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Como una política del Gobierno Nacional, para garantizar la participación de la ciudadanía en la 
Gestión Pública, está la Rendición de Cuentas, cuyo marco está en el CONPES 3654 de 2010. 
La rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la 
ciudadanía. Tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre 
gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a la administración, 
sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y planes de acción para su realización. 
 
Los mecanismos de rendición de cuentas permiten a los ciudadanos y otros grupos de interés 
accionistas, clientes, proveedores, obtener con mayor facilidad información sobre la gestión de 
las entidades públicas y sus resultados, generando mayor transparencia, activando el control 
social, permitiendo a su vez que las administraciones tomen mejores decisiones incrementando 
la efectividad y legitimidad de su ejercicio. 
 
La política de Rendición de Cuentas permite: Fortalecer el sentido de lo público. Recuperar la 
legitimidad para las instituciones del Estado. Facilitar el ejercicio del control social a la gestión 
pública. Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, 
responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de 
los recursos públicos. Constituir la estrategia en un espacio de interlocución directa entre los 
servidores públicos y la ciudadanía, trascendiendo el esquema de que esta es sólo una 
receptora pasiva de informes de gestión. Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de 
acción de manera que responda a las necesidades y demandas de la comunidad. 
 
En este sentido, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en cabeza del 
equipo de apoyo para la rendición de cuentas, creado bajo la resolución 0198 del 01 de marzo 
de 2017, y conformado por el Secretario General, Subdirector General, Jefe Oficina Asesora de 
Planeación e Información, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones, Coordinador del Grupo de 
Apoyo Administrativo, y Profesional Especializado a cargo del Subproceso de Gestión de 
Servicio al Ciudadano,  en enero de 2019 diseño y aprobó la Estrategia de Rendición de 
Cuentas para la vigencia.  
 
La formulación de la estrategia de Rendición de Cuentas de la UNGRD para el año 2019, se 
fundamentó en tres elementos:  
 

1. Información de calidad y en lenguaje claro sobre los procesos y resultados de la gestión 
pública. 

2. Diálogo para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión. 
3. Incentivos a los servidores públicos y a los ciudadanos. 

 
A continuación, se presenta el informe de la planificación, ejecución y evaluación de la 
Estrategia de Rendición de Cuentas de la UNGRD para la vigencia 2019: 
  

E VALUACIÓN ESTRATEGIA RENDICIÓN DE 

CUENTAS A LA CIUDADANIA 



 

  

1. FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
El Equipo de apoyo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, creado mediante 
resolución 0198 de 2017 de la UNGRD, en enero de 2017 formulo con base en las 
fortalezas y oportunidades de mejora de la entidad, la estrategia, respecto al proceso de 
rendición de cuentas, dónde se establecieron actividades de corto - mediano plazo y se 
eligieron estratégicamente aquellas que se realizarían en el año 2019.  
 
Algunos aspectos de la formulación de esta estrategia consistieron en decidir qué 
componentes de la rendición de cuentas (información, diálogo e incentivos) serían 
desarrollados en el 2019 con el fin de dar cumplimiento a los objetivos del Conpes 3654 de 
2010, de acuerdo con los recursos financieros y no financieros, plazos, recursos humanos y 
logísticos. Una vez fue aprobada, la misma fue publicada en la página web de la entidad en 
el Micrositio de transparencia. 

 
Para la elaboración y construcción de la estrategia de Rendición de Cuentas de la Unidad, 
se establecieron los pasos de acuerdo con lo establecido en el MURC1: 
 
Herramientas por etapa para la rendición de cuentas:  
 

 Aprestamiento: capacitación, identificación de actores, análisis del entorno e 
identificación de partes interesadas.  

 Diseño: Autodiagnóstico y elaboración de estrategia.  

 Preparación: inclusión del componente de comunicaciones, identificación de las 
necesidades de información y diálogo.  

 Ejecución: Consulta a grupos de interés a través de los diferentes mecanismos.  

 Seguimiento y evaluación: Encuestas y seguimiento de compromisos.  
 

 
 

Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc  
 

1.1 Objetivo 
 

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

                                                           
1 MURC – Manual Único de Rendición de Cuentas con enfoque basado en derechos humanos y paz – DAFP  

https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc


 

  

1.2 Actividades Estrategia Rendición de Cuentas 
 

ITEM ACTIVIDAD TEMAS 
MEDIO DE 

REALIZACIÓN 
OBJETIVO 

1 

Audiencia 
pública de 

Rendición de 
Cuentas 

1. Instalación 
2.  Gestión Misional  

3. Gestión Institucional 
4. Intervención Ciudadanía 

5. Conclusiones 
6. Aplicación Encuesta  

Presencial 
Transmisión en 

vivo 
Chat  

Canales de 
Atención al 
ciudadano 

Redes Sociales 

Informar a la comunidad y 
demás partes interesadas la 

gestión realizada por la 
entidad. NOTA: Como actividad previa a la Audiencia para la 

Rendición de Cuentas se realizará un sondeo a la 
comunidad con el objetivo de indagar los temas de 
mayor interés, para consolidarlos y reflejarlos en la 

Audiencia. 

2 
Ruedas de 

prensa 

Ejecución de planes de contingencia frente a 
temporadas climáticas, así como las diferente 

situaciones de emergencia que puedan presentarse 
durante la vigencia. 

Convocatoria de 
medios 

Responder como gobierno, a 
la ciudadanía sobre el 

avance de ejecución de los 
planes de contingencia frente 
a temporadas climáticas y de 

más emergencias. 

3 

Boletines de 
prensa 

relacionados 
con la gestión 
de la entidad. 

Acciones de la UNGRD en el país en emergencias, 
mitigación y prevención, así como avance de planes 

de acción y de contingencia. 

Correo electrónico, 
página web, 

repositorio, listas 
de difusión. 

 Informar las acciones 
efectuadas por la UNGRD y 
las diferentes Entidades que 

componen el SNGRD en 
relación con el cumplimiento 

de la misión de la Unidad. 

4 

Publicación y 
difusión en 

redes sociales 
de la gestión 
de la entidad. 

Acciones de la UNGRD en el país en emergencias, 
mitigación y prevención, así como avance de planes 

de acción y de contingencia. 

Twitter, Facebook 
y YouTube. 

Informar a la comunidad en 
tiempo real sobre el accionar 

de la UNGRD en el país 

5 

Realización y 
difusión de 

Piezas 
audiovisuales 

que 
condensen la 
gestión de la 

entidad. 

Acciones de la UNGRD internas y externas. 

videos 
institucionales, 

mes en imágenes 
y rotafolios  

Dar a conocer las acciones 
que lleva a cabo la UNGRD a 

nivel interno y externo 

6 

Encuentros 
Nacionales de 
Coordinadores 

del SNGRD 

Avances realizados tanto en la implementación de la 
Política, Sistema Nacional de Información de GRD, 

procesos de gestión del riesgo, planes nacionales de 
contingencia, entre otros. 

Presencial 

Informar a los coordinadores 
Departamentales y 

Municipales de GRD, en su 
rol de enlace con el nivel 

territorial, la Gestión 
realizados tanto en la 
implementación de la 

Política, Sistema Nacional de 
Información de GRD, 

atención de emergencias, 
entre otros. 

7 

Participación 
en eventos 

institucionales 
de Entidades 
del SNGRD 

Misionalidad y funciones de la Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo con 

la ley 1523 de 2012. 
Presencial 

Posicionar a la Entidad como 
Coordinadora del Sistema 
Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres y dar a 
conocer su misionalidad. 

8 

Promocionar y 
divulgar el 

Plan 
Anticorrupción 
y Atención al 
Ciudadano 

 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
Mailling 

Página Web 
Boletín Interno 

Promocionar y divulgar el 
PAAC entre funcionarios y 
contratistas de la UNGRD 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 



 

  

ITEM ACTIVIDAD TEMAS 
MEDIO DE 

REALIZACIÓN 
OBJETIVO 

9 

Socializar 
Estrategia de 
Rendición de 

Cuentas 
UNGRD 2019 

Estrategia RdC 2019 UNGRD 

Mailling 
 

Página Web 
 

Boletín Interno 

Dar a conocer a funcionarios 
y contratistas de la UNGRD 
la Estrategia RdC 2019, así 
como la publicación en la 

página Web para 
conocimiento de las partes 
interesadas de la entidad. 

10 
Capacitación 
a  servidores 

públicos  

Aplicabilidad de los principios de  Igualdad y 
Transparencia  en la entidad  

Capacitaciones ofrecidas por el DAFP 

Capacitación 
(virtual, 

Presencial) 
 

Actividad que se 
realizará en 

conjunto con el 
Plan 

anticorrupción y 
Atención al 
ciudadano. 

Reforzar el conocimiento de 
los servidores de la Entidad 
(funcionarios y contratistas) 

frente a la Rendición de 
cuentas, establecido bajo el 

Conpes 3654 de 2010.  

11 

Divulgación 
permanente 

de información 
en página web 

y redes 
sociales. 

Ejecución Presupuestal y Estados Financieros 2019 

Informes 
publicados en 
Página Web. 

Dar a conocer a partes 
interesadas la planificación 

de la Entidad. 
Informar permanentemente el 

grado de avance de los 
planes estratégicos y de 

gestión en materia de gestión 
del riesgo. 

Generación de un espacio de información interactiva 
para la población infantil 

Publicación Informe de Gestión Vigencia 2018 

Publicación de Plan de Acción vigencia 2019 

Publicación de Plan Estratégico vigencia 2018 - 2022 

Publicación Plan Anticorrupción vigencia 2019 

Publicación de Informes de Control Interno 

Publicación procesos contractuales 

Publicación Gestión Contractual 

Publicación de informes de atención al ciudadano 

Publicación de los Planes de Mejoramiento de la 
Entidad - CGR 

12 
Convocatoria 

a medios 
Convocatoria a medios 

Convocatoria 
directa por medios 

a la citación de 
Audiencia Pública 
de Rendición de 

cuentas 

Convocatorio por medios de 
comunicación 

13 

Boletines y 
comunicados 

de prensa 
relacionados 

con la Gestión 
de la Entidad 

Actividades desarrolladas en cumplimiento de la 
Misión de la Unidad ( Emergencias atendidas, 

Avances en la implementación PNC temporada seca 
y fenómeno de El Niño) 

Página Web, 
correo electrónico. 

Informar las acciones 
efectuadas por la UNGRD y 
las diferentes Entidades que 

componen el SNGRD en 
relación con el cumplimiento 

de la misión de la Unidad. 

ESTRATEGIA PARA LA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

14 

Encuestas de 
evaluación de 
satisfacción 

RdC 

Evaluar la percepción de los participantes en las 
actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas 

de la Entidad. 

Aplicación de 
encuesta física o 

virtual. 

Evaluar la percepción de las 
partes interesadas, en cuanto 

a la aplicabilidad de los 
principios de igualdad y 

transparencia en la Entidad 

 

 



 

  

2. EJECUCIÓN ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANIA 
 

De acuerdo con las actividades formuladas se presentan los resultados de la ejecución de 
cada una de las quince (14) mencionadas en la tabla anterior:  

 
2.1 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 

 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD llevó a cabo el 
evento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el día 29 de agosto de 2019, en 
las instalaciones de la Unidad, Avenida Calle 26 No. 92-32 Edificio Gold 4 Piso 2. El evento 
se desarrolló en horario de 8:30 a 12:00m de acuerdo con la convocatoria publicada a 
través de diferentes medios. 
 
Con el propósito de garantizar la mayor participación de la ciudadanía, entidades, entes de 
control, entre otros, la UNGRD, publicó en su página Web la convocatoria pública, previo a 
la realización del evento. Igualmente, se establecieron diferentes mecanismos de 
inscripción como: inscripción por página web, invitación directa a través de correo 
electrónico, invitación telefónica, correo electrónico y redes sociales (Facebook y Twitter). 
Finalmente, se dispuso un link permanente de inscripciones y de formulación de preguntas. 
Al hacer uso de los canales de participación dispuestos, los participantes recibieron los 
siguientes beneficios: 
 
La respuesta efectiva y oportuna por parte de la UNGRD, en el marco de la Estrategia de 
Rendición de Cuentas de la Vigencia 2019, establecimiento de una relación más directa 
con la UNGRD, así como el conocimiento de las decisiones gubernamentales en materia de 
Gestión del Riesgo. 
 
El informe completo de los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se 
puede visualizar en: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estrategia-Rendicion-de-
Cuentas-2019.aspx  
 

 
2.2 Ruedas de prensa 
 

Dentro de la Estrategia de Rendición de cuentas del 2019, se planteó la participación en 
ruedas de prensa por demanda, dónde el principal objetivo fue responder como gobierno a 
la ciudadanía, sobre el avance en la ejecución de los planes de contingencia frente a 
temporadas climáticas y demás emergencias.  
 
En este sentido, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres realizó tres (3) 
ruedas de prensa durante el 2019, las cuáles se describen de forma puntual en la siguiente 
tabla:  
 

RUEDAS DE PRENSA 

No. FECHA TEMA OBJETIVO 

1 16/09/2019 Balance de temporada seca 
Presentar al país el balance de los incendios 
forestales presentados en el país y la 
temporada seca. 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas-2019.aspx
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas-2019.aspx


 

  

RUEDAS DE PRENSA 

No. FECHA TEMA OBJETIVO 

2 16/09/2019 
Reapertura de la vía al Llano. Apoyo 
a Min Transporte.  

Informar sobre el inicio al proceso de 
reapertura de la vía al Llano, que conecta 
Bogotá con Villavicencio, de la mano del 
Ministerio de Transporte. 

3 02/10/2019 
Simulacro Nacional de Respuesta a 
Emergencias. 

Presentar los resultados y balance del 
Simulacro Nacional de Respuesta a 
Emergencia de 2019.  

 

2.3 Encuentros Nacionales de Coordinadores del SNGRD 
 

De acuerdo con el objetivo establecido en la Estrategia del 2019, sobre informar a los 
coordinadores Departamentales y Municipales de GRD, en su rol de enlace con el nivel 
territorial, la Gestión realizada tanto en la implementación de la Política, Sistema Nacional 
de Información de GRD, atención de emergencias, entre otros, en el periodo comprendido 
entre enero a diciembre de 2019 se realizaron tres (3) encuentros de coordinadores del 
SNGRD. 

 
ENCUENTRO NACIONAL DE COORDINADORES 

No. FECHA OBJETIVO 

1 23-25 de enero de 2019 

Dar a conocer a los coordinadores de gestión del riesgo municipales y 
departamentales, diversos temas relacionados con la gestión del riesgo de 
desastres en el marco de la temática del riesgo sísmico. El evento se realizó en la 
ciudad de Armenia. 

2 20-22 de junio de 2019 

En esta oportunidad se abrió un escenario de socialización y participación en el 
Congreso de Comunidades Resilientes, además de conocer de primera mano el 
manejo que desde EPM y el SNGRD el trabajo que se ha hecho al respecto de la 
contingencia en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango. El evento se realizó en la 
ciudad de Medellín. 

3 
12–13 de diciembre de 

2019 

Este encuentro coincidió con la finalización del periodo de administración territorial 
2016-2019, y se llevaron a cabo reconocimientos de los logros y las lecciones en 
esta vigencia, además de los avances, retos y recomendaciones. El evento se 
realizó en la ciudad de Bogotá.  

 
2.4 Participación en Eventos Institucionales de Entidades del SNGRD y Participación con 

la Ciudadanía 
 

De acuerdo con uno de los objetivos principales de la estrategia de rendición de cuentas de 
la vigencia 2019, de fortalecer la participación de entidades, compartir experiencias 
internacionales, e involucrar de forma activa a la ciudadanía en la Gestión del Riesgo del 
país, la UNGRD gestionó su participación en diferentes eventos desarrollados en pro de 
involucrar a sus partes interesadas, los cuales se relacionan en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INSTITUCIONALES 2019 

No. NOMBRE  FECHA OBJETIVO 

1 
Actualización del Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres 

NOV- DIC 2019 

Con la participación de 22 sectores se realizaron las jornadas de 
actualización del componente programático del Plan nacional de 
gestión del riesgo de desastres. 11 talleres en total se ejecutaron 

con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), en 
donde cerca de 120 adscritas y vinculadas a los sectores de 

gobierno participaron en estos talleres que buscaron actualizar el 
componente programático del PNGRD, que en la actualidad 

cuenta con 181 proyectos. 

2 
Actualización PNGRD: encuentro de 

expertos en GRD  
MARZO 2019 

Revisar la pertinencia del enfoque de la actualización del 
PNGRD 

3 
Mesas territoriales de seguimiento al 

PNGRD y socialización del Marco 
Estratégico de GRD 

I SEMESTRE DE 
2019 

Asistir técnicamente a los 32 departamentos y los 1102 
municipios del territorio colombiano para el óptimo reporte de 

seguimiento a la implementación del Plan Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres. Total de departamentos asistidos: 30 

4 
Jornadas de capacitación en GRD a 
JAC Programa ENFOCA - Bogotá 

AGOSTO 2019 - 
 DICIEMBRE 2019 

Con la participación de 46 líderes de las juntas de acción 
comunal de Bogotá, finalizó el proceso de fortalecimiento en 

gestión del riesgo de desastres que adelantó la Unidad Nacional 
para la gestión del riesgo de desastres en asocio con el IDIGER 

y el IDPAC, de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
Para el año 2019, el desarrollo del programa ENFOCA en la 

ciudad de Bogotá integró cuatro talleres, realizados los días 28 
de septiembre, 19 de octubre, 2 noviembre y este taller final del 

23 de noviembre del 2019, en los que 46 líderes comunales 
fortalecieron sus capacidades en gestión del riesgo con el 

objetivo de formar a los integrantes de sus juntas de acción 
comunal y liderar la generación de su Plan Comunal de gestión 

del Riesgo y su comisión comunal para la gestión del riesgo. 

5 
Jornadas de capacitación en GRD a 

JAC del territorial nacional con el 
apoyo de Min Interior 

AGOSTO 2019 -  
DICIEMBRE 2019 

Fortalecer las capacidades de las organizaciones comunales del 
país en gestión del riesgo para que estas constituyan sus 

comisiones de trabajo y formulen sus planes comunales en 
gestión del riesgo. Departamentos priorizados: Caquetá, Cauca, 

Meta, Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca, Cesar, y 
Boyacá. 

6 

Programa para el Fortalecimiento de 
la Gestión Integral del Riesgo de 

Desastres GIR en el Sector 
Agropecuario. 

13 NOVIEMBRE DE 
2019 

Contribuir al fortalecimiento de la Gestión Integral del Riesgo de 
Desastres (GIR) en el Sector Agropecuario a partir de la 

valoración de los avances alcanzados en la materia por el sector, 
se desarrolló el Lanzamiento de este programa con 60 entidades 

del sector Agricultura. 
 En asocio con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD) reconoce la importancia de identificar oportunidades 
de mejoramiento que permitan orientar la construcción de una 

hoja de ruta que favorezca la implementación de acciones tanto 
en el nivel nacional como territorial en este sector. 

7 

Taller para el Fortalecimiento de la 
Gestión Integral del Riesgo de 

Desastres GIR en el Sector 
Agropecuario Región Eje Cafetero y 

Antioquia (Caldas, Quindío, 
Risaralda y Antioquia) 

12 DICIEMBRE DE 
2019 

Contribuir al Fortalecimiento de la Gestión Integral del Riesgo de 
Desastres GIR en el Sector Agropecuario en la región Eje 

Cafetero y Antioquia, a partir de la valoración de los avances 
alcanzados en la materia por el sector, identificando 

oportunidades de mejoramiento que permitan orientar la 
construcción de una hoja de ruta que favorezca la 

implementación de acciones tanto en el nivel nacional como 
territorial en especial para pequeños y medianos productores. 

8 

II Encuentro Nacional de 
Experiencias en Gestión del Riesgo 

de Desastres y Adaptación al 
Cambio: Una Mirada Ambiental al 

Territorio 

5 DE NOVIEMBRE 
DE 2019 

Conocer las experiencias e insumos en gestión del riesgo y 
adaptación al CC por parte de los actores del Sistema Nacional 

Ambiental (SINA) en estos dos temas; así mismo, busca 
fortalecer los vínculos entre los actores que conforman el SINA, 

el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SNGRD), los Nodos regionales de Cambio Climático (NRCC), la 

Academia y demás entidades en pro del relacionamiento y el 
trabajo en conjunto se llevará a cabo en Bogotá el 6 y 7 de 

noviembre el II Encuentro Nacional de Experiencias en Gestión 
del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio: Una Mirada 

Ambiental al Territorio. 



 

  

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INSTITUCIONALES 2019 

No. NOMBRE  FECHA OBJETIVO 

 Este espacio liderado por el Ministerio de Amiente y apoyado 
por la UNGRD y ONU Ambiente, se discutieron temas de 

relevancia para el país contribuyendo a una mirada articulada 
para desarrollar acciones en torno a la gestión del riesgo de 

desastres y la adaptación al cambio climático. 

9 
Ejercicio de Movilización de Grupos 
USAR en el Eje Cafetero / Pereira 

23 AL 26 DE ENERO 
DE 2019 

En el marco de la conmemoración de los 20 años del terremoto 
del eje cafetero, los equipos especializados de búsqueda y 
rescate urbano USAR realizaron ejercicio de respuesta a un 

sismo de gran magnitud. 

10 
Ejercicio Full Scale USAR FEMA 

USAID / Los Ángeles USA 
31 DE MARZO AL 5 
DE ABRIL DE 2019 

“Ejercicio de Terremoto a Gran Escala”, organizado por el 
Servicio de Búsqueda y Rescate Urbano del Departamento de 

Bomberos del Condado de Los Ángeles cuyo propósito se centra 
en el intercambio de conocimientos técnicos y operativos, así 

como en el afianzamiento de lazos con los equipos USAR 
clasificados por INSARAG y que pertenecen al Gobierno de los 

Estados Unidos. 

11 

Programa AECID “curso de 
preparación ante emergencias en 

salud / Santa Cruz de la Sierra 
Bolivia. 

12 DE MAYO DE 
2019 

El programa de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), realiza la capacitación 
“preparación ante emergencias en salud” a realizarse de los días 

13 de mayo al 17 de mayo en las instalaciones del centro de 
formación en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

12 
Ejercicio de Simulación de 

Respuesta a Terremotos SIMEX - 
INSARAG / Cuba 

13 AL 21 DE 
SEPTIEMBRE DE 

2019 

Asistir en Calidad Integrante del Equipo de Control EXCON y 
Equipo USAR COL-1, para el Ejercicio de Simulación en 

respuesta a un Terremoto SIMEX-2019 en el Marco del Grupo 
Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate – INSARAG de las 

Naciones Unidas, actividad organizada por el Ministerio de 
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y el Estado Mayor 

Nacional de la Defensa Civil del Gobierno de Cuba 

13 

Taller de preparación para el 
desarrollo de la estrategia Smart 

Hospital en la región de las Américas 
/ Lima, Perú 

22 AL 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 

2019 

Se desarrolla en Lima, Perú, el primer taller de preparación para 
el desarrollo de la estrategia Smart Hospital en la región de las 

Américas. 
 Este se desarrolla desde los días 23 de septiembre hasta el 25 

de septiembre, con la participación de países como México, 
Costa rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, República 

Dominicana, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y 
Chile. 

14 
Reunión Global de Lideres USAR 

INSARAG / Santiago de Chile 
6 AL 11 DE 

OCTUBRE DE 2019 

Asistir en Calidad de Participante del Taller de Lecciones 
Aprendidas del Proceso de Apoyo y Reconcomiendo Externo de 

INSARAG (PAREI) en la Región de las Américas y Reunión 
Global de Lideres USAR INSARAG. 

15 
Intercambio Regional 

CEPREDENAC 

14 AL 16 DE 
NOVIEMBRE DE 

2019 

Intercambio Regional para la Gestión Integral de Riesgo de 
Desastres en el marco de las actividades de cooperación con el 
Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en 

América Central - CEPREDENAC 

16 
Simulacro de Activación del 

Mecanismo Regional de Asistencia 
Humanitaria - MecReg/SICA 

25 AL 30 DE 
NOVIEMBRE DE 

2019 

Primer Simulacro de Activación del Mecanismo Regional de 
Asistencia Humanitaria - MecReg/SICA.”, organizado por el 

Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres 
Naturales en América Central (CEPREDENAC) cuyo propósito 

se centra en el intercambio de conocimientos técnicos y 
operativos, así como en el afianzamiento de lazos con los 

equipos USAR clasificados por INSARAG de la región y los 
Equipos USAR de Centro América. 

17 
Encuentro Departamental para la 
Coordinación de la Respuesta a 

Emergencias / Manizales 

9 DE DICIEMBRE DE 
2019 

Por invitación del consejo departamental de Gestión del Riesgo 
de Caldas se asiste al Encuentro Departamental para la 

Coordinación de Respuesta a Emergencias, evento organizado 
por la jefatura para la Gestión del Riesgo de Desastres de la 

Gobernación de Caldas en conjunto con la Cruz Roja Seccional 
Caldas 

18 
Ejercicio de Acreditación Nacional 
Equipo USAR COL-17 Cruz Roja 

Seccional Quindío 

13 AL 15 DE 
DICIEMBRE DE 2019 

Participar en calidad de evaluador de los desempeños 
documentales y operativos del equipo USAR Nivel Liviano de la 

Cruz Roja Colombiana Seccional Quindío, en el marco del 
Proceso Nacional de Acreditación USAR del SNGRD. 
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19 
Simulacro Nacional de Respuesta a 

Emergencias 
2 DE OCTUBRE DE 

2019 

Mejorar la planeación, coordinación y comunicación entre las 
entidades públicas, privadas y la comunidad, para la respuesta 
efectiva frente a eventos generados por diferentes fenómenos 

amenazantes 

20 
Intercambio De Experiencias De 

Investigación Fenómeno Variabilidad 
Climática - Fenómeno El Niño. 

14 DE FEBRERO DE 
2019 

Socializar las investigaciones sobre el fenómeno El Niño, 
realizadas por universidades y entidades del orden nacional, con 

el fin de identificar nuevas líneas de investigación relevantes 
sobre esta temática. 

21 
Intercambio de experiencias de 
investigación fenómeno tsunami 

28 DE MARZO DE 
2019 

Socializar las investigaciones sobre el fenómeno Tsunami 
realizadas por universidades y entidades del orden nacional, con 

el fin de identificar nuevas líneas de investigación relevantes 
sobre esta temática. 

22 
Intercambio de experiencias de 
investigación fenómeno erosión 

costera 

23 DE MAYO DE 
2019 

Socializar las investigaciones sobre el fenómeno Erosión 
Costera, realizadas por universidades y entidades del orden 

nacional, con el fin de identificar nuevas líneas de investigación 
relevantes sobre esta temática. 

23 

Construcción colectiva gobernanza 
ambiental del territorio y al gestión 
de la información y el conocimiento 
que deben ser incorporados en el 

plan de acción de la orden quinta de 
la sentencia t622 de 2016 en Quibdó 

- chocó 

16 Y 17 DE MAYO 
DE 2019 

Asistir a la mesa de trabajo de construcción colectiva gobernanza 
ambiental del territorio y al gestión de la información y el 

conocimiento que deben ser incorporados en el plan de acción 
de la orden quinta de la sentencia T622 de 2016 en Quibdó - 

Chocó. 

24 
Un encuentro y muchas ideas para 
estar preparados ante los ciclones 

tropicales 
2 Y 3 DE JULIO 

Generar un espacio para compartir información y experiencias 
sobre ciclones tropicales e identificar líneas de investigación que 
el país requiere para ampliar el conocimiento sobre la temática, 
lo que redundará en una mejor preparación ante la temporada 

ciclónica del Atlántico y el mar Caribe. 

25 
Intercambio de experiencias de 

investigación fenómeno movimientos 
en masa 

26 Y 27 DE 
SEPTIEMBRE 

Encuentro académico sobre investigaciones relacionadas con la 
gestión del riesgo por movimientos en masa, realizadas por 

entidades técnicas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres, con el fin de identificar líneas de investigación para 

ampliar el conocimiento sobre la temática 

26 Foro: ciencia, conocimiento y mujer 
8 DE MARZO DE 

2019 

Conocer las experiencias y aportes de las mujeres al 
conocimiento y los roles que han asumido gracias a su 

empoderamiento en los últimos años. 

27 
XVIII Seminario nacional de ciencias 
y tecnologías del mar. SENALMAR 

22 AL 25 DE 
OCTUBRE DE 2019 

Ponencia "Evaluación de Factores de Exposición Local para las 
poblaciones costeras en los Departamentos de Valle del Cauca y 

Nariño". Participación: Estudiantes de la Universidad del 
Atlántico – Barranquilla. 

28 
Foro y conversatorio cátedra del 

agua con los estudiantes del centro 
de ciencia y tecnología de Antioquía. 

13 Y 14 DE 
NOVIEMBRE DE 

2019 

Asistir y realizar las ponencias "Plan Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y aportes para la gobernanza del agua" y 
"Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el cambio 

climático" 

29 
Taller "El papel de los medios en la 

gestión del riesgo por tsunami" 
7 DE MAYO DE 2019 

Y 31/10/2019 

Charla "Protocolo y Comunicación del Riesgo por Tsunami". 
 Participación: Estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano y Unipanamericana – Bogotá. 

30 

Lanzamiento de la estrategia de 
resiliencia comunitaria 

CONMUGERD con las entidades 
técnicas del sistema. 

27 DE AGOSTO DE 
2019 

Socializar la estrategia comunitaria -CONMUGERD con las 
entidades técnicas del sistema 

31 
Estrategia nacional de 

fortalecimiento de organizaciones 
comunitarias. 

31 DE AGOSTO DE 
2019 

Fortalecer las organizaciones comunitarias en temas de GRD. 

32 

Misión de sabios: gestión de 
conocimiento e innovación-

propuestas y desafíos para la salud 
y la vida. 

19 DE DICIEMBRE 
DE 2019 

Se participó en la formulación de la propuesta de integración de 
institutos nacionales de ciencia y tecnología. 

33 
Encuentro nacional de autoridades 

ambientales ( CAR) 
28 DE NOVIEMBRE 

DE 2019 

Presentación ponencias La Gestión de Riesgos de Desastres en 
Colombia, Marco Normativo; Rio Negro: Una mirada con visión 

de cuenca. 

34 
Avances en investigación en GRD 
desde Colombia: CEPREDENAC 

12 - 16 NOVIEMBRE 
DE 2019 

Presentaciones CEPREDENAC ( Intercambio de experiencias 
Atlas de Riesgo, Estrategia de Comunicación Riesgo Volcánico, 
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Educación en GRD, proyecto de aprendizaje viernes de 
conocimiento, Objetivo Virtual de Aprendizaje Volcán, Riesgo y 

Territorio) Conocer experiencia alianza Universidades en 
Manizales 

35 
Participación En Feria De Servicios 

Organizadas Por Diferentes 
Entidades E Instituciones Publicas 

AGOSTO Y 
NOVIEMBRE 

Promover y publicitar los servicios ofrecidos por el MGRD a la 
población Colombiana a través del Stand viajero del Museo. 

36 Viernes de Conocimiento 
DE ABRIL A 
NOVIEMBRE 

Compresión de los fenómenos amenazantes dirigido a 
integrantes de la SCR, funcionarios y contratistas de la UNGRD 

que se vinculen a la actividad. 
 Temas: Variabilidad climática, riesgo tecnológico, sismo 
/tsunami, volcanes, movimientos en masa, inundaciones, 
ciclones tropicales, caso ¡plan de ordenamiento territorial 

Manizales!, avenidas torrenciales e incendios de cobertura 
vegetal. 

37 
IX Congreso nacional de ingeniería 

sísmica 
29 AL 31 DE MAYO 

DE 2019 

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en 
conjunto con la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica 
AIS y el Grupo de Investigación de Obras Civiles y Materiales 

CIMOC de la Universidad de los Andes, desarrollaron un 
workshop para socializar la guía de evaluación de edificaciones 

post-sismo. 

38 
Taller sobre lecciones aprendidas 

FEN 2018-2019 
5 DE NOVIEMBRE 

DE 2019 

Se realizó un trabajo conjunto con los sectores, identificando las 
debilidades fortalezas y oportunidades, en el marco del 

fenómeno El NIÑO. 

39 

Visita guiada a estudiantes en 
condición de discapacidad cognitiva 

de la institución "Centro Crecer 
Fontibón" 

12 DE AGOSTO DE 
2019 

Recorrido guiado por las instalaciones permanentes del MGRD a 
jóvenes y adolescentes en condición de discapacidad 

promoviendo la divulgación del riesgo 

40 
Reunión del Comité de 

Conocimiento del Riesgo 
Departamental 

23 DE ENERO DE 
2019 

Socializar actividades de fortalecimiento y ampliación del SAT 

41 

Reunión de acompañamiento de 
medida cautelar del CMGRD de 
Puerto Asís y Gobernación del 

Putumayo 

24 DE ENERO DE 
2019 

Acompañamiento y apoyo en reunión sobre medida cautelar al 
municipio de Puerto Asís 

42 Socialización del SAT 
29 DE ENERO DE 

2019 
Socialización del funcionamiento del SAT a miembros del 

Instituto Tecnológico de Massachusetts MIT 

43 
Fortalecimiento y Ampliación del 

SAT 
PRIMER SEMESTRE 

Se continua con el proceso de instalación de nuevos equipos del 
SAT dentro del contrato de ampliación del mismo 

44 
Socialización de Planes 

Comunitarios 
PRIMER SEMESTRE 

Se hace acompañamiento al CMGRD en la socialización de los 
nuevos planes Comunitarios para la Gestión del Riesgo 

45 
Plan de Contingencia por 

desabastecimiento de agua en el 
municipio 

PRIMER SEMESTRE 
Se hace acompañamiento al municipio y a Aguas Mocoa en los 

planes de contingencia por desabastecimiento de agua por 
creciente súbita del río Mulato 

46 Reunión con presidentes JAC 7 DE JULIO DE 2019 
Reunión con los presidentes de las JAC de Mocoa para 

socializar el informe de visita a la parte alta del río Mulato por 
creciente súbita 

47 
Conversatorio Estandarización de 

umbrales de lluvia 
5 DE AGOSTO DE 

2019 
Reunión con el IDEAM y el CDGRD para la estandarización de 

los umbrales de lluvia y del SAT 

48 
Simulacro Nacional de Respuesta de 

emergencia 

AGOSTO, 
SEPTIEMBRE Y 
OCTUBRE 2019 

reuniones con diferentes instituciones para la preparación y 
desarrollo del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 

49 
Entrega elementos de rescate a 
cuerpos Operativos de Socorro 

21 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 

Jornada de entrega de elementos de rescate y seguridad a 
cuerpos operativos de socorro y SAT por parte de Acción Contra 

el Hambre dentro del desarrollo del proyecto DIPECHO 

50 
Estandarización y parametrización 

de umbrales del SAT 
17 DE OCTUBRE DE 

2019 

Reunión con la Subdirección de Conocimiento del Riesgo, 
IDEAM y SAT para la estandarización y parametrización de los 

umbrales del SAT 

51 
Estandarización y parametrización 

de umbrales del SAT 
13 DE NOVIEMBRE 

DE 2019 

Participación en el Comité Técnico Nacional de la Oficina de 
Pronósticos y Alertas del IDEAM OSPA, con el fin de determinar 

los umbrales de niveles de alerta del SAT 
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52 REUNION SIATA 
27 DE NOVIEMBRE 

DE 2019 

Reunión de empalme con el SIATA de Medellín dentro del 
proceso de liquidación del Convenio con el FNGRD. Para la 

recuperación, homologación e Incorporación de los equipos del 
SIATA al SAT Mocoa 

53 Evaluación proyecto DIPECHO 
2 DE DICIEMBRE DE 

2019 

Reunión con delegados de la Unión Europea y Acción contra el 
hambre para la evaluación del proyecto DIPECHO sobre apoyo y 

fortalecimiento del SAT 

54 

Encuentro Nacional de Riesgo 
Sísmico en el región de Eje Cafetero 
y conmemoración de los 20 años del 

terremoto en el eje cafetero 

25/01/2019 
Implementación de la estrategia nacional de reducción del riesgo 

sísmico fortalecerá la región del eje cafetero 

55 
Diálogo sobre el rol de los gobiernos 
locales en la reducción del riesgo de 

desastres en las Américas" 
29/03/2019 

El taller liderado por la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres, hace parte de las 
estrategias implementadas para fortalecer el diálogo, la 

cooperación y el intercambio de conocimiento sobre la reducción 
del riesgo de desastres de acuerdo con el Plan de Acción 

Regional para la implementación del Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 en las Américas 

y el Caribe. 

56 

Mesas técnica en el municipio de 
Lloro (Chocó) con el Consejo 
Departamental de Gestión del 

Riesgo de Desastres de Chocó y la 
Alcaldía de Lloró (Chocó) 

03/04/2019 

Aunar esfuerzos entre el Consejo Departamental de Gestión del 
Riesgo de Desastres de Chocó y la Alcaldía de Lloró (Chocó) 

para el proyecto de reasentamiento del corregimiento de 
Boraudo 

57 
Estrategia para el fortalecimiento de 
alianzas público privadas en Gestión 

del Riesgo de Desastres 
08/05/2019 

En aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres y en el que se ha establecido la Alianza de la 

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres y el Sector Privado para Inversiones Sensibles al 

Riesgo – ARISE, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres- UNGRD, en articulación con la Asociación 

Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI, la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres – 

UNDRR y el Consejo Colombiano de Seguridad, realizó el 
lanzamiento de la estrategia para las alianzas público - privadas 

en gestión del riesgo de desastres en Colombia. 

58 
Introducción a la gestión financiera 

del riesgo de desastres 
8 AL 9/05/2019 

Compartir la experiencia del nivel nacional en la implementación 
de la estrategia de gestión financiera ante el riesgo de desastres 
 Conocer las estrategias financieras ante el riesgo de desastres 
del nivel nacional y territorial. Identificar las necesidades de los 
territorios para el diseño de sus estrategias financieras ante el 

riesgo de desastres 

59 
Liderar, acompañar y apoyar al 

CDRGD de Bolívar 
14/05/2019 

Formulación del proyecto de reasentamiento del corregimiento 
de Tacamocho del municipio de Córdoba (Bolívar) 

60 

Taller Trinacional de Sostenibilidad 
de los procesos desplegados por el 

Proyecto de Inversión Pública y 
Adaptación al Cambio Climático en 

América Latina -IPACC II 

24/05/2019 

Busca que las instancias políticas de decisión y el personal 
técnico de los Ministerios de Economía, Finanzas y/o 

Planificación del Perú, Brasil y Colombia articulen en los 
procesos de planificación y toma de decisiones para las 

inversiones públicas en la gestión del riesgo y las acciones de 
adaptación al cambio climático. 

61 

Participación en el Taller 
Internacional sobre Gestión del 

Riesgo de Desastres para los países 
de Europa, América y el Caribe 

Regiones 2019. 

08/06/2019 

Fortalecer las capacidades del personal gubernamental 
responsable de la incorporación de los conceptos de gestión de 

desastres en las políticas y regulaciones en sus respectivos 
países; compartir los avances logrados en materia de estimación 

del riesgo, así como las lecciones aprendidas respecto a los 
procesos de rehabilitación y reconstrucción llevadas a cabo 

como consecuencia del tsunami del Océano Índico 

62 
Participar en el evento "Reducción 

del Riesgo de Desastres y desarrollo 
local sostenible" 

08 AL 16/06/2019 
Participar en el curso de Reducción del Riesgo de Desastres y 

desarrollo local sostenible: Enfoque de la Cooperación Sur / Sur 
y triangular 

63 II Encuentro Nacional de 22/06/2019 Encuentro Nacional de coordinadores departamentales ciudades 
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Coordinadores departamentales, 
municipales y distritales de Gestión 

del Riesgo de Desastres y Congreso 
académico internacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres. 

capitales y distritos especiales a realizarse en la ciudad de 
Medellín en el mes de junio del año en curso. 

64 

Apoya el desarrollo del diplomado 
“Elementos de orientación para la 

estructuración de los Planes 
Territoriales para la Gestión del 

Riesgo de Desastres con enfoque de 
Gobernanza, Cambio Climático y 

Alertas Tempranas” 

ABRIL 2019 
 MAYO 2019 
 JULIO 2019 

El Diplomado, previsto en el Plan de Acción del Convenio 
UNIPAMPLONA-UNGRD "Diseño e Implementación de SAT en 6 

cuencas de Norte de Santander", con una intensidad de 120 
horas, tuvo por objetivo el fortalecer competencias de 

profesionales pertenecientes a los Consejos Territoriales de 
Gestión de Riesgos de las seis cuencas del proyecto, en 

elementos de gobernanza, cambio climático, planificación del 
territorio y alertas tempranas. 

65 
Taller fortalecimiento de 

capacidades a los CTGRD del 
departamento de caldas 

05/08/2019 
Desarrollar capacitación y actualización de la Agenda Climática 

Nacional y su interrelación con la Gestión del Riesgo de 
Desastres a los consejeros municipales de GRD 

66 Mesa técnica alianza publico privada 20/08/2019 
Socializar la estrategia de resiliencia empresarial y lograr 

sinergias entre los sectores en el cumplimiento del Decreto 2157 
de 2017 

67 
Mesa técnica Nacional de resiliencia 

comunitaria 
22/08/2019 

Reunión interinstitucional para planificar acciones entorno a los 
procesos de gestión del riesgo con enfoque comunitario a cargo 

del SNGRD 

68 
Campaña “Desarrollando Ciudades 
Resilientes” de las Naciones Unidas 

26/08/2019 

Avanzar en la implementación de la campaña “Desarrollando 
Ciudades Resilientes”, una apuesta de la Oficina de las Naciones 

Unidas para la Reducción del Riesgo – UNDRR, y continuar 
apoyando el fortalecimiento de los departamentos y municipios 
colombianos en gestión del riesgo de desastres, adaptación al 

cambio climático, y el desarrollo sostenible 

69 
Gestión Financiera del Riesgo de 

Desastres Departamento del 
Putumayo 

05 AL 06/09/2019 

Compartir la experiencia del nivel nacional en la implementación 
de la estrategia de gestión financiera ante el riesgo de desastres  
 Identificar las necesidades del departamento para el diseño e 
implementación de su estrategia financiera ante el riesgo de 

desastres 

70 

Taller TOT Formador de Formadores 
en la elaboración de los planes 

empresariales de gestión del riesgo 
de desastres / Cartagena 

09 AL 11/09/2019 
Capacitar como formadores en la elaboración de los planes de 

gestión de riesgo de desastres a los Sectores, empresas 
privadas y oficinas territoriales de gestión del riesgo . 

71 

Foro: Implementación de la política 
climática nacional frente a los 

compromisos ratificados ante la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas para el Cambio Climático en 

el Acuerdo de París y posibles 
medidas sobre el aumento de 
ambición de la meta nacional 

20/09/2019 

Con el objeto de visibilizar el estado actual de la gestión del país 
en cambio climático, en el marco de las decisiones públicas, 
privadas y comunitarias, así como debatir los avances en la 

implementación de la Política Climática Nacional, se llevó a cabo 
el Foro Nacional de Cambio Climático organizado por la 

Comisión Quinta del Senado de la República, en el que la 
UNGRD participó para promover iniciativas para el 

fortalecimiento de capacidades en escenarios de cambio 
climático. 

72 Semana de la Reducción del Riesgo 16 AL 19/10/2019 

Experiencias en la gestión financiera ante el riesgo de desastres:  
 Desarrollar un Panel y Foro que incorpore el trabajo realizado a 

nivel nacional e internacional en las estrategias de protección 
financiera y la ejecución de activación de instrumentos de 

aseguramiento, así como la estructura de los Fondos 
Territoriales y su papel en la gestión financiera. 

 Foro Infraestructura esencial y servicios básicos resilientes: 
 Realizar un análisis de la situación de la reducción de daños por 
desastres en la infraestructura esencial (hospitales, bomberos, 
colegios, entre otros) y en la de servicios básicos en Colombia. 

73 
Sembratón de 1.000 árboles por la 

resiliencia ante desastres 
19/10/2019 

Organizar con el apoyo del Jardín Botánico de Bogotá José 
Celestino Mutis, la plantación de 1.000 individuos arbóreos, 
como iniciativa de resiliencia ante desastres para apoyar el 

cuidado y protección del medio ambiente, ante la crisis climática 
que atraviesa el planeta. 

74 Taller de Resiliencia Comunitaria, 20/10/2019 Primer taller de revisión y retroalimentación interinstitucional para 
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UNGRD avanza en la ruta para la 
implementación de la estrategia 

COMUNGERD en Colombia. 

establecer la ruta que le permitirá a las diferentes comunidades 
del territorio colombiano fortalecer su apropiación, abordaje, 

liderazgo y participación en el proceso social de la gestión del 
riesgo de desastres. 

75 

Experticia de Colombia en gestión 
del riesgo de desastres contribuye a 
la construcción de resiliencia urbana 

en américa latina y el caribe 

7/11/2019 

Participar en el diálogo de la Alianza de Energía y Clima de Las 
Américas (ECPA) “Construir resiliencia urbana”, evento 

organizado por la Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos – OEA para discutir los desafíos 

económicos, sociales y ambientales de construir ciudades 
resilientes basadas en las mejores prácticas y lecciones 
aprendidas de la región de América Latina y el Caribe. 

76 

Segundo Taller TOT Formador de 
Formadores en la elaboración de los 
planes empresariales de gestión del 

riesgo de desastres / Medellín 

12 AL 14/11/2019 
Capacitar como formadores en la elaboración de los planes de 

gestión de riesgo de desastres a los Sectores, empresas 
privadas y oficinas territoriales de gestión del riesgo 

77 
Sesión Ordinaria del Comité 

Nacional para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 

18/11/2019 
Presentar avance en la implementación de los procesos de 

Reducción del Riesgo de Desastres 

78 
Gestión Financiera del Riesgo de 
Desastres Departamento de San 

Andrés 
20 AL 21/11/2019 

Compartir la experiencia del nivel nacional en la implementación 
de la estrategia de gestión financiera ante el riesgo de desastres  

 Identificar las necesidades del Departamento Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina para el diseño e 

implementación de su estrategia financiera ante el riesgo de 
desastres 

79 
Sesión Ordinaria del Comité 

Nacional para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 

10/12/2019 
Revisión de compromisos - e intervención de los integrantes del 

Comité. 

80 Talleres Construyendo País 
01/01/2019 A 
31/12/2019 

En el año 2019, la entidad participo activamente en 25 “Talleres 
Construyendo País”, el cual es un espacio que tiene como 
objetivo promover el diálogo social y la interacción permanente 
con las regiones mediante la intervención de los ciudadanos.  
Se generaron compromisos en 4 departamentos, de los cuales 
se cumplieron: 
-        Censo en Villarrica – Tolima 
-        Centro Humanitario Logístico en Cúcuta 
-        Intervención con maquinaria amarilla en 10 puntos críticos 
de la Mojana 
-        Capacitación en atención de emergencias a las entidades 
del SNGRD en el departamento del Choco 
Los compromisos permanentes que se encuentran en ejecución 
son los relacionados con la reconstrucción del Municipio de 
Mocoa: 
-        Construcción de viviendas, acueducto y obras de 
mitigación 
-        Recursos para la adquisición del lote donde se construirá la 
cárcel de Mocoa 
Además, los Talleres sirven para fortalecer las capacidades de 
las entidades públicas, privadas y comunitarias a través de 
convenios interinstitucionales como herramienta para fomentar la 
Gestión del Riesgo de Desastres: 
-        Convenio entre la UNGRD y Agencia Nacional de 
Hidrocarburos – ANH, el cual tiene como objetivo adelantar 
acciones de colaboración para la implementación conjunta de 
acciones en la Gestión del Riesgo de Desastres, en las 
actividades de exploración y producción de hidrocarburos, en el 
TCP de Valledupar. 
-        Convenio interadministrativo entre la UNGRD y la Unidad 
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias –UAEOS 
para la implementación conjunta de acciones en la Gestión del 
Riesgo de Desastres que contribuyan a mejorar las condiciones 
de vida de la población a través del fomento, fortalecimiento y 
protección de organizaciones solidarias,  en el TCP de Montería. 
-        Convenio entre la UNGRD y el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones - MINTIC para fortalecer 



 

  

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INSTITUCIONALES 2019 

No. NOMBRE  FECHA OBJETIVO 

la estructuración e implementación de la red alterna en bandas 
bajas de la red nacional de telecomunicaciones de emergencias, 
en el TCP de Mompox. 

81 Comisión Intersectorial No. 30 21/02/2019 

Realizar seguimiento a los programas y proyectos en ejecución y 
en estructuración que se requieren para atender las necesidades 

y los efectos económicos y sociales negativos de carácter 
prolongado en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina. 

82 
Entrega de Obras de mejoramiento 
integral de barrios en la isla de San 

Andrés 
08/03/2019 

Entrega de las obras de mejoramiento integral de barrios en la 
isla de San Andrés, como parte del Programa de apoyo al 

desarrollo sostenible del Departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, a la Gobernación 

departamental mediante acta de entrega física y recibo en sitio. 

83 Avances Plan Archipiélago 11/04/2019 
Exposición de avances del Plan Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina a la Asamblea Departamental. 

84 Comisión intersectorial No. 32 30/07/2019 

Realizar seguimiento a los programas y proyectos en ejecución y 
en estructuración que se requieren para atender las necesidades 

y los efectos económicos y sociales negativos de carácter 
prolongado en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina. 

85 Comisión intersectorial No. 33 19/12/2019 

Realizar seguimiento a los programas y proyectos en ejecución y 
en estructuración que se requieren para atender las necesidades 

y los efectos económicos y sociales negativos de carácter 
prolongado en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina. 

86 
Primer Diálogo Mesoamericano: 
Cooperación Regional y Alianzas 

para el Desarrollo a nivel de la 
Gestión del Riesgo de Desastres y la 

Generación de Resiliencia 

17 AL 19 DE JULIO, 
CALI, COLOMBIA. 

Facilitar el diálogo entre las altas autoridades de cooperación y 
Gestión del Riesgo de Desastres de los países miembros del 

Proyecto Mesoamérica con el fin de articular la agenda 
Mesoamericana sobre Resiliencia con los objetivos y 

responsabilidades de la Agenda 2030 sobre Desarrollo, Marco de 
Sendai, Hábitat III, y según sea el caso, acciones de 

implementación del Acuerdo de Paris. 

87 

Primera Mesa de Trabajo UNGRD – 
Sistema de las Naciones Unidas en 

Colombia para el Seguimiento y 
Retroalimentación Conjunta en el 

marco de la Cooperación en Gestión 
del Riesgo de Desastres 

MARTES 30 DE 
JULIO, SALA DE 

CRISIS NACIONAL. 

Discutir sobre el esquema de colaboración conjunto entre la 
UNGRD y el Sistema de las Naciones Unidas, incluida su 

contribución a los trabajos del Gobierno de Colombia a nivel de 
Gestión del Riesgo de Desastres, las líneas de acción, 
actividades y resultados esperados en el marco de la 

Cooperación mutua para los próximos años (UNSDCF), así como 
otras consideraciones para continuar con el trabajo conjunto. 

88 
"Taller de Capacitación en manejo 

de Centros de Operaciones de 
Emergencias – COE”. 

MARTES 12 DE 
NOVIEMBRE, LIVING 
CONECTA, BOGOTÁ 

DC. 

Brindar los elementos a funcionarios de la UNGRD para el 
desarrollo de capacidades en: 

1. Modelos y estructuras funcionales y operaciones del COE, así 
como los diversos esquemas de administración. 

  
2. Identificación de opciones sobre Sistemas de Información 

(Plataformas) existentes, para gestión de la información de los 
Centros de Operaciones de Emergencia y que faciliten la Toma 

de Decisiones. 
  

3. Referencia de Experiencias exitosas y buenas prácticas con 
modelos de manejo de Centros de Operaciones de Emergencias. 

89 

Taller en Colombia sobre Gestión de 
Riesgo OFFSHORE en el Marco del 

Proyecto "Petroleó para el 
Desarrollo" con Noruega 

29 Y 30 DE 
OCTUBRE DE 2019, 
BOGOTÁ COLOMBIA 

El Taller en Colombia sobre Gestión de Riesgo OFFSHORE, 
tuvo como objetivo principal que las entidades Noruegas, 

entidades colombianas y empresas petroleras colombianas 
compartieran experiencias en el campo del petróleo e 

hidrocarburos. 

90 Reunión Socios ECHO D.P 
05 DE DICIEMBRE 

DE 2019 

Realizar un seguimiento, visualizar los avances, las lecciones 
aprendidas y perspectivas de los proyectos DIPECHO del año 

2018 y 2019.  Presentar nuestro documento de priorización 



 

  

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INSTITUCIONALES 2019 

No. NOMBRE  FECHA OBJETIVO 

donde se expusieron las necesidades específicas que desde la 
UNGRD son importantes para los próximos proyectos ECHO DP, 
teniendo en cuenta el trabajo de la Unión Europea en Colombia. 

91 
Desayuno de Socialización “Análisis 

de la Gobernanza del Riesgo en 
Colombia – OCDE” 

2019 

Este proyecto tuvo como Análisis del Riesgo de la Gobernanza 
de Colombia y se enfocó en los avances logrados desde la 

adopción de la política nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastre en Colombia en el año 2012, así como llevar a cabo 
unas recomendaciones necesarias para garantizar un mayor 

progreso. 

92 

Intercambio Regional para la Gestión 
Integral de Riesgos de Desastres, 
con énfasis en Contextos Urbanos 

con CEPREDENAC 

11 AL 16 DE 
NOVIEMBRE DE 

2019 

El Intercambio tiene por objetivo generar sinergias entre 
funcionarios/as e instituciones coordinadoras de la Gestión 

Integral de Riesgo de Desastres o Protección Civil de Colombia, 
Centroamérica y República Dominicana, con enfoque de 

resiliencia en contextos urbanos; específicamente sobre a) 
Integración en Planes de Ordenamiento Territorial, b) el 

reforzamiento del conocimiento de Equipos USAR sobre la 
importancia de abordaje de la GIRD en contextos urbanos, y c) el 

aumento de las capacidades para mejorar la gestión del 
conocimiento, a través de metodologías de enseñanza 

aprendizaje e innovación en la investigación 

93 
Pasantía de Experiencias de 
Proceso USAR en Colombia 

DEL 23 AL 27 DE 
SEPTIEMBRE 

Apreciar las fases de planeación, operaciones, logísticas y 
administrativas financieras de un proceso USAR nacional, en su 

enfoques local, nacional e internacional. 

 
 
2.5 Estrategia de Comunicación para la Rendición de Cuentas 

Con el fin de garantizar la comunicación interna y externa referente a la rendición de 
cuentas de la entidad, dentro de la estrategia de rendición de cuentas del 2019, se 
incluyeron cinco actividades encaminadas hacia el fortalecimiento de la cultura sobre el 
tema, incorporando en servidores públicos y ciudadanía en general los principios y valores 
de transparencia en la Gestión Pública. A continuación, se presentan los resultados 
obtenidos en la estrategia de comunicación para la Rendición de Cuentas UNGRD 2019, 
referente a: 

 Socializar Estrategia de Rendición de Cuentas UNGRD 2019 

 Capacitación a servidores públicos  

 Divulgación permanente de información a través de la página web y redes sociales. 

 Convocatorias en medios locales y nacionales para la participación y convocatoria 
de la comunidad, a participar en los eventos de rendición de cuentas de la UNGRD  

 Boletines y comunicados de prensa relacionados con Rendición de cuentas 
 
 

2.5.1 Socializar Estrategia de Rendición de Cuentas UNGRD 2019 y capacitar a los 
servidores públicos 

 
Con el objetivo de acercar y hacer partícipes tanto a los funcionarios como contratistas de 
la UNGRD, en la Rendición de Cuentas de la Entidad, se realizaron diferentes actividades 
para dar a conocer los mecanismos establecidos para rendir cuentas a la ciudadanía en 
general: 
 

- La estratega fue publicada en página web de la Unidad desde 31 de enero de 2019 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Audiencia-Publica-2018.aspx y en el sitio 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Audiencia-Publica-2018.aspx


 

  

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas-
2019.aspx 

- Se realizó la publicación de la estrategia de rendición de cuentas en la página de la 
UNGRD. Y con el fin de optimizar esta actividad, en el marco de las inducciones con 
Talento Humano se realizarán socializaciones de la misma en estas jornadas, las cuales 
iniciarán en el segundo semestre del 2019. 

- Durante el año se socializó los seguimientos, logros y avances obtenidos en la 
implementación de la estrategia, en el marco de las reuniones del equipo de 
participación ciudadana y rendición de cuentas.  

 
 
2.5.2 Divulgación permanente de información a través de la página web y redes 

sociales. 
 

Durante el año, se expusieron datos e información sobre la gestión, el resultado de la 
misma y el cumplimiento de las metas misionales asociadas con los planes estratégicos y 
de gobierno, dónde fueron generados 95 planes e informes publicados en Pg. Web. 

 
 
 
 
 
 

# Informe Link 

1 
Informe Evaluación Dependencias I Semestre 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

2 
Informe Pormenorizado III Trimestre 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

3 
Reporte Gestión Contractual III Trimestre 2019 - 
Certificado 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

4 
Informe de Seguimiento a PQRSD I semestre 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

5 
Informe Austeridad Gasto III Trimestre 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

6 
Informe de Actualización del Sistema Ekogui 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

7 
Informe de Austeridad del Gasto II Trimestre 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

8 
Informe Seguimiento Final PAAC II 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

9 
Informe de Mapa de Riesgo y Oportunidades II 
Cuatrimestre 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

10 
Informe Austeridad Gasto I Trimestre_2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

11 
Reporte Gestión Contractual II Trimestre 2019 - 
Certificado 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

12 
Informe Pormenorizado Mar - Jun 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

13 
Informe de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

14 
Informe Seg. PAAC I Cuatrimestre 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

15 
Informe Seg. Mapa de Riesgos y Oportunidad I 
Cuatrimestre 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

16 
Reporte Gestión Contractual I Trimestre 2019 - 
Certificado 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 
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# Informe Link 

17 
Informe de Seguimiento Atención al Ciudadano - PQRSD 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

18 
Informe de Derechos de Autor 2018 UNGRD 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

19 
Informe Gestión Disciplinaria 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

20 
Informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto del IV 
Trimestre 2018 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

21 
Certificado de Cumplimiento FURAG II 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

22 
Certificación Evaluación Control Interno Contable - 
Contaduría 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

23 
Informe Ekogui Segundo semestre 2018 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

24 
Reporte Cuenta Anual Consolidada 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

25 
Informe Pormenorizado Nov 2018 - Feb 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

26 
Informe Evaluación por Dependencias Vigencia 2018 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

27 
Informe Seg. PAAC III Cuatrimestre 2018 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

28 
Informe Seg. Mapa de Riesgos UNGRD III Cuatrimestre 
2018 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

29 
Reporte Gestión Contractual IV Trimestre 2018 - 
Certificado 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

30 
Informe AF CGR Vigencia 2018 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

31 
Informe Auditoria Cumplimiento San Andrés Vig 2012 - 
2018 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

32 
Informe Auditoria Cumplimiento Mocoa UNGRD Vig 2017 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

33 
Informe Auditoria Financiera UNGRD Vig 2017 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

34 
Informe Auditoria Regular UNGRD Vig 2015 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

35 
Informe Auditoria Regular UNGRD Vig 2014 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

36 
Informe Auditoria Regular UNGRD Vig 2013 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

37 
Informe Auditoria Regular UNGRD Vig 2012 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

38 
Informe de Seguimiento Seguridad y Salud en el Trabajo 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

39 
Informe de Seguimiento a las Cajas Menores UNGRD y 
FNGRD Vigencia Segundo Semestre 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

40 
Informe de Seguimiento a las Transferencias y 
Legalizaciones FNGRD- UNGRD Vigencia Segundo 
semestre, con corte a Octubre 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

41 
Informe de Seguimiento a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

42 
Informe de Rendición de Cuentas 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

43 
Informe de Seguimiento Banco de Maquinaria IV 
Bimestre 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

44 
Informe seguimiento al SECOP 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

45 
Informe de Evaluación y Seguimiento a Cajas Menores 
2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

46 
Informe a Carpetas de Gestión I Semestre 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

47 
Informe de Evaluación y Seguimiento a la Atención 
Prestada a los Requerimientos de los Entes de Control 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 
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# Informe Link 

2019 

48 
Informe Seguimiento Acuerdos de Gestión Definitivo 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

49 
Informe de Seguimiento a las legalizaciones 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

50 
Informe Evaluación de Proyectos Subdirección de 
Reducción de Riesgos 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

51 
Informe Plan de Bienestar e Incentivos 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

52 
Informe al Sistema de Información y Gestión del Empleo 
Público 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

53 
Informe Plan Institucional de Capacitación 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

54 
Informe de evaluación y seguimiento a las Cajas 
Menores de la UNGRD 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

55 
Informe a Supervisión de los Contratos de la UNGRD 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

56 
Informe de Auditoría Subdirección Manejo de Desastres 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

57 
Auditoria Proceso de Comisiones, Desplazamientos y 
Suministro de Tiquetes 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

58 
Informe Auditoria INSARAG 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

59 
Informe de Auditoria Interna SIPLAG 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-
Control-Interno.aspx 

60 
Informe de satisfacción de usuarios segundo semestre 
2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-
Atencion-al-Ciudadano.aspx 

61 
Informe PQRS - Tercer Trimestre 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-
Atencion-al-Ciudadano.aspx 

62 
Informe Solicitudes Remitidas por Competencia - Tercer 
Trimestre 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-
Atencion-al-Ciudadano.aspx 

63 
Informe Atención al Ciudadano - Tercer trimestre 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-
Atencion-al-Ciudadano.aspx 

64 
Informe de satisfacción de usuarios primer semestre 
2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-
Atencion-al-Ciudadano.aspx 

65 
Informe Atención al Ciudadano - Segundo trimestre 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-
Atencion-al-Ciudadano.aspx 

66 
Informe Atención al Ciudadano - Primer trimestre 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-
Atencion-al-Ciudadano.aspx 

67 
Informe Defensa Judicial 4to trimestre 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Defensa-
Judicial.aspx 

68 
Informe Defensa Judicial 3er trimestre 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Defensa-
Judicial.aspx 

69 
Informe Defensa Judicial 2do trimestre 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Defensa-
Judicial.aspx 

70 
Informe Defensa Judicial 1er trimestre 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Defensa-
Judicial.aspx 

71 
Informe de Gestión Vigencia 2018 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-de-
gestion.aspx 

72 
Informe Resultados Estrategia - RdC Vigencia 2018 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estrategia-
Rendicion-de-Cuentas-2019.aspx 

73 
Informe Audiencia - RdC Vigencia 2018 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estrategia-
Rendicion-de-Cuentas-2019.aspx 

74 
Informe de satisfacción de usuarios 2018 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-de-
satisfaccion-de-usuarios.aspx 

75 
Estados Financieros y Notas Noviembre 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estados-
financieros.aspx 

76 
Estados Financieros y Notas Octubre 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estados-
financieros.aspx 

77 
Estados Financieros y Notas Septiembre 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estados-
financieros.aspx 

78 
Estados Financieros y Notas Agosto 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estados-
financieros.aspx 
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# Informe Link 

79 
Estados Financieros y Notas Julio 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estados-
financieros.aspx 

80 
Estados Financieros y Notas Junio 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estados-
financieros.aspx 

81 
Estados Financieros y Notas Mayo 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estados-
financieros.aspx 

82 
Estados Financieros y Notas Abril 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estados-
financieros.aspx 

83 
Estados Financieros y Notas Marzo 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estados-
financieros.aspx 

84 
Estados Financieros y Notas Febrero 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estados-
financieros.aspx 

85 
Estados Financieros y Notas Enero 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estados-
financieros.aspx 

86 
Ejecución presupuestal Octubre 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/ejecucion-
presupuesto.aspx 

87 
Ejecución presupuestal Septiembre 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/ejecucion-
presupuesto.aspx 

88 
Ejecución presupuestal Agosto 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/ejecucion-
presupuesto.aspx 

89 
Ejecución presupuestal Julio 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/ejecucion-
presupuesto.aspx 

90 
Ejecución presupuestal Junio 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/ejecucion-
presupuesto.aspx 

91 
Ejecución presupuestal Mayo 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/ejecucion-
presupuesto.aspx 

92 
Ejecución presupuestal Abril 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/ejecucion-
presupuesto.aspx 

93 
Ejecución presupuestal Marzo 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/ejecucion-
presupuesto.aspx 

94 
Ejecución presupuestal Febrero 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/ejecucion-
presupuesto.aspx 

95 
Ejecución presupuestal Enero 2019 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/ejecucion-
presupuesto.aspx 

 
2.5.3 Convocatorias en medios locales y nacionales para la participación y convocatoria 

de la comunidad, a participar en los eventos de rendición de cuentas de la UNGRD  
 
Con el propósito, de elevar la participación de la ciudadanía en los evento de 
participación y rendición de cuentas de la Unidad, desde la Oficina Asesora de 
Comunicaciones, se lideró una estrategia propia para captar más atención de las partes 
interesadas, para lo cual se realiza convocatorias oportunas a través de los diferentes 
medios de comunicación, página web y redes sociales. Esto permitió que la audiencia en 
estos eventos, anime mayor atención en la asistencia virtual. 
 

2.5.4 Boletines y comunicados de prensa relacionados con Rendición de cuentas 
 

Mediante boletines y comunicados de prensa se emitieron un total de 243 de forma 
permanente, igualmente tanto al interior de la entidad como externos, se realizó la 
divulgación de información a través de dichas publicaciones, dónde el objetivo 
principal es Informar las acciones efectuadas por la UNGRD y las diferentes 
Entidades que componen el SNGRD en relación con el cumplimiento de la misión de 
la Unidad. 
 

BOLETINES Y COMUNICADOS DE PRENSA  
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No. FECHA TEMA OBJETIVO 

1 

30 de enero a 30 de 
marzo de 2013 

Emisión de boletines de prensa de 
acuerdo a la necesidad de divulgación y 
difusión al respecto de la misionalidad de 
la entidad  

53 boletines emitidos  

2 

1 de abril a 30 de junio 
de 2019 

Emisión de boletines de prensa de 
acuerdo a la necesidad de divulgación y 
difusión al respecto de la misionalidad de 
la entidad 

67 boletines emitidos 

3 

1 de julio a 30 de 
septiembre de 2019 

Emisión de boletines de prensa de 
acuerdo a la necesidad de divulgación y 
difusión al respecto de la misionalidad de 
la entidad 

50 boletines emitidos 

4 

1 de octubre a 31 de 
diciembre de 2019 

Emisión de boletines de prensa de 
acuerdo a la necesidad de divulgación y 
difusión al respecto de la misionalidad de 
la entidad 

67 boletines emitidos 

 
3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 
 

Para garantizar la evaluación y monitoreo de la Estrategia de RdC de la UNGRD para la 
vigencia 2019, se realizaron seguimientos trimestrales durante el año, para un total de 4 
seguimientos a la ejecución de las actividades (con corte 31 de marzo, 30 de junio, 30 de 
septiembre y 31 de diciembre de 2019.  
 
El seguimiento a la ejecución de la estrategia de Rendición de cuentas se realiza en el marco 
de las reuniones del grupo interno de apoyo de rendición de cuentas, dónde hay participación 
de: Subdirección General, Secretaría General, Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina 
Asesora de Planeación e Información, Oficina de Control Interno y subproceso de Atención al 
Ciudadano del Grupo de Apoyo Administrativo. 
 
 
Primer Seguimiento:  
 
Para el primer trimestre del año 2019, la estrategia de Rendición de cuentas, presenta el 25% 
de ejecución total, correspondiente al 100% de las actividades que se tenían previstas en el 
periodo. Dentro de estas actividades las más representativas fueron: 
 
1. Formulación del diagnóstico para la elaboración de la Estrategia 2019. 
2. Formulación y publicación del informe de resultados de la Estrategia de Rendición de 
Cuentas de la vigencia 2018. 
3. Formulación y publicación de la estrategia de Rendición de Cuentas para el año 2019. 
4. Realización de ruedas de prensa, para rendir cuentas de la Gestión de la UNGRD en la 
primera temporada de lluvias. 
5.Realización de boletines y comunicados de prensa relacionados con la Gestión de la Entidad 
6. Participación en eventos Institucionales para la divulgación de la gestión del Riesgo en el 
País. 
7.  Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 
8. Avance en el seguimiento a publicación activa de la información de acuerdo a la Ley 1712. 
 
 



 

  

 
 
 
Segundo Seguimiento:  
 
Para el segundo trimestre del año 2019, la estrategia de Rendición de cuentas, presenta el 36% 
de ejecución total, correspondiente al 100% de las actividades que se tenían previstas en el 
periodo. Dentro de estas actividades las más representativas fueron: 
 
1. ítem 4: Ruedas de prensa: Se llevó a cabo una rueda de prensa en Cali. 
2. ítem 6: Se desarrolló en la ciudad de Medellín el segundo encuentro de coordinadores de 
GRD el 20 de junio de 2019. 
3. ítem 7: en el marco de la preparación para la Audiencia de rendición de cuentas vigencia 
2019, se desarrollaron dos encuestas previas, una dirigida a la ciudadanía, y otra a los 
coordinadores de GRD departamentales y municipales.  
4. ítem 10: Se realizó la socialización en el marco de las reuniones del Grupo de Participación 
Ciudadana y rendición de cuentas 
5. ítem 11. Se realizó el presente seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas con corte 
a 30 de junio de 2019. 
6. Ítem 15.  De manera permanente la OAPI ha realizado la revisión del Micro sitio de 
transparencia de la UNGRD, con el propósito de actualizar lo propio y solicitar a las áreas la 
remisión de contenidos exigidos en la Ley 1712/14, con lo cual se ha solicitado al web master 
de la Entidad (OAC) la respectiva actualización. Evidencias cargadas en la carpeta de la OCI. 
Con corte al 30 de junio, se han gestionado 19 solicitudes con diferentes contenidos cada uno, 
en aras de mantener actualizado el micro sitio de la entidad. 
 

 
 



 

  

 
 
Tercer Seguimiento:  
 
Para el tercer trimestre del año 2019, la estrategia de Rendición de cuentas, presenta el 84% de 
ejecución total, correspondiente al 100% de las actividades que se tenían previstas en el 
periodo. Dentro de estas actividades las más representativas fueron: 
 
1. ítem 4: Se llevó a cabo una rueda de prensa en Cali, el 30 de abril del 2019. 
2. ítem 5: Se emitieron 50 boletines en el trimestre de julio, agosto y septiembre. 
3. ítem 7: Para este periodo se desarrollaron dos encuestas previas a la Audiencia de 
Rendición de Cuentas. Una dirigida a la ciudadanía, y otra a los coordinadores de GRD 
departamentales y municipales. 
4. ítem 8: Realizar Audiencia Pública De RdC: Se llevó a cabo la programación y ejecución 
de la Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2019. En donde, se realizaron las siguientes 
actividades: 
 

 

Cuarto seguimiento:  

Para el cuarto trimestre del año 2019, la estrategia de Rendición de cuentas, presenta el 84% 
de ejecución total, correspondiente al 100% de las actividades que se tenían previstas en el 
periodo. Dentro de estas actividades las más representativas fueron: 
 
1. ítem 4: Ruedas de prensa: Se realizó una (1) rueda de prensa en el mes de octubre en el 
marco del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias. 
2. ítem 5: Boletines y comunicados de prensa relacionados con la Gestión de la Entidad: Se 
emitieron 67 boletines en el último trimestre de 2019 correspondiente a los meses de octubre, 
noviembre y diciembre. 
3. Ítem 6: Encuentro Nacional de Coordinadores: Se realizó el tercer encuentro de 
coordinadores en la ciudad de Bogotá del 12 al 13 de diciembre de 2019. 
4. ítem 11: Hacer seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 
2019: Se realizó seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas con corte a 30 de octubre 
de 2019. 



 

  

5. ítem 12: Realizar la evaluación a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 
2019 publicarla en página web: Se realizó la evaluación de la estrategia a través del informe 
final de la ejecución de las actividades del año 2019.  
6. ítem 13: OCI-Realizar la evaluación a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas 
del 2019 publicarla en página web: La Oficina de Control interno realizó seguimiento a la 
estrategia, en el marco del seguimiento cuatrimestral al plan Anticorrupción publicado en la 
página web de la Unidad 2020. Nombrado: "Informe Mapa de Riesgos y Oportunidades III 
Cuatrimestre 2019". 
7. ítem 14: Promocionar y divulgar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano: Acorde al 
plan de divulgación establecido, se emitió la totalidad de piezas definidas para el 2019 en 
relación con los mecanismos desarrollados en la Entidad en la lucha contra la corrupción. 
8. ítem 15: Seguimiento a publicación activa de la información de acuerdo a la Ley 1712:  Al 
cierre del año la OAPI realizó revisión del Micrositio de transparencia de la UNGRD, con el 
propósito de actualizar lo propio y solicitar a las áreas la remisión de contenidos exigidos en la 
Ley 1712/14, con lo cual se solicitó y gestionó por parte del web master de la Entidad (OAC) la 
respectiva actualización. Las evidencias se encuentran cargadas en la carpeta de la OCI. 
En este sentido, al 31 de diciembre se gestionaron gestionado 23 solicitudes con diferentes 
contenidos cada uno, en aras de mantener actualizado el Micrositio de la entidad. 
 

 

 

3.1 Encuestas de evaluación de satisfacción de usuarios 
 

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

3.1.1 Encuesta Audiencia Pública de RdC 
 

Con el propósito de conocer la opinión de la ciudadanía frente a los mecanismos, la 
convocatoria, la información suministrada y la metodología implementada para la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la UNGRD estableció y aplicó la encuesta 
de satisfacción FR-1100-DG-08. Este instrumento permitió evaluar el grado de 
favorabilidad que tiene la ciudadanía frente a la transparencia de la UNGRD y la 
realización del evento. 



 

  

 
La encuesta fue diligenciada por el 100% de los asistentes externos al evento, dentro de 

los cuales 85% fue comunidad, 5% Academia y el 10% corresponde a entidades del 

estado. 

Fecha de aplicación: 29 de agosto de 2019.  

Universo: Coordinadores departamentales, municipales y distritales, así como 

integrantes de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres y Ciudadanía en general. Se obtuvo respuesta de 17 participantes de 36 

asistentes. 

La encuesta fue respondida por las personas que asistieron presencialmente a la 

rendición de cuentas que se realizó en las instalaciones de la UNGRD. 

La encuesta se conforma de 6 preguntas en las cuales se desglosan así:  

 

1. ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas? 
 

 
 
Los resultados nos arrojan que 14 (82,35%) de los encuestados fueron invitados 
directamente, 1 (5,88%) por aviso público, 1(5,88%) por página web y 1(5,88%) por otro 
medio. 
 
2. La oportunidad para participar durante el evento fue:  
 



 

  

 
 
 

En cuanto a esta pregunta 16 (94,12%) de los encuestados respondieron “adecuada”, 
nadie respondió insuficiente y 1 (5,88%) no respondió a la pregunta. 
 
3. El tiempo de exposición de temáticas de rendición fue: 
 

 
 
En la tercera pregunta 14 (82,35%) de los encuestados respondieron que el tiempo de 
exposición fue “adecuado”, 3 (18%) de los encuestados respondieron que el tiempo de 
exposición fue “muy largo” y ninguno (0%) respondió “corto”. 
 
 
4. ¿Las temáticas presentadas responden a sus intereses? 
 

 
 



 

  

En esta pregunta 16 (94,12%) de los encuestados respondieron que las temáticas que 
se expusieron respondieron a sus intereses, 1 (5,88%) no respondió de los encuestados 
dejo el espacio en blanco y ninguna persona (0%) respondió NO. 
 
5. En una escala de 0 a 5 (siendo 0 muy bajo y 5 excelente), ¿Cómo calificaría el 
evento público de rendición de cuentas realizada el día de hoy? Si su respuesta fue de 0 
a 2 indique por qué. 
 

 
 
En esta pregunta 11 (65%) de los encuestados respondieron 5 queriendo decir que el 
evento fue excelente, y 6 (35%) de los encuestados respondió que el evento fue bueno. 
 
6. Proponga un tipo de interés sobre la gestión de esta entidad para las próximas 
audiencias de rendición de cuentas 
 

 
 
En esta pregunta 13 (76%) de los encuestados no propusieron temas nuevos, y 4 
(23,52%) propusieron los siguientes temas: 
-Presentar los estados financieros tanto lo apropiado como lo ejecutado, así como la 
asignación de recursos a los proyectos de inversión. 
-Como coordinan la gestión cuándo en los macro proyectos de vivienda en que no todas 
las edificaciones en riesgo son reemplazadas por vivienda nueva. 
-Especificar como se acopla el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 al Plan de Acción 
de la entidad y las estrategias que se utilizaron para ello. 



 

  

-Hacer un reconocimiento especial y puntual a las entidades operativas donde se 
soporta más 50% de lo que hace la UNGRD.  
 
Por otra parte, la UNGRD ha dispuesto otros espacios de participación a través de la 
construcción de la planificación institucional entre los cuales están el Plan Anticorrupción 
y Atención al Ciudadano a través de las siguientes actividades:  

 
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

No. FECHA TEMA OBJETIVO 

1 

Enero 2019  Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano.  

Elaborar insumo general del PAAC y todos sus 
componentes con la participación de los 
funcionarios,  contratistas y grupos de valor de la 
UNGRD 

2 
Marzo de 2019 Gestión de riesgos de 

corrupción.   
Identificar los riesgos de corrupción de la UNGRD de 
forma  participativa con los funcionarios, contratistas 
y grupos de valor de la Entidad 

3 

Enero a 
diciembre de 
2019 

Mecanismos para la 
transparencia y acceso a la 
información y mecanismos para 
mejorar la atención al ciudadano.  

Disponer de forma permanente en el micrositio de 
transparencia de la UNGRD de la información 
exigida por la Ley 1712/14 y de interés de la 
ciudadanía y grupos de valor de la Entidad.  

 
Ver informe completo en: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-
Anticorrupcion.aspx  

  

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Anticorrupcion.aspx
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Anticorrupcion.aspx


 

  

CONCLUSIONES 
 

1. Teniendo en cuenta el compromiso de la Unidad, frente a la rendición de cuentas, y para 
incrementar la participación de entidades, compartir experiencias internacionales, e 
involucrar de forma activa a la ciudadanía en la Gestión del Riesgo del país, la UNGRD 
gestionó su participación en diferentes eventos desarrollados en pro de involucrar a sus 
partes interesadas. 
 

2. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, cumplió con el 100% de 
las actividades planteadas para rendir cuentas a la ciudadanía en el 2019, lo anterior, 
acorde con las actividades planificadas en la Estrategia de rendición de Cuentas, que 
permitió informar, comunicar y recibir opiniones de la comunidad, en relación con la 
gestión, el desarrollo de su misionalidad y la ejecución del presupuesto asignado. 

 
3. Dentro de la estrategia, se incluyó actividades específicas para garantizar la 

comunicación en pro de rendir cuentas de la gestión de la UNGRD, en este sentido, los 
resultados alcanzados en el 2019 son satisfactorios ya que  se alcanzó el cumplimiento 
de las metas, donde fueron generados constantes y diversos mecanismos de 
comunicación tales como ruedas de prensa, boletines informativos, publicación de 
informes de gestión, entre otros, donde se comunicó de forma oportuna, eficiente y de 
calidad los resultados de la gestión y metas misionales. 
 

4. Para los asistentes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, este ejercicio se 
concibe como un espacio muy importante para el diálogo entre la administración pública 
y la ciudadanía, así mismo, considera que su participación en el control y apoyo a la 
gestión pública es muy importante.  
 

5. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a lo largo de su gestión, se 
ha comprometido con las entidades del SNGRD y demás partes interesadas, generando 
y prestando servicios de calidad, esto teniendo en cuenta que de acuerdo a los 
resultados de la encuesta aplicada el día de la Audiencia Pública, donde el 65% 
respondió que el evento fue excelente, y 6 (35%) de los encuestados respondió que el 
evento fue bueno. 
 

6. Los resultados satisfactorios en la aplicabilidad de los principios de igualdad y 
transparencia de la UNGRD, obedecen a que la Entidad ha generado diversos 
mecanismos para la atención igualitaria en los servicios prestados, donde ha establecido 
y desarrollado como compromiso con ciudadanos y usuarios así como las entidades del 
SNGRD diferentes espacios de participación tales como la Estrategia Anual de 
Rendición de Cuentas, aplicabilidad y seguimiento a los requisitos de la Ley 1712 y la 
planificación y ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, entre otros, lo 
que  ha hecho que como entidad logre una percepción satisfactoria en la aplicabilidad de 
dichos principios.    
 

 
Fecha de Publicación: 31 de enero de 2020 
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