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UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

INFORME AUDIENCIA PÚBLICA 

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres presenta a continuación los 

resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2020, cuyo 

propósito fue dar respuesta a las inquietudes de la ciudadanía y demás participantes, 

frente a las acciones efectuadas por la UNGRD durante la vigencia 2020, en relación con 

los temas priorizados en la Estrategia de Rendición de Cuentas 2020 y los puntos 

recurrentes que la ciudadanía consulta a través de la Oficina de atención al ciudadano 

de la entidad. El evento fue celebrado el 22 de Julio de 2021 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 la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el día 22 de julio de 2021, en 

las instalaciones de la Unidad, Avenida Calle 26 No. 92-32 Edificio Gold 4 Piso 2, y 

transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube de la UNGRD, el evento se 

desarrolló en horario de 09:00 am a 12:00 md de acuerdo con la convocatoria publicada 

a través de diferentes medios. 

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 2020.  

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 de Dr. Eduardo José González Director General UNGRD; Dr. Gerardo Jaramillo 

Montenegro, Subdirector General; Dr. Fernando Carvajal Calderón, Secretario General 

UNGRD; Dra. Lina M. Dorado, Subdirectora para el Conocimiento del Riesgo; Dr. 

Guillermo Velandia, Subdirector para Reducción del Riesgo; Dr. Ariel Zambrano 

Subdirector para el Manejo de Desastres; Dra. Adriana Jiménez, Gerente Sub cuenta 

COVID19,  y Dra. Luz Amanda Pulido, Coordinadora Plan todos Somos Pazcífico.  



 

  

1.4 Presentación temática de la Rendición de Cuentas 

 

I. INSTALACIÓN [11 min]  
 

1. Apertura [2 min] 
2. Video UNGRD (Manifiesto SNGRD) [3 min] 
3. Presentación de mesa [3 min] 
4. Himno Nacional [3 min] 

 

II. APERTURA AUDIENCIA Y GESTIÓN MISIONAL [65 min] 
 

5. Intervención Director General UNGRD Dr. Eduardo José González [10 min] 

 Video Institucional introductorio (Gobernanza y Participación) [4 min] 
6. Subdirección General - Dr. Gerardo Jaramillo Montenegro [8 min] 
7. Subdirección Conocimiento del Riesgo - Dra. Lina M. Dorado González [8 min] 
8. Subdirección Reducción del Riesgo - Dr. Guillermo Velandia [8 min] 
9. Subdirección Manejo de Desastres - Dr. Ariel Zambrano [8 min] 

 Video (Programa adulto mayor) [3 min] 
10. Subcuenta COVID – Dra. Adriana Jiménez [5 min] 

 Video (Logros PTSP 2020) [4 min] 
11. Plan Todos Somos Pazcifico – Dra. Luz Amanda Pulido [5 min] 

 Video (Programa de electrificación Gualajo) [4 min] 
 

III. GESTIÓN INSTITUCIONAL [12 min] 
 

12. Intervención Secretario General UNGRD - Dr. Fernando Carvajal [6 min] 
 
Gestión de PQR – Video Adriana Rodríguez [3 min] 
 

13. Oficina de Control Interno – Video [3 min]  
 
IV. INTERVENCIÓN CIUDADANÍA Y RESPUESTAS [12 min] 

 
V. CONCLUSIONES - Dr. Eduardo José González [5 min] 

 

VI. APLICACIÓN ENCUESTA - Online [5 min] 

 

 



 

  

2. GESTIÓN OPERATIVA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
La Unidad Nacional a través del equipo interno de apoyo de Participación Ciudadana y 
Rendición de Cuentas, conformado mediante Resolución Número 198 del 01 de marzo 
de 2017, modificada por la Resolución Número 0384 del 25 de junio de 2020, 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. La convocatoria pública a la ciudadanía, se realizó a través de diferentes 
medios, desde el 02 de junio del 2021, generando un espacio específico, donde se 
publica lo relacionado con la Estrategia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía.  
 

2.1  Documentación 
 
La información de la Rendición de Cuentas se dispuso en la página web de la UNGRD, 
en los siguientes links:  
 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Audiencia-Publica-2018.aspx 
 

- Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 
 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas-
2019.aspx 
 

- Estrategia Rendición de Cuentas UNGRD 2021 
- Diagnóstico para la Formulación de la Estrategia Rendición de Cuentas 2021 
- Agenda Audiencia RdC Vigencia 2020 
- Presentación Audiencia Pública - RdC Vigencia 2020 
- Informe Resultados Estrategia - RdC Vigencia 2020 

 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-de-gestion.aspx 
 

- Informe de Gestión vigencia 2020 
 
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  
 
 

2.1.1 Encuesta ciudadanía 
 

La encuesta desarrollada para la ciudadanía se enmarco en los puntos estratégicos de 
acción del año 2020, esto con el fin de delimitar los temas para dar contexto a la 
comunidad de las acciones de la entidad.  
 
Para la aplicación de esta encuesta, desde el Equipo de Apoyo al Plan de Participación 
Ciudadana se realizaron diferentes mesas de trabajo para delimitar las preguntas, y ser 
más concretos en cuanto a preguntar a la comunidad puntos estratégicos. 
 
Los puntos estratégicos consultados fueron:   

 

- Temas relacionados con migración de población venezolana 

- Programa Colombia está Contigo, un millón de familias  

- Reconstrucción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

- Procesos de contratación COVID19 

- Atención a emergencias en el territorio colombiano  
 

En este sentido a continuación se muestran los resultados de la encuesta previa a la 
Audiencia:  

 
 

 Esta encuesta fue respondida por 11 personas, de las cuales:  
 

 10 personas son ciudadanos (90.9%) 
 1 persona relaciono que es de una entidad (9,1%) 

 
 



 

  

 
 
 
 
 
 

 ¿Sobre qué temas de la vigencia 2019 le gustaría que la UNGRD profundizarán 
su Rendición de Cuentas? 

 

 
En este sentido, el tema con mayor recurrencia fue la Reconstrucción de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina y los procesos de contratación COVID19.  

A continuación, se relaciona el pantallazo de la encuesta aplicada:  



 

  

 



 

  

2.3 Cronograma Propuesto 

Etapa de aprestación: 

 31 de enero de 2021: Diagnóstico para formular la Estrategia de Rendición de 

Cuentas del 2021 con base en la evaluación de la estrategia del 2020. 

 31 de enero de 2021: Estrategia de Rendición de Cuentas del 2021, donde se 

planificó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la 

vigencia 2020.  

 23 de marzo de 2021, se acordó realizar in propuesta para el formulario de 

consulta ciudadana relacionado con los temas de interés de la ciudadanía para la 

Audiencia de Rendición de Cuentas.  

 13 de abril de 2021, Se realizarán pregrabados de apoyo a los directivo y demás 

personal que requiera exponer temas de interés en la Audiencia.  

Preselección de videos que puedan ser usados como insumo para el día del 

evento.  

 20 de abril de 2021, organización y gestión de bases de datos y traslado a formatos 

Excel.  

 04 de mayo de 2021, publicación de la encuesta de consulta ciudadana 

relacionado con los temas de interés de la ciudadanía para la Audiencia de 

Rendición de Cuentas  

 13 de mayo de 2021: confirmación de fecha de Audiencia para el 22 de junio de 

2021.  

 En relación al plan/estrategia de comunicaciones se realizará una campaña 

expectativa, en el marco de la línea de comunicación interna y una externa. 

 13 de mayo de 2021: se realizarán pre grabados que fortalecerán la dinámica del 

evento, además de suplir espacios de personas que no pueden asistir 

presencialmente.  

* Desarrollar un concurso interno para motivar la conexión a la audiencia  

 25 de mayo de 2021: solicitud de insumos necesarios para realizar la transmisión 

Streaming.  

Se informa que a partir del 02 de junio se comenzarán a difundir todos los días, de 

lunes a viernes, parrilla de mensajes en las redes sociales de la entidad.  

Apoyo del grupo de talento humano, con bonos para premiar a las personas que 

participen activamente en la rendición.  

 Confirmación de maestro de ceremonia: Dra. Anamaria Escobar.  

 



 

  

Etapa de desarrollo:  

 01 de junio de 2021: revisión del minuto a minuto de la audiencia para poder 

desarrollar la agenda del evento. 

Pregrabados de ciudadanos, en donde se evidenciarán las preguntas más 

recurrentes que llegan a la entidad.  

 08 de junio de 2021: emisión a través del PBX de la entidad mensaje de invitación 

a la Audiencia. Adicionalmente, el mismo mensaje será emitido en los tiempos de 

espera de los ciudadanos cuando se comunican con la Línea Gratuita de Atención 

al Usuario. 

Maratón de llamadas y guion: se realizará un guion para realizar invitaciones por 

llamada telefónica a algunos miembros del SNGRD.  

Verificaciones legales para envió de invitaciones: consulta a la oficina de las TIC´S 

sobre el proceso de envío de las invitaciones a través del correo electrónico 

laciudadaniaparticipa@gestiondelriesgo.gov.co. 

Diagramación de presentación final por parte de la OAC, una vez consolidada por 

la OAPI.  

Confirmación de 2 intérpretes de lenguaje de señas para el día del evento  

 Consolidación de bases de datos: se realizó depuración y consolidación de las 

bases de datos de cada una de las áreas de la unidad. Una vez fue consolidada 

la información, fue remitida al grupo de tecnologías de la información para 

inclusión de los correos electrónicos en las listas de difusión.  

 

Etapa de consolidación: 

 

 10 de junio de 2021:  

Inclusión de un video que expone la gestión del Fondo Todos Somos Pazcifico. 

Impresión de habladores con los nombres de los directivos. A través del grupo de 

talento humano se solicitará la uniformidad para todos los funcionarios este día.  

Se realizará una maratón de llamadas a los enlaces estratégicos con el fin de 

confirmar su asistencia.  

Se realizará un concurso entre los colaboradores internos con el propósito de 

incentivar la participación en el evento.  

Se realizará un simulacro de la audiencia, esto con prueba de transmisión (sonido 

e imagen), ubicación de escenario real, y transiciones.  



 

  

 Jueves 17 de junio: preparación audiencia, instalación de sala, pruebas de sonido 

e insumos necesarios para el desarrollo de la misma.  

 Lunes 21 de junio: Desarrollo de simulacro. Realización de una transmisión de 

prueba con el fin de ultimar detalles, e instalar la Sala de Crisis. Actividad que se 

realizó de la mano de los delegados del Equipo de apoyo al Plan de Participación 

Ciudadana de la UNGRD.  

 Envió de invitaciones por correo electrónico, se realizaron dos envíos de 

invitaciones,  

- 18 de junio: invitación 1 

- 22 de junio: recordación de evento  

FECHAS DE PUBLICACION: PIEZAS DE COMUNICACIÓN INTERNA  

 

 

 

 

 

 

 Martes 1 de junio: Salvapantallas, banner y Mailling de expectativa 1: ¡Este 22 de 

junio de 2021 tienes una cita con la UNGRD! 

 Martes 8 de junio: Salvapantallas y banner 2: ¿Sabes qué es Participación 

Ciudadana? 

 Martes 8 de junio: Mailling de expectativa 3: La UNGRD te invita a conocer más 

sobre Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 

 Jueves 10 de junio: Mailling de expectativa 4: ¿Sabes qué es Participación 

Ciudadana? 

 Martes 15 de junio: Salvapantallas y banner 3: ¿Sabes qué es la Rendición de 

Cuentas? 

 Martes 15 de junio: Mailling de expectativa 5: ¿Sabes qué es la Rendición de 

Cuentas? 

 Jueves 17 de junio: Mailling 7: Invitación 



 

  

 Viernes 18 de junio: Salvapantallas y banner 4: ¿Cómo servidor público debo 

rendir cuentas? 

 Viernes 18 de junio: Mailling de expectativa 8: ¿Cómo servidor público debo 

rendir cuentas? 

 Lunes 21 de junio: Mailling concurso 6: Concurso Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas 

 Martes 22 de junio: Mailling de expectativa 9: ¡Rendiremos cuentas a la 

ciudadanía y tú eres nuestro invitado especial! 

 Martes 22 de junio: Mailling concurso 6: Concurso Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas 

 Miércoles 18 de agosto: Mailling concurso 6: Ganador Concurso Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas.  

 

PUBLICACION: PIEZAS DE COMUNICACIÓN EXTERNA  

En el marco de la estrategia de comunicación, se realizó una parrilla de mensajes los 

cuales fueron publicados por la cuenta oficial de la UNGRD en twitter, acompañado de 

las piezas desarrolladas.  

 Trino: #RendiciónDeCuentas| Este 22 de junio usted tiene una cita a las 09:00 

a.m., a través de nuestra página web www.gestiondelriesgo.gov.co para conocer 

nuestra gestión y avances en la vigencia 2020. 

Pero ¿sabe usted qué es la rendición de cuentas?  #LaCiudadaníaParticipa 

 Trino: #RendiciónDeCuentas| Este 22 de junio de 2021,. tienes una cita con 

nosotros. Rendiremos cuentas a la ciudadanía sobre las acciones desarrolladas 

en la vigencia 2020. #LaCiudadaníaParticipa 

 #RendiciónDeCuentas| Conéctate hoy a través de nuestra página web 

www.gestiondelriesgo.gov.co para conocer los resultados de nuestras acciones 

para la vigencia 2020. La cita es hoy porque en la UNGRD 

#LaCiudadaníaParticipa  

 #RendiciónDeCuentas| No olvides que el próximo 22 de junio la #UNGRD rendirá 

cuentas a la ciudadanía para socializar los avances y desarrollos ejecutados en 

la vigencia 2020. 

 #RendiciónDeCuentas | ¿Sabes qué es la Participación Ciudadana? La UNGRD 

te invita a conocer un poco más sobre este tema. 



 

  

En este sentido, se publicaron siete piezas, cumpliendo con la campaña expectativa 

establecida y la invitación al evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de realización del evento: 

Audiencia pública de Rendición de Cuentas  

 Fecha: 22 de junio de 2021 

 Lugar: instalaciones UNGRD (Av. Calle 26 # 92-32 Edif. Gold 4 Piso 2) 

 Hora: 09:00 a.m. – 12:00 m.d 

Etapa de seguimiento y evaluación: 

 Agosto de 2021: Tabulación de datos encuesta de satisfacción del evento. 

 Septiembre de 2021:  

- Consolidación de Información de alcance digital y/o audiovisual del evento (redes 

sociales y correos electrónicos).  

- Consolidación de resultados de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 

- Socialización de informe y evaluación del evento en el marco de las reuniones 

del Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD. 



 

  

 Publicación del informe de resultados de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas vigencia 2021.  

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 (punto 2.1.1) donde la ciudadanía 

determinó los temas más reventones.  

 

4. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

Con el objetivo de ampliar la participación de la ciudadanía, entidades del SNGRD, entes 

de control y demás partes interesadas, la Entidad estableció diferentes mecanismos de 

participación descritos a continuación: 

4.1 Presencia de directivos en la transmisión  

El evento de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas vigencia 2020 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. 



 

  

 

Apertura - Audiencia rendición de Cuentas Vigencia 2020 

 

Desarrollo – Audiencia rendición de Cuentas Vigencia 2020 



 

  

 

Desarrollo – Audiencia rendición de Cuentas Vigencia 2020 

 

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, cuenta de Instagram 
publicación de 3 fotos y a través de 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 #LaCiudadaníaParticipa  
 

 

 
  

 
 



 

  

4.6 Streaming  
 
La Audiencia Pública fue transmitida en vivo vía Streaming, a través nuestro canal de 

https://www.youtube.com/watch?v=T2H3p6uwqYQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T2H3p6uwqYQ


 

  

5. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA  
 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el objetivo de 
incrementar la participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, 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 2020.  

- 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  
 
Con el objetivo de tener una cobertura mayor en la participación de la rendición de 

cuentas, de las diferentes partes interesadas, se realizó un total de 23.001 invitaciones 

directas a través de correo electrónico, distribuidas a diferentes sectores, tal y como se 

describe en la siguiente tabla: 

No.  CONVOCADOS TOTAL 

1 
Comité Nacional de Manejo de Desastres 
Enlaces de gestión de riesgo a nivel nacional 
(Municipios y Departamentos) 

1.875 

2 Comité Nacional Reducción del Riesgo               22  

3 Comunidad - Peticionarios        18.224  

5 Visitantes Museo del saber 2.810 

6 Partes interesadas  70 

TOTAL 23.001 

 
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 vigencia 2020, con el fin de dar a conocer los resultados de la gestión de la 
UNGRD.  



 

  

- A través de la página de Facebook de la UNGRD se publicó La convocatoria, y en 
el marco de la misma se publicó un video expectativa, con un resumen de los 
temas a tratar durante el evento.  

 

 

- 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 instalaciones de la Entidad, 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 por YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=T2H3p6uwqYQ 

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 oficial de la UNGRD en YouTube se registraron los siguientes datos:  

 Cifras de la transmisión: 

 Visualizaciones día del evento; 252  

 Récord de espectadores a la vez: 332 

 Duración: 2:52:35 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T2H3p6uwqYQ


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

6.1.2 Chat, correo institucional y línea de atención al ciudadano  
 
En relación a los canales de comunicación: chat, correo institucional y la línea de 
atención, se dispusieron al servicio de la ciudadanía durante este espacio, con el fin de 
ofrecer una opción adicional para la interacción con los asistentes, brindando así la 
oportunidad de realizar preguntas en el marco de los temas definidos; a través de estos 
canales no se recibió ninguna pregunta.  
 
 
6.1.3 Facebook  
 
Durante la audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2020 en el ejercicio del 
evento público, mediante la red social Facebook de la UNGRD, se realizaron 8 
publicaciones.  
 
 



 

  

 

  

 
 
6.1.4 Tweets enviados durante la Audiencia  
 
A continuación, se muestran algunos de los tweets:  
 
 



 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
6.1.5 Instagram  
 
A continuación, se muestra una publicación: 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.1.6 Preguntas de la ciudadanía  
 
Durante el evento se recibieron preguntas por parte de la ciudadanía, las cuales fueron 
contestadas durante la realización del evento de la siguiente manera:  
 
Pregunta relacionada con temas COVID-19:  
 

 
 

 



 

  

 
 
Pregunta relacionada con temas de Conocimiento del Riesgo:  
 

 
 
 
Pregunta relacionada con temas del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos 
Pazcifico:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
Pregunta relacionada con temas relacionados en Reducción del Riesgo de Desastres:  
 
 

 
 
 
7. Encuesta de Satisfacción:  
 
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-1100-DG-08. Este instrumento permitió evaluar el grado de favorabilidad 

que tiene la ciudadanía frente a la transparencia de la UNGRD y la ejecución del evento. 

 
Fecha de aplicación: 22 de junio de 2021 
 
Universo: Coordinadores departamentales, municipales y distritales, así como 
integrantes de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres y Ciudadanía en general. Se obtuvo respuesta de 8 participantes.  
 



 

  

 
La encuesta fue respondida por las personas que permanecieron hasta el final en la 
transmisión de la Audiencia de rendición de cuentas.  
 
La encuesta se conforma de 12 preguntas, 4 informativas, 7 de análisis en el marco de 

la evaluación de la encuesta, y la ultima de autorización del tratamiento de los datos 

personales. A continuación, se relacionan los resultados de las preguntas de la 

evaluación de la Audiencia:  

 En una escala de 0 a 5 (siendo 0 muy bajo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el 

evento público de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

 

 
 



 

  

Los resultados nos arrojan que el 62,5% de los encuestados calificaron el evento como 

muy bueno y el 37,5% como excelente.  

 

 ¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

 

Del total de encuestados, el 87,5% respondió que el evento estuvo bien organizado, y el 

12,5% que estuvo regular.  

 Los temas del evento fueron discutidos de manera: 

 

El 75% de los encuestados respondió que los temas discutidos en el evento fueron 

amplios y suficientes y el 25% respondió que los temas fueron discutidos 

moderadamente.  

 

 



 

  

 ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas? 

 

El 50% de los encuestados respondió que recibió invitación directa, el 37,5% por redes 

sociales y el12,5% se enteró a través de la página web, y el 37,5% por redes sociales.  

 

 La utilidad del evento público de rendición de cuentas como espacio para el diálogo 

entre la administración pública y la ciudadanía es: 

 

Los participantes encuestados respondieron que es muy importante la rendición de 

cuentas.  

 



 

  

 Después de haber tomado parte en el evento de rendición de cuentas, ¿considera 

que su participación en el control y apoyo a la gestión pública es? 

 

 

 ¿Considera necesario que la UNGRD continúe realizando eventos públicos de 

rendición de cuentas para dialogar con la ciudadanía? 

 

 

 



 

  

 ¿Antes de la realización de este evento había participado en otro espacio de 

rendición de cuentas de la UNGRD? 

 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
CONCLUSIONES 

 
 

 Con la realización de esta audiencia, y con las actividades evidenciadas en el 

informe, se continúa con la implementación de la Política Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres, aplicando la normatividad vigente en materia de 

transparencia, información, y gestión pública. 

 

 El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2015-2025, reconocido por 
Naciones Unidas como único a largo plazo alineado con los marcos 
internacionales, continúa siendo la principal hoja de ruta no solo de la UNGRD sino 
de 20 sectores que hacen parte comprometida de su ejecución. Esto entonces, 
brinda una meta clara hacia dónde dirigir las acciones en gestión del riesgo del 
país. Para el año 2020 se realizó una inversión aproximada de $18 mil millones en 
la ejecución de los objetivos y proyectos establecidos.  
 

 Así mismo, se realizó un encuentro nacional de coordinadores de Gestión del 
Riesgo de Desastres; se realizó de manera virtual el 17 y 18 de diciembre de 2020, 
en el cual se desarrollaron las temáticas propuestas por las Subdirecciones 
Misionales. 

 

 Frente a desarrollo estructural, se ejecutaron 18 proyectos u obras civiles en 13 
departamentos, beneficiando a 18 municipios y a más de 4 mil personas. En este 
sentido, y en el marco del PAE de Mocoa se estructuraron 183 contratos y 
convenios, con una inversión que asciende a los $981.857 millones de pesos. 
En relación al inició de ejecución de proyectos, se iniciaron 14 los cuales al 31 de 

diciembre de 2020 tenían un avance físico promedio del 40%. 

 

 En materia de conocimiento del riesgo se fortaleció a los 32 departamentos y 1.103 
municipios cubriendo alrededor de 48 millones personas, a través de la 
formulación de documentos técnicos (guías, atlas, lineamientos, protocolos, 
metodologías, entre otros). En este sentido, el conocimiento del riesgo también se 
extendió en espacios didácticos como el Museo del saber, recorrido virtual, la 
escuela nacional de formación del riesgo y demás convenios realizados en la 
vigencia con este fin.  
 

 En el marco de los hitos relevantes del año, se firmó convenio con el IDEAM, por 
$1.693 millones de pesos, el cual tiene como objetivo aunar esfuerzos técnicos, 
operativos, administrativos, financieros y jurídicos para fortalecer el Sistema 



 

  

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -SNGRD en el proceso de 
conocimiento del riesgo hidrometeorológico.  
 

 Así, frente a la reducción del riesgo, la cobertura también fue extensa, llegando a 
los 32 departamentos, 436 municipios y más de 27 millones de personas. Esto, a 
través de programas como asistencia técnica directa y el desarrollo de 
lineamientos que proporcionan una herramienta para el fortalecimiento de la 
resiliencia, llegando directamente a la comunidad.  
 

 Desde el banco de proyectos para esta vigencia, se viabilizaron 73 proyectos para 

la reducción del riesgo, y se realizaron diferentes ejercicios de Gestión Financiera 

y Fondos Territoriales.  

 

 Frente a la atención a emergencias se llevó a cabo un arduo ejercicio, atendiendo 

a los 32 departamentos del país, y asistiendo a 926 municipios, directa e 

indirectamente. Este año la capacidad del SNGRD se puso a disposición, 

prestando sus servicios a los municipios afectados, entregando de manera directa 

más de $9 mil millones en asistencia alimentaria, cerca de $6 mil millones en 

materiales de construcción, más de $19 mil millones en asistencia no alimentaria 

y demás líneas de intervención para la oportuna respuesta a los 3.985 eventos 

registrados en la vigencia 2020  

 

 En este sentido, también se garantizó el agua y saneamiento básico a los 

municipios afectados, esto a través de la entrega de aproximadamente 2 millones 

de litros de agua potabilizada, más de 2 mil botellones de agua, 5 millones de agua 

no apta para el consumo (usos varios), disposición permanente de plantas 

potabilizadoras y desalinizadoras; así mismo la continua disposición de maquinaria 

amarilla.  

 

 En el marco de la ejecución para la recuperación, se llevaron a cabo dos grandes 

obras civiles de emergencia las cuales permiten restablecer la accesibilidad y 

transporte de las diferentes comunidades afectadas por eventos, a través de la 

protección de la margen derecha del río magdalena y la protección de la margen 

derecha del río Arauca; estas dos obras fueron realizadas en dos departamentos, 

Salamina – Magdalena y Arauquita Peralonzo - Arauca con una inversión de 

$21.687 millones.  

 



 

  

 Durante la vigencia, como hito sobresaliente, fue el fortalecimiento de los equipos 

USAR Colombia del SNGRD, y la acreditación de los equipos de búsqueda y 

rescate a nivel nacional, se desarrollaron 28 encuentros virtuales para continuar 

con la acreditación de alta calidad en 2021.  

 

 Además, es importante resaltar los proyectos estratégicos que se ejecutan desde 

el Fondo para el desarrollo del Plan todos somos PaZcifico, donde se garantiza a 

4 departamentos y 35 municipios los servicios básicos de agua, saneamiento y 

energización, beneficiando a más de 966 mil personas a través de la ejecución de 

más de $469 mil millones invertidos.  

 

 En el marco de los proyectos desarrollados por el Fondo para el desarrollo del Plan 

todos somos PaZcifico la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

fue galardonada por el señor presidente de la republica con el Premio Nacional de 

Alta Gerencia 2020, esto por la ejecución del proyecto de electrificación en el 

Consejo Comunitario Rio Gualajo en Tumaco, debido al gran impacto de llevar 

energía por primera vez a 191 hogares de las cuatro veredas del Consejo 

Comunitario.   

 

 Por otro lado, el Plan Archipiélago: construyendo San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina beneficio en la vigencia 2020 a 100 mil familias e manera directa a través 

de diferentes proyectos, en las líneas de intervención de educación, vivienda e 

infraestructura, con más de $37 mil millones invertidos provenientes del 

Presupuesto General de la Nación –PGN, y más de $373 mil millones invertidos 

provenientes del BID. 

 

 A nivel internacional, la UNGRD logró 4 alianzas estratégicas de cooperación 
internacional, se desarrollaron 12 proyectos que fortalecieron las capacidades del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD, a través de la 
reducción del impacto humanitario en riesgos de origen natural, beneficiando a 20 
departamentos. Se firmaron cuatro instrumentos de cooperación, que fortalecieron 
las capacidades nacionales e internacionales en materia de gestión del riesgo de 
desastres. Así mismo, se gestionaron 10 capacitaciones, que permitieron 
implementar nuevos enfoques en la acción comunitaria (enfoque de género y de 
minorías) debido al intercambio de experiencias.  
 

 En materia de relacionamiento internacional, se llevaron a cabo ocho eventos 
internacionales en los que participó el equipo de Cooperación Internacional de la 



 

  

UNGRD. Por otro lado, Colombia asumió tres presidencias: una regional y dos 
subregionales (Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres- 
CAPRADE, Foro para el Progreso de América del Sur e INSARAG).  
 

 En cuanto a las donaciones, a través de la cooperación internacional, la UNGRD 
canalizó donaciones del sector público y privado de elementos de seguridad, aseo, 
bienestar e infraestructura que permitieron fortalecer la prevención y la atención 
social, así como al aumento de las capacidades de respuesta frente a la pandemia. 
En este sentido, la UNGRD entregó 524,305 unidades (aproximadamente) de 
ayudas humanitarias en los 32 departamentos.  
 

 En relación a la Emergencia por el huracán IOTA, en el departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la UNGRD recibió donaciones en 
especie de distintas empresas y organismos nacionales e internacionales, para 
esta labor la UNGRD realiza la coordinación con el donante para la recepción y 
distribución. 
 

 En el marco de la atención de emergencias internacionales, el señor presidente, 
manifestó la intención de cooperar con el objetivo de apoyar y complementar la 
atención a la emergencia. Así, el país dio su apoyo a la respuesta de países como 
Guatemala y Honduras s través de donaciones en especie, en el marco de las 
líneas de atención.  
 

 Con las acciones de apoyo internacional y de cooperación, seguimos mostrando 
a la región y al mundo, el liderazgo en materia de gestión del riesgo compartiendo 
nuestras buenas prácticas; en este sentido la UNGRD represento a Colombia en 
tres eventos de posicionamiento.  
 

 En cuanto al manejo de la pandemia COVID-19, se creó la Subcuenta para la 
Mitigación de Emergencias Covid-19 a través del Decreto Legislativo 559 de 2020 
en el FNGRD con el objetivo de financiar la provisión de bienes, servicios y obras 
requeridas para mitigar los efectos adversos de la pandemia, por esta razón, se 
establecieron dos frentes de trabajo representados en dos fases: Fase I (atención) 
y Fase II (prevención). 
 

 En cuanto a la fase de La Fase I (atención), consistió en adquirir los bienes y 
servicios para mitigar los efectos adversos de la pandemia adquiriendo equipos 
biomédicos, elementos de protección personal y pruebas para la detección del 
virus. En esta fase se adquirieron 180.666 unidades de equipos biomédicos, con 
una inversión superior a $429 mil millones. En relación a elementos de protección 
personal se adquirieron 80 mil unidades con una inversión superior a $325 mil 



 

  

millones. Así mismo, se realizó la compra de más de 50 mil pruebas COVID 19 y 
300 mil hisopos, con una inversión superior a $17 mil millones.  
 

 En relación a la Fase II, la cual consistió en prevenir los efectos adversos de la 

pandemia a través de dos aspectos: I. Implementación de la estrategia “Pruebas, 

Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible – PRASS”, por medio de la cual se 

contó con tres líneas de acción específicas: I Centro de Contacto Nacional de 

Rastreo - CCNR, II Rastreo en Campo y III comunicaciones. Por otro lado, la 

Vacunación, esto bajo la instrucción del Ministerio de Salud y Protección Social, 

el FNGRD suscribió los contratos y acuerdos con las farmacéuticas y la estrategia 

mundial COVAX para adquirir 49 millones de dosis que beneficiarán a 29 millones 

de colombianos.  

 

 En el marco de la pandemia COVID 19 y conforme a lo establecido en el “Plan de 

Contingencia para la fase de contención y mitigación COVID 19”, la UNGRD apoyó 

la entrega de Asistencia Humanitaria de Emergencia – AHE en el marco del 

programa del Gobierno Nacional “COLOMBIA ESTÁ CONTIGO”, el cual 

contempló cuatro líneas; de las cuales tres son de la UNGRD (1. Población 

Vulnerable Migrante, 2. Población Vulnerable y 3. Adulto Mayor), en el marco de 

estas tres líneas la UNGRD realizó una inversión mayor a $146 mil millones, 

entregando más de 1.000 unidades de AHE, en los 32 departamentos del país, 

cubriendo alrededor de 1.122 municipios.  Por otro lado, la cuarta línea a través 

del Ministerio de Interior (4. Un Millón de Familias), respecto a esta, el ministerio 

realizó una inversión mayor a $159 mil millones, entregando más de 1.400 

unidades de AHE, en los 32 departamentos del país, cubriendo alrededor de 964 

municipios. 

 

 En el marco del Plan Nacional de Desarrollo – PND, la UNGRD realizó el 

seguimiento a los 17 compromisos directos y 11 compromisos indirectos, en los 

cuales se busca contribuir a la meta del gobierno establecida en el PND.   

 

 En cuanto al Seguimiento al Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(PNGRD), como instrumento rector de la Política Nacional de Gestión del Riesgo, 
para la vigencia 2020 se realizaron 2 seguimientos, mediante 53 mesas de trabajo 
con los entes territoriales, cubriendo 30 departamentos y 53 municipios. En cuanto 
la mismo, de 181 proyectos se tienen 98 en ejecución, 55 finalizados, 23 con 
actividades preliminares y 5 sin actividad.  



 

  

 

 Frente a la gestión institucional, la UNGRD realizo el seguimiento continuo a los 
ocho Documentos de Política Económica y Social – CONPES, además se realizó 
el inicio de actividades del CONPES 3990 “Colombia Potencia Bioceánica 
Sostenible 2030”, cual tiene como objetivo armonizar los instrumentos de 
ordenamiento para articular el 
 

 Por otro lado, se destaca la ejecución presupuestal del 99,97% frente a los 
recursos asignados a la entidad mediante el Presupuesto General de la Nación - 
PGN, lo cual representa un eficiente uso de los mismos para fortalecer la gestión 
del riesgo de desastres en el país, es importante mencionar, que en la historia de 
la UNGRD es el primer año que la entidad ejecuta alrededor de $4 billones de 
pesos, esto debido al Fortalecimiento del sistema de salud y el proceso para la 
inmunización de la población colombiana a través de la subcuenta para la 
Mitigación de Emergencias-COVID19, y la Implementación de la política integral 
de gestión del riesgo a nivel nacional a través de la ejecución de proyectos de 
reducción del riesgo y atención a la temporada de Huracanes.  
 

 En este sentido, el SNGRD fue financiado con recursos del Sistema General de 
Regalías - SGR para dar continuidad en la implementación de la Política Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres, en este sentido le fue posible a la UNGRD 
redistribuir cerca de 83 mil millones en 23 municipios ubicados en 13 
departamentos del país. 
 

 

 En relación a los proyectos de Inversión de la UNGRD y con la finalidad de dar 
continuidad a la implementación de la política nacional de gestión del riesgo de 
desastres, se formularon dos proyectos de inversión, 1. Fortalecimiento financiero 
de la política nacional de gestión del riesgo de desastres en el territorio nacional. 
y 2. Fortalecimiento financiero del fondo para el desarrollo integral del distrito 
especial de Buenaventura – Fonbuenaventura. En tal sentido, también se 
actualizaron tres proyectos, con el objetivo de iniciar ejecución en 2021 conforme 
con las cuotas de inversión establecidas para la UNGRD.  

 
 

 La UNGRD En su compromiso con la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG a través del SIPLAG – sistema integrado de 
planeación y gestión desarrolló un plan de trabajo para mejorar la implementación 
del MIPG, lo cual permitió a la entidad, establecer una línea base para orientar las 
actividades a desarrollar en torno al MIPG en la vigencia 2021. 



 

  

 En el marco del Sistema de Gestión Ambiental, la UNGRD se convierte en la 
primera entidad pública del país de orden presidencial, en declararse carbono 
neutro por medio de proceso de certificación por ICONTEC. Este logro se obtiene 
como resultado del compromiso ambiental, al implementar gestiones reales, 
medibles y continuas en el tiempo para reducir las emisiones directas e indirectas 
de gases de efecto invernadero (GEI) generadas por la organización. 
 

 Así, en materia de gestión de sistemas de información, se destaca la creación del 
grupo interno de trabajo de tecnologías de la información a través de la Resolución 
0661 del 30 de octubre de 2020, este equipo lideró el asesoramiento, desarrollo y 
coordinación del diseño, formulación y evaluación de las políticas, planes, 
programas y proyectos de las TIC’s de la UNGRD y del SNGRD a través de 
diferentes acciones e implementación de estrategias.  
 

 
 

 Respecto a las acciones de comunicación, la UNGRD participo en 7 ruedas de 
prensa, 8 campañas en gestión del riesgo, 3.392 publicaciones en prensa, radio, 
televisión y digital, 246 boletines de prensa y 100 proyectos audiovisuales; no 
obstante, resaltar la continua y activa participación en las diferentes redes 
sociales, twitter, Facebook, Instagram y YouTube.  
 

 En este sentido, en el mes de octubre, la Dirección de Gobierno Digital de MinTIC 
otorgó el Sello de Excelencia al Conjunto de Datos “Emergencias 2019 UNGRD” 
en la categoría de Gobierno Abierto – Datos abiertos. En cuanto a sustentación se 
implementó el sistema de Información mediante la Plataforma Siente, el cual 
realiza el monitoreo y control de convenios, contratos y proyectos en tiempo real y 
georreferenciado. 
 

 Desde la Comunicación y la Información Pública, durante la vigencia 2020, 
desarrollo una serie de productos desde los lineamientos propios de la Gestión del 
Riesgo de Desastres con el propósito de informar, prevenir y responder ante las 
emergencias. En este sentido, se emitieron 221 boletines, se realizaron 4 ruedas 
de prensa, 124 proyectos audiovisuales, más de 200 registros fotográficos (2.500 
fotografías), estos entre los hitos más relevantes.  
 

 Para esta vigencia se continuó alimentando el centro de documentación y 
repositorio digital, para garantizar el intercambio de conocimiento en la temática 
de gestión del riesgo con todo tipo de público, especialmente fortaleciendo las 
redes académicas, así, se mas de 2 millones de consultas de contenidos en 



 

  

materia de gestión del riesgo vistos a través del repositorio de información digital 
de la entidad.  
 

 Por otro parte, en cuanto a la óptima gestión jurídica, se hizo posible que la entidad 

no fuera condenada en ningún caso y así evitar el pago de cuantiosas sumas de 

dinero que hubieran impactado las finanzas públicas en más de $3 billones de 

pesos para la vigencia 2020. 

 

 En cuanto a logros judiciales, se fortaleció la defensa judicial de la entidad, 

desarrollando contextos de aprendizaje que facilitan la construcción del 

conocimiento a través de la elaboración de mesas de estudios jurídicos, así mismo 

se cumplió con el 100% de los indicadores de gestión  

 

 En cuanto al su sistema de control interno de la UNGRD, y en el marco del 
cumplimento de los objetivos del Sistema de Control Interno establecidos en la Ley 
87 de 1993, se elaboró un programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente, 
como instrumento de gestión que contiene los diferentes informes de seguimiento 
y evaluación que realiza a lo largo de la vigencia a los planes, programas y 
proyectos de la entidad, así mismo se desarrollaron informes de ley y evaluación.  

 

 Con estas acciones, se espera generar en el SNGRD y en los sectores una cultura 
sostenible en gestión del riesgo de desastres, que nos lleve a seguir trabajando 
en torno al objetivo que compartimos, construir una política de prevención.  

 


