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La estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2021 se realizó bajo cuatro sub estrategias. 

La primera es la formulación y seguimiento de la estrategia en general, la segunda se estableció 

en el marco del desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas de la UNGRD, la 

tercera es la evaluación de la estrategia y finalmente pero no menos importante la estrategia de 

comunicación. 

En el presente informe, se expondrá el resultado obtenido de los cuatro seguimientos realizados 

de manera trimestral a la Estrategia de Rendición de cuentas durante la vigencia 2021, con corte 

31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre, los cuales presentaron los 

siguientes resultados en cuanto a la ejecución de las actividades que se tenían previstas para el 

periodo:  

Primer trimestre: 40% de ejecución total, correspondiente al 100% de las actividades (6 de 6) 

que se tenían previstas en el periodo.  

Segundo trimestre: 49% de ejecución correspondiente a las actividades desagregadas, lo que 

corresponde al 100% de las actividades programadas (6 de 6) que se tenían previstas en el 

periodo. 

Tercer trimestre: 58% de ejecución correspondiente a las actividades desagregadas, lo que 

corresponde al 100% de las actividades programadas (2 de 2) que se tenían previstas en el 

periodo.  

Cuarto trimestre: 63% de ejecución correspondiente a las actividades desagregadas, lo que 

corresponde al 100% de las actividades programadas (5 de 5) que se tenían previstas en el 

periodo.  

Las actividades realizadas durante la vigencia 2021, fueron desarrolladas de la siguiente manera:  

PARTE 1. ESTRATEGIA PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

1.1 Realizar el diagnóstico para formular la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2021 con 

base en la evaluación de la estrategia del 2020. 

 

 Se realizó el Diagnóstico de la estrategia de Rendición de cuentas, esto teniendo 

en cuenta como antecedente algunas observaciones de los autodiagnósticos en el 

marco del MIPG, adicionalmente se tuvo en cuenta las lecciones aprendidas en la 

vigencia 2020, en este sentido se desarrolló un informe detallado, en donde se 

plantean las consideraciones y puntos claves en la formulación de la estrategia 

actual. 
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1.2 Socialización diagnóstico para formular la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2021 

con base en la evaluación de la estrategia del 2021 al interior de la entidad 

 

 Se formuló y aprobó por el Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana 

de la UNGRD la estrategia de Rendición de Cuentas 2021, teniendo en cuenta las 

consideraciones del diagnóstico y los resultados de las mesas de trabajo para la 

misma. La estrategia esta publicada desde enero 31 de 2021 en la página de la 

UNGRD. 

 

1.3 Diseñar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2021 

 

 Se formuló y aprobó por el Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana 

de la UNGRD la estrategia de Rendición de Cuentas 2021, teniendo en cuenta las 

consideraciones del diagnóstico y los resultados de las mesas de trabajo para la 

misma. Así mismo se tuvo en cuenta el seguimiento al Plan de mejora MIPG en el 

marco de Política rendición de cuentas.  

 

 La estrategia fue publicada el 31 de enero de 2021 en la página de la UNGRD. 

 

1.4 Socializar Estrategia de Rendición de Cuentas UNGRD 2021 

 

 Se realizó la publicación de la estrategia de rendición de cuentas en la página web 

de la UNGRD, y se socializo internamente con el Grupo Interno de Apoyo para la 

Rendición de Cuentas de la UNGRD. 

 

1.5 Disponer de un escenario con el fin de concertar temas de interés, metodología y períodos 

de espacios de diálogo con los grupos de valor. 

 

 Reunión con representantes de CONALIVI, FENASCOL Y Asdown Colombia, con 

el objetivo de presentar el proceso de manejo de desastre y los aspectos 

fundamentales de este para ser considerados en el capítulo de recomendaciones 

en los procesos de gestión del riesgo de la Guía Inclusiva de Gestión del Riesgo 

con el componente de discapacidad. 

 Reunión con representantes de CONALIVI, FENASCOL Y Asdown Colombia, con 

el objetivo de presentar el proceso de conocimiento del riesgo y los aspectos 

fundamentales de este para ser considerados en el capítulo de recomendaciones 

en los procesos de gestión del riesgo de la Guía Inclusiva de Gestión del Riesgo 

con el componente de discapacidad. 

 Reunión con representantes de CONALIVI, FENASCOL Y Asdown Colombia, con 

el objetivo de presentar el proceso de manejo de desastre y los aspectos 

fundamentales de este para ser considerados en el capítulo de recomendaciones 
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en los procesos de gestión del riesgo de la Guía Inclusiva de Gestión del Riesgo 

con el componente de discapacidad. 

 Eventos académicos - El planeta pide la palabra 

 Programas de recorridos guiados presenciales y virtuales - Museo del Saber en 

Gestión del riesgo de Desastres 

 Desarrollo Simulacro Nacional de Respuesta a emergencias 

 Desarrollo del mes de la reducción del riesgo 

 

 

PARTE 2. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS 

 

2.1 Realizar una encuesta previa en la página Web, con el fin de indagar los temas de mayor 

interés, para consolidarlos y reflejarlos en la Audiencia. 

 

 Durante el mes de mayo se realizó un ajuste a la Encuesta previa a la Audiencia 

de rendición de cuentas vigencia 2020 en el marco de las reuniones del Equipo de 

Apoyo al Plan de Participación Ciudadana 

 

2.2 Realizar Audiencia Pública De RdC 

 

 Se realizó la Audiencia de Rendición de cuentas el 22 de junio de 2021, en las 

instalaciones de la UNGRD. 

 

2.3 Implementar la encuesta posterior a la Audiencia con el formato FR-1603-GSC-16 

Encuesta Rendición de cuentas 

 

 Se implementó la encuesta posterior al evento de rendición de cuentas. 

 

PARTE 3. ESTRATEGIA PARA LA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

3.1  La evaluación fue realizada y publicada en la página web de la UNGRD el 31 de enero 

de 2021. 

 

PARTE 4. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

4.1 Ruedas de prensa  

 

 En el primer trimestre del año a través de un Facebook Live se realizó el 23 de 

marzo, declaración a medios de comunicación sobre el reporte y las medidas que 

se vienen implementando en el marco de la 1a Temporada de Lluvias del 2021. 

https://fb.watch/4Qg2Jb01LA/ 

https://fb.watch/4Qg2Jb01LA/
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 En Arauca, se llevó a cabo rueda de prensa para presentar acciones de respuesta 

por parte de la UNGRD en el marco de atención de emergencia por lluvias.  

 En Mocoa, como Gerentes de la Reconstrucción, se realizó junto a la 

Vicepresidencia, una rueda de prensa para presentar los avances y el balance de 

este proceso reconstructivo. 

 Rueda de prensa de presentación del Simulacro Nacional, los resultados del 

ejercicio y la dinámica de prevención con esta actividad que se desarrolló en todo 

el país. 

 

4.2 Boletines y comunicados de prensa relacionados con la Gestión de la Entidad 

 

 En lo corrido del 1er trimestre del 2021, desde la OAC se emitieron 38 boletines 

de prensa que dan cuenta de las acciones que desarrolló la UNGRD en este 

periodo. 

 En lo corrido del 2° trimestre del año, se emitieron 43 boletines de prensa donde 

se difunde la información respectiva frente a las acciones misionales y estratégicas 

 En lo corrido del tercer trimestre del año, se emitieron 43 boletines de prensa 

donde se difunde la información respectiva frente a las acciones misionales y 

estratégicas. 

 En lo corrido del 4° trimestre del 2021, se emitieron 69 boletines de prensa para la 

difusión de la información misional, estratégica y de apoyo de la entidad. 

 

4.3 Desarrollar espacios de interacción sobre la Misionalidad y funciones de la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo con la ley 1523 de 2012. 

 

 Se realizó capacitación a Jueces y Magistrados, como parte del parte de la política 

de prevención de daño antijurídico la UNGRD adelanto esta capacitación 

presentado las competencias de la Unidad en el marco de la ley y de los procesos 

de la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

4.4 Encuentro Nacional de Coordinadores 

 

 El Primer Encuentro de Coordinadores se realizó el 26,27 y 28 de mayo de manera 

virtual y contó con la participación de 30 Coordinadores Departamentales y 26 de 

Ciudades capitales, en este espacio la Subdirección General y Las Subdirecciones 

de conocimiento, reducción y manejo presentaron temas fundamentales para el 

fortalecimiento de la gestión del riesgo en los territorios. 

 El Segundo Encuentro de Coordinadores se realizó los días 15,16 y 17 de 

diciembre de manera virtual y contó con la participación de 52 Coordinadores 

Departamentales y de Ciudades capitales, en este espacio la Subdirección 

General y Las Subdirecciones de conocimiento, reducción y manejo presentaron 
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temas fundamentales para el fortalecimiento de la gestión del riesgo en los 

territorios. 

Es importante precisar, Se realizaron otros eventos, en los cuales se contó con la participación 

de los coordinadores, por lo que solo se realizaron 2 encuentros de coordinadores.  

Así las cosas, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al final de la vigencia 

cumplió con el 99% de las actividades planteadas para rendir cuentas a la ciudadanía en el 2021, 

lo anterior, acorde con las actividades planificadas en la Estrategia de rendición de Cuentas, que 

permitió informar, comunicar y recibir opiniones de la comunidad, en relación con la gestión, el 

desarrollo de su misionalidad y la ejecución del presupuesto asignado. 

 

Finalmente, los resultados satisfactorios en la aplicabilidad de los principios de igualdad y 

transparencia de la UNGRD, obedecen a que la Entidad ha generado diversos mecanismos para 

la atención igualitaria en los servicios prestados, donde ha establecido y desarrollado como 

compromiso con ciudadanos y usuarios así como las entidades del SNGRD diferentes espacios 

de participación tales como la Estrategia Anual de Rendición de Cuentas, aplicabilidad y 

seguimiento a los requisitos de la Ley 1712 y la planificación y ejecución del Plan Anticorrupción 

y Atención al Ciudadano, entre otros, lo que  ha hecho que como entidad logre una percepción 

satisfactoria en la aplicabilidad de dichos principios.    


