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ACTA No 1 

8 de abril del 2022 

3:00 pm 

3:00 pm 

UNGRD - Sede A 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

femando Carva·aI Secretario General 
Juan José Neira 

1 

Jefe de oficina Asesora de Planeación y 
Información 

María Ale·andra Pa an Coordinadora Gru o de Talento Humano 
ítalo Prieto Profesional universitario OAPI 
Yanizza Lozano Profesional Es ecializado OAPI 
Lad Gaitán Contratista OAPI 

Contratista GTH 
as Profesional Es ecializado SRR 

Contratista OAPI 

ORDEN DEL DÍA 

1. Cambios 2021 
2. Encuesta de Satisfacción productos/ servicios UNGRD 
3. retroalimentación a las partes interesadas 
4. Atención a PQRSD 
5. Indicadores de Gestión de los Procesos 
6. Gestión de salidas No conformes 
7. Resultados de auditorias 
8. Estado de las acciones correctivas y de mejora 
9. Recursos 
1 O. Gestión de riesgos y Oportunidades 
11. Mejoramiento del Siplag 
12. Objetivos del Siplag 
13. Desempeño y eficacia del Siplag 
14. Salidas de la revisión por dirección 
15. Posibles cambios 2022 
16. Necesidades de Recurso 
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DESARROLLO 

Objetivo de la Reunión: Dar a conocer a la alta dirección los resultados obtenidos en el sistemas 
de Gestión de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, para la vigencia 2021, con el fin 
de determinar el desempeño y el nivel de cumplimiento de los requisitos de cada sistema, alineados 
con la olítica ob·etivos de la entidad. 

Enfoque para la operación 

Previa presentación y aprobación por parte del Jefe de la Oficina de Planeación e información en su 
rol como representante ante la alta dirección del SIPLAG, Se da inicio a la revisión por Dirección, 
ante el Secretario General como delegado de la Dirección General de la Entidad. 

En marco del enfoque operacional se establece como eje del Sistema Integrado a la alta dirección 
quien establece la política y los objetivos, Promover la participación y mantenimiento, asignación de 
recursos, la gestión con enfoque de riesgos y oportunidades y la rendición de cuentas sobre la 
eficacia del Sistema . 

. UNGRD 
~--==--=-=--

Establecer la polftica y 
Objetivos del SlPLAG 

Promover la participación y 
mantenimiento del 

Sistema 

Asignar recursos 

Enfo ue ara la o ración del SlPLAG 

Gestión con enfoque de ñesgos 
y oportunidades 

R€ndición de cuentas 
sobre la EFlCACIA del 

Sistema 

.Apoyo a otros roles de la 
ólrección 

En base a lo anterior se resalta que los sistemas de Gestión que conforman el Siplag son: 

• Sistema de Gestión de calidad 
• Sistema de Gestión Ambiental 
• Sistema de Gestión de Se uridad Salud en el Traba·o 



_WiUNGRD FORMATO ACTA DE REUNIÓN CÓDIGO: 
FR-1603-GD-0 VERSION: 02 

~ uni:::;.-...-~ UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN 9 
~~-e-.¡.,. ... ~--~ DEL RIESGO DE DESASTRES 

• Y se incluye un cuarto sistema de Gestión correspondiente a Seguridad de la Información 
bajo la norma 27001 :2013. 

Para lo cual por los ajustes de la incorporación de este último se realiza: 

• Actualización del mapa de procesos de la entidad con la inclusión del proceso de Gestión de 
Tecnologías de la Información responsable del SGSI. 

• Actualización del SGSI de acuerdo con los requisitos y controles de la norma ISO 27001 y la 
política de Seguridad de la Información del MIPG. 

o REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

Para el año 2021, se realiza actualización permanente, de los requisitos legales y otros requisitos 
aplicables a la entidad, donde: 

En el SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, se determina que, aunque existen 
requisitos que no están como obligación por la norma, si se identifican en el documento denominado 
Nomograma cuya actualización es responsabilidad de los líderes de proceso, así como la gestión 
propia para asegurar la aplicación y cumplimiento de dichos requisitos. Esta actualización se realizó 
acorde a la dinámica normativa aplicable a cada proceso. 

Para los requisitos legales de los SISTEMA S DE GESTIÓN DE AMBIENTAL y DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO, Durante la vigencia 2021 se realiza revisión constante de la nueva 
normatividad aplicable para la entidad o derogaciones que puedan surgir, con el fin de mantener 
actualizadas las matrices de requisitos legales de la entidad y velar por el cumplimiento de la 
normatividad. 

o GESTIÓN DEL CAMBIO 

Para el año 2021, se aplica el procedimiento de Gestión del cambio como mecanismo para planificar 
los cambios temporales, permanentes y de emergencia que la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo UNGRD determine efectuar y que puedan afectar su desempeño, asegLrando la definición 
de controles y acciones para mitigar cualquier efecto adverso sobre la calidad d~ los servicios 
prestados, el medio ambiente, la seguridad y salud de los funcionarios y contratistas y demás partes 
interesadas. 
Para la vigencia se generaron dos Gestiones de cambio correspondientes a: 

• Proyecto de protección costera Cartagena 
• Programa ZAVA - Pasto 

Con referencia a TIC: 

El 15 de febrero de 2022 se publicó una actualización a la norma ISO 27002 y se espera que el 
Anexo A de la ISO 27001 se alinee con los cambios realizados en dicha actualización. Sin embargo, 
aún no se ha anunciado la fecha de publicación de la nueva versión de la ISO 27001. Por lo anterior, 
se requiere iniciar la revisión y preparación del SGSI para garantizar el cumplimiento de los nuevos. 
requisitos. 

} 
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o GESTIÓN DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

Durante la vigencia 2021 se viene trabajando la dimensión de conocimiento e innovación con el fin 
de fortalecer el desempeño institucional y potenciar el cumplimiento de los objetivos de la entidad, 
para lo cual a la fecha se cuenta con la incorporación de persona especializada para el desarrollo 
del tema, quien trabajara de la mano con los diferentes procesos. 

Encuesta de satisfacción productos/servicios UNGRD 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

Asistencia técnica 75% 

Ayuda Humanitaria de Emergencia 86% ----------
Proyectos de GRO ______ -45% 

Insumos técnicos .____. _________ __,.- 95% 

SATISFACCIÓN GLOBAL 75% 

Se presenta resultados obtenidos para el 2021 en la encuesta de satisfacción productos/servicios, la 
cual es gestionada desde la Subdirección General, en la cual se evalúan cuatro aspectos 
correspondientes a: 

• Asistencia técnica: que obtuvo un 75% de satisfacción cuatro puntos más que en el año 
anterior, la claridad en temas expuestos y en el aporte en la gestión del riesgo en su 
territorio, la respuesta a inquietudes refleja una satisfacción, por proceso misional: Manejo de 
Desastres obtuvo el 76%, Conocimiento el 68% y Reducción 76%. 

• Ayuda Humanitaria de Emergencia: Obtuvo un 86% de satisfacción, 3 puntos más que para 
el año 2021. Se evalúa características de Calidad, facilidad de registro en plataforma RUD y 
entrega en los tiempos establecidos. 

• Proyectos en GRO: Obtuvo un resultado de 45%, por lo que se presta mayor atención dado 
que el resultado disminuyó en 24 puntos respecto al año 2020, por lo que se sugiere revisar 
el indicador de porqué ha bajado la percepción de lo que se hace en los Proyectos en 
Gestión del Ries o 

' 
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• Insumos para Gestión del Riesgo: Se obtuvo una satisfacción del 95% donde consideran que 
los insumos son pertinentes para la gestión, que son de fácil compresión y contribuyen a la 
gestión de riesgos de desastres 

Como aspecto positivo se tiene que un mayor número de personas respondieron la encuesta de 
Satisfacción respecto a los años anteriores. 

Se recalca además sobre las necesidades principales expresadas por los entes territoriales y otros 
usuarios de la UNGRD: 

• Capacitación para formular proyectos para la UNGRD. 
• Capacitación para actualizar planes de Gestión de Riesgo. 
• Orientación sobre los escenarios de riesgo y EMRE (Estrategia Municipal de respuesta a la 

Emergencia). 
• Generar más herramientas para la designación de recursos para proyectos en Gestión del 

Riesgo. 

• Retroalimentación a las Partes Interesadas UNGRD 

Se realizó revisión y actualización de la matriz de partes interesadas y se formularon las acciones 
orientadas a atender sus necesidades y expectativas. Sin embargo, para el año 2021 no se 
presentan cambios significativos en cuanto a la identificación de partes interesadas. 

La retroalimentación con las partes interesadas se realizó en diferentes espacios de participación y a 
través de los mecanismos de comunicación dispuestos en la Entidad 

1 

J 
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Partes 
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0 Presidencia de la Republica 

0 Colaboradores 

0 Usuarios - (clientes) 

0 Proveedores 

DEL RIESGO DE DESASTRES 

Retroalimentación a las Partes Interesadas UNGRD 

Necesidades y 

Expectativas 
....... _____ ---

Espacios / canales retroalimentación 

1. Encuentros de coordinadores de GRO 
2. Espacios de participación ciudadana y de rendición de 

cuentas 
3. Ruedas de prensa de la Dirección General 
4. Boletines y comunicados de prensa relación gestión de 

ñesgos 

0 Entidades distribuidoras de recursos 

5. Comités de Gestión de Riesgos de Desastres 
6. Encuestas de satisfacción usuarios - productos/servicios 
7. Atención a PQRSD 

0 
0 
0 

Entidades publicas 

Organismos de control 

Otras organizaciones 

• ATENCIÓN DE PQRSD 

8. Visitas Secretaria Ambiente Bogotá y DAPRE -Ambient.11 
9. Colaboradores (planta y contratistas} Reportes ICAI, 

espacios virtuales de capacitación 
10. ARL - Correos electrónicos 
11. Cariales de comunicación internos y externos UNGRD 

VERSION: 02 

Se reciben 9.155 PQRS, principalmente de consulta de información, seguido de solicitudes y 
derechos de petición, para el año 2021, se obtuvo un índice de gestión del 99,9%, dado que 3 
requerimientos no fueron atendidos por el segundo nivel correspondiente a los Procesos a quienes 
les llega la solicitud 
Se recalca que los principales temas consultados son: 

• Afectaciones por temporada de lluvias 
• Consultas derivadas del Censo RAMV 
• Trámite del Permiso Especial de Permanencia PEP y Estatuto Protección venezolanos 
• Contratación obras mitigación en territorios 
• Implementación Planes Gestión del Riesgo en empresas públicas y privadas 
• Registro Único Damnificados RUD 
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• INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS 

Indicadores de Gestión de los Procesos 

Cumplimiento de metas 

Reporte de indicadores de gestión 

( 72 indicadores de gestión ] 

( PROMEDIO ANUAL DE REPORTE 83% ] 

Proceso Cfl1ico: Subdirección de Manejo de Desastres 
y Gestión Gerencial (Dirección General) 

Indicadores con dificultad: consumo de papel y 

residuos generados_ 

Cumplimiento de metas 

[ Indicadores con meta cumplida 84% ] 
Indicadores críticos: 
1. Consumo de papel 
2. Residuos generados 
3_ Cobertura Departamental de GRD 
4_ Efectividad disponibilidad bienes 

CNL 
5. Familias atendidas 

Se cuenta con un total de 72 indicadores de gestión, de los cuales se obtiene un reporte del 83%, 
dado que algunos indicadores no reflejan sus respectivos reportes. 

Se realiza énfasis en la Subdirección de Manejo de Desastres como proceso crítico y Gestión 
Gerencial (Dirección General) ante los reportes y seguimientos que haya lugar. 

El 84% de los indicadores cumplieron la meta, sin embargo, se tienen indicadores críticos tales 
como el de consumo de papel y residuos generados, dificultad que se presenta dado las demoras 
en la recopilación de datos 

• GESTIÓN DE SALIDAS NO CONFORMES 

Objetivo: asegurar que, si se entrega un producto o se presta un servicio fuera de los requisitos de 
calidad establecidos, sean identificados y controlados para evitar su uso o entrega no intencionada. 
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Lo relacionado con las salidas no conformes en la entidad se desarrolló atendiendo a lo establecido 
en el Procedimiento de Salidas no Conformes PR-1100-DG-12 con base el cual se realiza la 
identificación, documentación, control y tratamiento de los productos y/o servicios que la entidad 
genera, con el propósito de evitar su entrega, uso o aplicación no intencional. 

Teniendo como punto de partida la identificación de los requisitos de calidad de los productos y 
servicios de la UNGRD, cada proceso misional registró en el formato FR-1100-DG-59 el resultado 
del análisis de la conformidad del producto y/o servicio frente a las características de calidad y 
requisitos establecidos. 

Se explica que este reporte tiene como finalidad garantizar que los productos y/o servicios que se 
prestan desde las áreas misionales estén en buenas condiciones, lo cual para el año 2021 no se 
presentaron salidas no conformes. 

• RESULTADOS DE AUDITORIAS 

Para la vigencia 2021 se llevaron a cabo tres ejercicios de auditoría 

La primera auditoría se realizó en el mes de mayo con ocasión de la migración del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la norma OHSAS 18001 :2007 a la norma ISO 45001 :2018. Con 
16 no conformidades 

La segunda auditoría Se realizó en el mes de diciembre al Sistema Integrado de Planeación y 
Gestión - Siplag con 12 no conformidades 

Y una tercera auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, con 6 no 
conformidades. 

Resultados de Auditoría Interna al SGSI realizada en diciembre de 2021: 

ASPECTOS POR NO 

FORTALEZAS 
OPORTUNIDAD 

MEJORAR/ CONFORMIDAD TOTAL 
ES DE MEJORA OBSERVACIONES MENOR MAYOR 

5 5 29 6 o 45 

11% 11% 64% 13% 0% 100% 
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NO CONFORMIDADES 

Auditoña SST - ISO 4S001.:2018 

2021 

Auditoña al SIPLAG 

2021 

Auditoria SGSI-ISO 27001:2013 

Marzo2022 

2021 

Los objetivos de esta auditoría fueron: 

DEL RIESGO DE DESASTRES 

Resultado de las Auditorias Internas al SIPLAG 

ll ~ O O 

r-OR!Alt!AS OPOílTl.'NIOAOES O:E 

ME110AA 

FOR'íALEL>.S OPORWNIOAOES DE 

MSOAA MENOI\ MAYO!\ 

6 o 
a,¡ 

llJ03& 

2S 

lOO'll. 

• Omisión por parte de la SMD - CNL en la generación de acciones 
correctivas trente a no confOmlidades de audltorla anteriores 

• Controles operatiws en el Centro Nacional Logístico CNL relacionados 
con los sistemas de cafidad, ambiental y SST. 

• Gestión de diseño y desarrouo 
• Consultas a trabajadores no diredÍ\'OS en relación QJn sus roles, 

responsabilidades y autoridades, determinación de controles para 
contratación externa, compras y contratiStas. 

• Se evidenció que el equipo de cómputo RC 12774 no tiene instalado el 
anlivirus Kascersk-v de la UNGRD, incumpliendo el <;0ntrol 

• Incumpliendo el numeral 5.17 de la potitica de Acceso al Centro ele 
Datos, del Manual de ?olilicas de Seguridad de la Información M-
1101-GTl-01 y con el control de la ISO. 

VERSION: 02 

• Identificar áreas de mejora potencial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

• Determinar la eficacia del sistema de gestión con los requisitos de las normas ISO 
9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018 

• Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple 
con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema 
de gestión SIPLAG 

• Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión integrado SIPLAG 

se enfatiza principalmente en los hallazgos reiterativos de: 
• De la omisión por parte de la SMD - CNL en la generación de acciones correctivas frente a 

no conformidades de auditoría anteriores, controles operativos en el Centro Nacional 
Logístico CNL relacionados con los sistemas de calidad, ambiental y SST. 

I 
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• ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA 

Estado de las Acciones Correctivas y de Mejora 

Proceso Correctivas Mejora Totall 
Evaluación Y Seguimiento 4 4 3 

Gestión De Comunicaciones 4 4 . .:\c-:.lon~\ por p-~ o:~o~ .2020 v::. 2:)21 

Gestión De Conocimiento Del Riesgo 2 2 ""'""'":,.~ ,;_;-.t;r-,,,::-~."':-:. 5 

Gestión De Manejo De Desastres 15 2 17 ;::;,;-.~rr, ... ,~rl,•.,..,•r·Jl'et...-, 

Gestión De Reducción Del Riesgo 4 4 '<::>-"'\ G 

Gestión De Talento Humano 16 3 19 ,r.z:; ,:--~e,-.;:_;-,..--,,-;, 

Planeación Estrategica 1 1 •.•. --.,.-...-..»,,,"'ftY•• 1S 

Sistema Integrado De Planeación Y 
~,. ::1,, ·"tt-,·i-. ·,:;,.• 

Gestión 9 3 12 
'l.'··1:·.<- ,._"; ,1t-•,.r.-.,·. 15 

Subpr G Bienes Muebles E Inmuebles 2 2 
t' -._-.n:-•: ••·t-;;o":;-" -2 

Subpr Gestión De Servicio Al 
' -, .. . ...,, .. .. , 2 

•• '.J;lli•.•I' ~ \..•i:¡tc>11"'11lPl""Y, 3 
Ciudadano 1 1 

Subpr Servicios Administrativos 5 5 
Total general 58 17 75 

• RECURSOS 

Recursos Humanos: 

Para el desarrollo de actividades del Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIPLAG se cuenta 
con un equipo conformado así: 
2 Profesionales de Planta vinculados a la Oficina Asesora de Planeación e Información 
17 Profesionales en vinculación por contrato así: 4 en la Oficina Asesora de Planeación e 
Información, 10 al Grupo de Talento Humano y 3 al Grupo de Tecnologías de la Información 

Recursos financieros: 
Sistema de Gestión 

Sistema lnteqrado de Planeación v Gestión $13.351.800 
Sistema de Gestión Ambiental $33.990.169 
Sistema de Seauridad v Salud en el Trabaio $52.270.250 
Sistema de Seauridad de la Información $270.000.000 
Total recursos $369.612.219 

Recursos tecnológicos: 

Para facilitar la consulta y aplicación de políticas, documentación, indicadores de gestión y de 
acciones correctivas y de mejora, el SIPLAG cuenta con la herramienta Neogestion de acceso web 

ara todos los colaboradores de la entidad. 
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Para la gestión de solicitudes a través de la mesa de ayuda se utiliza el aplicativo GLPI. 
Así mismo, se utilizan las herramientas del Suite de Google, (Gmail, Google Calendar, Google Orive, 
Google Forms, etc.) y herramientas ofimáticas. 

• GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

. UNGRD 
u.--~-~~ - --..-..--------...-- Gestión de Riesgos y Oportunidades 

Riesgos y oportunidades 2021 
• • • l'"""'"','flPO DE RIESGO , ¡ Número % . . .• .. . .. 

• • • 
RIESGO DE CORRUPCIÓN 

TOTAL 
• • 

19 

65 

14 

98 

RIESGOS POR PROCESO 

TAl(HTOIIUMA:tO 

MAtH'JO O[ OE.S.i\SH~(S 
REOU(CfÓW ll[l Rl('SGQ 

f1tt.~.~•c1Hu .. 

IPl,A(i 

COO~ERA(.IÓN 
íCCNQlOGi:..s, OC lA

COloflROL 015ClfUNAl\.10 

Pli\NE,\CJON E:~ TRA 11:Glú\ 

'iERVt(IOAt c,uoAOA~;.o 

JUS.iOK~ 

COIHRATAC.IÓN 
!VAlUACtOU Y SfGUl!oHHJTO 

OIRC"CCIÓNG!:~Eil.At. 

S.U8_SERVICI05-

SU8_00CUU.ENT~l 

COMUNICACIONl:S 

CONQCIMl[NiO DFt RICSGO 

PAZCiHCO 
S.E(R!; Tl'l-RÍA Gf,t.El.A:t. 

19,4% 

66,3 

14,3% 

100% 

ZONA DE RIESGOS DE GESTIÓN 

Riesgos mateñalizados 

Dando cumplimiento a lo establecido en los lineamientos del MIPG y el Sistema Integrado de 
Planeación y Gestión, se presenta el estado de los riesgos y oportunidades para la vigencia 2021 
que se han identificado en la UNGRD. Así mismo, se muestra la clasificación que se ha obtenido 
luego de realizar el proceso de seguimiento y monitoreo por parte de la Oficina Asesora de 
Planeación e Información (Proceso Siplag) y el seguimiento de la Oficina de Control Interno. 

Riesgos y Oportunidades por proceso 

De acuerdo con las actividades realizadas en el año 2021, se identificaron en el mapa de riesgos y 
oportunidades un total de 98 registros entre riesgos de gestión, corrupción y oportunidades en 
los 22 recesos, ue fueron ob'eto de revisión. 

-I 
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Riesgos 

El proceso con mayor número de registros es el Grupo de Talento Humano, en donde se relacionan 
11 riesgos, en donde se incluyen los de gestión y corrupción. Los procesos que le siguen son 
Subdirección de Manejo de Desastres, reducción del riesgo y financiera con 6. 

La mayoría de los riesgos se encuentran en zona de riesgo moderada con un 40% seguido de zona 
de riesgo baja con un 23% y zona de riesgo alta 22% y un 15% en zona de riesgo extremo. 

Se recalca que de los riesgos existentes no se ha materializado ninguno de los riesgos 

• MEJORAMIENTO DEL SIPLAG 2021 

Para la vigencia 2021, se logró que se formularán 1 O acciones de mejora, dado que en las 
auditorías siempre se recalca que se realizaban actividades de mejora, pero no se documentaron, 
por lo que los siguientes procesos se formularon acciones de mejora: Comunicaciones (1 ), 
Planeación Estratégica (1 ), Evaluación y Seguimiento (2), Talento Humano (3), Siplag (3) 

Procesos con formulación de acciones de mejora : 

SEMESTRE 1~202.1. 

• Comunicaciones (1) 
• Planeación Estratégica (1) 
• Evaluación y Seguimiento {l) 
• Talento Humano {3) 
• Siglag (1) 

SEMESTRE 11·2021. 

• Evaluación y Seguimiento (1) 
• Siplag_ (2) 

• OBJETIVOS DEL SIPLAG 

2021: 10 ACCIONES 
FORMULADAS 
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Medición de ob·etivos estraté ices 2021 

Asegurar la disponibilidad de «:euESOS e infonnación _ 
necesarios para apoyar la ejecución de tos procesos y la Recuisos necesanos para mantenmiento ok 
eficacia del fül:!laa. asignados al Sistema de gestión integrado 

Medición senle51ral de comportamiento de 
Garantizar la prestación del savicio con pronti1ud, eficiencia. indicadoras de gestión 83',"'1, 

lransparencia y calidad a través de acciones pem,anentest-Me.,,,_ta,--90_%_, ~pro_med __ io_se_mi_e_slral ________ 
1
""" ___ r, __ _ 

para el conocimiento. la reducción del riesgo y para elt-1_00%_,. --------------1-""-'---
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80% 75% 
Cumplir los requisitos legales, los requisi1os padados con las % Cumplimiento 1equisilos legales SST Meta: 

99 
S% 

pa.-tes interesadas, los requisitos de olla índole asociados a 85% • 
la naturaleza de la UNGRO y los propios en Seguridad y 85')(, 98% 
Salud en el Traba¡o y Medio Amtliente vi!J(>.ntes )' apll~ 'ló CUmplimtenlo requiSltos legales 

97
_ 7 

a la misión lnstituc1onal. amtitentales.. l'.'leta: 95% 
Meta: 85% 98% 

Promover las buenas condiciones de salud mediante la 11,ieta.: 0.3% 0.16% 
promoción y prevención para evitar el incremenlo de casosl:l'<-:-:teta-:--:--:0%::::-. ------------+-0°'"'.1>----, 

de enfermedad laboral, incidenles. accidentes y mof1ale.,¡ Mela: 2% 1, 10% 
que generen lesiones al personal. daño a l"I propiedad,t:Me77 ta_:_men __ -o-r-al:-:2::%:::----------i-:-,_'-:42:::,-:-:-----' 

derivados de las actiVidades que ejecuta la UNGRD. a través¡;.t'c..:te:....ta:..:ccllic..~en:;;,,;,:o:....r.::;al:....lt:c· :....•%;,;:..... ________ +:9.:..:4..:.1%.:..:. :....__---' 
de la identiflcación confinua de peligros y que ponen en 

ñesgo el bienestar de sus rwicionaños, con!ratistas }' Mela: 0% 
visitantes en las sedes nacionales. 

0% 

~ wz 
C!!! 

iil ~ ~, 
:::, 
u 
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Medición de objetivos estratégicos 2021 

Efectuar acciones para contnbuor a las metas nacionales 
de cambio cilm.itico. para la reducctóri de em1s1cncs de Meta 80% 
gases efecto invernadero _ 

Meta. 12 
Oesanollar una cu:llura de mejorerniento ccntint..'O al 

interior de la UNGRD con el p¡-opósilo de fortalecer el SGA: 2 

cumplimíenlo de los obJebvos del Sistema lnlagrado de SGC: 6 
Planeacoón y Gestión 

Manlener al personal idóneo. compelente 

comprometido con la Entidad y el SNGRO. 

SST:4 
Mew.80% 
C--<.>s[ionar el 70% de ras solia1udes 

y Mela· 75% 

100% 

10 

97 
90% 

g 
;! 
.J 
::> .., 
w 
a: 

969% 

100% 

Recibir, atender y tramitar las onquoe.uoos y expectativas Responder el 70 . de las schcoludcs 
pres~~tadas por los usuanos. rel..,ci.."'lladas con el allC<Jadas a la UNGRD 00.8% 
servicio que presta la UNGRD. -
Utilizar racional y eficientemente los recmsos, a través 

de programas de gestión para disminuir la Mela: 80% 
conlam,nación y mitigar los impactos ambientales 

DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SIPLAG 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

88% 

J2 
~ ffi 
.J :il w ::¡ 
~ D. 
z :E 

::> u 
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Uno de los mecanismos de medición del desempeño de los procesos, son los indicadores de 
gestión establecidos para los 17 procesos que conforman el Sistema Integrado de Planeación y 
Gestión SIPLAG de la UNGRD. Al cierre del 2021 se culmina con una base de 72 indicadores, de 
los cuáles se distribuyen su periodicidad así: 

Indicadores por periodicidad 
Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Total general 

18 8 20 23 3 72 

El promedio de medición anual de indicadores para el 2021 culmina en el 83% a partir de los 
resultados obtenidos de los reportes mensuales. 
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Medición de indicadores 

El indicador "Procesos con medición de indicadores", cuya periodicidad es trimestral, presentó los 
siguientes resultados para la vigencia 2021: 

Periodo Resultado 
Primer trimestre 81,8% 
Segundo trimestre 69,2% 
Tercer trimestre 71,0% 
Cuarto trimestre 61,1% 

El indicador de "Cumplimiento Siplag" mide el logro de las metas propuestas en los indicadores de 
todos los procesos que integran el SIPLAG, con el fin de tener un diagnóstico general de lo que está 
pasando en el Sistema Integrado. 

Se cuenta con 72 indicadores, los cuales deben ser reportados por los diecisiete (17) procesos que 
conforman el sistema de gestión. 

A continuación, se presenta el resultado del indicador de "cumplimiento SIPLAG" que se asocia al 
cumplimiento de las metas de los indicadores: 

Zona crítica Zona de aceptación Cumplieron la meta 

4,3% 11,4% 84,3% 



~ij~~~ 
FORMATO ACTA DE REUNIÓN 

CÓDIGO: 
FR-1603-GD-0 VERSION: 02 

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN 9 
s...-..~-.c-...~~-~ DEL RIESGO DE DESASTRES 

Cumplimiento de metas 

• Se destaca que, de los 72 indicadores, 65 correspondientes a un 84,3% cumplieron con la 
meta para el periodo reportado vigencia 2021. 

• En el proceso SIPLAG se encuentran indicadores ambientales que no lograron la meta, se 
encuentra el indicador de consumo de papel y residuos generados, teniendo en cuenta como 
primer factor, la dinámica de la entidad en cuanto a la variación de personal y la presencia de 
personal externo, lo cual genera incrementos en el cálculo de cada uno de estos indicadores, 
debido a que estos son medidos bajo una variable global y no por cada colaborador de la 
entidad. 

• Los procesos más críticos se encuentran en la Subdirección de Manejo de Desastres, los 
cuales no se pudieron evaluar en ninguno de los cuatro (4) períodos de la vigencia 2021, ya 
que reportaron seis (6) meses después de solicitado. 

o SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

Para la vigencia 2021, se realiza evaluación de impactos ambientales de acuerdo al desarrollo de 
los productos y servicios de la entidad además de la identificación de impactos de las actividades 
administrativas, por cada una de las sedes de la UNGRD. Para lo cual el Sistema de Gestión 
Ambiental establece, implementa y mantiene los controles para mitigar y/o prevenir los impactos 
ambientales. 

Por medio de esta iniciativa se establecen lineamientos para el fortalecimiento del compromiso en 
funcionarios y contratistas en la mitigación de estos impactos, así como instituir una cultura de 
responsabilidad socio ambiental que sea replicada en sus círculos familiares contribuyendo al 
desarrollo de comunidades más reci ientes. 
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Funciones administrativus 
servidos Adminism>fü'OS 

Funciones de Apoyo 

Cidodevida 

CNL: 15 impactos significativos de 37 impactos identificados. 
Pasto: 9 impactos significativos de 71 impactos identificados_ 
Mocoa: 9 impactos significativos de 47 impactos identificados 

Evaluación ambiental de 
los impactos 

Mérodo: Vkente.!:9.ru:a. 

San Andrés y Providencia: 9 impactos significativos de 49 impactos identificados 

VERSION: 02 

De acuerdo a la evaluación realizada se determina los aspectos significativos que aplican en la 
Entidad, entre los que se encuentran la generación de residuos, consumo de papel, consumo de 
agua y consumo de energía, los cuales cada uno cuenta con un programa establecido como control 
del aspecto identificado. 

13.1.1. Gestión Integral de Residuos 

Durante la vigencia 2021, se desarrollaron actividades en pro de promover la adecuada disposición 
de los residuos, en cumplimiento de la resolución 2148 del 2019 para lo cual se desarrollaron 
actividades como: 

Con relación a la almacenamiento y disposición de residuos especiales y/o RESPEL generados, en 
el mes de noviembre se realizó la disposición de esto mediante contrato con la empresa DESCONT 
S.A.S, empresa encargada él recolección, transporte y disposición final. 
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RESIDUOS 

INDICADOR META PROMEDIO 
2021 

Residuos 
sólidos 

convencionales 

% RS conv.= (1- (cantidad 
en Kg de residuos mes 
actual / Cantidad en Kg 
residuos generados mes 

anterior * 100 

Reducir la generación 
de residuos en un 

10% 

0.4 DISMINUCION EN LA GENERACION DE 
RESIDUOS 

40% ..................................................................................................................................................................................... . 

20% ..... ·•·· ··········p/o"·············· ................... ·~~~·· 

0% .......... ............ ~o .,:>""\'. .. 5%,~;;aa~~:::::fi%?,,.,,.4~10.:'.".:: ......•. ".'.'.'~% .. . 
-~ FES loláR .;:'~ ""'~;. JUN _¡~ ..,,_,o SE? ·ocT NO\: CMC 

.... ;.,,,,:.2:4gf,'.,,:-Jª'%. . . . . . . . . . \, ..... '.,,··.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -20% 
·:: 

-40% . .. ' .. .. . ................... . 

-60% ......................................... 1~' ................................................ . 
-80% ··········•···•·····--•·········· ······••· ............. · ................................................................................................................................. . 

-5% 

VERSION: 02 

Se evidenció una reducción de residuos generados, teniendo en cuenta la movilización de gran 
parte del personal. Adicionalmente a la continuidad de las medidas de aislamiento selectivo por el 
COVID-19. 
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Reciclaje periodo* 100) / Total en 
Lograr el recidaje del 35% de 

los residuos generados 60% 
Kg residuos generados en 

el riodo 

120% 

100% 

80% 
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Acorde con la meta establecida para el reciclaje de los residuos generados en la Unidad, (reciclar el 
35% de los residuos generados), la entidad en el 2021, solo se logró reciclar el 60% del total de los 
residuos generados, cumplimiento satisfactoriamente la meta trazada para el año. 
Como plan de acción para el 2022 se realizarán acciones de capacitación y fortalecimiento en la en 
la separación en la fuente a funcionario y contratistas, teniendo en cuenta lo establecido en la 
Resolución 2184 del 2019. 
Dentro de los residuos reciclados se aprovecha: vidrio, cartón, papel y plástico, los cuales se 
entregaron a la asociación de recicladores Puerta de Oro. 

i 
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13.1.3. Programa Cero Papel 

Teniendo en cuenta el seguimiento al consumo durante el año, se evidencia para el año 2021, tiene 
un comportamiento variado, más aun así los datos obtenidos no brindan una certeza en la 
información, dado a que no todas las dependencias realizaron el reporte adecuadamente. 

CONSUMO DE PAPEL 
INDICADOR META PROM 2021 

Consumo 
de papel 

30% 
25';/~ 

20~<, 

15% 

10% 

-20% 

-25% 

(1 - (No. Resmas papel utilizada 
periodo actual / No. Resmas papel 
utilizadas periodo anterior)) x 100 

Reducir el 
consumo de papel 
en un 5% respecto 
al eriodo anterior 

% Consumo de Papel por mes 

4.1 

En general se obtuvo un cumplimiento del 96% para el Sistema de Gestión Ambiental de las 
actividades programadas por el Sistema de Gestión Ambiental entre las que se destacan 
principalmente 

• Simulacro ambiental Sede principal y CNL 
• Seguimiento a proveedor de servicios generales. 
• Acompañamiento a procesos contractuales en marco del cumplimiento del manual SSTA. 
• Campañas ambientales 
• Inspecciones locativas en todas las sedes de la UNGRD (SAi- PVA, Pasto, Mocoa) 
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o SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

A lo largo del 2021, se contó con un grupo de profesionales encargados de ejecutar las actividades 
del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la entidad, divididos en cinco tipos de 
gestión, las cuales son: 

• Gestión Integral 
• Gestión de la Salud 
• Gestión de Peligros 
• Gestión de Amenazas 
• Gestión COVID -19. 

El correcto desarrollo de estos, permitió que en cada uno de los componentes alcanzarán los 
siguientes logros. 

GESTIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Se obtuvo un cumplimiento del plan de trabajo del 89%, entre las que se destacan principalmente 
las siguientes actividades 

• Auditorias 
• Rendición de cuentas 
• Comités (CCL y COPASST) 
• Inducciones SST 
• Capacitaciones 
• Cambios niveles de riesgo 
• Actualización matriz requisitos legales 
• Cumplimiento de Estándares Mínimos del SG-SST, obteniendo como resultado el 100% de 

calificación. 

GESTIÓN DE LA SALUD 

Se obtuvo un cumplimiento del plan de trabajo del 88% y un cumplimiento de los Programas de 
Vigilancia Epidemiólogo del 95%, 
Se recuerda los programas con lo que cuenta la Entidad 

• PVE Cardiovascular 
• PVE Psicosocial 
• PVE Desórdenes Músculo Esqueléticos 
• Programa Entornos Saludables 

GESTIÓN DE PELIGROS 

Se obtuvo un cumplimiento del Plan de Trabajo del 96% y un cumplimiento en el programa de 
Protección colectiva del 96%, entre las que se destacan actividades tales como: 

• Proqrama de Protección Colectiva e Individual 

¡ 
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• Actualización en Matriz de Identificación de peligros 
• Mediciones Ambientales 
• Inspecciones 
• Seguimiento a ICAI 
• Procedimiento Salida a Terreno 
• Procedimiento investigación de IT, AT y EL 

GESTIÓN DE AMENAZAS 

Se obtuvo para el año 2021 un cumplimiento del plan de trabajo del 72%, donde se realizó 
fortalecimiento de la Brigada de emergencias, actualización Planes de Emergencias, actualización 
de PON, se recalca el trabajo realizado y los resultados obtenidos en el Simulacro Nacional y 
Distrital con la participación de los Colaboradores de la Entidad de todas las Sedes de la UNGRD. 

GESTIÓN COVID-19 

Para la vigencia 2021, se da cumplimiento a los Lineamientos impartidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social con la finalidad de promover la salud y mitigar el riesgo de contagio por COVID-19. 

Se resalta la gestión realizada con la vacunación COVID-19, se obtiene un 97% de los 
colaboradores vacunados con la segunda dosis, se realiza entrega de 21.854 entre tapabocas y gel. 

1----------=-~----- ------------ --------~------- l 
1---------------~-· I ·. ' 

Cumplimiento del 96% 

GESTIÓN TOTAi. 

VACUNACION 2DAOOSIS 197% 

SlGUII\: llNW COVlll 48'., 

PRUEBAS COVIO 19 l 1143 

lPPS ( 1 Ai',\UOCAS Y Gll) j 21ss,1 

' ' 
Actividades desarrolladas 

l. Actualización del 
protocolo Bioseguridad 

2. Aislamiento casos 
positivos 

3. Seguimiento al estado de 
Salud 

4. Código QR 
5. Seguimiento a Vacunación 
6. Tamizajes 

' 1 
1 

' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 1 

' 1 
1 
1 
1 
1 

' 1 
1 
1 
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1 
1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 ---------------------------------------------------------------------------------' 

RESULTADOS SG-SST 

Se presentan resultados obtenidos para el año 2021 en el Sistema de Seguridad en la Salud en el 
Traba·o ara los cuales enlama oría se lo radar cum limiento a la meta. 
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Meta: 
<=20días 

Cumpltmiento 

9,41% 
Corresponde a la 
Seveódad dé los 

Accidentes presentados 

DEL RIESGO DE DESASTRES 

Indicadores del SG-SST 

EftC3Cl3 

........ 
<= 2% 85% 

CUmplirniento Cumpllm1ento 

1,10% 97% 
for 07.382 días de El cumplimiento de los 
~ se presentaron Programas de la entidad. 
415 días de ausencia 

Por incapacidad común y 
laboral 

Para el año 2021, se presentaron 7 accidentes de trabajo, los cuales para todos se cumplió el 100% 
del plan de acción establecido para cada accidente. 

Cuatro de los casos presentados por Contagio COVID-19, se presentaron en comisiones y/o 
desplazamientos por lo cual fueron calificados como accidente de trabajo 
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Seguimiento accidentes de trabajo y acciones 

En el 2021 se presentaron siete (7) A T. Ejecución de planes de acción de investigaciones de 
Accidentes Laborales 100%. 

CONTROL SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION POR INCIDENTE/ACCIDENTE O ENFERMEDAD LABORAL 

MM@• IDENTIFICACIÓN DE ACODENTE 

• CONTAGIO COVID-19 

-ACCIDENTE PSICOSOOAL 

- CAIDA COLABORADOR INSPECCION DE VIVIENDA 

• CAIDA MISMO NIVEL (ADMINISTRATIVO) 

TOTAL 

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL. 

%AVANCE 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Durante la vigencia 2021 se desarrollaron actividades desde el Grupo de Apoyo Administrativo y 
desde Seguridad y Salud en el trabajo, con el fin de promover buenas prácticas en los 
colaboradores de la entidad en los diferentes roles viales 

Se desarrollaron actividades como inspecciones de seguridad, capacitaciones, adicional se 
conforma el comité de Se uridad vial, ba·o la resolución 1003 del 8 noviembre del 2021 
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• SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

VERSION: 02 

Para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información se establecen los siguientes 
indicadores orientados a medir el desempeño de la seguridad de la información en cuanto a los 
criterios de integridad y disponibilidad: 

• Ejecución de copias de seguridad 
• Disponibilidad de sistemas y redes 
• Efectividad en las solicitudes 

Del análisis realizado al reporte de indicadores para el último trimestre de la vigencia 2021, se 
evidencia el cumplimiento satisfactorio de la meta establecida, lo que ha permitido garantizar el logro 
de los objetivos del SGSI. 
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Ejecución De Copias De Seguridad 

Disponibilidad de Sistemas y Redes 

• sep t100.oo•¡ 

, 0tt (100.00) 

: : Nov ( 200..00) 

Die (100.00) 

Reporte: Mensual 
Meta: 95 

• Sep($.5'1) 

• 0::.1 (t00.00) 

~ l'«N(100.00) 

: 'rnc(I00.00) 

Reporta: Mensual 
Meta:99 
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Adicionalmente, se ha fortalecido el componente de socialización y sensibilización en materia de 
seguridad de la información, logrando la participación y compromiso de los colaboradores de la 
entidad frente a las jornadas de capacitación y el cumplimiento de las políticas y controles 
establecidos. 
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Efectividad en las solicitudes 

100.00 

_ Sep 1()0.00) 

Oct (100.00) 

N,:p; (100.00 

Die [100.00} 

Reporte: Mensual 
Met3: 95 
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• Asignación de recursos para la realización de la auditoría de certificación del Sistema 
Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD 

• Asignación de recursos para mantenimiento y mejora de los sistemas de Gestión de Calidad, 
de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Seguridad de la 
Información, incluidos los recursos para capacitaciones, sensibilizaciones y demás 
actividades requeridas para la operatividad del sistema 

• Adquisición de elementos de protección personal y elementos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

• Asignación de recursos necesarios para realizar los desplazamientos a los sitios temporales 
para la implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión 

• Asignación de recursos para la adquisición de una nueva herramienta para administración 
del SIPLAG que incorpore y facilite la gestión de los elementos que introdujeron la nueva 
versión de la norma 45001 en el 2018. Así mismo, pueda vincularse con el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión MIPG. 

• Impulsar las estrategias de sensibilización y participación de los colaboradores en la 
implementación del Sistema de Seguridad de la Información. 

• Implementar herramientas de monitoreo de medición, seguimiento y control del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información. 

• Obtener la certificación en la Norma ISO 27001 
• Fortalecer las capacidades de los integrantes del equipo de Gestión de Tecnologías de la 

Información. 
• Designar roles y responsabilidades frente al Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información. 
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POSIBLES CAMBIOS SIPLAG 2022 

• Cambio de Gobierno que puede ocasionar modificaciones en el Sistema Integrado de 
Planeación y Gestión, sus objetivos y operación 

• Apertura o designación de nuevos proyectos bajo la responsabilidad de la UNGRD y / o 
apertura y adecuación de nuevos centros de trabajo e instalación de nuevos de sitios de 
operación. 

• Nuevos requisitos, actualizaciones o derogaciones de la normatividad legal aplicable a la 
Entidad y a los sistemas del SIPLAG 

• Terminación de contratos de prestación de servicios de profesionales a cargo del Siplag, -
SGAy SST 

• Afectación en alcance en la gestión y control sobre los impactos ambientales debido al 
enfoque del ciclo de vida: en caso de nuevos servicios que preste la entidad por lo cual es 
importante ejercer control y gestión sobre el desarrollo y resultado de la misión de la 
UNGRD. 

NECESIDADES DE RECURSOS 2022 

Para el año 2022 la Alta Dirección como líder del Siplag asignó los siguientes recursos para 
mantenimiento y mejora del Sistema Integrado, con los cuales se llevaron a cabo actividades, de 
auditoría, capacitación y campañas de sensibilización, entre otras. 

• Asignación de recursos para la realización de la auditoría de certificación del Sistema 
Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD. 

• Asignación de recursos para mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Ambiental por 
valor de $43.000.000. 

• Adquisición de material e insumos para mantenimiento del Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo por un valor aproximado de $73.662.909. 

• Asignación de recursos para mantenimiento y mejora de los sistemas de Gestión de Calidad, 
de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Seguridad de la 
Información, incluidos los recursos para capacitaciones, sensibilizaciones y demás 
actividades requeridas para la operatividad del sistema. 

• Adquisición de elementos de protección personal y elementos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

• Asignación de recursos necesarios para realizar los desplazamientos a los sitios temporales 
para la implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión 

• Asignación de recursos para la adquisición de una nueva herramienta para administración 
del Siplaq que incorpore v facilite la qestión de los elementos que introdujeron la nueva 
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versIon de las normas 45001 en el 2018. Así mismo, pueda vincularse con el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

Temas tratados: 

TEMA 

Encuesta de 
Satisfacción 

Sistemas de 
Gestión 

Sistemas de 
Gestión 

Sistemas de 
Gestión 

Recursos 

COMPROMISOS 

COMPROMISO 

Realizar comunicado desde Subdirección General 
para tomar acciones sobre el incumplimiento de la 
encuesta de Satisfacción 

Realizar comunicado de compromiso para la 
implementación de los sistemas de Gestión. 

Aumentar la frecuencia de visitas de 
implementación del Sistema Integrado de 
Planeación y Gestión en las sedes 
temporales (Centro Nacional Logístico CNL, 
Programa de Reasentamiento Individual de 
la Población en la Zona de Amenaza 
Volcánica Alta ZAVA del volcán Galeras -
Pasto; Reconstrucción Mocoa y Proyecto de 
Protección Costera de Cartagena), para 
fortalecer la comunicación y asegurar el 
cumplimiento a las políticas y requisitos 
legales del Sistema. 

Asegurar la continuidad de los líderes a 
cargo de los Sistemas de Gestión teniendo 
en cuenta el cambio de gobierno, el cual 
puede ocasionar modificaciones en el 
Sistema Integrado de Planeación y Gestión, 
sus objetivos y operación. 

Solicitud de recursos para herramienta para 
administración del Siplag que incorpore y 
facilite la gestión de los elementos que 
introdujeron las nuevas versiones de las 
normas ISO 9001 y 14001 en el 2015 y 
45001 en el 2018. Así mismo, pueda 
vincularse con el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG en cumplimiento 
al Decreto 1499 de 2017 y para la cual se 
tenga el soporte técnico el cual actualmente 
no tiene la herramienta De Gestión. 

RESPONSABLE 

SOG 

OAPI 

OAPI/GTH 

DG 

OAPI 

FECHA 
LÍMITE 

1/6/2022 

1/6/2022 

15/4/2023 

15/4/2023 

16/7/2023 

FIRMA 
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Firma: 

Nombre 

Cargo: 

Firma: 

Nombre 

Cargo: 

Firma: 

Secretario General]/ Delegado por la 
Dirección General 

María Alej 

Coordinadora Grupo de Talento Humano 

Nombre Yanizza Lozano 

Cargo: Profesional Especializado OAPI 

Firma: 

Nombre Yi 

Car o: Contratista GTH 
Firma: 

Nombre Luisa Vanegas 

Car o: Contratista OAPI 

Firmas 

Firma: 

Nombre: 

Cargo: 

Firma: 

Nombre: 

Cargo: 

Firma: 

Nombre: 

Cargo: 

Firma: 

Nombre: 

Car o: 
Firma: 

Nombre: 

Car o: 

Juan José Neira 

Jefe de oficina Asesora de Planeación y 
Información 

ítalo Prieto 

Profesional universitario OAPI 

Contratista OAPI 

Profesional Es ecializado SRR 

,_, 
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