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EVALUACIÓN ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANIA
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
VIGENCIA 2016
La Rendición de Cuentas es una política del Gobierno Nacional, cuyo marco está en el CONPES 3654 de 2010. La
rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía. Tiene como
finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio
del control social a la administración, sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y planes de acción para
su realización.
Los mecanismos de rendición de cuentas permiten a los ciudadanos y otros grupos de interés accionistas, clientes,
proveedores, obtener con mayor facilidad información sobre la gestión de las entidades públicas y sus resultados,
generando mayor transparencia, activando el control social, permitiendo a su vez que las administraciones tomen
mejores decisiones incrementando la efectividad y legitimidad de su ejercicio.
La política de Rendición de Cuentas permite: Fortalecer el sentido de lo público. Recuperar la legitimidad para las
instituciones del Estado. Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública. Contribuir al desarrollo de los
principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación
ciudadana en el manejo de los recursos públicos. Constituir la estrategia en un espacio de interlocución directa
entre los servidores públicos y la ciudadanía, trascendiendo el esquema de que esta es sólo una receptora pasiva
de informes de gestión. Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de manera que responda a
las necesidades y demandas de la comunidad.
En este sentido, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en cabeza del equipo interno de
apoyo para la rendición de cuentas, formado bajo la resolución 1083 del 02 de octubre de 2014, (Secretario
General, Subdirector General, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones, Jefe Oficina Asesora de Planeación e
Información, Jefe oficina de Control Interno y líder del Proceso de Atención al Ciudadano) en enero de 2016
formuló y aprobó la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia.
La formulación de la estrategia de RdC de la UNGRD 2016, se fundamentó en tres elementos:
1. Información de calidad y en lenguaje claro sobre los procesos y resultados de la gestión pública.
2. Diálogo para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión.
3. Incentivos a los servidores públicos y a los ciudadanos.
A continuación se presenta el informe de la planificación, ejecución y evaluación de la Estrategia de Rendición de
Cuentas de la UNGRD para la vigencia 2016:

1. FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
El equipo interno de apoyo de Rendición de cuentas de la UNGRD, en enero de 2016 formulo con base en las
fortalezas y oportunidades de mejora de la entidad, la estrategia, respecto al proceso de rendición de cuentas,
dónde se establecieron actividades de corto - mediano plazo y se eligieron estratégicamente aquellas que se
realizarían en el año 2016. Algunos aspectos de la formulación de esta estrategia consistieron en decidir qué
componentes de la rendición de cuentas (información, diálogo e incentivos) serían desarrollados en el 2016
con el fin de dar cumplimiento a los objetivos del Conpes 3654 de 2010, de acuerdo con los recursos
financieros y no financieros, plazos, recursos humanos y logísticos. Una vez fue aprobada, la misma fue
publicada en la página web de la entidad en el micrositio de transparencia.
Para la elaboración y construcción de la estrategia de Rendición de Cuentas de la Unidad, se establecieron
cuatro pasos:





El primero: análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad.
El segundo: definición del objetivo de la estrategia y la selección de las acciones puestas en un cronograma
con las actividades de cada uno de los elementos que componen el proceso de RdC (información, diálogo e
incentivos).
El tercer: implementación de las acciones programadas.
El cuarto: evaluación interna y externa que debe realizarse a los procesos de RdC y monitoreo.

Fuente: Manual Único de Rendición de Cuentas

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

1.2 Actividades Estrategia Rendición de Cuentas
ITEM

ACTIVIDAD

TEMAS
Ejecución Presupuestal y Estados Financieros

1

Audiencia pública de Temas de interés de la ciudadanía y demás partes
Rendición
de interesadas de la Entidad en relación a la Gestión del
Riesgo.
Cuentas
Programas y resultados de la gestión de la UNGRD
(Conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, Manejo de
desastres)

2

Urna de Cristal

3

Ruedas de prensa

4

Encuentros
Nacionales
Coordinadores
SNGRD

5

Participación
eventos
institucionales
Entidades
SNGRD

6
7

8

9

de
del

en
de
del

OBJETIVO

Presencial
Transmisión en vivo
Informar a la comunidad y demás
Chat
partes interesadas la gestión
Canales de Atención al
realizada por la entidad.
ciudadano
Redes Sociales

Dar a conocer a la ciudadanía la
gestión realizada por la Entidad
Ejecución y desarrollo de los planes estratégicos y
Urna de Cristal
en la medida del desarrollo de los
sectoriales.
Planes Estratégicos durante la
vigencia.
Responder como gobierno, a la
Ejecución de planes de contingencia frente a
ciudadanía sobre el avance de
temporadas climáticas, así como las diferente Convocatoria
de
ejecución de los planes de
situaciones de emergencia que puedan presentarse medios
contingencia frente a temporadas
durante la vigencia.
climáticas y de más emergencias.
Informar a los coordinadores
Departamentales y Municipales de
GRD, en su rol de enlace con el
Avances realizados tanto en la implementación de
nivel territorial, la Gestión
la Política, Sistema Nacional de Información de Presencial
realizados
tanto
en
la
GRD, atención de emergencias, entre otros.
implementación de la Política,
Sistema Nacional de Información
de
GRD,
atención
de
emergencias, entre otros.
Posicionar a la Entidad como
Misionalidad y funciones de la Unidad Nacional
Coordinadora
del
Sistema
para la Gestión del Riesgo de Desastres de Presencial
Nacional de Gestión del Riesgo
acuerdo con la ley 1523 de 2012.
de Desastres y dar a conocer su
misionalidad.
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Estrategia RdC 2016 UNGRD
"Mailling
Socializar Estrategia de Rendición
de Cuentas UNGRD 2016

Socializar Estrategia
de Rendición de
Cuentas
UNGRD
2016
Capacitación
a Aplicabilidad de los principios de Igualdad y
servidores públicos
Transparencia en la entidad
Ejecución Presupuestal y Estados Financieros
Generación de un espacio de información
interactiva para la población infantil
Publicación Informe de Gestión Vigencia 2015
Divulgación
Publicación de Plan de Acción vigencia 2016
permanente
de Publicación de Plan Estratégico vigencia 2014 información a través 2018
de la página web y
Publicación Plan Anticorrupción vigencia 2016
redes sociales.
Publicación de Informes de Control Interno
Publicación procesos contractuales
Publicación Gestión Contractual
Publicación de informes de atención al ciudadano
Boletines
y
comunicados
de
prensa relacionados
con Rendición de
cuentas

MEDIO DE
REALIZACIÓN

"Capacitación (virtual, Capacitación
Presencial)
públicos

a

servidores

Dar a conocer a partes
interesadas la planificación de la
Entidad.
Informes publicados en
Página Web.
Informar permanentemente el
grado de avance de los planes
estratégicos y de gestión en
materia de gestión del riesgo.

Actividades desarrolladas en cumplimiento de la
Página Web, correo
Misión de la Unidad ( Emergencias atendidas,
electrónico,
boletín
Avances en la implementación PNC temporada
externo sistema al día.
seca y fenómeno de El Niño 2014-2015)

Informar las acciones efectuadas
por la UNGRD y las diferentes
Entidades que componen el
SNGRD en relación con el
cumplimiento de la misión de la
Unidad.

ITEM

ACTIVIDAD

10

Encuestas de
evaluación de
satisfacción RdC

MEDIO DE
REALIZACIÓN
ESTRATEGIA PARA LA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
TEMAS

OBJETIVO

Evaluar la percepción de las
Evaluar la percepción de los participantes en las
partes interesadas, en cuanto a la
Aplicación de encuesta
actividades de la Estrategia de Rendición de
aplicabilidad de los principios de
física o virtual.
Cuentas de la Entidad.
igualdad y transparencia en la
Entidad

2. EJECUCIÓN ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANIA
De acuerdo con las actividades formuladas se presentan los resultados de la ejecución de cada una de las
diez (10) mencionadas en la tabla anterior:

2.1 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
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. La audiencia se desarrolló en horario de 9:00 a 12:00m de acuerdo con la
convocatoria publicada, dónde se presentó a los ciudadanos, entidades estatales y organizaciones sociales
los resultados de la gestión de la Unidad de la totalidad de la vigencia 2015.
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. Al hacer uso de los canales de participación dispuestos, los participantes recibieron los siguientes
beneficios:
La 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, así como el
conocimiento de las decisiones gubernamentales en materia de Gestión del Riesgo.
El informe completo de los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se puede visualizar
en: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Audiencia-Publica-2016.aspx.

2.2 Urna Virtual
Con el propósito de dar a conocer a la ciudadanía la gestión realizada por la Entidad en la medida del
desarrollo de los Planes Estratégicos durante la vigencia., dentro de la Estrategia de rendición de cuentas de
la vigencia del 2016, se planifico la realización de 2 intervenciones en urna de cristal por semestre, sin
embargo durante el 2016 se realizaron cuatro (4) participaciones en Urna virtual.
URNA VIRTUAL
TEMA

No.

FECHA

1

18 de abril de 2016

Que se está haciendo desde Colombia
por la hermana República de Ecuador

2

29 de julio de 2016

¿Se siente preparado para hacer frente a
una eventual temporada fuerte de lluvias?

OBJETIVO
Reportar la Gestión que ha realizado el
Gobierno Colombiano para la ayuda en
Ecuador, a raíz del terremoto.
Dar información sobre la temporada de lluvias
“Fenómeno de la Niña” en el segundo periodo

No.

FECHA

3

24 de noviembre de 2016
29 de Diciembre 2016

4

URNA VIRTUAL
TEMA
Balance y recomendaciones para la
temporada de lluvias
Gestión 2016 – Reducción del Riesgo en
el País

OBJETIVO
del 2016.
Informar a la ciudadanía sobre la gestión
realizada y las recomendaciones a tener en
cuenta para mitigar los riesgos en la temporada
de lluvias del país.
Informar la inversión que se realizó en el 2016
en atención y prevención de desastres en el
País.

En la entrevista del programa 'Pregunta Yamid', el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo,
Carlos Iván Márquez, afirmó que las probabilidades de que el Fenómeno de la Niña ocurra a finales de este
año se han venido reduciendo con el paso de los meses y, por esta razón, es muy poco probable que suceda.

2.3 Ruedas de prensa
Dentro de la Estrategia de Rendición de cuentas del 2016, se tenía previsto la participación en ruedas de
prensa por demanda, dónde el principal objetivo era responder como gobierno, a la ciudadanía sobre el
avance de ejecución de los planes de contingencia frente a temporadas climáticas y demás emergencias. En
este sentido la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres realizó diez y nueve (19) ruedas de
prensa durante el 2016, las cuáles se describen de forma puntual en la siguiente tabla.

No.
1

FECHA
Miércoles 23 de
marzo.
Bogotá UNGRD
Martes 5 de abril.
Piedras Blancas
Manaure, La Guajira

RUEDAS DE PRENSA
TEMA
Colombia no baja la guardia frente al
desabastecimiento y la semana santa

3.

Domingo 17 de abril.
Bogotá, Catam

4.

Martes 19 de abril.
Bogotá, UNGRD

5.

Jueves 28 de abril.
Bogotá, Catam

6.

Martes 3 de mayo.
Bogotá, Catam

Agua potable para Manaure, La
Guajira. Entrega de la Planta
potabilizadora de agua
Colombia apoya las labores de
búsqueda y rescate tras sismo en
Ecuador
Gobierno Nacional mantiene operación
en Ecuador
Llega a Colombia primer Grupo USAR
que apoyó las labores de Búsqueda y
rescate tras Sismo en Ecuador
Culmina trabajo de equipos USAR
Colombia en Ecuador

7.

Jueves 2 de Junio.
Bogota, UNGRD

Cierre primera temporada seca y
Fenómeno del Niño

8.

Martes 21 de Junio.
Bogotá, UNGRD

2.

9.
10.

Lunes 18 de Junio.
Cruz Roja Seccional
Caldas
Miércoles 7 de
septiembre. Salgar,

Entrega oficial de la donación hecha
por los colombianos al gobierno de
Ecuador
Acto oficial de la construcción del
primer centro logístico humanitario del
eje cafetero
Inauguración del primer proyecto de
vivienda para afectados por la

OBJETIVO
Informar a los ciudadanos la gestión y las
medidas de prevención frente a la temporada
de vacaciones de Semana Santa de 2016.
Dar a conocer la inversión y logros realizados
en la Guajira por el desabastecimiento.

Informar a la ciudadanía el apoyo que ha
realizado el Gobierno colombiano con la
República de ecuador por el sismo.

Informar a la comunidad los resultados y
eventos presentados en Colombia en la
primera temporada de lluvias del 2016.
Informar a la ciudadanía el apoyo que ha
realizado el Gobierno colombiano con la
República de ecuador por el sismo.
Anunciar la construcción y destinación de
recursos para el primer centro logístico
humanitario del eje cafetero.
Informar al País sobre la gestión y entrega del
primer proyecto de vivienda para afectados

No.

RUEDAS DE PRENSA
TEMA
avalancha y entrega del parque
principal de Salgar, Antioquia.

FECHA
Antioquia
Sábado 24 de
septiembre.
Girón, Santander
Lunes 26 de
septiembre. Bogotá,
UNGRD
Jueves 29 de
septiembre. Bogotá,
UNGRD
Sábado 1 de octubre.
Bogotá, UNGRD
Miércoles 5 de
octubre. Villavicencio,
Meta
Miércoles 23 de
noviembre. Bogotá,
UNGRD

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19

Entrega de obras de mitigación del río
frio en Girón, Santander
Inauguración ejercicio de Simulación
SIMEX
Activación y llegada de equipos
internacionales en SIMEX
Balance impacto Huracán Matthew en
Colombia
Avances y desarrollo de obras de
mitigación del riesgo en el
departamento
Evolución y Balance del Huracán Otto

Miércoles 7 de
Diciembre. Bogotá,
UNGRD

Balance de la temporada de lluvias y
lanzamiento de la campaña El Riesgo
no se va de Vacaciones

Viernes 23 de
Diciembre. Bogotá,
UNGRD
Viernes 30 de
Diciembre, Bogotá,
UNGRD

Cierre de temporada de lluvias y plan
de contingencia para la temporada
seca
Balance de Gestión UNGRD 2016 y
recomendaciones de fin de año

OBJETIVO
por la avalancha y entrega del parque
principal de Salgar, Antioquia
Comunicar las obras ejecutadas realizadas
para la mitigación del riesgo de desborde del
río frio en Girón, Santander
Informar el inicio a la ejecución del SIMEX en
Colombia, Colombia se prepara ante un
escenario de SISMO.
Informar a la ciudadanía el balance impacto
Huracán Matthew en Colombia
Informar los Avances y desarrollo de obras de
mitigación del riesgo en el departamento del
Meta.
Informar a la ciudadanía el balance impacto
Huracán Otto en Colombia
Dar a conocer a la ciudadanía el balance de la
temporada de lluvias y lanzamiento de la
campaña El Riesgo no se va de Vacaciones
Balance de la temporada de lluvias y
lanzamiento de la campaña El Riesgo no se
va de Vacaciones
Cierre de temporada de lluvias y plan de
contingencia para la temporada seca
Balance de Gestión UNGRD
recomendaciones de fin de año

2016

y

2.4 Encuentros Nacionales de Coordinadores del SNGRD
De acuerdo con el objetivo establecido en la Estrategia del 2016, sobre informar a los coordinadores
Departamentales y Municipales de GRD, en su rol de enlace con el nivel territorial, la Gestión realizada tanto
en la implementación de la Política, Sistema Nacional de Información de GRD, atención de emergencias,
entre otros, en el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2015 se realizaron cinco (5) encuentros de
coordinadores del SNGRD.
ENCUENTRO NACIONAL DE COORDINADORES
TEMA / OBJETIVO

No.

FECHA

1

Tacurrumbi –
Montenegro
Quindío
24 – 25 y 26 de
Febrero de 2016.

2

Bogotá D.C:
26 – 27 – 28 de Abril

Realizar el primer Encuentro de Coordinadores de Gestión del Riesgo con el
objetivo de socializar con las administraciones municipales y
departamentales entrantes, así como con los nuevos Coordinadores, quienes
conocieron la importancia de ser líderes de la Gestión del Riesgo en sus
territorios.
En Bogotá se llevó a cabo El Segundo Encuentro de Coordinadores
Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, como parte
de las acciones de coordinación, actualización y socialización de temáticas en
Gestión del Riesgo para los territorios, que realiza la Unidad Nacional para la

No.

FECHA

ENCUENTRO NACIONAL DE COORDINADORES
TEMA / OBJETIVO
Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-.
El Encuentro que se desarrolló en su mayoría en el Centro Nacional Logístico
CN, con el fin de evidenciar la capacidad instalada en equipos y herramientas
con las que cuenta el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres del
país, también desarrollarán temas relevantes como la puesta en común del
Informe de Gestión de los primeros 100 días de 2016, avances y desarrollo del
ejercicio de SIMEX, el cierre de El Fenómeno de El Niño e inicio de la Primera
Temporada de Lluvias y su Plan de Contingencia.
Como actividad práctica, el grupo participante realizó un recorrido por las obras
de adecuación de terreno que se realizan en el Cerro de Monserrate
Durante los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, se estará llevó a cabo en Cartagena,
Bolívar el Tercer Encuentro de Coordinadores Departamentales y Municipales
de Gestión del Riesgo de Desastres, como parte de las acciones de
coordinación, actualización y socialización de temáticas en Gestión del Riesgo
para los territorios, que realiza la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres –UNGRD-.

3

Cartagena 30 de Junio,
1 y 2 de julio de 2016

4

SIMEX Bogotá, 28 al 30
de Septiembre de 2016

5

Villa de Leiva - Boyacá
12 al 14 de Diciembre
de 2016

“Este encuentro se realizó para conocer de primera mano los pronósticos
hidrometeorologicos del país, la situación climática actual, la temporada de
Fenómeno de El Niño que ya termino, la temporada seca de mitad de año, la
Segunda Temporada de Lluvias y la posibilidad de un Fenómeno de La Niña. De
igual forma, se tiene como objetivo la formulación de los planes
departamentales de contingencia, abordar temas como la Temporada de
Huracanes que irá hasta noviembre y la preparación del Ejercicio de Simulación
–SIMEX que se realizará en septiembre. Así mismo, este encuentro busca
generar una cohesión en cuanto a las necesidades y compromisos que tiene
cada región en Gestión del Riesgo. Para las comunidades, se hace un llamado
a acatar las recomendaciones que hacen los Consejos Departamentales y
Municipales de Gestión del Riesgo, y las entidades técnicas y operativas del
Sistema. El compromiso es reducir el riesgo, y es tarea de todos, todos deben
estar preparados y conocer los riesgos”.
Realizar el tercer encuentro Nacional de Coordinadores de Gestión del Riesgo.
Ver acta No. 03 Encuentro de Coordinadores.
Informar a los Coordinadores departamentales y de ciudades capitales el
avance en las acciones más importantes realizadas por la UNGRD hasta la
fecha, los eventos a realizarse en el mes de octubre con motivo del mes de la
reducción del riesgo de desastres, y coordinar las acciones necesarias para
lograr el desarrollo exitoso de los mismos. Ver ACTA No. 04. IV Encuentro de
Coordinadores de Gestión del Riesgo

2.5 Participación en Eventos Institucionales de Entidades del SNGRD y Participación con la
Ciudadanía
De acuerdo con uno de los objetivos principales de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2016,
de fortalecer la participación de entidades, compartir experiencias internacionales, e involucrar de forma activa
a la ciudadanía en la Gestión del Riesgo del país, la UNGRD gestionó su participación en diferentes eventos
desarrollados en pro de involucrar a sus partes interesadas, los cuales se relacionan en la siguiente tabla:

No.

FECHA

1

1 y 2 de
diciembre Bogotá
D.C.

2

9 y 10 de
noviembre

3

1 al 04 de
Noviembre
Colombia

4

29 y 30 de
Octubre

5

29 y 30 de
octubre

6

Ipiales, 28 de
octubre de 2016

7

Octubre 2016

8

06 de octubre de
2016

9

Bogotá, 29 de
septiembre de
2016

10

26 al 30 de
septiembre 2016

11

Bogotá, 19 de
septiembre de
2016.

12

Bogotá, 6 de
septiembre de
2016

13

03 de septiembre
de 2016

14

Bogotá, 26 de
agosto de 2016

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INSTITUCIONALES
DESCRIPCIÓN
IV Encuentro Nacional de Comunicadores del SNGRD
Segundo Diálogo Intersectorial. "Construyendo Ambientes para la paz " convocado por ASOCARS. La UNGRD expuso
importancia del enfoque de Gestión del Riesgo de desastres como una posibilidad para la consolidación de un
desarrollo sostenible.
Ruta de Aprendizaje "Buenas Prácticas Locales de Gestión Integral del Riesgo como medidas de Adaptación al Cambio
Climático. Indonesia, Vietnam, Tailandia, Malasia, Filipinas y Mongolia, países del sudeste asiático, estuvieron en
Colombia compartiendo con experiencias y buenas prácticas en gestión del riesgo desde lo comunitario.
Encuentro Nacional de Comunicadores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Fortalecer a los comunicadores de las gobernaciones y a los comunicadores del sistema en temas alusivos a la
comunicación y la administración pública desde la Gestión del Riesgo de desastres.
Fortalecimiento de la resiliencia en comunidades rurales del Departamento de La Guajira y fortalecimiento de
capacidades institucionales en el manejo de desastres y reducción del riesgo DIPECHO IX”, el cual es desarrollado por
la Cruz Roja Colombiana, escenario formativo que se tuvo como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta a
emergencias y apoyar el proceso de articulación de estas entidades con el SNGRD.
Fortalecer las capacidades institucionales de los Sistemas Nacionales de Gestión de Riesgo de Desastres (SNGRD) de
Ecuador y Colombia, mediante la promoción y desarrollo de las actividades de cooperación para el intercambio de
experiencias, conocimientos y apoyo operacional que se desarrollen con la participación del voluntariado y del personal
que trabaja en las entidades de los respectivos Sistemas Nacionales de Gestión del Riesgo de Desastres
“Tour de la Prevención, Semana de la Reducción”. Dar a conocer los avances, las inversiones y los proyectos
desarrollados con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades así como de prevenirlas y prepararlas frente a
los riesgos de desastres.
Con la participación de 30 representantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres –CMGRD- del
municipio de Saravena, departamento de Arauca, y organismos de socorro de la localidad se desarrolló el Taller de
Gestión del Riesgo desde lo comunitario.
Evento inaugural del primer Museo del Saber en Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, un espacio creado por
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD con el objetivo de visualizar los logros más
importantes y la evolución de la Implantación de la Política de Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia, generar
apropiación de la Gestión del Riesgo de Desastres en la comunidad y fortalecer la comunicación de la Gestión del
Riesgo de Desastres de forma innovadora, didáctica y de fácil comprensión.
El SIMEX es un Ejercicio de Simulación que busca fortalecer la toma de decisión ante un sismo de gran intensidad,
poniendo en práctica los instrumentos y la metodología de coordinación de Naciones Unidas, en donde a través de un
juego de rol en tiempo real, se representa un evento natural de gran magnitud en una zona geográfica determinada y a
partir de ese supuesto, los participantes, que en este caso son Equipos de Búsqueda y Rescate especializados del
orden nacional e internacional, -UNDAC- y demás actores, ponen en práctica planes, procedimientos, protocolos y
metodologías de coordinación que mejoren los procesos en la toma de decisiones y fortalezcan las capacidades de
respuesta frente a un escenario real.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- realizó una serie de reuniones con las
entidades públicas competentes en el tema de derrame de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas con el
propósito de generar un nuevo documento que delimite las acciones a seguir desde Gestión del Riesgo.
Durante una semana, representantes del Gobierno de Santa Lucia (estado insular de El Caribe), estuvieron en
Colombia compartiendo e intercambiando experiencias en gestión del riesgo, específicamente en educación y planes
escolares.
Para esto la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el Fondo Adaptación, Cancillería y la Agencia presidencial de
Cooperación Internacional APC, estuvieron como anfitriones por parte de Colombia, con lo que se buscó fortalecer las
capacidades técnicas de Santa Lucia y a su vez el subproceso de educación y comunicación en gestión del Riesgo del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Socialización del Plan Nacional de Contingencia ante Huracanes, la elaboración de la estrategia de respuesta y sus
protocolos, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres lideró el Taller Regional de Huracanes
acompañado por la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía Mayor de Cartagena, la Asociación Nacional de Industriales ANDI- y la Fundación Mamonal.
La mesa de trabajo contó con la participación de Coordinadores Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo
de Desastres de la costa e insulares de la Región Caribe, entre ellos Córdoba, Magdalena, Delegado de Antioquia,
Cartagena; de los municipios de Puerto Escondido, Moñitos, San Bernardo del Viento, Los Córdobas en Córdoba;
Uribía, La Guajira; Santa Catalina, departamento de Bolívar y Tubará del Atlántico y de la Fundación Mamonal y
funcionarios de la oficinas departamental y distrital.
En una jornada de socialización, entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,
Fasecolda, Fenalco, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, UNISDR, la Asociación
Nacional de Empresarios de Colombia- ANDI, entre otras, presentaron las experiencias que desde sus organizaciones
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han implementado en materia de gestión del riesgo.
En las experiencias se presentó el trabajo en construcción del plan empresarial en Gestión del Riesgo desde el sector
portuario, el trabajo realizado en Estados Unidos por parte del sector privado en Gestión del Riesgo, Plan Nacional de
Responsabilidad Integral para Respuesta a Emergencias en los Corredores Viales, Protección financiera Aseguramiento individual, colectivo, de infraestructura y de riesgo a terceros, y las experiencias del comercio en
Colombia.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- y el Instituto de Estudios del Ministerio Público
-IEMP, quienes trabajan de manera articulada, llevan a cabo el desarrollo de un convenio que tiene por objeto "realizar
el estudio de un caso piloto de vulnerabilidad social y económica en una situación de riesgo de desastre y a partir de
este, generar lineamientos para el análisis e incorporación de la vulnerabilidad social y económica en los estudios de
riesgo para la toma de decisiones de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres", realizan
en las instalaciones de la UNGRD la socialización del primer componente Fundamentación: Conceptualización y línea
base.
Compartir propuestas de solución para adaptar normatividades y medidas de gestión que permitirán dar solución a
problemáticas comunes y consolidar una red de relaciones entre sus miembros, a través de la organización de eventos
académicos y de acciones llevadas a cabo en el ámbito nacional e internacional y generar alternativas que les permitan
incidir en la formulación de políticas públicas respecto del ordenamiento del territorio, tiene como propósito el IX
Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial y Ecológico –CIOTE-, denominado “El Ordenamiento Territorial y
Ecológico en la Postmodernidad”; el evento organizado por la Universidad EAFIT, Universidad Nacional de Colombia y
la Sociedad Internacional de Ordenamiento Territorial y Ecológico.
Este encuentro reúne a académicos, planificadores, funcionarios de entidades nacionales y territoriales,
organizaciones sociales y público en general de América Latina, conformada por investigadores, académicos y
planificadores de Chile, España, Argentina, México, Ecuador, Brasil, Venezuela, Costa Rica, Perú, Bolivia, Cuba y
Colombia, y están presentando el estado del arte nacional e internacional del ordenamiento territorial y ecológico del
territorio.
Instruir a los participantes acerca de los requisitos y responsabilidades que la Ley 1523 de 2012 establece, así como
los componentes de preparación para la respuesta y otros aspectos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres, se realizó en el municipio de Gramalote (Norte de Santander) un Taller Municipal de Preparación para la
Respuesta a Emergencias.
Por tres días, en Bogotá el gremio de seguridad mostró sus avances en la Gestión del Riesgo. "Es importante tener
presente que el sector privado juega un papel fundamental, por eso estos encuentros hacen parte primordial de la
Gestión del Riesgo", dijo el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván
Márquez Pérez.
"El Consejo Colombiano de Seguridad juega un papel muy trascendental en la Gestión del Riesgo y los aportes que
realiza son elevados a nivel gobierno. De ahí la importancia de la participación de los gremios del sector privado", dijo
Carlos Iván Márquez Pérez, al dar apertura al 49 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente, del XIII Encuentro Andino,
Centro Americano y del Caribe y la 30 Feria de la Seguridad Integral.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, participó como representante y parte de la
comitiva del Gobierno de Colombia en la 1ra Reunión Ministerial y de Autoridades de Alto Nivel sobre la
implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, que se llevó a cabo en la
ciudad de Asunción en Paraguay.
En este encuentro ministerial la UNGRD socializó a los participantes la Política Nacional en Gestión del riesgo y
particularmente el Plan Nacional en Gestión del Riesgo de Desastres 2015 – 2015, el cual se destacó como el principal
instrumento donde quedaron incorporadas las cuatro prioridades y los siete objetivos globales del Marco de Sendai, a
través del conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres.
Con el propósito de tratar temas relevantes como el conocimiento del riesgo siendo la base para la planificación,
preparación para la repuesta, conformación de fondos y oficinas de gestión del riesgo –PMGRD-, la integración de la
gestión comunitaria en Gestión del Riesgo de Desastres, se realizó en la ciudad de Ibagué el Taller Regional de
Gestión del Riesgo de Desastres.
Adicional a estos temas la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- socializó el nuevo
mapa de amenaza del Volcán Nevado del Ruiz para lo que se contó con el apoyo del Observatorio Vulcanológico de
Manizales.
Estos espacios son de importancia para reducir el riesgo, conocer más acerca del mismo y conseguir que los
departamentos y municipios se empoderen más para conseguir una Colombia menos vulnerable.
Luego de los compromisos pactados entre los gobiernos de Colombia y Perú, en el encuentro presidencial que tuvo
lugar el pasado mes de octubre de 2015, se realizó en la Municipalidad provincial de Mariscal Ramón Castilla, Caballo
Cocha, Perú la primera feria binacional en Gestión del Riesgo, donde participaron el Alcalde Julio Cesar Kahn y la
Gobernadora de Amazonas Ana María Almairo.
Este encuentro feriado entre ambos países tuvo como objetivo dar a conocer a las comunidades en zona de frontera
(Amazonas y Caballo Cocha), las capacidades con las que cuenta tanto el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo
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de Desastres de Colombia –SNGRD- y el Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú –INDECI-, frente al riesgo por
inundación, dada la importancia con la que cuenta el río Amazonas sobre estas dos poblaciones.
Esta reunión se realiza conjuntamente entre la UNGRD y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), como
parte del seguimiento a los compromisos asumidos durante la Reunión del Grupo de Consulta Regional que fue
conformado a solicitud del Consejo Directivo de la OPS/OMS, para la implementación del Plan de Acción para
Coordinar la Asistencia Humanitaria en Salud 2015-2019, especialmente en la Línea Estratégica de Acción “Liderazgo,
Coordinación y Rendición de Cuentas”. Esta línea tiene como objetivo fortalecer la capacidad de los ministerios de
salud en el liderazgo y la coordinación como ejes fundamentales para el manejo adecuado de la asistencia humanitaria
internacional en materia de salud.
Acordar el alcance de la participación de las entidades, miembros e invitados del Comité especial Interinstitucional CEI- de la Comisión de Ordenamiento Territorial –COT-, fue el objetivo que tuvo la reunión que se realizó en la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para el Coloquio sobre el Estado del Ordenamiento Territorial en
Colombia que se llevará a cabo el 23 de agosto en la Ciudad de Medellín.
El Coloquio será espacio previo al desarrollo del IX Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial y Ecológico –
CIOTE, organizado por la Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín el 24 y 25 de agosto de 2016.
Con el propósito de fortalecer el Sistema de Gestión del Riesgo del país el Director de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD - , Carlos Iván Márquez y el Gerente del Fondo de Adaptación, Iván
Mustafá, se reunieron para establecer un plan de trabajo conjunto que logre hacer más efectiva la reducción del riesgo
en Colombia; de acuerdo al objeto social de la entidad creada por el Gobierno Nacional para la recuperación y
rehabilitación del país en el marco del impacto causado por el Fenómeno de la Niña 2010/2011.
REUNIÓN DE LÍDERES Y REFERENTES DE BÚSQUEDA Y RESCATE URBANO USAR
El 23 y 24 de mayo Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres participa como parte de la comitiva Colombiana en la I Cumbre Mundial Humanitaria la cual se lleva a cabo
en la ciudad de Estambul, Turquía.
Este escenario de encuentro tiene como objetivos iniciar acciones y asumir compromisos que permitan a los países y a
las comunidades prepararse para las situaciones de crisis y responder antes ellas. Así mismo, difundir las mejores
prácticas para ayudas a salvar vidas en todo el mundo de formas que las personas afectadas ocupen una posición
central en la acción humanitaria y reafirmar la responsabilidad con la humanidad y con los principios humanitarios.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, socializó a las entidades técnicas del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -SNGRD-, el proyecto “Nodos Regionales de Conocimiento del Riesgo –
NRCR”, con el fin de definir el acompañamiento y las estrategias para la articulación de las entidades convocadas en
el desarrollo de dicho proyecto.
“Nodos Regionales de Conocimiento del Riesgo”, es un proyecto que tiene como objetivo fortalecer las capacidades
territoriales para la generación de Conocimiento del Riesgo a través de un proceso de asistencia técnica como insumo
para el Ordenamiento Territorial y la Planificación del Desarrollo, mediante la conformación y consolidación de los
Nodos Regionales de Conocimiento del Riesgo (NRCR) en seis regiones del país: Caribe, Pacífico, Antioquia y Eje
Cafetero, Andina, Orinoquía y Amazonía.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, en conjunto con la Embajada de Colombia en
Ecuador, como representantes del Gobierno Nacional, participan en la Reunión Extraordinaria del Grupo de Trabajo de
Alto Nivel para la Gestión del Riesgo de Desastres de UNASUR que se llevó a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador.
Este encuentro extraordinario fue convocado por la Presidencia Pro Tempore (a cargo de Venezuela), dando respuesta
a la Declaración Especial del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR los cuales se reunieron el 23
de abril en relación a la emergencia generada por el sismo de 7.8 grados en la escala de Richter que se presentó el
pasado 16 de abril en el vecino país de Ecuador.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, como representante del Gobierno Colombiano
participó en la Reunión de Altos Funcionarios sobre Gestión Integral de Riesgos de Desastres de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), encuentro que se llevó a cabo en la ciudad de Santo Domingo,
República Dominicana.
Este encuentro se desarrolló con el propósito de iniciar la construcción de un Plan de Acción Regional sobre Gestión
Integral de Riesgos de Desastres el cual se da sobre los avances alcanzados en el marco de los Mecanismos
Internacionales para la Asistencia Humanitaria –MIAH. Este Plan responderá a las prioridades de la CELAC en materia
de desastres de cara al futuro y el estudio de posibles mecanismos para el intercambio de capacidades y recursos
cuando se presente una situación de emergencia.

2.6 Estrategia de Comunicación para la Rendición de Cuentas
Con el fin de garantizar la comunicación interna y externa referente a la rendición de cuentas de la entidad,
dentro de la estrategia de rendición de cuentas del 2016, se incluyeron cuatro actividades encaminadas hacia
el fortalecimiento de la cultura sobre el tema, incorporando en servidores públicos y ciudadanía en general los
principios y valores de transparencia en la Gestión Pública. A continuación se presentan los resultados
obtenidos en la estrategia de comunicación para la Rendición de Cuentas UNGRD 2015, referente a:

2.6.1 Socializar y Capacitar a servidores públicos, la Estrategia de Rendición de Cuentas
UNGRD 2016
Con el objetivo de acercar y hacer partícipes tanto a los funcionarios como contratistas de la UNGRD, en la
Rendición de Cuentas de la entidad, se realizaron diferentes actividades para dar a conocer los mecanismos
que tiene a UNGRD para rendir cuentas a la ciudadanía en general:
- El 04 de febrero se socializó la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2016, a todos los
funcionarios y contratistas de la UNGRD.
- El 21 de enero se publicó la Estrategia en la página Web de la entidad.
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Audiencia-Publica-2016.aspx
- Durante el año se socializó los seguimientos, logros y avances obtenidos en la implementación de la
estrategia.

2.6.2 Divulgación permanente de información a través de la página web y redes sociales.
Durante la vigencia del 2016, se expusieron datos e información sobre la gestión, el resultado de la misma y el
cumplimiento de las metas misionales asociadas con los planes estratégicos y de gobierno, dónde fueron
generados 33 planes e informes publicados en Pg. Web.
INFORMES PUBLICADOS
No.
1
2

NOMBRE
Informe Resultados Audiencia Pública Rendición de
Cuentas
Presentación Audiencia Pública Rendición de Cuentas
20156

3

Informe Rendición de Cuentas 2016

4

Agenda Audiencia Pública Rendición de Cuentas 2016

5

Estrategia Rendición de Cuentas 2016

6

Temas a tratar en la Audiencia Pública 2016

7

Informe de Gestión 2015

8

Informe de Gestión Vigencia

9
10

Estados financieros mensuales (enero a diciembre de
2016).
Ejecución presupuestal mensual (enero a diciembre de
2016).

11

Informe de Defensa Judicial Mayo 2016

12

Informe austeridad del gasto primer semestre de 2016

13

Informe ejecutivo Anual
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INFORMES PUBLICADOS
No.

NOMBRE

14

Informe Control Interno Contable

15

Informe Administración Nomina

16

Informe Seguimiento a la Gestión Disciplinaria

17

Informe Seguimiento Página Web UNGRD

18

Informe Control Interno Mayo - Agosto 2016

19

Informe Control Interno Enero - abril 2016

20

Informe Auditoria SIPLAG

21

Informe Auditoria para pagos de contratistas y proveedores
de la UNGRD y el FNGRD

22

Informe Atención al Ciudadano. Primer trimestre 2016

23

Informe Atención al Ciudadano. Segundo trimestre 2016

24

Informe Atención al Ciudadano. Tercer trimestre 2016

25

Informe Encuestas de Satisfacción Primer Semestres 2016

26

Informe al congreso – Sector Presidencia

27

Informe- Reporte cuenta fiscal de la Vigencia

28
29

30

31

32

33

Informe de seguimiento al Plan de implementación de la
Política Nacional de GR.
Informe de seguimiento Proyecto de Apoyo al
fortalecimiento de Políticas e Instrumentos Financieros del
SNPAD en Colombia
Informe de seguimiento- Proyecto Fortalecimiento de
políticas e instrumentos financieros del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD de Colombia
2016 – 2018.
Informe de seguimiento- Proyecto de Asistencia Técnica en
Gestión Local del Riesgo a Nivel Municipal y Departamental
en Colombia
Informe de seguimiento- Proyecto Asistencia técnica a las
entidades territoriales en la implementación de los
componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres de acuerdo a lo establecido en la Ley 1523 de
2012
Informe de seguimiento- Proyecto de Implementación de los
Procesos de Gestión del Riesgo de Desastres, para
transferir al FNGRD, a nivel Nacional.
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Boletines y comunicados de prensa relacionados con Rendición de cuentas

Mediante boletines y comunicados de prensa se emitieron un total de 376 de forma permanente,
igualmente tanto al interior de la entidad como externos, se realizó la divulgación de información a través
de dichas publicaciones, dónde el objetivo principal es Informar las acciones efectuadas por la UNGRD y
las diferentes Entidades que componen el SNGRD en relación con el cumplimiento de la misión de la
Unidad.

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS 2016
Para garantizar la evaluación y monitoreo de la Estrategia de RdC de la UNGRD para la vigencia 2016, se
ejecutaron 4 seguimientos a la ejecución de las actividades de forma trimestral (a corte 31 de marzo, 30 de junio,
30 de Septiembre y 31 de diciembre de 2016.
El seguimiento a la ejecución de la estrategia de Rendición de cuentas se realiza en el marco de las reuniones del
grupo interno de apoyo de rendición de cuentas, dónde hay participación de: Subdirección General, Secretaría
General, Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación e Información, Oficina de Control
Interno y subproceso de Atención al Ciudadano del Grupo de Apoyo Administrativo.
SEGUIMIENTOS

RESULTADOS
Para el primer trimestre del 2016, corte a 31 de marzo de 2016, las
5 actividades planificadas fueron ejecutas al 100%, dentro de las
que se encuentran: elaborar el diagnóstico de RdC, elaboración de
la Estrategia, realizar el 1er encuentro de coordinadores,
igualmente la estrategia fue divulgada a través de la página web.
Por otra parte, la estrategia a la fecha presenta un estado de
cumplimiento del 22.73% del total, cumpliendo con las metas
establecidas para el primer trimestre de 2016.

Para el segundo seguimiento a corte 30 de junio de 2016 se
ejecutó el 40.91% del total de la estrategia de RdC, dónde las
actividades realizadas fueron, además de las mencionadas en el
ítem anterior, la ejecución del segundo y tercero encuentro de
coordinadores. Así como el segundo seguimiento el cual se realizó
en reunión con el equipo interno de apoyo de RdC de la UNGRD.

Para el tercer seguimiento a corte 30 de septiembre de 2016 se
cumplió con el 68,2% de las actividades planificadas, no obstante
el restante corresponden a actividades proyectadas para el último
trimestre de 2016. Las actividades ejecutadas durante el tercer
trimestre fueron: -Socializar la información relacionada con la
Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad. Encuentro de coordinadores. -Realizar Audiencia Pública De RdC.
-Informe de resultados de la Audiencia Pública
Para el cuarto y último seguimiento a la Estrategia RdC, a corte 31
de diciembre de 2015, se ejecutó el 100% de la estrategia de RdC.
Para el cierre de la vigencia se culminó con las actividades
faltantes tales como: realización de la Audiencia Pública de RdC, y
realización del presente Informe de Evaluación de la Estrategia de
Rendición de Cuentas establecida en la entidad, dónde se
consolida la evaluación y los resultados obtenidos en la ejecución
de las actividades planificadas.

3.1 Encuestas de evaluación de satisfacción de usuarios
Con el objetivo de evaluar y mejorar la estrategia de Rendición de cuentas, fueron diseñadas dos
encuestas, una para evaluar la Audiencia pública de RdC, y la encuesta de satisfacción de usuarios
realizada a los miembros del SNGRD, dónde se incluye el ítem para evaluar la aplicabilidad de los
principios de igualdad y transparencia en la UNGRD.

3.1.1 Encuesta Audiencia Pública de RdC
Con el propósito de conocer la opinión de la ciudadanía frente a los mecanismos, la convocatoria, la
información suministrada y la 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 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.
Para ver el resultado completo de la aplicación de la encuesta, puede ver el informe de resultados
audiencia
pública
de
rendición
de
cuentas
2016,
en
el
link
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Audiencia-Publica-2016.aspx.

3.1.2 Encuesta Satisfacción de Usuarios-SNGRD
Con el propósito de fortalecer la entidad en la implementación de las políticas institucionales, el logro de los
objetivos y cumplimiento de la misión encomendada, la UNGRD diseño, implemento, certificó y mantiene el
Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPLAG, el cual se encuentra certificado en cuatro normas, Calidad
NTC ISO:9001:2008, Calidad en la Gestión Pública NTCGP:1000:2009, Gestión Ambiental NTC ISO
14001:2004 y Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001:2007.
En este sentido, y en aras de fortalecer nuestra responsabilidad en prestar servicios y generar productos en
gestión del riesgo de calidad, responsabilidad laboral, social y ambiental, la entidad, como coordinadora del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en pro del fortalecimiento de los procesos, y en el marco
del seguimiento, medición y mejora, estableció la evaluación de la satisfacción de nuestros usuarios respecto a
los productos y servicios de la Entidad.
Por lo anterior, la Unidad semestralmente realiza una encuesta a sus clientes directos, el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres-SNGRD, que entre otros aspectos, evalúa las principales características de
cada uno de los productos y/o servicios que son prestados de acuerdo a sus funciones y misionalidad.
Objetivo de la encuesta:
Evaluar la calidad con la que la UNGRD presta sus servicios y elabora sus productos, con el propósito de
implementar acciones para la optimización de los mismos e incrementar la satisfacción de los usuarios directos
de la Unidad, el SNGRD, así mismo se incluye un ítem para evaluar el grado de percepción de las entidades del
SNGRD en cuanto a la aplicabilidad de los principios de igualdad y transparencia en la entidad.
Aplicabilidad de los principios de igualdad y transparencia:
Con el fin de tener un acercamiento de cómo es percibida la entidad, en lo referente a la aplicabilidad de los
principios de igualdad y transparencia, en la encuesta semestral que realiza la UNGRD a las entidades del
SNGRD, como clientes directos, se incluyó en dicha encuesta la pregunta “¿Considera que la UNGRD aplica
los principios de igualdad y transparencia en la atención de sus requerimientos?”. En la siguiente gráfica se
refleja el resultado obtenido, donde el 83% de los encuestados considera que la entidad aplica los principios de
forma eficiente en atención de la misión que le fue encomendada.
La UNGRD con el propósito de incentivar los principios de igualdad y transparencia, año a año establece
acciones que reflejan su compromiso con los ciudadanos y usuarios así como las entidades del SNGRD a
través de diferentes mecanismos 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, esto ha hecho que como entidad logre una percepción satisfactoria en la aplicabilidad
de dichos principios por nuestros usuarios directos.
Por otra parte, el restante, 17% (4 encuestados), manifiesta que la entidad no trata con igualdad y transparencia
a todos los territorios del país, debido a que hay desigualdad en la asignación del presupuesto para la Gestión
del Riesgo a departamentos y municipios.

Ver informe completo en: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-de-gestion.aspx.

CONCLUSIONES
1. De acuerdo con las actividades planificadas en la Estrategia de rendición de Cuentas 2016, la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, cumplió con el 100% de las actividades planteadas para
rendir cuentas a la ciudadanía, en relación con la gestión, el desarrollo de su misionalidad y la ejecución
del presupuesto asignado.
2. Dentro de la estrategia, se incluyó actividades específicas para garantizar tanto la comunicación interna
como externa para rendir cuentas de la gestión de la UNGRD, en este sentido, los resultados alcanzados
en el 2016 son satisfactorios ya que se alcanzó el cumplimiento de las metas, dónde fueron generados
constantes y diversos mecanismos de comunicación tales como ruedas de prensa, participación en urna
virtual, boletines informativos, publicación de informes de gestión, entre otros, dónde se comunicó de
forma oportuna, eficiente y de calidad los resultados de la gestión y metas misionales.
3. A raíz del enfoque de generar respuestas efectivas y oportunas por parte de la entidad, la UNGRD logró
establecer relación más directa entre sus partes interesadas y la entidad. Igualmente se implementaron
diferentes directrices para afianzar el conocimiento de las decisiones gubernamentales en materia de
Gestión del Riesgo, logrando la aplicación de los tres elementos básicos que garantizan la transparencia
en la gestión pública, información, diálogo e incentivos.
4. Para los asistentes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, este ejercicio se concibe como un
espacio muy importante para el diálogo entre la administración pública y la ciudadanía, así mismo,
considera que su participación en el control y apoyo a la gestión pública es muy importante.
5. La UNGRD con el propósito de incentivar los principios de igualdad y transparencia, año a año establece
acciones que reflejan su compromiso con los ciudadanos y usuarios así como las entidades del SNGRD a
través de diferentes mecanismos 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, esto ha hecho que como entidad logre una percepción satisfactoria en la
aplicabilidad de dichos principios por nuestros usuarios directos.
6. De acuerdo a uno de los objetivos principales de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2016,
de fortalecer la participación de entidades, compartir experiencias internacionales, e involucrar de forma
activa a la ciudadanía en la Gestión del Riesgo del país, la UNGRD gestionó su participación en diferentes
eventos desarrollados en pro de involucrar a sus partes interesadas.
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