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UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2016

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres presenta a continuación los
resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, cuyo propósito fue dar respuesta
a las inquietudes de la ciudadanía y demás participantes, frente a las acciones efectuadas por
la UNGRD durante el 2015, en relación con los temas priorizados en la Estrategia de RdC
2016. El evento fue celebrado el 31 de Agosto de 2016 por los directivos de la entidad, donde
se ejecutó a cabalidad la agenda prevista.
1. GENERALIDADES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
1.1 Fecha y lugar de realización
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD llevó a cabo el evento
de Rendición de Cuentas el día 31 de agosto de 2016, en las instalaciones de la Unidad,
Avenida Calle 26 No. 92-32 Edificio Gold 4 Piso 2 - Salas A, B y C. El evento se desarrolló en
horario de 9:00 a 12:00m de acuerdo con la convocatoria publicada en página web.

1.2 Alcance de la Rendición de Cuentas
La UNGRD presentó a los ciudadanos, entidades estatales y organizaciones sociales los
resultados de la gestión de la Unidad durante toda la vigencia del 2015.

1.3 Responsables de la Rendición de Cuentas
La responsabilidad de la presentación de los resultados de la gestión de la entidad estuvo a
cargo del Dr. Gerardo Jaramillo Montenegro, Secretario General UNGRD; Dr. Diego Peña,
Subdirector de Conocimiento del Riesgo; Dr. Ivan Hernando Caicedo, Subdirector de
Reducción del Riesgo; Dra. Adriana Cuevas Marín, Subdirectora para el Manejo de Desastres,
Dra. Olga Yaneth Aragón Sánchez, Jefe de la Oficina de Control Interno.

1.4 Presentación temática de la Rendición de Cuentas
a.
b.
-

Estructura y contexto estratégico de la UNGRD
Gobernabilidad y desarrollo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
Asistencia técnica para el desarrollo del Sistema Nacional a nivel territorial
Metas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018
Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
Cooperación Internacional en la Gestión del Riesgo de Desastres

c. Inversiones y logros en los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres
- Conocimiento del Riesgo: Generar conciencia para comprender la dinámica del riesgo
en el territorio
- Reducción del Riesgo: Intervenir el territorio y proyectarse hacia un desarrollo seguro
- Manejo de Desastres: La respuesta en los momentos difíciles
- Proyectos Especiales Estratégicos
- Informe de Ejecución Presupuestal 2014 -2015
d. Transparencia, Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano
- Atención y Servicio al Ciudadano
- Seguimiento Oficina de Control Interno

2. GESTIÓN OPERATIVA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Desde la Subdirección General, junto con la Oficina Asesora Planeación e Información y el
equipo interno de apoyo a la rendición de cuentas, conformado mediante Resolución Número
1083 del 02 de Octubre de 2014, se definieron las fases previas a la ejecución de la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas, los niveles de responsabilidad de información de la gestión,
los mecanismos y los responsables de llevar a cabo el despliegue de la audiencia pública de
rendición de cuentas.
Desde el 08 de julio de 2016, se realizó la convocatoria pública a la ciudadanía en la página
Web de la entidad, generando un espacio específico en el micrositio de transparencia, donde
se publica lo relacionado con la Estrategia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía 2016.
2.1 Documentación
La
información
de
la
Rendición
de
Cuentas
se
dispuso
en
el
link
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Audiencia-Publica-2016.aspx, al cual se puede
acceder a los siguientes ítems:
-

Informe de Gestión 2016
Presentación informe Audiencia Pública Rendición de Cuentas
Estrategia de Rendición de Cuentas 2016
Link directo a estados financieros y Plan de Acción

Igualmente en la página web de la entidad http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/, se tiene
acceso directo a la siguiente documentación:
-

Informes de Control Interno
Estados Financieros
Planes de Acción
Plan Estratégico
Plan de Desarrollo Administrativo
Proyectos de Inversión

2.2 Inscripciones
Con el propósito de garantizar la mayor participación de la ciudadanía, entidades, entes de
control, entre otros, la UNGRD, publicó en su página Web la convocatoria pública previo a
la realización del evento. Igualmente, se establecieron diferentes mecanismos de
inscripción como: inscripción por página web, invitación directa a través de correo
electrónico, invitación telefónica, correo electrónico y redes sociales (Facebook y Twitter).
Finalmente, se dispuso un link permanente de inscripciones y de formulación de preguntas.

Formulario de inscripción:

2.3 Cronograma Propuesto
Etapa de aprestación:
 15 de enero de 2016: Diagnóstico para formular la Estrategia de Rendición de Cuentas
del 2016 con base en la evaluación de la estrategia del 2015.
 20 de enero de 2016: Estrategia de Rendición de Cuentas del 2016, donde se planificó
la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2016.
 16 de junio de 2015: Definición preliminar de agenda y temas por tratar durante la
audiencia pública de Rendición de Cuentas 2016.
 21 de julio de 2016: Propuesta del contenido de Informe Técnico de Audiencia Pública
de Rendición de Cuentas 2016, publicado en página Web.
 10 de agosto de 2016: Presentación Audiencia Pública RdC 2016 V1, publicada en
página web.
Etapa de consolidación:
 08 de julio de 2016: Publicación de convocatoria página Web.
 21 de julio al 10 de agosto de 2016: Consolidación de documento técnico y de
presentación por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Información.
 09 de agosto 2016: Propuesta de agenda y temas definitivos a tratar en la audiencia
pública.
 11 al 13 de agosto de 2016: Revisión de Informe Técnico-Presentación.
 14 de agosto: Publicación en página web del informe técnico.
 31 de agosto de 2016: Presentación Audiencia Pública RdC Rendición Cuentas 2016,
publicada en página web.
Etapa de inscripción:
 08 de julio hasta el 30 de agosto de 2016: Se habilitaron las Inscripciones al evento
de Audiencia Pública mediante formulario Web.
 27 de julio de 2016: Se habilitó formulario web para recepción de preguntas de la
ciudadanía.
 27 de julio, 10 y 24 de agosto 2016: Actualización en perfil de Facebook invitando a
efectuar preguntas en la página web.
 22 y 23 de agosto de 2016: Envío de tarjetas para participación en la Audiencia
Pública de RdC UNGRD.
 24 al 30 de agosto 2016: Confirmación de asistentes a través de línea telefónica.




A partir del 03 de agosto de 2016: Divulgación interna de la realización del evento de
Audiencia Pública. Salvapantallas equipos UNGRD, reuniones internas.

Etapa de realización del evento:
Audiencia pública de Rendición de Cuentas





Fecha: 31 de agosto de 2016
Lugar: instalaciones UNGRD (Av. Calle 26 # 92-32 Edif. Gold 4 Piso 2)
Hora: 9:00 a.m – 12:00 m.
Inscripción: 08 de julio hasta el 30 de agosto de 2016.

Etapa de seguimiento y evaluación:




05 al 16 de septiembre de 2016: Consolidación del informe de resultados Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas.
12 al 16 de septiembre de 2016: Tabulación de datos encuesta de satisfacción del
evento.
28 de septiembre de 2016: Publicación del informe de resultados de la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas 2016.

3. PUBLICACIONES EN PÁGINA WEB
En cumplimiento de las acciones establecidas por la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres, en al marco de la ejecución del evento público de rendición de cuentas,
la agenda temática, el formulario de inscripción para el evento, así como el informe de la
rendición de cuentas fueron publicados en la página, como se presenta a continuación:

Igualmente, se publicó en página web el formulario para que la ciudadanía y público en
general determinara los temas que les gustaría que se trataran en la audiencia.

4. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
Con el objetivo de ampliar la participación de la ciudadanía, entidades del SNGRD y de todas
las partes interesadas, la Entidad estableció diferentes mecanismos de participación descritos
a continuación:

4.1 Presencial
El evento de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2016 de la Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo de Desastres se realizó en Bogotá - Avenida calle 26 # 92 – 32 Edificio
Gold 4 – piso 2 salas A, B y C.

Mesa Directivos UNGRD – Audiencia rendición de Cuentas 2016

Asistentes – Audiencia rendición de Cuentas 2016

4.2 Vía telefónica
Con el propósito de facilitar la participación de la ciudadanía en aquellos lugares donde se
dificulta el acceso a internet, la UNGRD habilitó la línea gratuita 0180001132 00 y la extensión
837 del conmutador de la Entidad (571) 552 96 96.
4.3 Correo electrónico
La UNGRD habilitó el correo electrónico participacionciudadana@gestiondelriesgo.gov.co, con
el fin de atender las dudas, peticiones o sugerencias respecto del proceso de Rendición de
Cuentas.
4.4 Chat interactivo
En el portal de la página Web fue habilitado el chat de la Entidad, donde la comunidad tuvo la
oportunidad de enviar sus inquietudes en tiempo real, con el propósito de recibir respuesta por
parte de los responsables de la ejecución de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de
la UNGRD.

4.5 Redes sociales
La cuenta oficial de Facebook de la UNGRD se habilitó para la participación de la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas. Igualmente, la cuenta de Twitter de la UNGRD se
implementó para contestar las preguntas o dudas correspondientes antes, durante y después
del evento de Rendición de Cuentas a través del HT #RendiciónUNGRD.
4.6 Streaming
La Audiencia Pública fue transmitida en vivo vía streaming, a través en la página web
www.gestiondelriesgo.gov.co y de nuestro canal de YouTube: https://youtu.be/aD4014NlPD4

5. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA
Con el fin de fomentar la participación en la Audiencia Pública de RdC, la UNGRD estableció
diversos mecanismos de convocatoria y participación, a través de canales de fácil acceso,
donde las partes interesadas podían transmitir apuntes y sugerencias sobre los temas del
evento. Al hacer uso de los canales de participación dispuestos, los participantes recibieron
los siguientes beneficios:
-

Respuesta efectiva y oportuna por parte de la UNGRD, en el marco de la Estrategia de
Rendición de Cuentas de la Vigencia 2016.
Establecimiento de una relación más directa con la UNGRD.
Conocimiento de las decisiones gubernamentales en materia de Gestión del Riesgo.

5.1 Invitaciones mediante correo electrónico
La UNGRD realizó con anticipación la convocatoria pública a través de la Página Web con el
fin de informar a las entidades del SNGRD acerca de la hora y la fecha de la realización del
evento. Se enviaron 160 invitaciones directas a través de correo electrónico a las entidades
del SNGRD, así como a 987contactos de la base de datos de medios de comunicación.

ENTIDAD / INVITADA

No. Contactos

Aeronáutica Civil
Armada Nacional
Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo
Sostenible (Asocars)
Consejo Colombiano de Seguridad
Cruz Roja Colombiana
Defensa Civil Colombiana
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Departamento Nacional de Planeación (DNP)
Dirección General Marítima (Dimar)
Dirección Nacional de Bomberos
Ejército Nacional de Colombia
Federación Colombiana de Municipios
Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda)
Federación Nacional de Departamentos
Fuerza Aérea Colombiana
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de
Colombia (Ideam)
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
Ministerio de Cultura
Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Educación Nacional
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Ministerio de Justicia y del Derecho
Ministerio de Minas y Energía
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Salud y de la Protección Social
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Ministerio de Transporte
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Ministerio del Interior
Ministerio del Trabajo
Policia Nacional de Colombia
Servicio Geológico Colombiano (Antes Ingeominas)
Coordinadores departamentales y municipales de Gestión del
Riesgo
Invitación directa a comunidad- Usuarios de los canales de
atención de la UNGRD
Entes de control
Invitación a medios ( radio, prensa, televisión y medios regionales)

4
5

6
245

TOTAL

1167

4
2
5
3
1
2
4
3
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
5
3
63
46

5.2 Convocatoria en redes sociales
A través de redes sociales Facebook y Twitter, la UNGRD invitó a la ciudadanía y a las
diferentes entidades, a participar en el evento de Audiencia Pública para la Rendición de
Cuentas 2016, con el fin de dar a conocer los avances de la UNGRD y su aporte como
Coordinadora al SNGRD.
FACEBOOK
 Se actualizó la portada de la página de Facebook con la imagen de invitación a la
Audiencia Pública.

TWITTER (@ungrd)
Mediante el canal Twitter de la UNGRD, se realizó la convocatoria a la Audiencia:

6. EVENTO
Para la realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas, la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, dispuso las salas A, B y C de las instalaciones de la Unidad.
Allí se instalaron equipos que facilitaron la visualización de la información, garantizando la
continuidad en la operación de todos los canales habilitados para la participación de los
asistentes.
6.1 Espacios de interlocución con la ciudadanía
6.1.1 Transmisión Vía Streaming
Durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se dispusieron recursos adicionales de
interlocución con la ciudadanía. Es el caso de la transmisión a través de la página web de la
Entidad vía Streaming, frente a la cual se registró un promedio de 100 visualizaciones, en el
link http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transmision-Audiencia-Publica.aspx.

El
video
de
la
Audiencia
puede
ser
consultado
en
https://www.youtube.com/watch?v=q2IwLjklQ58, en la página web de la UNGRD.

el

link

Por su parte, el chat institucional fue dispuesto durante este espacio con el fin de ofrecer un
medio adicional de interacción con los asistentes y brindar la oportunidad de realizar
preguntas en el marco de los temas definidos; sin embargo, a través de este canal no se
recibieron preguntas durante el desarrollo del evento. Al respecto, vale la pena mencionar que
a través del chat institucional, la UNGRD recibe solicitudes permanentes que son gestionadas
en el contexto del subproceso de atención al ciudadano mediante los protocolos de atención
establecidos.

6.1.2

Facebook durante la audiencia pública de RdC

En el ejercicio del evento público, mediante la red social Facebook de la UNGRD, se realizaron 8
publicaciones, con un total de 92 interacciones en relación a la rendición de cuentas a la ciudadanía, y
más de 5000 personas alcanzadas.

6.1.3

Tweets enviados durante la Audiencia

Durante la ejecución de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, fueron transmitidos 21 Tweets,
compartidos 35 veces, con 31 interacciones, los cuales se relacionan a continuación:

6.1.4 Preguntas de la ciudadanía
Durante el evento se recibieron tres preguntas por parte de la ciudadanía, las cuales fueron
contestadas durante la realización del evento de la siguiente manera:
a. ¿Cómo se ha fomentado la articulación institucional en gestión del riesgo de desastres
en materia de conocimiento del riesgo?
Mediante la activación de las instancias establecidas en el Artículo 19 de la Ley 1523 de 2012,
a través de la Comisión Nacional Técnica Asesora de Conocimiento del Riesgo y la Comisión
Asesora de Investigación en el marco del Comité Nacional de Conocimiento del Riesgo. Por
otra parte, se destacan los espacios de trabajo de la academia e institutos de investigación en
el fortalecimiento del proceso de conocimiento del riesgo, muestra de ello fue el evento
realizado en el 2015, denominado "Investigación y Educación en la Gestión del Riesgo de
Desastres", que consiguió reunir 15 entidades públicas y privadas en un foro sobre el papel del
conocimiento del riesgo en la construcción de sociedad, además de socializar más de 10
proyectos de investigación en todo el país, situación que permitió crear sinergias institucionales
en torna al conocimiento del riesgo y a la gestión del riesgo de desastres.
b. ¿Cómo contribuye la UNGRD para fortalecer las capacidades locales de las entidades
territoriales en relación con la implementación de medidas para la reducción del riesgo?
Mediante el Programa de Asistencia Técnica la UNGRD acompañó en el año 2015 a entidades
territoriales priorizadas con el fin de adelantar las siguientes actividades:
Asistencia para la elaboración y actualización de Planes Municipales para la Gestión del
Riesgo de Desastres: 92 Municipios
Asistencia para la integración de la Gestión del Riesgo en los Planes de Ordenamiento
Territorial: 40 Municipios asistidos en construcción de Documentos de Línea Bases y de estos
adicionalmente 5 municipios asistidos en construcción de Documentos de Lineamientos.
Asistencia en creación de Oficinas Asesoras en Gestión del Riesgo de Desastres (Capitales
Departamentales y ciudades de más de 250.000 habitantes: 10 Ciudades asistidas.
Asistencia para la creación de Fondos Territoriales para la Gestión del Riesgo de Desastres:
207 Municipios Asistidos.
Asistencia para Protocolos por Huracanes y Tsunamis: 8 Municipios asistidos.

Adicionalmente, se apoyó la realización de proyectos de intervención correctiva (obras de
reducción) en 20 municipios en 12 departamentos.
c. ¿Cómo contribuye la UNGRD para fortalecer las capacidades locales de las entidades
territoriales en relación con la integración de la Gestión del Riesgo en el Ordenamiento
Territorial Municipal?
En cumplimiento de lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un
nuevo País”, la UNGRD adelantó las gestiones requeridas para la promoción a nivel territorial,
de la incorporación de la gestión del 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 trabajó en 2015 en
la construcción de Documentos de Línea Base para 40 municipios y adicionalmente en la
elaboración del Documentos de Lineamientos para 5 de estos municipios.
-

Guía para la Integración de la Gestión del Riesgo de Desastres y el Ordenamiento
Territorial Municipal

La UNGRD en 2015 elaboró la “Guía de Integración de la Gestión del Riesgo de Desastres y el
Ordenamiento Territorial Municipal” que surge como parte de las responsabilidades misionales
de la Unidad (Decreto 1147 de 2011) y respecto de la implementación de insumos para que los
territorios puedan entrar a desarrollar los contenidos de la Ley 1523 de 2012 y como
herramienta orientadora que complementa lo definido en el Decreto 1807 de 2014 sobre
integración de la gestión del riesgo en los POT (consolidado en el Decreto 1077 de 2015) y
que se concretan en la necesidad de que desde el nivel nacional se generen lineamientos y se
promueva la integración de los procesos de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial,
que es una misión con cargo a las Entidades Territoriales.
El documento busca orientar a los actores Municipales y Distritales responsables de la
planeación territorial sobre las acciones que pueden adelantar para integrar de manera
efectiva la Gestión del Riesgo en el Plan de Ordenamiento Territorial, con el fin de contribuir al
desarrollo, ocupación y construcción segura del territorio, al incorporar medidas para reducir el
riesgo a través de la reglamentación y en la definición de programas y proyectos.
· Foro Internacional Reducir el Riesgo, Nuestra Mejor Opción
La UNGRD realizó el 13 y 14 de octubre de 2015 el “Foro Internacional Reducir el Riesgo,
Nuestra Mejor Opción” como evento internacional que tuvo como objetivo, dentro del Mes de la
Reducción del Riesgo, brindar a los participantes la oportunidad de conocer teorías, modelos,
metodologías y/o experiencias nacionales e internacionales sobre como a través de la
formulación e implementación de medidas de ordenamiento, regulación y control urbano y de
adaptación al cambio climático es posible reducir, controlar o evitar la aparición de riesgos
asociados a eventos naturales y socio naturales en contextos de asentamientos humanos y de
desarrollo de productivas.
El Foro contó con la participación de 17 expositores y panelistas nacionales e internacionales,
entre los que se encontraban el Director de la UNGRD, Director del Departamento de
Planeación Nacional, el Ministro de Vivienda Ciudad y Territorio, el Ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, el Director Regional de la Federación Internacional de la Cruz Roja para
América Latina y el Caribe, y la Oficial de Programa Oficina de las Naciones Unidas para la
Reducción del Riesgo de Desastres -Oficina Regional para las Américas - UNISDR.
La “Guía de Integración de la Gestión del Riesgo de Desastres y el Ordenamiento Territorial
Municipal” fue presentada a nivel nacional en el marco del Foro.

· Decreto 1807 de 2014 (hoy Decreto 1077 de 2015) “Por el cual se reglamenta el artículo
189 del Decreto Ley 019 de 2012, en lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en el
ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones”
El Gobierno Nacional expidió este Decreto como resultado de un amplio proceso desarrollado
por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio MVCT, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible MADS y al UNGRD, que tuvo el objetivo establecer las condiciones y escalas de
detalle para incorporar de manera gradual la gestión del riesgo en la revisión de los contenidos
de mediano y largo plazo de los Planes de Ordenamiento Territorial o en la expedición de un
nuevo plan.
.

POD Plan de Ordenamiento Departamental

La UNGRD como invitada permanente al Comité Especial Interinstitucional CEI de la Comisión
de Ordenamiento Territorial COT desde el año 2014 acompaña el trabajo para definir un marco
para la formulación de Planes de Ordenamiento Departamental POD, coadyuvando en la
definición de lineamientos desde la perspectiva de la gestión del riesgo de desastres que se
constituye en determinante del ordenamiento y en condicionante del uso del territorio.
Como resultado, la COT elaboró entre 2014 y 2015 el documento "Lineamientos para el
Ordenamiento Departamental - Contenidos y Procedimientos" que incluye la gestión del riesgo
y el cambio climático como ejes transversales y que relaciona los lineamientos que desde la
UNGRD se hicieron en su momento para promover la integración de los procesos de la gestión
del riesgo de desastres en el ordenamiento territorial departamental. Este próximo por ser
expedido un Acuerdo COT que en desarrollo de la Ley 1454 de 2011 define los alcances de los
Planes de Ordenamiento Departamental.
·
Circular UNGRD No 60 del 11 de Agosto de 2015 que presenta el Documento de
Recomendaciones No 001 de 2015 del CNRRD.
Circular expedida con relación a las medidas de reducción del riesgo de desastres en los
instrumentos de planificación local y regional, y en específico al municipio de Salgar Antioquia.
A través de la circular, la UNGRD envió el documento “Recomendación no. 001 del Comité
Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres ”, que contiene elementos específicos y
sugerencias orientados a garantizar la prevención y mitigación de nuevas situaciones de riesgo,
a partir de la formulación e implementación de medidas de planificación, ordenamiento
territorial, regulación y control que contribuyan a la reducción de riesgos asociados al desarrollo
rural y urbano, especialmente en aquellas zonas identificadas como susceptibles a
movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales.
d. Qué debo hacer si resulto afectado por un desastre natural?
Primero debe auto protegerse junto con su familia y vecinos. Luego debe comunicarse con las
autoridades municipales que conforman el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de
Desastres CMGRD del cual hacen parte las Autoridades como el Alcalde, el Personero, los
secretarios del despacho, la Policía, Defensa Civil, Bomberos y Cruz Roja entre otros, con el fin
de enterarlos del tipo de emergencia que se presenta (por ejemplo, incendio forestal,
inundación, deslizamiento de terreno, avalancha, descarga eléctrica) la localización y fecha de
ocurrencia, la gravedad de la afectación, si hay heridos o fallecidos, en general toda la
información que usted pueda aportar para que dichas autoridades verifiquen y evalúen la
situación y tomen la decisión de activar el las Estrategias de Respuesta Municipales ante
Emergencias EMRE, mecanismos que permiten ejecutar acciones concretas para superar la
emergencia ejecutando actividades como por ejemplo remoción de derrumbes, control y
liquidación de incendios forestales, operaciones de búsqueda y rescate entre otros.

El municipio efectuará la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN, con el fin de
atender la emergencia utilizando los equipos y capacidades con que cuente y los recursos que
se tienen en el Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo.
Si se llegare a superar la capacidad de respuesta, el municipio solicitará el apoyo del
departamento quien activará igualmente sus capacidades y la Estrategia Departamental de
Respuesta. Si el departamento supera su capacidad de respuesta, informará y solicitará el
apoyo de la Nación por medio de la Unidad nacional para la Gestión del riesgo de Desastres
UNGRD quien podrá brindar Ayuda humanitaria de Emergencia y coordinará el apoyo por parte
de cada uno de los sectores que tienen que ver con la emergencia, para lo cual deberá existir
una Declaratoria de Situación de Calamidad Publica
Debo recordarle que todos los ciudadanos debemos auto protegernos y evitar las situaciones
de riesgo y ser solidarios con nuestros vecinos en la prevención y atención de emergencias.
e. Si soy damnificado como puedo acceder al subsidio de arriendo?
Para acceder a los subsidios de arriendo que entrega la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres, en primer lugar, el municipio y/o el departamento deben haber efectuado
declaratoria de calamidad pública. De esta manera y dado que de acuerdo a lo estipulado en la
Ley 1523 de 2012 la Unidad ejecuta sus acciones de manera complementaria y subsidiaria, una
vez la Unidad apoya la entidad territorial, el municipio tiene el deber de efectuar el registro de
las personas damnificadas en la plataforma del Registro Único de Damnificados. Una vez
inscrito y en caso de que la Unidad haya aprobado la entrega de subsidios, debe tomar
contacto con el Consejo Municipal/ Departamental de Gestión del Riesgo donde se registró y
entregar: contrato de arrendamiento, copia de su documento de identidad como arrendatario, la
copia de la cédula del arrendador y un recibo de servicio público del inmueble donde va a
residir. Este subsidio tiene un valor de hasta $250.000 mensuales, por un tiempo de tres (3)
meses.
Tenga en cuenta que solo se entrega un subsidio de arriendo por hogar afectado,
independientemente de que en la vivienda habiten varios núcleos familiares. Así mismo, si
usted es el dueño de la vivienda afectada, debe haber estado residiendo en la misma en el
momento de la emergencia. En caso de que usted haya sido arrendatario de la vivienda
afectada, podrá recibir el subsidio de arriendo por una sola vez.
De igual manera, si tiene más de una vivienda en la zona afectada, sólo podrá recibir un
subsidio de arriendo, y no podrá recibirlo si posee una casa en un lugar que no haya sido
afectado en la emergencia.
Para cualquier inquietud adicional al respecto, puede remitir las mismas al
correo subsidiosdearriendo@gmail.com, desde el cual suministraremos información adicional
en caso de ser requerida.
f.

¿Qué personas se deben inscribir en el Registro Único de Damnificados - RUD?

El municipio o departamento donde haya tenido lugar una emergencia y que además esta haya
generado la Declaratoria de Calamidad Pública municipal o departamental, debe realizar la
inscripción al Registro Único de Damnificados-RUD de aquellas personas que hayan sufrido
grave daño directamente asociado al evento de origen natural o antropogénico no intencional,
lesiones en su integridad personal, lesión, desaparición o muerte de familiares o miembros del
hogar y/o la pérdida parcial o total de bienes.

7. ASPECTOS EVALUADOS
Con el propósito de conocer la opinión de la ciudadanía frente a los mecanismos,
convocatoria, información suministrada y metodología implementada para la Audiencia Pública
de Rendición de Cuentas, la UNGRD estableció y aplicó la encuesta de satisfacción FR-1100DG-08. Este instrumento permitió evaluar el grado de favorabilidad que tiene la ciudadanía
frente a la transparencia de la UNGRD y la realización del evento.

La encuesta fue diligenciada por el 100% de los asistentes externos al evento, dentro de los
cuales 15% fue comunidad y el 85% restante corresponde a entidades del estado.

a. Percepción de la ejecución de la Audiencia Pública
A la pregunta, ¿Cómo calificaría el evento público de Rendición de Cuentas realizado el día
de hoy?, el 92% de los encuestados respondió que la organización del evento fue muy
adecuada, y el 8% que fue adecuada. Se obtuvo un nivel de favorabilidad acorde con la
planificación del evento, ya que el 0% califico la ejecución de la Audiencia Pública con regular
o malo.

b. Percepción de los asistentes frente a:
-

Claridad en intervenciones: el 100% de los asistentes considero que la explicación del
procedimiento para las intervenciones fue clara.
Oportunidad en las inscripciones: el 100% de los asistentes coincidió que la
oportunidad para realizar las inscripciones a participar en la Audiencia Pública de RdC
fue manejado con igualdad.

-

Claridad de temas expuestos: el 85% de los encuestados respondió que la UNGRD fue
clara en los temas tratados durante el evento público.

-

Por otra parte, el 38% de los asistentes tuvo acceso al informe de gestión, antes de la
realización de la Audiencia. Vale la pena mencionar que el informe de gestión 2015 fue
publicado en página Web desde marzo del presente año.

c. Importancia de la participación de la comunidad
El 92% de los encuestados manifestó que la rendición de cuentas como un espacio para el
diálogo entre la administración pública y la ciudadanía es muy importante. Así mismo, el 77%
considera que su participación en el control y apoyo a la gestión pública es muy importante.

Por otra parte, el 100% de los encuestados coincidió en que la planificación y la ejecución de
la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016 de la UNGRD, se hizo con oportunidad,
organización e igualdad en la convocatoria.

CONCLUSIONES


La Gestión del Riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para
asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial los derechos e intereses colectivos,
mejorar la calidad de vida de las poblaciones y comunidades en riesgo, por esta razón,
y con el fin de fortalecer la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo, la
Unidad invirtió recursos por valor de $604 mil millones de pesos en la vigencia 2015.



Otro de los avances a resaltar es la adopción del Plan Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres mediante el Decreto 308 de 2016, el cual da lineamientos de
implementación de la Política, define proyectos y responsables en todos los niveles de
gobierno. La Unidad es un referente en la Región por la implementación de la Política
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.



La contribución de los sectores en la implementación de la Política ha sido fundamental
para la ejecución del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y las acciones
realizadas en cada uno de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres.



El Conocimiento del Riesgo constituye una línea fundamental en la comprensión del
riesgo existente en el territorio, mediante un trabajo articulado entre las entidades
técnicas y los gobiernos locales, con el propósito de promover la conciencia de las
condiciones de riesgo.



Se evidencia que los esfuerzos en intervención prospectiva, intervención correctiva
ante la amenaza y la vulnerabilidad, reducen los impactos que pueden ocasionar los
diferentes eventos naturales que se presentan en el territorio nacional. De acuerdo con
lo anterior, el proceso de Reducción del Riesgo cuenta con una inversión de $386.363
millones, superior a la inversión de Manejo de Desastres.



La UNGRD lidera asistencia técnica en Formulación de Planes Territoriales GRD,
Fondos Territoriales de GRD, Formulación de proyectos en GRD y la incorporación de
la Gestión del Riesgo en los instrumentos de planificación territorial dado que es
fundamental para la comprensión del ordenamiento del territorio, así como para el uso y
la ocupación del mismo, de tal manera que se reduzcan los existentes y se evite la
generación de nuevos riesgos.



En el cumplimiento de la misionalidad, la UNGRD ha efectuado una atención efectiva
de las diferentes emergencias que se presentaron en el territorio nacional en el año
2015 como fue el Fenómeno de El Niño, Avenida torrencial en Salgar, sismo en
Santanderes y la atención en frontera.



En la atención a emergencias, a través del Centro Nacional Logístico, se coordinó y se
movilizó personal, equipos, accesorios, herramientas, suministros y asistencia
humanitaria de emergencia en función de atender a la población afectada en el
territorio nacional.



Cooperación Internacional es una línea importante para la Gestión del Riesgo, permite
al país fortalecerse, aprender de organismos internacionales a través de la ejecución de
proyectos, así como la asistencia técnica, el intercambio de experiencias y lecciones
aprendidas.

