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UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES INFORME DE RENDICIÓN DE
CUENTAS 2015
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres presenta a continuación los
resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, cuyo propósito fue dar
respuesta a las inquietudes de la ciudadanía y demás participantes, frente a las acciones
efectuadas por la UNGRD durante el 2015, en relación con los temas priorizados en la
Estrategia de RdC 2015. El evento fue adelantado por la alta gerencia de la entidad el día
18 de noviembre de 2015, donde se ejecutó a cabalidad la agenda prevista.

1
1.1

GENERALIDADES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Fecha y lugar de realización:

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD llevó a cabo el
evento de Rendición de Cuentas el día 18 de noviembre de 2015, en las instalaciones de
la Unidad, Avenida Calle 26 No. 92-32 Edificio Gold 4 Piso 2 - Salas A, B y C. El evento
se desarrolló en horario de 9:00 a 12:00m de acuerdo con la convocatoria publicada.
1.2

Alcance de la Rendición de Cuentas:

La UNGRD presentó a los ciudadanos, entidades estatales y organizaciones sociales los
resultados de la gestión de la Unidad en el período comprendido entre los meses de
enero a octubre de 2015.
1.3

Responsables de la Rendición de Cuentas:

La responsabilidad de la presentación de los resultados de la gestión de la entidad estuvo
a cargo del Dr. Richard Alberto Vargas Hernández, Subdirector General de la UNGRD; la
Dra. Luz Ángela Gómez Gómez, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Información;
la Dra. Olga Yaneth Aragón Sánchez, Jefe de la Oficina de Control Interno; y el Dr. Iván
Darío Gómez Lee, Representante Legal de la firma IDGL S.A.S.

1.4

Presentación temática de la Rendición de Cuentas

a)

Estructura y contexto estratégico de la UNGRD

b)

Gobernabilidad y desarrollo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres

c)



Asistencia técnica para el desarrollo del Sistema Nacional a nivel territorial



Metas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018



Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres



Cooperación Internacional en la Gestión del Riesgo de Desastres

Inversiones y logros en los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres


Conocimiento del Riesgo: Generar conciencia para comprender la dinámica del
riesgo en el territorio



Reducción del Riesgo: Intervenir el territorio y proyectarse hacia un desarrollo
seguro

d)



Manejo de Desastres: La respuesta en los momentos difíciles



Proyectos Especiales Estratégicos



Informe de Ejecución Presupuestal 2014 -2015

Transparencia, Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano


Atención y Servicio al Ciudadano



Seguimiento Oficina de Control Interno



Seguimiento Firma IDGL
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GESTIÓN OPERATIVA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Desde la Subdirección General, la Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de
Comunicaciones y la Oficina Asesora de Planeación e Información se definieron las fases
previas a la Rendición de Cuentas, los niveles de responsabilidad de información de la
gestión, los mecanismos y los responsables de llevar a cabo el despliegue de la audiencia
pública de rendición de cuentas.
Desde el 15 de octubre de 2015, se realizó la convocatoria pública a la ciudadanía en la
página Web de la entidad, generando un espacio específico en el micrositio de
transparencia, donde se publica lo relacionado con la Estrategia de Rendición de Cuentas
a la ciudadanía.
2.1

Documentación

La

información

de

la

Rendición

de

Cuentas

se

dispuso

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Audiencia-Publica-2015.aspx,

en

el

link

al

cual

se

puede acceder a los siguientes ítems:


Informe Rendición de Cuentas 2015



Presentación Audiencia Pública Rendición de Cuentas 2015



Estrategia de Rendición de Cuentas 2015



Informe de Gestión 2014



Link directo a estados financieros y Plan de Acción

Igualmente en la página web de la entidad http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/, se tiene
acceso directo a la siguiente documentación:


Informes de Control Interno



Estados Financieros



Planes de Acción



Plan Estratégico



Plan de Desarrollo Administrativo


2.2

Proyectos de Inversión
Inscripciones

Con el propósito de garantizar la mayor participación de las entidades, ciudadanía y entes
de control entre otros, la UNGRD, publicó en su página Web la convocatoria pública con
34 días calendario, 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.

Página web UNGRD

A través del formulario de inscripción que fue publicado en la página web, se inscribieron
8 ciudadanos.

Fecha y
Hora

Nombre Completo

inscripción

Número de
Cédula

Entidad
Coordinadora

Correo Electrónico

10/11/2015

Lida González Rojas

40178986

10/11/2015

Javier Castro

33198251

CGR

lily.lozano@contraloria.gov.co

65551321

CGR

ncgalindo@contraloria.gov.co

79576218

CGR

jose.casallas@contraloria.gov.co

19221800

Independiente

46382345

IGAC

10/11/2015
10/11/2015
17/11/2015
17/11/2015

José Hernando Sánchez
Turriago
Fabio Andrés Mesa Delgado
Ronney Francisco Marulanda
López
Alberto Mario Espinosa
Salazar

17/11/2015

Lizeth Yurany Pérez Aldana

17/11/2015

Fernando Enciso Herrera

19456389
101904230
0

Amazonas

lp.parra@hotmail.com

helbertmorin@gmail.com
yesenia.vargas@igac.gov.co

Sociedad Nacional de la cesar.uruena@cruzrojacolombian
Cruz Roja Colombiana
Ponal-Ponalsar

a.org
andres.escobar5216@correo.poli
cia.gov.co

2.3

Cronograma Propuesto

Etapa de aprestación:



20 de enero de 2015: Diagnóstico para formular la Estrategia de Rendición de
Cuentas del 2015 con base en la evaluación de la estrategia del 2014.



30 de enero de 2015: Estrategia de Rendición de Cuentas del 2015, donde se
planificó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2015.



20 de octubre de 2015: Definición preliminar de agenda y temas por tratar durante
la audiencia pública de Rendición de Cuentas 2015.



03 de noviembre de 2015: Propuesta del contenido de Informe Técnico de
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2015, publicado en página Web.



11 de noviembre de 2015: Presentación Audiencia Pública RdC Rendición
Cuentas 2015, publicada en página web.

Etapa de consolidación:


15 de octubre de 2015: Publicación de convocatoria página Web.



04 al 11 de noviembre de 2015: Consolidación de documento técnico y de
presentación por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Información.



21 de octubre de 2015: Propuesta de agenda y propuesta de convocatoria.



11 al 13 de noviembre de 2015: Revisión de Informe Técnico.



13 de noviembre de 2015: Publicación informe en la página web.



13 de noviembre de 2015: Presentación Audiencia Pública RdC Rendición
Cuentas 2015, publicada en página web.

Etapa de inscripción:


19 de octubre de 2015: Se habilitaron las Inscripciones al evento de Audiencia
Pública mediante formulario Web.



22 de octubre de 2015: Se habilitó formulario web para recepción de preguntas de
la ciudadanía.



12 de noviembre: Actualización en perfil de Facebook invitando a efectuar
preguntas en la página web.



10 de noviembre de 2015: Envío de tarjetas para participación en la Audiencia
Pública de RdC UNGRD 2015.



12 al 17 de noviembre de 2015: Confirmación de asistentes.



13 al 18 de noviembre de 2015: Divulgación interna de la realización del evento de
Audiencia Pública. Salvapantallas equipos UNGRD.

Etapa de realización del evento:
Audiencia pública de Rendición de Cuentas


Fecha: 18 de noviembre de 2015



Lugar: instalaciones UNGRD (Av. Calle 26 # 92-32 Edif. Gold 4 Piso 2) - Salas A,
B y C.



Hora: 9:00 a.m – 12:00 m.



Inscripción: del 15 de octubre al 17 de noviembre de 2015.

Etapa de seguimiento y evaluación:


23 al 30 de noviembre de 2015: Consolidación del informe de resultados Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas.



23 al 30 de noviembre de 2015: Tabulación de datos encuesta de satisfacción del
evento.



18 de diciembre de 2015: Publicación del informe de resultados de la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas 2015.
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PUBLICACIÓN DEL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y PREGUNTAS PARA EL EVENTO

En cumplimiento de las acciones establecidas por la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres, la agenda temática y el formulario de inscripción para el evento
fueron publicados en la página, como se presenta a continuación:

4

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

Con el fin de ampliar la participación de los entes de control, de la ciudadanía, de las
entidades del SNGRD y de todas las partes interesadas, la Entidad estableció diferentes
mecanismos de participación descritos a continuación:

4.1

Presencial

El evento de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2015 de la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres se realizó en Bogotá - Avenida calle 26 # 92 – 32
Edificio Gold 4 – piso 2 salas A, B y C.
4.2

Vía telefónica

Con el propósito de facilitar la participación de la ciudadanía en aquellos lugares donde se
dificulta el acceso a internet, la UNGRD habilitó la línea gratuita 01 8000 11 32 00 y la
extensión 837 del conmutador de la Entidad (571) 552 96 96.

4.3

Correo electrónico

La UNGRD habilitó el correo electrónico participacionciudadana@gestiondelriesgo.gov.co,
con el fin de atender las dudas, peticiones o sugerencias respecto del proceso de
Rendición de Cuentas.
4.4

Chat interactivo

En el portal de la página Web fue habilitado el chat de la Entidad, donde la comunidad
tuvo la oportunidad de enviar sus inquietudes en tiempo real, con el propósito de recibir
respuesta por parte de los responsables de la ejecución de la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas de la UNGRD.

4.5

Redes sociales

La cuenta oficial de Facebook de la UNGRD se habilitó para la participación de la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Igualmente, la cuenta de Twitter de la
UNGRD se implementó para contestar las preguntas o dudas correspondientes antes,

durante y después del evento de Rendición de Cuentas a través del HT
#RendiciónUNGRD.
4.6

Streaming

La Audiencia Pública fue transmitida en vivo vía streaming, a través en la página web
www.gestiondelriesgo.gov.co

y

de

nuestro

https://youtu.be/aD4014NlPD4

Página web- principal UNGRD

canal

de

Youtube:
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PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA

Con el fin de fomentar la participación en la Audiencia Pública de RdC, la UNGRD
estableció diversos mecanismos de convocatoria y participación, a través de canales de
fácil acceso, donde las partes interesadas podían transmitir apuntes y sugerencias sobre
los temas del evento. Al hacer uso de los canales de participación dispuestos, los
participantes recibieron los siguientes beneficios:


La respuesta efectiva y oportuna por

Conocimiento

de

las

decisiones

parte de la UNGRD, en el marco de

gubernamentales en materia de

la

Gestión del Riesgo.

Estrategia

de

Rendición

de

Cuentas de la Vigencia 2015.




Establecimiento de una relación
más directa con la UNGRD.

5.1

Invitaciones mediante correo electrónico

La UNGRD realizó con anticipación la convocatoria pública a través de la Página Web con
el fin de informar a las entidades del SNGRD acerca de la hora y la fecha de la realización
del evento. Se enviaron 160 invitaciones directas a través de correo electrónico a las
entidades del SNGRD, así como a 987contactos de la base de datos de medios de
comunicación.

ENTIDAD / SECTOR

NÚMERO DE
CONTACTOS

Departamento Nacional de Planeación - DNP

4

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

1

Servicio Geológico Colombiano

1

Instituto De Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
De Colombia

1

Departamento Nacional de Estadística

1

Dirección General Marítima

1

Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible -Asocars

2

Gobernación de Cundinamarca

1

Alcaldía de Nocaima

1

Departamento Nacional de Planeación

1

Federación Colombiana de Municipios

1

Federación De Aseguradores Colombianos - Fasecolda

2

Asociación De Corporaciones Autónomas Regionales Y
Desarrollo Sostenible- Asocars

1

Fuerza Aérea Colombiana

7

Policía Nacional

10

Cruz Roja Colombiana

5

Defensa Civil Colombiana

3

Ejército Nacional

7

Armada Nacional

4

Dirección Nacional De Bomberos

1

Min Agricultura

5

Min Ambiente

6

Min Vivienda

3

Min Salud

2

Min Minas y Energía

3

ENTIDAD / SECTOR

NÚMERO DE
CONTACTOS

Min Transporte

2

Min Comercio

3

Min Defensa

1

Contraloría

4

Procuraduría General De La Nación.

2

CDGRD

58

CMGRD

16

Prensa

59

Radio

631

Televisión

268

Medios Regionales

29

Total de invitados por correo electrónico

1147

Con el propósito de realizar una continua convocatoria, dentro de la invitación se envió el
siguiente mensaje:
“Cordial saludo:
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, tiene el gusto de invitarlo(a)
a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del desarrollo del Plan
Estratégico y Plan de Acción 2015.
El acto de Rendición de Cuentas se llevará a cabo en tres partes: intervención de la
UNGRD en relación a la ejecución presupuestal y la Reducción del Riesgo y Manejo de
Desastres, Presentación de informe de Control, intervenciones del público en general y
conclusiones.
La Audiencia Pública tendrá lugar el próximo miércoles 18 de noviembre de 2015, desde
las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía en las instalaciones de la Entidad: Av. Calle
26 # 92-32 Edif. Gold 4 Piso 2 – Salas A, B y C.
Inscripción de propuestas e información: Av. Calle 26 # 92-32 Edif. Gold 4 Piso 2.

Con el propósito de ampliar la participación, se han habilitado diversos mecanismos de
participación:
Vía Telefónica: Línea gratuita 01 8000 11 32 00 - y Teléfono: (57 1) 552 96 96 Ext 837
Correo Electrónico: participacionciudadana@gestiondelriesgo.gov.co para atender dudas,
peticiones o sugerencias respecto al proceso de Rendición de Cuentas.
Redes Sociales: En la cuenta oficial de Facebook de la UNGRD se encuentra habilitada
para la participación de la audiencia pública de rendición de cuentas.
En Twitter de la UNGRD estaremos contestando las preguntas o dudas correspondientes
antes, durante y después del evento de Rendición de Cuentas a través del HT
#RendiciónUNGRD.
Streaming: La Audiencia Pública será transmitida por Streaming a partir de las 9 a.m en
nuestra página www.gestiondelriesgo.gov.co. Igualmente será transmitida en vivo a través
de nuestro canal de Youtube.
Para asistencia presencial, agradecemos realizar la inscripción en el Link:
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Participaci%C3%B3n-AudienciaP%C3%BAblica-Rendici%C3%B3n-de-Cuentas-2015.aspx ”
5.2

Convocatoria por redes sociales

A través de redes sociales Facebook y Twitter, la UNGRD invitó a la ciudadanía y a las
diferentes entidades, a participar en el evento de Audiencia Pública para la Rendición de
Cuentas 2015, con el fin de dar a conocer los avances de la UNGRD y su aporte como
Coordinadora al SNGRD.

FACEBOOK


El día 03 de noviembre se actualizó
la portada de la página de Facebook
con la imagen de invitación a la
Audiencia Pública.



EL

17

de

noviembre

se

envió

invitación para formular preguntas.



El

18

de

noviembre se

realizó

actualización invitando a seguir la
transmisión

de

la

Audiencia

en

streaming.
TWITTER (@ungrd)
Mediante el canal Twitter de la UNGRD, se realizó la convocatoria a la Audiencia:


Mañana desde las 9 am Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. En vivo por:
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/ #RendiciónUNGRD



Conoce los avances del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Te los
presentamos

este

18

de

Noviembre

http://bit.ly/RendicionUNGRD

#RendiciónUNGRD


Próximo 18 de noviembre Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. En vivo
por: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/ #RendiciónUNGRD
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En

PUBLICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
la

Página

Web

de

la

Unidad,

en

el

Link

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Audiencia-Publica-2015.aspx, se realizó la
publicación del informe técnico de Rendición de Cuentas 2015, y la presentación de
Rendición de Cuentas 2015:
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ASPECTOS EVALUADOS

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.
Dicho instrumento se presenta a continuación:

La encuesta fue diligenciada por el 37% de los asistentes al evento, dentro de los cuales
se encuentran miembros de Policía Nacional, Gobernación de Cundinamarca, Cruz Roja
Colombiana, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Ejército Nacional,
Contraloría General de la República, Fuerza Área Colombiana, Defensa Civil Colombiana
e IDGL.

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 46,2% de los encuestados respondió que la organización del evento fue
excelente, y el 53,8% que fue buena. 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.

Calificación Audiencia RdC 2015
0,0%

0,0%
46,2%
53,8%

Excelente

Bueno

Regular

malo

Claridad en temas tratados
En relación con los temas definidos en el orden del día, el 53.8% respondió que estos
fueron presentados y discutidos de manera amplia y suficiente, mientras el 46% afirmó
que la claridad fue moderadamente amplia.

Claridad en temas tratados
0%
46,2%
53,8%

Amplia y suficiente

Moderadamente amplia

Superficial

Acceso a la información
Respecto a la pregunta ¿Tuvo acceso al informe de Rendición de Cuentas antes de la

realización del Evento Público?, el 84% de los encuestados manifestó no haber recibido la
información. Vale la pena mencionar que el informe técnico no fue remitido en la invitación
ya que fue publicado para su consulta en la página Web de la Entidad.

Acceso previo a la Información
NS/NR
8%
No
84%

Si
8%

Percepción de la importancia en la Gestión Pública
El 77% de los encuestados manifestó que la participación en el control y el apoyo a la
gestión pública es muy importante, mientras el 23% lo considera importante.

Importancia en la participación en el control y apoyo a
la gestión pública

Muy importante

Importante

77%

23%

Sin importancia
NS/NR

Por su parte, el 100% de los encuestados coincidió en que la planificación y la ejecución
de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2015 de la UNGRD, se hizo con
oportunidad, organización e igualdad en la convocatoria.

8

LOGÍSTICA DEL EVENTO

Para la realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas, la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, dispuso las salas A, B y C de las instalaciones de la
Unidad. Allí se instalaron equipos que facilitaron la visualización de la información,
garantizando la continuidad en la operación de todos los canales habilitados para la
participación de los asistentes.
8.1

Participación de las Organizaciones y la Ciudadanía

En el evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas participaron 228 personas,
de las cuales el 15,4% lo hizo de forma presencial, y el 79,8% a través de streaming. Así
mismo se registró la inscripción de ocho (8) ciudadanos en el link habilitado para tal fin en
la página web de la Entidad. Seis (6) ciudadanos participaron a través de Twitter.
En el evento participaron miembros de las entidades como Policía Nacional, Gobernación
de Cundinamarca, Cruz Roja Colombiana, Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, Ejercito Nacional, Contraloría General de la República, Fuerza Área
Colombiana, Defensa Civil Colombiana, IDGL, DIMAR, PONALSAR, FASECOLDA, entre
otras.
8.2

Espacios de interlocución con la ciudadanía.

Transmisión Vía Streaming
Durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se dispusieron recursos
adicionales de interlocución con la ciudadanía. Es el caso de la transmisión a través de la
página web de la Entidad vía Streaming, frente a la cual se registró un promedio de 182
visualizaciones,

en

el

Audiencia-Publica.aspx.

link

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transmision-

El video de la Audiencia puede ser consultado en el link https://youtube/aD4014NlPD4, en
la página web de la UNGRD.
Por su parte, el chat institucional fue dispuesto durante este espacio con el fin de ofrecer
un medio adicional de interacción con los asistentes y brindar la oportunidad de realizar
preguntas en el marco de los temas definidos; sin embargo, a través de este canal no se
recibieron preguntas durante el desarrollo del evento.
Al respecto, vale la pena mencionar que a través del chat institucional, la UNGRD recibe
solicitudes permanentes que son gestionadas en el contexto del subproceso de atención
al ciudadano mediante los protocolos de atención establecidos.

Preguntas de la ciudadanía
Durante el evento se recibieron tres preguntas por parte de la ciudadanía, las cuales
fueron contestadas durante la realización del evento de la siguiente manera:

¿Cómo sé si mi casa se encuentra en una zona de alto Riesgo?
Responde Subdirector Conocimiento del Riesgo: Contactando a la Oficina Municipal
para la Gestión del Riesgo de Desastres, donde 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 con 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.

¿Cómo hace la Unidad para controlar que la misma persona no reciba ayuda dos
veces?
Responde Oficina Asesora de Planeación: 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 persona damnificada por un evento natural o
antropogénico no intencional y su núcleo familiar, más los bienes reportados como
afectados. 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.

¿Cómo se garantiza que las ayudas lleguen efectivamente a los damnificados y no a
otras personas?
Responde Oficina Asesora de Planeación: A través de la herramienta RUD, se
garantiza el registro de las personas que son realmente damnificadas por el evento,
permitiendo de forma automática identificar mediante la lectura con código de barra
de la cédula, si esta corresponde o no al registro previo en el RUD. Igualmente el
registro es diligenciado por los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de
Desastres-CMGRD como conocedores iniciales de la población afectada.
Adicionalmente se dispuso el correo participacionciudadana@gestiondelriesgo.gov.co y
líneas telefónicas para atención al ciudadano, línea gratuita y el conmutador de la Entidad
con extensión específica para tener la recepción controlada de las preguntas de la
ciudadanía. En estos canales no se recibieron inquietudes.

Tweets enviados durante la Audiencia:
Durante la ejecución de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, fueron transmitidos
varios Tweets, los cuales se citan a continuación:


Ejecución Presupuestal #RendiciónUNGRD



Para atender la emergencia presentada tras cierre de la frontera con Venezuela se
invirtieron $14.592 millones de pesos #RendiciónUNGRD



En La Guajira se han invertido $54.722 millones en la atención de la Temporada
Seca 2013-2015 #RendiciónUNGRD



Informe

técnico

de

rendición

de

cuentas

2014

-

2015

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Informes-deGestion/informe_tecnico_rendicion_2014_2015.pdf … #RendiciónUNGRD


Avances del Plan Nacional de Contingencia frente al #FenómenoDelNiño
#RendiciónUNGRD



Brindamos Asistencia Humanitaria de Emergencia para la atención de 194.744
personas #RendiciónUNGRD



En el Manejo de Desastres se han invertido $154.499 millones de pesos
#RendiciónUNGRD



En Reducción del Riesgo de Desastres se han invertido $307.290 millones de
pesos #RendiciónUNGRD



Hemos invertido $3.041 millones en el Conocimiento del Riesgo de Desastres
#RendiciónUNGRD



$1.114 millones recibidos en donaciones por parte de organismos internacionales
#RendiciónUNGRD



Proyectos de Cooperación Internacional en Gestión del Riesgo #RendiciónUNGRD
--> https://twitter.com/UNGRD/status/666993368896053248



#EnVivo La Cooperación Internacional en la Gestión del Riesgo de Desastres
#RendiciónUNGRD http://youtu.be/aD4014NlPD4



Objetivos

del

Plan

Nacional

de

Gestión

del

Riesgo

de

Desastres

#RendiciónUNGRD


Guía de integración de la Gestión del Riesgo de Desastres y el Ordenamiento
#RendiciónUNGRD
http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/index.php/noticias/nuestraspublicaciones/publicaciones …



31 de los 32 departamentos cuentan ya con un Fondo Departamental de Gestión
del Riesgo #RendiciónUNGRD



818 municipios ya cuentan con un Plan Municipal de Gestión del Riesgo
#RendiciónUNGRD



#EnVivo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas -->



http://youtu.be/aD4014NlPD4 Envíanos tus preguntas #RendiciónUNGRD



Misión

y

Visión

de

la

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Mision-y-Vision.aspx
#RendiciónUNGRD

@UNGRD
…



Organigrama

de

la

@UNGRD

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Organigrama.aspx

-->
…

#RendiciónUNGRD


@pfrancovel Gracias por el reporte. Recuerda enviarnos tus preguntas
#RendiciónUNGRD



¿Qué hacemos en la @UNGRD? https://vimeo.com/95043936 #RendiciónUNGRD



https://twitter.com/UNGRD/status/666986060887564293



Inicia la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2015. En vivo:
https://youtu.be/aD4014NlPD4 Envíanos tus preguntas #RendiciónUNGRD
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CONCLUSIONES AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
La Gestión del Riesgo es un proceso social enfocado en la implementación de
Políticas, Planes, Programas y Proyectos, que se constituyen como un compromiso
del Gobierno Nacional para el logro de un desarrollo sostenible. Por esta razón, y con
el 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.



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.



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 la asistencia técnica.



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.



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



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 en el
futuro.


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



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. De acuerdo
con lo anterior, el proceso de Reducción del Riesgo cuenta con una inversión de
$307.290 millones, superior a la inversión del Manejo de Desastres.



La Unidad ha efectuado una atención efectiva de las diferentes emergencias que se
presentan en el territorio nacional. Como evidencia de ello, se encuentran 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.

