877.147.873 
$ 11.266.053.925 

33%
4%

IV
Fortalecimiento 

Institucional
2 $ 2.463.888.274 

$ 2.177.888.274 
88%

73%

V Desarrollo Sostenible 0 $ 0 $ 0 0% 0%

TOTAL 35 $ 116.765.333.351 $ 81.814.418.588 73% 51%

En el transcurso de la vigencia del Plan, se suscribirán más convenios en cada uno de los componen-
tes. 

Resultados obtenidos:

Los resultados de los convenios para reducir la vulnerabilidad de los sectores afectados por el fallo de 
la Haya han sido los siguientes: 
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105Componente 1

Componente 2

Desplazamiento entre San Andrés y Providencia:
 
• Para el año 2013 fueron entregados 62.726 Subsidios:
       
- 25.743 Raizales beneficiados
 - 36.983 Turistas beneficiados
 
• Para el año 2014 fueron entregados 68.278 Subsidios:
    
- 27.148 Raizales beneficiados
- 41.130 Turistas beneficiados 

• En lo corrido del 2015 se han entregado 51.888 Subsidios:

 - 19.091 Raizales beneficiados
 - 32.797 Turistas beneficiados 

Subsidios a pescadores:

• 5.235 Subsidios entregados a pescadores artesanales.

• Plataforma Tecnológica para  la producción y comercialización 
de productos provenientes de la Maricultura.

• Suministro de 570.971 galones para 27 embarcaciones de Pesca Industrial.

• 5 faenas realizadas  y  51 pescadores capacitados.

• 24 embarcaciones cubiertas (seguro de casco).

Promoción de Empleo:

• Se tiene un contrato de arrendamiento del inmueble en el cual se llevarán a cabo las acciones para 
apoyar la creación de infraestructura empresarial y fomentar la industria BPO en la isla.  

•  Avance de un 17%  en la obra de Alcantarillado de Natania;  se espera finalizar la obra en junio de 
2016.  

• 25 talleristas capacitados. 1 disco producido y promocionado con el Laboratorio Creativo (Fundación 
para el desarrollo, gestión y difusión cultural Llorona).
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106 Componente 3

• 50.333 personas registradas en las Fases 1 y 2. Digitalización y 
producción de datos del Registro Poblacional por parte del DANE.

• Apoyo y generación de insumos base para el Ordenamiento Terri-
torial del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

2.5.2. ETAPA 2: Convenios financiados con Recurso 
del Crédito BID 3104/OC-CO:

Por medio del CONPES 3778 de Octubre de 2013, se emitió concepto favorable 
a la Nación, con el cual el Banco Interamericano de Desarrollo -BID aprobó el cré-
dito por 70 millones de dólares destinados a financiar la segunda etapa del Plan 
de Apoyo al Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, cuyo propósito consiste en contrarrestar los efectos 
económicos y sociales causados por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de 
la Haya, emitido el 19 de noviembre de 2012.

Este Plan tiene por objeto fortalecer la capacidad del Archipiélago, haciendo énfasis en los siguientes componentes: 

Para desarrollar los proyectos de los componentes relacionados, está programada la gestión de 60 contratos (Consultorías, 
Obras, Interventorías, etc.), de los cuales 9 se encuentran suscritos, 2 se encuentran en proceso de contratación y hay 49 
contrataciones identificadas para la vigencia del Crédito.

Recurso Crédito BID USD 70.000.000
Desarrollo Urbano Integral $ 24.500.000

Provisión y acceso a los servicios de agua y saneamiento 
         $ 24.000.000

Mejora de la infraestructura costera y de la gestión de 
riesgos costeros      $ 9.000.000

Desarrollo Económico y Local $ 5.000.000

Fortalecimiento Fiscal $ 2.500.000

Administración $ 3.500.000

Seguimiento $ 1.500.000
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3.1. Servicio Al Ciudadano
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1093.1.  Atención de Peticiones Quejas y Reclamos
 
A través de la implementación de mecanismos que permiten orientar, atender y gestionar de manera 
oportuna a los diferentes grupos de interés de la Entidad, la UNGRD, presenta el informe corres-
pondiente a la gestión de los requerimientos para el período comprendido entre enero y octubre de 
2015, realizados por los ciudadanos, y recibidos a través de los diferentes canales de atención dis-
puestos por la Unidad: Oficina de Atención, correo electrónico, Línea Gratuita de Atención al Usuario 
018000113200, página web, chat institucional y Sistema PQRSD.

Durante éste período, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, dentro  del Plan de 
Acción del proceso de Atención al Ciudadano, establece como prioridades:

• Disminución en los tiempos de respuesta.  
• Posicionamiento de la Línea Gratuita de Atención al Usuario 018000113200, como canal de 
atención e información inmediata y  de  fácil acceso para el ciudadano desde cualquier lugar del 
país.
• Implementación de la herramienta Web para consulta y  registro de la gestión interna del pro-
ceso y externamente para funcionamiento del Sistema PQRSD  ligado a la Página Web como 
canal de atención virtual para el ciudadano, permitiendo el envío de requerimientos y consulta del 
estado de los mismos, según lo establecido en los lineamientos de la Estrategia de Gobierno en 
Línea.
• Actualización de los procedimientos establecidos para cada canal de atención, con el propósito 
de agilizar el servicio según la misión y las políticas de la Entidad. 

3.1.1. Gestión en Cifras

En los requerimientos allegados por los ciudadanos, se siguen presentando consultas relacionadas 
con el Apoyo Económico de $1’500.000 establecido para los damnificados de la temporada de lluvias 
–Fenómeno de la Niña 2010 – 2011; también se reciben consultas sobre Ayudas Humanitarias de 
Emergencia y durante el último bimestre, sobre la atención de los damnificados por el desplazamiento 
forzado con ocasión del cierre de la frontera con Venezuela. A continuación se muestran los tipos de 
requerimientos.

TIPO DE REQUERIMIENTO No. PETICIONES
Consultas de Información 751

Denuncias 44

Derechos de Petición 302

Solicitudes 681

Quejas 25

Sugerencias 8

Total 1811
:

Estado de los Requerimientos
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 Teniendo en cuenta el período de reporte, el promedio de efectividad de gestión fue 75.4%, es decir 
que del total de requerimientos allegados por los ciudadanos (incluyendo todos los canales) el 25% se 
encontraba en trámite al cierre del período.

CERRADO EN TRÁMITE INDICE GESTIÓN
1367 428 75.4%

Lo anterior teniendo en cuenta que se manejan dos niveles de atención: 

• Primer Nivel: consultas gestionadas directamente desde el Proceso de Atención al Ciudadano.
• Segundo Nivel: consultas técnicas remitidas a las demás dependencias de la Unidad con el 
correspondiente seguimiento y gestión de cierre desde el Proceso de Atención al Ciudadano.

El tiempo promedio de respuesta fue de 11 días hábiles.

Canales de Atenciòn 

Los canales de atención más utilizados por los ciudadanos son el correo electrónico contactenos@
gestiondelriesgo.gov.com y la Oficina de Atención ya que allí se reciben los requerimientos que se 
hayan radicado en la ventanilla de correspondencia de la UNGRD y se atienden los ciudadanos de 
manera presencial.

PERÍODO

REQ.
RADICADOS 

POR CORRES-
PONDENCIA

REQ. TELE-
FÓNICOS

(LINEA DIRECTA 
Y CALL CENTER)

REQ.CORREO 
ELECTRÓNI-
CO y SISTE-
MA PQRSD

REQ. OFICINA 
DE ATENCIÓN

(PRESEN-
CIAL)

TOTAL REQUE-
RIMIENTOS

Ene / Oct 
2015 490 304 603 414 1811

Estrategia  Antitrámites 

Según lo establecido en el Decreto 19 de 2012, con el acompañamiento de la OAPI se está desarro-
llando la Estrategia Antitrámites para identificar y racionalizar los procesos que involucren demanda de 
la ciudadanía y/o usuarios.

Como avance en la ejecución de dicha estrategia se identificaron los procesos que por su relevancia y 
cercanía con la ciudadanía serían objeto de mejoramiento teniendo en cuenta aspectos como la sim-
plificación, automatización de procesos y mejoramiento de la atención para facilitar el acercamiento del 
ciudadano a la UNGRD, hacer más eficiente y amable la gestión y por ende, impulsar la Participación 
Ciudadana.

Para el caso de la UNGRD no se identificaron Trámites. A la fecha se encuentran reportadas dos OPAS 
en el SUIT: la asistencia técnica y el préstamo externo de material bibliográfico a través del Centro de 
Documentación. 
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1113.2. Control Interno y Plan Anticorrupción

La Oficina de Control Interno –OCI, de la UNGRD, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 
1083 de 2015, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, en cuanto a elementos técni-
cos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del 
Estado, y se precisa el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno dentro de las organi-
zaciones públicas, enmarcado en cinco tópicos: acompañamiento y asesoría, fomento de la cultura de 
control, evaluación y seguimiento, relación con entes externos y valoración de riesgos;  los cuales han 
permitido coadyuvar con la gestión de la Entidad.
 
De acuerdo con los roles de la OCI, se tienen una serie de actividades que son previamente planifica-
das y otras que son solicitadas por parte de las distintas dependencias de la UNGRD.
 

RESUMEN ACTIVIDADES CONTROL INTERNO 2015 
(Corte 31 de octubre)

ROLES TOTAL %

PAA CONTRATACIÓN 103 27%

PAA PROCESOS 144 37%

PAA ENTES EXTERNOS 28 7%

PFCC 7 2%

PEIS 25 7%

PEEC 54 14%

PVAR 23 6%

TOTAL 384 100%

PAA- 
CONTRACTUAL

PAA- 
PROCESOS

PAA- 
EE

PFCC PEEC PEIS PVAR

100 116 17 4 45 8 3

3 28 11 3 17 9 20
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112 La UNGRD en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 Artículo 73, realizó el levanta-
miento del Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano, formulando acciones sobre los cuatro compo-
nentes. Así mismo, durante la vigencia en curso ha realizado la publicación correspondiente dentro de 
los términos establecidos en la página web de la entidad. 

La Oficina de Control Interno en el rol de evaluación independiente ha adelantado el seguimiento de 
forma cuatrimestral como se indica normativamente y que para este caso, se ha efectuado con corte 
Mayo y Agosto de 2015.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se dividió en los cuatro componentes estratégicos. 
Los avances y el cumplimiento por parte de la UNGRD y verificados por la Oficina de Control Interno 
para el último cuatrimestre, se ven reflejados a continuación:

COMPONENTE % AVANCE

Metodología para la identificación de 
riesgos de corrupción 

y acciones para su manejo
83%

Rendición de Cuentas 81%

Estrategia Antitrámites 60%

Mecanismos para Mejorar la atención al Ciudadano 42%

3.2.1. Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

La UNGRD, en cumplimiento del principio de transparencia, y de acuerdo con la Ley 1712 de 2014”,  
(Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional), eleva el derecho 
de accesibilidad de la información a categoría de derecho fundamental al señalar que toda persona 
puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los 
sujetos obligados; derecho que no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones 
de los ciudadanos, sino también el deber de los sujetos obligados de promover y generar una cultura 
de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar proactivamente la información 
pública y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes.
 
De acuerdo con los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, los cuales incluyen a su 
vez, los seguimientos semestrales realizados a la respuesta de Peticiones, Quejas y Reclamos, y a la 
adecuada atención al ciudadano, se han generado las acciones de mejora pertinentes para el forta-
lecimiento de este componente. Por lo anterior, de acuerdo con el Sistema Integrado de Planeación y 
Gestión SIPLAG, la Entidad estableció un subproceso de Gestión de Servicio al Ciudadano el cual está 
conformado por tres procedimientos así: 

• Procedimiento para atención presencial. (presencial y radicados)
• Procedimiento para atención telefónica (call center)
• Procedimiento para atención virtual (chat, correo, PQRSD)

Así mismo, la Entidad ha fortalecido la Oficina de Atención al Ciudadano según las exigencias estable-
cidas en la normatividad vigente, contando con una sala de espera y cuatro profesionales destinados 
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113para la atención de los ciudadanos y para dar trámite y respuesta oportuna a los distintos requerimien-
tos.

Así mismo, se implementó y posicionó la activación de la línea gratuita 018000113200.  La UNGRD 
estableció un Protocolo de Atención al Ciudadano el cual incluye la Política de Servicio al Ciudadano, 
la normatividad relacionada, la carta de trato digno al ciudadano, los canales de atención, entre otros.
Acorde con el seguimiento que efectúa la OCI en el marco de los seguimientos de ley, se verificó que 
la Entidad ha venido realizando las siguientes acciones, así: 

• Actualización y fortalecimiento de los procedimientos establecidos por canal de atención: Pro-
cedimiento de Atención Presencial, Procedimiento de Atención Virtual (correo electrónico, chat y 
sistema PQRSD asociados a la Página Web del sistema)  y Procedimiento de Atención Telefóni-
ca.
• Se verificó la disposición del espacio de Atención a la  ciudadanía.
• Se recomendó la necesidad de incorporar personal de apoyo  para la gestión operativa del pro-
ceso y la mejora en la prestación del servicio al ciudadano en la UNGRD.
• Se efectuó la verificación en la disminución de los tiempos de respuesta para consultas de se-
gundo nivel. 
• Se han publicado 3 informes trimestrales en el año 2015 en la página de la UNGRD.

3.2.2. Seguimientos a la Rendicion de Cuentas

Teniendo en cuenta que la política de Rendición de Cuentas corresponde a un proceso orientado a 
consolidar una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el Estado y los ciu-
dadanos; la UNGRD ha realizado este proceso de manera permanente a través de diferentes activida-
des, dentro de las cuales se encuentran:

• Participar continuamente en la Urna de Cristal
. 
• Fortalecer la Oficina de Atención al Ciudadano.

• Emisión permanente de comunicados de prensa.

• Socialización de la información e interactividad a través de redes sociales.

• Realización de foros virtuales.

• Actualización de la página web de forma permanente.

• Publicación del estado de los proyectos que hay en las regiones a través del mapa de la inver-
sión para el desarrollo.

• Transmisión en video, de las acciones realizadas cada semana.

• Acompañamiento en terreno a líderes comunitarios y autoridades locales con el fin de promover 
la participación ciudadana y la transparencia gubernamental.

• Publicación de documentos sobre la gestión de la UNGRD. 



sSistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre

Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres - Colombia 

AUDIENCIA PÚBLICA
DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015

114 Así mismo, en materia financiera y contable, la Oficina de Control Interno ha realizado seguimiento a la 
correcta aplicabilidad de las normas que regulan dichos procesos, especialmente lo que corresponde 
a la información destinada al conocimiento de la ciudadanía, de acuerdo con el estatuto anticorrupción 
y demás normatividad, de la siguiente forma:

• Publicación del Plan de Acción en el cual se especifican objetivos, estrategias, proyectos, me-
tas, responsables,  planes generales de compras y distribución presupuestal de sus proyectos de 
inversión junto con los indicadores de gestión.

• Generación de Informes de Gestión de vigencias anteriores.

• Publicación de las etapas correspondientes a la gestión contractual en las diferentes modalida-
des de contratación a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).

• Presentación mensual de los Estados Financieros debidamente certificados (Balance General y 
el estado de Actividad financiero, económico, social y ambiental a nivel de cuenta).

• Reporte de la información presupuestal consolidada del año fiscal.

• Consolidación del Plan Anual de Adquisiciones establecido para la vigencia y las actualizacio-
nes a que haya lugar.

• Rendición de informes a la Contaduría General de la Nación con cortes trimestrales respecto de 
los Estados financieros y operaciones recíprocas con otras entidades.

• Presentación de declaraciones tributarias de Ley (retefuente, reteica y declaración anual de 
ingresos y rentas). 

 
Finalmente, con la expedición del Manual Único de Rendición de Cuentas en Julio de 2014 y el acom-
pañamiento permanente de la Presidencia de la República a través de la Secretaría de Transparencia, 
se ha fortalecido la metodología para la construcción de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la 
Entidad donde se adelantó un ejercicio de orientación frente al establecimiento de dicho componente 
para la vigencia 2015.

3.2.3. Seguimiento Estrategia Antitrámites

De acuerdo con la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno y en atención al Decreto 19 
de 2012 por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública, se evidenciaron las gestiones adelantadas por la 
Unidad ante el DAFP frente a la definición de trámites a racionalizar. 

En tal sentido, la Entidad realizó la validación de los productos y servicios relacionados con las dis-
tintas dependencias de le Entidad con el fin de seleccionar los trámites en relación con los servicios 
identificados. Como resultado de estas actividades y según el concepto Emitido  por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública DAFP, se publicaron las Siguientes OPA’S en el Sistema Único de 
Información de Tramites SUIT:
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3.2.4. Identificación de Riesgos de Corrupcion y Acciones para su Manejo

La Oficina de Control Interno en desempeño del rol de Acompañamiento y Asesoría, y atendiendo lo 
establecido en el Decreto 943 de 2014 en el MECI, generó una herramienta para la construcción de 
los mapas de riesgo por proceso y riesgos de corrupción, adoptando la metodología establecida por el 
DAFP y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Gracias a esto:

• Se levantaron 16 mapas de riesgo por procesos y 15 por corrupción en cumplimiento del princi-
pio de autocontrol y en la permanente búsqueda de la mejora continua. 

CONSOLIDADO MAPA DE RIES-
GOS POR PROCESOS 2015

CONSOLIDADO MAPA DE 
RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015

Riesgos identificados 73 Riesgos identificados 23

Riesgos Priorizados 21 Riesgos priorizados 23

Riesgos Materializados 0 Riesgos Materializados 0

• La Gestión de Riesgos por  procesos en la UNGRD  ha permitido el adecuado control de los 
mismos y  la continuidad de los objetivos trazados por la Entidad sin la materialización de ningún 
riesgo. 

• La herramienta diseñada por la UNGRD fue  postulada al premio de alta gerencia en el bando 
de éxitos del DAFP  y con el propósito de fortalecer el sistema de control interno a nivel nacional,  
se ha distribuido a 615 personas en 203 municipios  y 29 de departamentos del país.
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116 3.2.5. Identificación de Riesgos de Corrupcion y Acciones para su Manejo

En el contexto externo, y como integrante activo de la Junta del Consejo Asesor, se tuvo una destacada 
participación la mesa de trabajo para:

• Expedición de la Circular 01 de 2015 frente al fortalecimiento del  Control Interno en su función 
Preventiva, dada  la expedición de la Sentencia  C 103 de 2015, en la que se declaró inexequible el 
numeral 7º del artículo 5º del Decreto Ley 267 de 2000, que facultaba a la CGR para advertir sobre 
operaciones o procesos en ejecución con el fin de prever riesgos que comprometieran el patrimonio 
público. Esta se denominó Función de Advertencia.

• Igualmente, y desde el Consejo Asesor, la OCI de la UNGRD continuó con su iniciativa para el 
fortalecimiento de la gestión de las entidades de orden Nacional y Territorial en el componte de  Ad-
ministración el Riesgo. Esto se hizo por medio de conferencias, capacitaciones, y mesas de trabajo 
que resultan ser muy provechosas para los asistentes, Jefes de Control Interno y en general para las 
entidades capacitadas.

3.2.6. Identificación de Riesgos de Corrupcion y Acciones para su Manejo

La Oficina Asesora de Planeación e Información, en el marco del desarrollo de sus funciones y en cumpli-
miento de lo establecido en el Decreto 2482 de 2012, desde el mes de septiembre de 2015 hasta la fecha, 
ha venido ejecutando las diferentes actividades para la evaluación del Sistema Integrado de Planeación y 
Gestión-SIPLAG.  

• Diagnóstico de percepción del nivel de cumplimiento frente a las normas susceptibles de audi-
toría: ISO 14001:2004 (Gestión Ambiental), OHSAS 18001:2007 (SST), ISO 9001:2008, NTC- 
GP 1000:2009 (Calidad en la Gestión Pública), MECI 1000:2014 (Modelo Estándar de Control 
Interno).

• Seguimiento a los planes de acción implementados como resultado de la  auditoria interna de 
2014.

• Revisión y análisis de la información recibida por la firma para la implementación de planes de 
mejoramiento. 
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• Generación de espacios de  socialización y capacitaciones dirigidas a diversas áreas para refor-
zar en temas relativos al SIPLAG.

• Acompañamiento y asesoría en definición y puesta en marcha de planes de mejoramiento a 
hallazgos identificados en diferentes fases.  

3.2.7. Resultados de la Gestión de la Entidad – FURAG

La expedición del Decreto 2573 de 2014, transformó la Estrategia de Gobierno en línea para la Vigen-
cia 2015.  Con base en esto y el resultado del FORMULARIO ÚNICO REPORTE DE AVANCES DE LA 
GESTIÓN (FURAG), la UNGRD inició el proceso de implementación de un plan de acción encaminado 
a mejorar y dar cumplimiento a la estrategia Gobierno en Línea (GEL). En este proceso se levantaron 
21 actividades, de las cuales 12 se encuentran terminadas y 9 de ellas actualmente se encuentran en 
ejecución cumpliendo con el cronograma establecido. Adicionalmente la UNGRD creó una herramienta 
interna para el seguimiento al porcentaje de avance a la Estrategia GEL.  La calificación obtenida por 
cada uno de los ejes se muestra a continuación:

Eje Temático Calificación
TIC para Servicio 60%

TIC para Gobierno Abierto 61%

TIC para la Gestión 35%

Seguridad y Privacidad de la Información 50%

Adicionalmente, se han adelantado reuniones sectoriales convocadas por el DAPRE, que han permiti-
do unificar criterios y valores asignados a cada requisito con el fin de obtener una calificación sectorial 
ponderada de acuerdo con los valores que reporte cada entidad del sector. Por esta razón,  los porcen-
tajes nombrados anteriormente podrán ser modificados como parte de dicha unificación, logrando así 
una sintonía entre las entidades del sector.

3.2.8. Evaluación de Control Interno Contable

La UNGRD, ha venido fortaleciendo el Sistema de Control Interno Contable de la Entidad, para lo cual, 
desde la Oficina de Control Interno se ha realizado la respectiva evaluación de acuerdo con los crite-
rios de evaluación establecidos por la Contaduría General de la Nación, para la vigencia 2014. En este 
sentido, la UNGRD  obtuvo un rango de calificación de  4,4 sobre 5,0 con un criterio ADECUADO,  lo 
cual indica que el Sistema de Control Interno Contable, está siendo efectivo.  Lo anterior obedeciendo 
principalmente a la implementación del manual de políticas y prácticas contables, procedimientos y 
lineamientos inherentes al proceso contable.

A continuación se detallan los resultados obtenidos por cada una de las etapas evaluadas:

CONSOLIDADO MAPA DE RIES-
GOS POR PROCESOS 2015

CONSOLIDADO MAPA DE RIES-
GOS DE CORRUPCIÓN 2015

Riesgos identificados 73 Riesgos identificados 23

Riesgos Priorizados 21 Riesgos priorizados 23

Riesgos Materializados 0 Riesgos Materializados 0
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NÚME-

RO
EVALUACIÓN DEL CONTROL IN-

TERNO CONTABLE
PUNTAJE 

OBTENIDO INTERPRETACIÓN

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 4,44 ADECUADO

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4,42 ADECUADO

1.1.1 IDENTIFICACIÓN 4,54 ADECUADO

1.1.2 CLASIFICACIÓN 4,63 ADECUADO
1.1.3  REGISTRO Y AJUSTES 4,08 ADECUADO

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 4,46 ADECUADO

1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CON-
TABLES Y DEMÁS INFORMES 4,43 ADECUADO

1.2.2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMU-
NICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 4,50 ADECUADO

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 4,44 ADECUADO

1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 4,44 ADECUADO

Acciones de mejora implementadas:

· Actualización y socialización de los procedimientos y formatos del grupo de Apoyo de Gestión 
Financiera.

· Organización del archivo de acuerdo con las áreas que conforman el proceso de Gestión Finan-
ciera y Contable.

· Diseño de guía para realizar las diferentes conciliaciones del área Financiera y Contable.

· Envío de comunicaciones y circulares referente a las cifras de las operaciones recíprocas.

· Cumplimiento de los arqueos de caja menor de acuerdo con el procedimiento establecido.

· Presentación de los Estados Financieros en forma periódica, al Secretario General para la toma 
de decisiones.

· Identificación y actualización de los riesgos que pueden afectar el proceso Contable.  
 
· Capacitación en el fomento de la cultura de autocontrol dirigida a los funcionarios de las áreas 
financiera y contable.   

3.2.9. Resultado Auditoría Regular Vigencia 2014

1. GESTIÓN Y RESULTADOS AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014 - FNGRD CONCEPTO FAVORABLE PUNTAJE TOTAL 
89.719

ÍTEM ASPECTO EVALUADO RANGO PUNTAJE 
OBTENIDO MEDIDA CUALITATIVA

1.1 Control de Gestión 1 a 100 100 Puntos Cumplimiento de la normatividad en estudios previos, pliegos 
de condiciones, ejecución e interventoría de la contratación
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1.2 Control de Resultados 1 a 100 94,25 Pun-
tos

El porcentaje restante obedece a la falta de diligenciamiento 
en formato 8.1 de la cuenta fiscal, valores de impacto am-
biental

1.3 Control de Legalidad 1 a 100 100 Puntos La UNGRD en todas sus operaciones (Financieras, adminis-
trativas, económicas y otras) cumplió con la normatividad

1.4 Control Financiero 1 a 100 100 Puntos Porcentaje obtenido por la opinión sin salvedades en los es-
tados contables

1.5
Evaluación de Control In-
terno (Sistema de Control 
Interno de la UNGRD en 
todos sus procesos)

1 a 1.5 1.430
Evaluada la calidad y eficiencia, se concluyó que es eficiente 
lo que indica que el diseño y la efectividad de los controles 
son eficientes. El porcentaje restante obedece a la falta del 
registro citado arriba en el item 1.2

1.6 Atención, Denuncias y 
Otros N/A N/A La CGR especifica que la UNGRD tramitó denuncia relacio-

nada con el Proceso Galeras (PGIR-AVG)

1.7 Fenecimiento de la Cuenta N/A N/A La CGR fenece la cuenta vigencia 2014, acorde con la eva-
luación y resultados

1.8 Hallazgo N/A N/A

Un Hallazgo: Obedece a la Rendición a la Rendición de 
Cuenta Formato 8.1 Compromisos presupuestales de la vi-
gencia para actividades ambientales porque al realizar prue-
bas de auditoria, la CGR manifiesta que se comprobó que 
la entidad ejecutó inversiones con algún aspecto ambiental

3.2.10. Seguimiento a Planes de Mejoramiento 

De acuerdo con el Plan de Trabajo establecido por la Oficina de Control Interno, se han definido activi-
dades de seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora generadas por los líderes de proceso 
en atención a los hallazgos reportados por los órganos de control interno y externos. Dicho seguimiento 
se efectúa trimestralmente, articulando con las áreas responsables donde se ha dado cumplimiento a 
un 99.72% de las actividades con corte a 30 de octubre de 2015.  La misma dinámica se ha efectuado 
con las actuaciones especiales realizadas por los diferentes órganos de control durante la vigencia 
2014. Desde la OCI se ha logrado articular con las áreas responsables donde se ha dado cumplimiento.

ACTUACIÓN ESPECIAL HALLAZ-
GOS

ACCIÓN DE 
MEJORA

ACTIVI-
DADES

HALLAZ-
GOS EN 
CURSO

%AVANCE

DERRAME DE HIDROCARBUROS 1 1 3 1 45%

EVALUACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA 16 17 21 7 63%

PROGRAMA GALERAS PGIR-AVG 7 7 8 4 80%

PROGRAMA SAN ANDRÉS 3 10 10 3 100%

TOTAL 27 35 42 15 72%
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4. Informe de Ejecución 
Presupuestal
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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, presenta a continuación el informe com-
parativo de ejecución presupuestal del período comprendido entre enero  a octubre de 2015, y su 
comparación con la ejecución presupuestal del año 2014.

Es importante mencionar que el presupuesto es asignado a la UNGRD mediante el Decreto de liquida-
ción de presupuesto para cada una de las vigencias, en lo que tiene que ver con Gastos de Funciona-
miento (Gastos de Personal y Generales, y Transferencias Corrientes) y Gastos de Inversión.

 
Dada la naturaleza de la UNGRD, como entidad que dirige, orienta y coordina la Gestión del Riesgo de 
Desastres en Colombia, fortaleciendo las capacidades de las entidades públicas, privadas, comunita-
rias y de la sociedad en general, en el transcurso de la vigencia le son asignados recursos adicionales 
a través del rubro de Transferencias Corrientes, los cuales se encuentran dirigidos a la implementación 
de la Política Pública de Gestión del Riesgo de Desastres.

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

Durante la vigencia 2014, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el Decreto 3036 del 
27 de Diciembre de 2013 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 
fiscal de 2014” asignó recursos a la Unidad por un valor total de $107.751.029.086, distribuidos en 
$105.523.000.000 para Gastos de Funcionamiento y $2.228.029.086 para Inversión. 

Así las cosas y teniendo en cuenta que la UNGRD dirige, orienta y coordina la Gestión del Riesgo de 
Desastres en Colombia, fortaleciendo las capacidades de las entidades públicas, privadas, comuni-
tarias y de la sociedad en general, en el transcurso de la vigencia 2014 le fueron asignados recursos 
adicionales por valor de $129.535.605.897 al rubro de transferencias corrientes, con el fin de efectuar 
las acciones necesarias en la implementación de los procesos de Conocimiento del Riesgo, Reducción 
del Riesgo y Manejo de Desastres, teniendo así una apropiación final en gastos de f
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122 Adicionalmente, en cuanto a gastos de inversión, se dio lugar a una reducción de recursos por valor 
de $ 395.770.921 millones de pesos, toda vez que las metas a alcanzar mediante la ejecución de los 
proyectos de inversión fueron alcanzadas con recursos por valor de $ 1.832.258.165. Así las cosas, en 
la vigencia 2014 se tuvo una asignación de presupuesto de $236.890.864.062, de los cuales el 99.23% 
corresponden a funcionamiento y el 0.77% a inversión.

En lo que respecta a la vigencia 2015, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público asignó recursos 
por valor de $31.997.859.086, de acuerdo a lo establecido en el decreto 2710 del 26 de diciembre de 
2014, de los cuales $29.769.830.000 (93%) corresponden a funcionamiento y el $2.228.029.086 (7%) 
corresponde a inversión. De igual manera y a fin de implementar la política pública de gestión del riesgo 
de desastres, dadas las diferentes emergencias acontecidas en el territorio nacional durante la vigen-
cia 2015, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó adiciones al presupuesto de la Unidad, a 
través del rubro de transferencias corrientes por valor de $152.000.000.000. 

Así mismo, en cuanto a los recursos de inversión, durante el mes de Julio de 2015, la Unidad adelantó 
el proyecto de inversión “Apoyo Financiero a Proyectos de Inversión en el Marco de los Procesos de 
Gestión del Riesgo de Desastres a Nivel Nacional”, razón por la cual le fueron transferidos recursos 
adicionales por valor de $50.323.606.378. De esta manera, a corte 31 de octubre de 2015, la Unidad 
tiene una asignación presupuestal vigente por valor de $233.435.597.959, de los cuales el 78% corres-
ponden a recursos de funcionamiento y el 22% a inversión.

Comparando la asignación presupuestal de la vigencia 2014 con la que tiene la Unidad a corte 31 de 
octubre de 2015, se evidencia una variación de -1,46% en la asignación de presupuesto.
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COMPROMISOS Y OBLIGACIONES

Funcionamiento
 
En cuanto a los recursos de funcionamiento asignados a la Unidad con corte 31 de octubre de octubre 
de 2015, se tiene un porcentaje de compromisos del 98.71%, superior al alcanzado en el 2014 en 3 
puntos porcentuales, donde los compromisos se ven jalonados por el valor de transferencias corrientes 
en la que se cuenta con un porcentaje de compromisos de 99.82%, seguida de gastos generales en un 
86,40% y gastos de personal en un 83,82%, porcentaje que se encuentra determinado por el valor de 
la nómina de la entidad pendiente por realizar en los meses de noviembre y diciembre.

Adicionalmente, en referencia al valor de las obligaciones, en la vigencia 2014 la Unidad alcanzó un 
95,38% con respecto al valor asignado, comparado con un porcentaje de obligaciones del 79,22%  en 
lo corrido de la vigencia 2015, lo cual se debe a que a la fecha la Unida recibió una transferencia al 
rubro de Transferencias Corrientes de recursos por valor de $8.000.000.000 para la implementación 
del Plan Nacional de Contingencia por Temporada Seca y Fenómeno de El Niño, los cuales al corte del 
informe fueron comprometidos y está pendiente la obligación de los mismos, lo cual incrementará el 
porcentaje de las obligaciones con recursos de funcionamiento a un 83,63%.
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Inversión

En la vigencia 2014, en relación con el presupuesto de inversión, este tuvo una asignación total de 
$1.832 millones, los cuales se comprometieron 87.28% (1.599 millones) y obligaron el 87.01% ($1.594 
millones). Respecto a la vigencia 2015, a corte 31 de octubre se tiene un porcentaje de compromisos 
del 99.30% ($51.994.076.378) y una obligación del 98.33% ($51.627.861.940) valor comprometido en 
inversión en la vigencia 2014.

 
Lo anterior, en cumplimiento de la ejecución de los proyectos de inversión dirigidos al fortalecimiento e 
implementación de los instrumentos de planificación, asistencia tecnica y el sistema nacional de infor-
mación en gestión del riesgo de desastres.
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