
	  

	  

FICHA EVENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

  NOMBRE DEL EVENTO:  AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS UNGRD 2015 

FECHA:  18 DE NOVIEMBRE DE 2015 

ÁREA RESPONSABLE:  UNGRD 

OBJETIVO DEL EVENTO: 
 Dar respuesta a las inquietudes de la ciudadanía y demás participantes, 
frente a las acciones efectuadas por la UNGRD en relación con los temas a 
tratar en la audiencia pública de RdC. 

PUBLICO OBJETO:  Evento público 

COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN: 
DEMOCRACIA DIRECTA: PARTICIPAN TODOS LOS IMPLICADOS 
DEMOCRACIA REPRESENTATIVA EJM: VEEDORES, 
REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD ETC. 

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Presencial, redes sociales (twitter, Facebook), chat, línea gratuita, correo 
electrónico, trasmisión en vivo. 

AGENDA DEL EVENTO: (ESTA 
PUEDE IR COMO UN ANEXO)  ANEXO 

DESARROLLO DEL EVENTO:  Ver presentación e Informe de Audiencia Pública de RdC 2015, igualmente 
el informe de resultados presenta el desarrollo detallado del evento. 

CONCLUSIONES DEL EVENTO: 

ü La Gestión del Riesgo es un proceso social enfocado en la 
implementación de Política, Planes, Programas y Proyectos, que se 
constituyen como un compromiso del Gobierno Nacional para el logro de 
un desarrollo sostenible, razón por la cual y a fin de fortalecer la 
implementación de los Componentes del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo la Unidad ha invertido recursos por valor de $464.830 
millones de pesos en lo corrido de la vigencia 2015. 

ü La Unidad es reconocida a nivel internacional por la gestión que realiza 
en la implementación de la Política Pública de Gestión del Riesgo de 
Desastres, constituyéndose así como un referente en la Región.  

ü La Cooperación Internacional es una línea importante de la gestión del 
riesgo, que permite al país fortalecerse y aprender de organismos 
internacionales a través de la ejecución de proyectos y asistencia 
técnica.   

ü En cumplimiento de su misión, la Unidad ha efectuado las acciones 
pertinentes en la implementación de los componentes del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, adelantando la asistencia 
técnica requerida para la conformación de las oficinas de gestión del 
riesgo y la creación de los fondos territoriales de gestión del riesgo de 
desastres. 

ü La incorporación de la gestión del riesgo en los instrumentos de 
planificación territorial es fundamental en la comprensión del 
ordenamiento del territorio, así como del uso y ocupación del mismo, de 
tal manera que se reduzcan los riesgos existentes y se evite la 
generación de nuevos riesgos. 

ü La participación de los sectores en la implementación de la Política 



	  

	  

Pública de Gestión del Riesgo de Desastres ha sido fundamental para la 
concertación del Plan Nacional de Gestión del riesgo de Desastres y las 
acciones que se vayan a efectuar a futuro. 

ü El posicionamiento del Conocimiento del Riesgo se constituye como una 
línea fundamental en la comprensión del riesgo existente en el territorio, 
mediante un trabajo articulado entre las entidades técnicas y los 
gobiernos locales. 

ü Se evidencia que los esfuerzos en intervención prospectiva, intervención 
correctiva ante la amenaza y la vulnerabilidad reducen los impactos que 
pueden ocasionar los diferentes eventos naturales que se presentan en 
el territorio nacional, en razón de ello el proceso de reducción del riesgo 
cuenta con un mayor nivel de inversión (307.290 millones)  que en el 
Manejo de Desastres. 

ü La Unidad ha efectuado una atención efectiva de las diferentes 
emergencias que se presentan en el territorio nacional, como  evidencia 
de ello se encuentra los procesos realizados en el desarrollo del 
Simulacro de Búsqueda y Rescate, las reuniones realizadas 
semanalmente por el Comité de Manejo de Desastres, el seguimiento al 
cumplimiento del Plan de Acción en el Municipio de Salgar y el efectivo 
cierre de la Operación Frontera. 

NÚMERO DE PREGUNTAS POR 
PARTE DEL PUBLICO  (ANEXAR LAS 
PREGUNTAS): 

 3 preguntas: 
 
1. Como se si mi casa se encuentra en una zona de  alto Riesgo?. 

 
2. Como hace la Unidad para controlar que la misma persona reciba ayuda 

dos veces?. 
 

3. Como se garantiza que las ayudas lleguen efectivamente a los 
damnificados y no a otras personas. 

NÚMERO DE RESPUESTAS  (ANEXAR 
RTAS): 

 3 Respuestas:  
 
1. Contactando a la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de 

Desastres, los cuales deben tener conocimiento del inventario 
actualizado de las viviendas en zonas de riesgo del municipio, 
diferenciando las mismas en riesgo Aceptable, Riesgo Mitigable y No 
Mitigable. De acuerdo a la Resolución No 0448 de 2014 “Por la cual se 
establecen los lineamientos para que los municipios y distritos recojan y 
suministren la información para conformar el inventario nacional de 
asentamiento en alto riesgo de desastres” los municipios deben tener 
dicha información actualizada.  
La información también puede ser evidente en los instrumentos de 
planificación territorial como los Planes/Esquemas de Ordenamiento 
Territorial y Planes Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres 
y estudios ambientales realizados por las Corporaciones Autónomas 
Regionales. 

 
2. El SNGRD cuenta con una herramienta denominada Registro Único de 

Damnificados RUD, en donde a través de los Consejos Territoriales para 
la Gestión del Riesgo de Desastres se incluye toda la información 
relacionada con una perdona damnificada por un evento natural o 



	  

	  

antropogénico no intencional y su núcleo familiar más los bienes 
reportados como afectados.  

 
3. La Ayuda es entregada a las personas que se encuentren en dicho 

registro y esta  herramienta permite validar automáticamente  si la 
persona ya recibió la misma. 

FAVORABILIDAD EN LAS 
RESPUESTAS: 

El grado de favorabilidad en las respuestas se podrá verificar en el informe 
de resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, acorde a los 
resultados de la aplicación de la encuesta del evento de Audiencia de RdC. 

NO FAVORABILIDAD EN LAS 
RESPUESTAS: 

 El grado de favorabilidad en las respuestas se podrá verificar en el informe 
de resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, acorde a los 
resultados de la aplicación de la encuesta del evento de Audiencia de RdC. 

  Nota: la favorabilidad se dará previa indagación al solicitante sobre la pertinencia de la respuesta dada, esto 
debe quedar debidamente registrado en las memorias del evento. 

 


