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Gestión Misional y de Gobierno
Coordinación Institucional del 

SNGRD 

• Articulación de los Comités Nacionales, 

Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo 

de Desastres

• Articulación y coordinación sectorial para la GRD

• Fortalecimiento de las capacidades del SNGRD

Gestión Misional y de Gobierno
Investigación, formación y 

capacitación en gestión 

del riesgo de desastres

• Investigación y Articulación con el Sistema Educativo

• Formación y Capacitación en Gestión del Riesgo de Desastres

Gestión Misional y de Gobierno
Fortalecimiento de los 

componentes del SNGRD

• Optimizar los procesos de gestión de la Información 

del SNGRD

• Administración eficiente del FNGRD

• Asistencia técnica en gestión local del riesgo

Gestión Misional y de Gobierno

Cooperación y relaciones 

internacionales para la 

Gestión del Riesgo de 

Desastres

• Gestión de la cooperación Internacional para la GRD

• Posicionamiento del Sistema Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres y del Gobierno 

Nacional en Materia de Gestión del Riesgo de 

Desastres

• Alianzas publico privadas y participación del sector 

privado en la GRD

Transparencia, Participación y 

Servicio al Ciudadano

Propender por la 

transparencia, Participación y 

Servicio al Ciudadano

• Gestión para la elaboración del Plan Anticorrupción

• Rendición de Cuentas

• Gestión para Servicio al Ciudadano

Transparencia, Participación y Servicio al 

Ciudadano

Propender por la 

transparencia, 

Participación y Servicio al 

Ciudadano

• Gestión para la elaboración del Plan Anticorrupción

• Rendición de Cuentas

• Gestión para Servicio al Ciudadano

Gestión Misional y de Gobierno
Políticas estratégicas para  

fortalecer la Gestión del 

Riesgo de Desastres

• Formulación, articulación y seguimiento de la 

política pública de gestión del riesgo de desastres

• Formulación e implementación de los instrumentos 

de planificación del SNGRD

Gestión Misional y de Gobierno
Desarrollo de acciones 

para el fortalecimiento del 

conocimiento del riesgo

• Identificación y priorización de escenarios de riesgo

• Desarrollo de instrumentos y promoción de acciones para el análisis 

del riesgo (Identificación y evaluación de los factores del riesgo, 

factores subyacentes, orígenes, causas, transformación en el tiempo, 

identificación de medidas de intervención)

• Monitoreo del riesgo y sus factores.

1. Dirigir la implementación de la gestión del riesgo de desastres atendiendo las políticas de desarrollo sostenible 

2. Coordinar el funcionamiento, desarrollo continuo y fortalecimiento del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres SNGRD

1. Promover la identificación, análisis,  evaluación y monitoreo de las condiciones de riesgo del país 

2. Fomentar la investigación, educación y comunicación y gestión del conocimiento, para una mayor conciencia del riesgo en Colombia

PLAN ESTRATÉGICO UNGRD (versión preliminar)

MISIÓN

Somos la Unidad que dirige, orienta y coordina la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia, fortaleciendo las capacidades de las entidades públicas, privadas, comunitarias y de 

la sociedad en general, con el propósito explícito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible, a través del conocimiento del riesgo, 

su reducción y el manejo de los desastres asociados con fenómenos de origen natural, socionatural, tecnológico y humano no intencional.

A. GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO DEL SNGRD B. CONOCIMIENTO DEL RIESGO:

VISION

Al 2017 la Unidad habrá logrado empoderar a las autoridades nacionales e internacionales,  entidades públicas o privadas y a la sociedad en general, sobre su responsabilidad en 

cuanto a  la gestión del riesgo de desastres se refiere, impulsando la participación social en la vigilancia del desempeño institucional, promoviendo el uso óptimo de la tecnología 

en la materia y disminuyendo significativamente las condiciones de riesgo, la pérdida de vidas y los costos asociados a los desastres. 



POLÍTICA DE DESARROLLO 

ADMINSITRATIVO
LINEAS DE ACCIÓN ESTRATEGIAS

POLÍTICA DE DESARROLLO 

ADMINSITRATIVO
LINEAS DE ACCIÓN ESTRATEGIAS

POLÍTICA DE DESARROLLO 

ADMINSITRATIVO
LINEAS DE ACCIÓN ESTRATEGIAS

Direccionamiento estratégico 

y control

• Planeación, programación y seguimiento de los 

lineamientos estratégicos y operativos de la UNGRD

• Gestión de calidad en la UNGRD

• Seguimiento y control para mejoramiento de la 

gestión de la UNGRD

Soporte a la Gestión 

Institucional

• Eficiencia Administrativa y Cero papel

• Racionalización de Trámites

• Gestión Documental - UNGRD

• Desarrollar y consolidar un sistema de gestión 

contractual

• Gestión Jurídica Eficiente

Gestión Misional y de Gobierno
Intervención correctiva 

del riesgo frente a 

desastres

• Mitigación y reducción de las condiciones de 

amenaza y vulnerabilidad de los elementos 

expuesto)

• Formulación e implementación de políticas y 

acciones correctivas ante amenazas naturales 

específicas

Gestión Misional y de Gobierno
Respuesta a 

emergencias

• Apoyo a la gestión territorial para la 

atención de situaciones de emergencia 
Eficiencia Administrativaa

Optimización los servicios 

tecnologícos , infraestructura 

física e información  de la 

UNGRD

• Modernización Institucional

• Gestión de Tecnologías de la Información - UNGRD

Gestión Misional y de Gobierno Protección financiera 

• Aumento de la eficacia y eficiencia de las 

inversiones de gestión del riesgo mediante la 

promoción y apoyo de fondos territoriales

• Definición de mecanismos de retención 

intencional y trasnferencias del riesgo

Gestión Misional y de Gobierno
Recuperación ante 

desastres

• Implementación de proyectos de 

rehabilitación, reparación o reconstrucción 

de las condiciones socioeconómicas, 

ambientales y físicas de las comunidades 

afectadas

Gestión del Talento Humano

Desarrollo de las 

competencias laborales y 

mejoramiento del clima 

laboral

• Plan Estratégico RRHH

• Plan Anual de Vacantes

• Capacitación

• Bienestar e Incentivos

Gestión Financiera
Fortalecimiento de la gestión 

financiera de la UNGRD

• Programación y ejecución presupuestal.

• PAC.

• Proyectos de inversión.

• Plan anual de adquisiciones

Transparencia, Participación y Servicio al 

Ciudadano

Propender por la 

transparencia, 

Participación y Servicio 

al Ciudadano

• Gestión para la elaboración del Plan 

Anticorrupción

• Rendición de Cuentas

• Gestión para Servicio al Ciudadano

Transparencia, Participación y Servicio al 

Ciudadano

Propender por la 

transparencia, 

Participación y Servicio 

al Ciudadano

• Gestión para la elaboración del Plan 

Anticorrupción

• Rendición de Cuentas

• Gestión para Servicio al Ciudadano

Transparencia, Participación y Servicio 

al Ciudadano
Comunicación y 

posicionamiento de la UNGRD

• Comunicación de información interna y Externa de la 

UNGRD y del SNGRD

• Posicionamiento Institucional

• Transparencia e Información Pública

• Gestión para la elaboración del Plan Anticorrupción

• Rendición de Cuentas

• Gestión para Servicio al Ciudadano

1. Adelantar medidas para modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes y futuras en Colombia,  a fin de reducir 

la amenaza, la exposición y  la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los 

recursos ambientales expuestos a daños y perdidas en caso de producirse  eventos físicos peligrosos.

2.  Reducción del riesgo financiero del país

1. Impulsar acciones para mejorar la eficiencia en la preparación para la respuesta y la recuperación post desastre,.

2. Apoyar la atención de emergencias a nivel nacional oportuna y eficientemente e implementar medidas para su 

rehabilitación y reconstrucción efectiva.

1. Mejorar la capacidad estratégica, técnica, tecnológica y operativa de la Unidad para ejercer de manera eficiente y efectiva la 

coordinación del SNGRD 

• Mejoramiento de la preparación para la 

respuesta 

• Preparación para la recuperación 

(metodología para la formulación del plan de 

acción específico para la recuperación)

Eficiencia AdministrativaaGestión Misional y de Gobierno
Intervención prospectiva 

del riesgo frente a 

desastres

• Gestión prospectiva del riesgo de desastres 

(planificación ambiental sostenible, ordenamiento 

territorial, planificación sectorial, regulación y 

especificaciones técnicas, estudios de pre-

factibilidad y diseño adecuados, control y 

seguimiento)

• Formulación, implementación y promoción de 

iniciativas de reducción del riesgo de desastres 

relacionadas con variabilidad y cambio climático

Gestión Misional y de Gobierno
Preparación  para la 

respuesta y para la 

recuperación 

E. FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD C. REDUCCIÓN DEL RIESGO D. MANEJO DE DESASTRES

PLAN ESTRATÉGICO UNGRD (versión preliminar)

MISIÓN

Somos la Unidad que dirige, orienta y coordina la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia, fortaleciendo las capacidades de las entidades públicas, privadas, comunitarias y 

de la sociedad en general, con el propósito explícito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible, a través del conocimiento del 

riesgo, su reducción y el manejo de los desastres asociados con fenómenos de origen natural, socionatural, tecnológico y humano no intencional.

VISION

Al 2017 la Unidad habrá logrado empoderar a las autoridades nacionales e internacionales,  entidades públicas o privadas y a la sociedad en general, sobre su responsabilidad en 

cuanto a  la gestión del riesgo de desastres se refiere, impulsando la participación social en la vigilancia del desempeño institucional, promoviendo el uso óptimo de la tecnología 

en la materia y disminuyendo significativamente las condiciones de riesgo, la pérdida de vidas y los costos asociados a los desastres. 


