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UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
INFORME AUDIENCIA PÚBLICA
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres presenta a continuación los
resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019, cuyo
propósito fue dar respuesta a las inquietudes de la ciudadanía y demás participantes,
frente a las acciones efectuadas por la UNGRD durante la vigencia 2019, en relación con
los temas priorizados en la Estrategia de Rendición de Cuentas 2019 y los puntos
recurrentes que la ciudadanía consulta a través de la Oficina de atención al ciudadano
de la entidad. El evento fue celebrado el 17 de Julio de 2020 por los directivos de la
entidad, donde se ejecutó a cabalidad la agenda prevista.

1.

GENERALIDADES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

1.1

Fecha y lugar de realización

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 17 de julio de 2020, en
las instalaciones de la Unidad, Avenida Calle 26 No. 92-32 Edificio Gold 4 Piso 2, y
transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube de la UNGRD, el evento se
desarrolló en horario de 02:00 pm a 04:30 pm de acuerdo con la convocatoria publicada
a través de diferentes medios.
1.2

Alcance de la Rendición de Cuentas

La UNGRD presentó a los ciudadanos, entidades estatales y organizaciones sociales los
resultados de la gestión de la Unidad durante toda la vigencia del 2019.
1.3

Responsables de la Rendición de Cuentas

La responsabilidad de la presentación de los resultados de la gestión de la entidad estuvo
a cargo de Dr. Eduardo José González Director General UNGRD; Dr. Gerardo Jaramillo
Montenegro, Subdirector General y Subdirector para Reducción del Riesgo encargado;
Fernando Carvajal Calderón, Secretario General UNGRD y Subdirector para el Manejo
de Desastres encargado; Dra. Lina M. Dorado, Subdirectora para el Conocimiento del
Riesgo y Dra. Luz Amanda Pulido, Coordinadora Plan todos Somos Pazcífico.

1.4

Presentación temática de la Rendición de Cuentas

I.

INSTALACIÓN [9 min]
1. Introducción y presentación de mesa
2. Himno Nacional
3. Video Institucional

II.

APERTURA AUDIENCIA Y GESTIÓN MISIONAL [43 min]
4. Intervención Director General UNGRD Dr. Eduardo José González Angulo
5. Secretaria General – Dr. Fernando Carvajal
6. Subdirección General - Dr. Gerardo Jaramillo
6.1 Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico – Dra. Luz Amanda
Pulido


Video especifico

7. Subdirección Conocimiento del Riesgo - Dra. Lina M. Dorado González
8. Subdirección Reducción del Riesgo - Dr. Gerardo Jaramillo
9. Subdirección Manejo de Desastres - Dr. Fernando Carvajal


Video especifico

III.

INTERVENCIÓN CIUDADANÍA Y RESPUESTAS

IV.

APLICACIÓN ENCUESTA - Online

V.

PALABRAS DE CIERRE - Dr. Gerardo Jaramillo

2. GESTIÓN OPERATIVA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
La Unidad Nacional a través del equipo interno de apoyo de Participación Ciudadana y
Rendición de Cuentas, conformado mediante Resolución Número 198 del 01 de marzo
de 2017, modificada por la Resolución Número 0384 del 25 de junio de 2020, se
definieron las fases previas a la ejecución de la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas, los niveles de responsabilidad de información de la gestión, los mecanismos y
los responsables de llevar a cabo el despliegue de la audiencia pública de rendición de
cuentas. La convocatoria pública a la ciudadanía, se realizó a través de diferentes
medios, desde el 30 de junio del 2020, generando un espacio específico, donde se
publica lo relacionado con la Estrategia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía.
2.1 Documentación
La información de la Rendición de Cuentas se dispuso en la página web de la UNGRD,
en los siguientes links:
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Audiencia-Publica-2018.aspx
-

Estrategia de Rendición de Cuentas 2019

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estrategia-Rendicion-de-Cuentas2019.aspx
-

Estrategia Rendición de Cuentas UNGRD 2020
Diagnóstico para la Formulación de la Estrategia Rendición de Cuentas 2020
Agenda Audiencia RdC Vigencia 2019
Presentación Audiencia Pública - RdC Vigencia 2019
Informe Resultados Estrategia - RdC Vigencia 2019

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

Informe de Gestión vigencia 2019

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

Informes de Control Interno
Estados Financieros
Planes de Acción
Plan Estratégico

-

Plan de Desarrollo Administrativo
Proyectos de Inversión

2.2 Inscripciones
Con el propósito de garantizar la mayor participación de la ciudadanía, entidades,
entes de control, entre otros, la UNGRD publicó el 30 de junio de 2020 en la página
Web la convocatoria pública, previa a la realización del evento. Igualmente, se
establecieron diferentes mecanismos de inscripción como: inscripción directa a través
de correo electrónico, invitación vía telefónica, correo electrónico y redes sociales
(Facebook y Twitter). Finalmente, se dispuso un link permanente de inscripciones y
de formulación de preguntas con el fin de identificar los intereses de la ciudadanía en
las acciones de la UNGRD, resultados que se detallaran a continuación:
2.2.1 Encuesta ciudadanía
La encuesta desarrollada para la ciudadanía se enmarco en los puntos estratégicos de
acción del año 2019, esto con el fin de delimitar los temas para dar contexto a la
comunidad de las acciones de la entidad.
Para la aplicación de esta encuesta, desde el Equipo de Apoyo al Plan de Participación
Ciudadana se realizaron diferentes mesas de trabajo para delimitar las preguntas, y ser
más concretos en cuanto a preguntar a la comunidad puntos estratégicos.
Los puntos estratégicos consultados fueron:











Aplicación del Decreto 2157 de 2017 (Planes de Gestión del Riesgo en
Empresas Públicas y Privadas)
Acciones situación Frontera con Venezuela
Acciones contingencia Proyecto Hidroituango
Acciones Plan de contingencia Guayabetal (deslizamientos de tierra en el Km.
58 - Vía al Llano)
Avances Reconstrucción Mocoa
Consulta de Guías y Lineamientos de Gestión del Riesgo (Biblioteca Virtual)
Avances Plan Estratégico para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina
Avances de los proyectos del Plan Todos Somos Pazcífico
Atención a emergencias asociadas a eventos de origen natural, socio natural,
tecnológico y humano no intencional.
Obras civiles de infraestructura, mitigación y reducción del riesgo.




Avances en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD)
2015 – 2025
Avances en el componente de Gestión del Riesgo de Desastres del Plan
Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 ‘Pacto por Colombia Pacto por la Equidad’.

En este sentido a continuación se muestran los resultados de la encuesta previa a la
Audiencia:


Esta encuesta fue respondida por 97 personas, de las cuales:
 El 74,25% corresponden a entidades
 El 25,8% corresponden a ciudadanos



¿Sobre qué temas de la vigencia 2019 le gustaría que la UNGRD profundizarán
su Rendición de Cuentas?

Otros
San Andrés
Plan de contingencia Guayabetal
Frontera con Venezuela
Proyecto Hidroituango
Reconstrucción Mocoa
Plan Todos Somos Pazcífico
(Biblioteca Virtual)
Atención a emergencias
Obras civiles de infraestructura
Aplicación del Decreto 2157
Avances PNGRD
Avances PND

5
10
11
13
14

16
18
24
28
30
36
39
42

En este sentido, el tema con mayor recurrencia fue los avances del Plan Nacional de
Desarrollo, el Plan Nacional de Gestión del Riesgo, aplicación del Decreto 2157 y obras
civiles de infraestructura.
A continuación, se relaciona el pantallazo de la encuesta aplicada:

2.3

Cronograma Propuesto

Etapa de aprestación:













31 de enero de 2020: Diagnóstico para formular la Estrategia de Rendición de
Cuentas del 2020 con base en la evaluación de la estrategia del 2019.
31 de enero de 2020: Estrategia de Rendición de Cuentas del 2020, donde se
planificó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la
vigencia 2019.
01 de mayo de 2020: Definición preliminar de agenda y temas por tratar durante
la audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019.
21 de abril Primera Reunión Preparatoria Audiencia Rendición de Cuentas,
seguimiento a cronograma y programación de tareas.
23 de abril seguimiento de actividades pendientes: Re formulación de encuesta
previa a la Audiencia.
04 de mayo Gestión de Bases de Datos - Audiencia Rendición Cuentas,
seguimiento a cronograma y programación de tareas.
18 de mayo Seguimiento de compromisos: creación de cuenta para creación de
grupos para envió de correos masivos, definición de fecha para Audiencia, diseño
de piezas, organización y solicitud de delegados para elaboración de presentación,
avances en la diagramación del informe de gestión.
21 de mayo seguimiento Compromisos Audiencia Rendición Cuentas, seguimiento
a cronograma y programación de tareas. Verificación de contactos en los
territorios, gestión de requerimientos para compra de insumos tecnológicos para
transmisión Streaming.
26 de mayo, seguimiento Compromisos Audiencia Rendición Cuentas,
organización y gestión de bases de datos y traslado a formatos Excel y gestión en
el marco de la contratación de un intérprete en lenguaje de señas (realizar
cotizaciones).

Etapa de desarrollo:




15 de julio de 2019: Publicación del banner con información general de la
Audiencia de rendición de cuentas vigencia 2018, en la página web de la entidad,
y redes sociales: twitter y Facebook.
26 de julio de 2019: Actualización de banner y publicación de formulario de
inscripción, en página web y redes sociales: twitter y Facebook.






12 al 22 de agosto de 2019: Consolidación de presentación por parte de la
Oficina Asesora de Planeación e Información.
28 de agosto de 2019: Envió de agenda final y temas definitivos a tratar en la
audiencia pública.
22 de agosto de 2019: Revisión de Presentación para Audiencia.
29 de agosto de 2019: Presentación Audiencia Pública Rendición Cuentas
vigencia 2018, trasmitida por youtube.com

Etapa de consolidación:










01 de junio Revisión temas Audiencia Rendición de Cuentas, seguimiento a
cronograma, confirmación de maestro de ceremonia.
05 junio seguimiento Compromisos Audiencia Rendición Cuentas, revisión de
procedimiento de rendición de cuentas y normatividad. Confirmación de fecha
definitiva de Audiencia para el 17 de julio de 2020.
18 junio seguimiento de compromisos temas Audiencia Rendición de Cuentas, al
avance de actividades y revisión del Procedimiento Estrategia de Rendición de
Cuentas.
25 junio seguimiento de compromisos temas Audiencia Rendición de Cuentas, al
avance de actividades.
02 julio Reunión de seguimiento a compromisos Audiencia Rendición de Cuentas
– Seguimiento Compromisos
09 julio Audiencia Rendición de Cuentas – Seguimiento Compromisos Audiencia
Rendición Cuentas, Revisión Tareas y Roles Audiencia Rendición Cuentas.
14 julio Audiencia Rendición de Cuentas 2018, Reunión preparación logística final

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




Fecha: 17 de Julio de 2020
Lugar: instalaciones UNGRD (Av. Calle 26 # 92-32 Edif. Gold 4 Piso 2)
Hora: 02:00 p.m. – 04:00 p.m.

Etapa de seguimiento y evaluación:


Agosto de 2020: Tabulación de datos encuesta de satisfacción del evento.



Septiembre de 2020:

-

Consolidación de Información de alcance digital y/o audiovisual del evento (redes
sociales y correos electrónicos).

-

Consolidación de resultados de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

-

Socialización de informe y evaluación del evento en el marco de las reuniones
del Equipo de Apoyo al Plan de Participación Ciudadana de la UNGRD.
Octubre de 2020: Publicación del informe de resultados de la Audiencia Pública
de Rendición de Cuentas vigencia 2018.



3.

PUBLICACIONES EN PÁGINA WEB

En cumplimiento de las acciones establecidas por la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres, en al marco de la ejecución del evento público de rendición de
cuentas, la agenda temática, el formulario de inscripción para el evento, así como el
informe de la rendición de cuentas fueron publicados en la página, como se presenta a
continuación.
Igualmente, se publicó en página web el formulario (punto 2.2.1) donde la ciudadanía
determinó los temas a tratar en la audiencia.

4.

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

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

4.1

Presencia de directivos en la transmisión

El evento de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas vigencia 2019 de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se realizó en Bogotá - Avenida calle
26 # 92 – 32 Edificio Gold 4 – piso 2.

Apertura Audiencia - Director General Eduardo José González

Desarrollo – Audiencia rendición de Cuentas Vigencia 2019

4.2 Vía telefónica
Con el propósito de facilitar la participación de la ciudadanía en aquellos lugares donde
se dificulta el acceso a internet, la UNGRD habilitó la línea gratuita 0180001132 00 y la
extensión 837 del conmutador de la Entidad (571) 552 96 96.
4.3 Correo electrónico
La
UNGRD
habilitó
el
correo
electrónico
participacionciudadana@gestiondelriesgo.gov.co, con el fin de atender las dudas,
peticiones o sugerencias respecto del proceso de Rendición de Cuentas.
4.4 Chat interactivo
En el portal de la página Web fue habilitado el chat de la Entidad, donde la comunidad
tuvo la oportunidad de enviar sus inquietudes en tiempo real, con el propósito de recibir
respuesta por parte de los responsables de la ejecución de la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas de la UNGRD.
4.5 Redes sociales
La cuenta oficial de Facebook de la UNGRD se habilitó para la participación de la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Igualmente, cuenta de Instagram
publicación de 3 fotos y a través de la cuenta de Twitter de la UNGRD se implementó
para contestar las preguntas o dudas correspondientes antes, durante y después del
evento de Rendición de Cuentas a través del HT #LaCiudadaníaParticipa

4.6 Streaming
La Audiencia Pública fue transmitida en vivo vía Streaming, a través nuestro canal de
https://www.youtube.com/watch?v=QUbNnY3zW1o

5. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el objetivo de
incrementar la participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, estableció
diversos mecanismos de convocatoria y participación, a través de canales de fácil
acceso, donde las partes interesadas podían transmitir apuntes y sugerencias sobre los
temas del evento. Al hacer uso de los canales de participación dispuestos, los
participantes recibieron los siguientes beneficios:
-

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.

-

Conocimiento de las decisiones gubernamentales en materia de Gestión del
Riesgo.

5.1 Invitaciones mediante correo electrónico
Con el objetivo de tener una cobertura mayor en la participación de la rendición de
cuentas, de las diferentes partes interesadas, se realizó un total de 4.683 invitaciones
directas a través de correo electrónico, distribuidas a diferentes sectores, tal y como se
describe en la siguiente tabla:

No.
1
2
3
5
6
7

CONVOCADOS
Enlaces de gestión de riesgo a nivel nacional
(Municipios y Departamentos)
Comité Nacional Conocimiento del Riesgo
Comité Nacional Reducción del Riesgo
Partes interesadas y Comité de manejo de desastres
Comunidad - Peticionarios
Visitantes Museo del saber
TOTAL

TOTAL
1.046
90
19
203
2.196
1.129
4.683

5.2 Convocatoria en redes sociales
-

A través de redes sociales Facebook y Twitter, la UNGRD invitó a la ciudadanía y
a las diferentes entidades, a participar en el evento de Audiencia Pública para la
Rendición de Cuentas 2019, con el fin de dar a conocer los resultados de la gestión
de la UNGRD.

-

Se actualizó la portada de la página de Facebook con la imagen de invitación a la
Audiencia Pública.

-

Mediante el canal Twitter de la UNGRD, se realizó la convocatoria a la Audiencia:
o 07 de julio:
https://twitter.com/UNGRD/status/1280600131595796481?s=20
o 13 de julio:
facebook.com/GestionUNGRD/photos/a.312742545454858/37395519661
07215

6. EVENTO
Para la realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas, la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, dispuso las instalaciones de la Entidad, allí se
instalaron equipos que facilitaron la visualización de la información, garantizando la
continuidad en la operación de todos los canales habilitados para la participación de los
asistentes.
6.1 Espacios de interlocución con la ciudadanía
6.1.1
Transmisión
Vía
Streaming
https://www.youtube.com/watch?v=QUbNnY3zW1o

por

YouTube:

Durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se dispusieron recursos
adicionales de interlocución con la ciudadanía. Es el caso de la transmisión a través de
la página oficial de la UNGRD en YouTube se registraron los siguientes datos:
Cifras de la transmisión:






Reproducciones: 2.116
Récord de espectadores a la vez: 237
Duración: 2:06:34
Tiempo de visualización total: 16 días
Tiempo medio de visualización: 11:07

6.1.2 Chat, correo institucional y línea de atención al ciudadano
En relación a los canales de comunicación: chat, correo institucional y la línea de
atención, se dispusieron al servicio de la ciudadanía durante este espacio, con el fin de
ofrecer una opción adicional para la interacción con los asistentes, brindando así la
oportunidad de realizar preguntas en el marco de los temas definidos; a través de estos
canales no se recibió ninguna pregunta.
6.1.3 Facebook
Durante la audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018 en el ejercicio del
evento público, mediante la red social Facebook de la UNGRD, se realizaron 9
publicaciones, con un total de 266 interacciones en relación a la rendición de cuentas a
la ciudadanía, y más de 6.738 personas alcanzadas.

6.1.4 Tweets enviados durante la Audiencia
Durante la ejecución de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, fueron
transmitidos 9 Tweets, con un total de 234 interacciones y más de 15.258 impresiones.
A continuación, se muestran algunos de los tweets:

6.1.5 Instagram
Durante la ejecución de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, fueron publicadas
tres fotos, que arrojaron 40 “me gusta”.

6.1.6 Preguntas de la ciudadanía
Durante el evento se recibieron tres preguntas por parte de la ciudadanía, las cuales
fueron contestadas durante la realización del evento de la siguiente manera:
a. ¿Cómo puedo tramitar mi Permiso Especial de Permanencia? Si,
ingresé al país por una trocha y no me enteré cuando ustedes hicieron
el censo.
Respuesta:
El Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos –RAMV se llevó a cabo entre
el 06 de abril y el 08 de junio de 2018.
Por lo anterior confirmamos que una vez cumplida la fecha límite el Registro
Administrativo de Migrantes Venezolanos –RAMV se encuentra cerrado. Es
importante señalar que a la fecha el gobierno nacional no ha dado directriz
adicional al Decreto No. 542 del 21 de marzo del 2018, razón por la cual no es
posible realizar inclusiones en la base de datos del censo.
b. Adicional a esta pregunta recurrente, durante el chat de la trasmisión se
recopilaron preguntas que diferentes participantes realizaron.
o
o
o
o
o
o

¿Cuántos proyectos se tienen previstos para la ejecución de obras de mitigación
en Mocoa?
¿Cuáles intervenciones se tienen previstas para mejorar la gestión de residuos
sólidos en el marco del Plan Todos Somos Pazcífico?
¿Cómo son los proyectos de la mujer y cómo me puedo incluir?
¿Qué día se tiene previsto que se terminen los procesos de selección del proyecto
de protección costera de Cartagena?
¿A cuántas personas beneficia el contrato de redes en San Andrés?
¿Las redes de Natania en San Andrés ya están en operación?

*Estas preguntas serán respondidas a través de un documento formal, publicado en la
página web de la UNGRD.

7. Encuesta de Satisfacción:
Con el propósito de conocer la opinión de la ciudadanía frente a los mecanismos,
convocatoria, información suministrada y 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 ejecución del evento.
Fecha de aplicación: 17 de Julio de 2020
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 12 preguntas, 4 informativas, 7 de análisis en el marco de
la evaluación de la encuesta, y la ultima de autorización del tratamiento de los datos
personales. A continuación, se relacionan los resultados de las preguntas de la
evaluación de la Audiencia:


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?

Los resultados nos arrojan que el 62,5% de los encuestados calificaron el evento como
muy bueno y el 37,5% como excelente.


¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera?

Del total de encuestados, el 87,5% respondió que el evento estuvo bien organizado, y el
12,5% que estuvo regular.


Los temas del evento fueron discutidos de manera:

El 75% de los encuestados respondió que los temas discutidos en el evento fueron
amplios y suficientes y el 25% respondió que los temas fueron discutidos
moderadamente.


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

El 50% de los encuestados respondió que recibió invitación directa, el 37,5% por redes
sociales y el12,5% se enteró a través de la página web, y el 37,5% por redes sociales.


La utilidad del evento público de rendición de cuentas como espacio para el diálogo
entre la administración pública y la ciudadanía es:

Los participantes encuestados respondieron que es muy importante la rendición de
cuentas,


Después de haber tomado parte en el evento de rendición de cuentas, ¿considera
que su participación en el control y apoyo a la gestión pública es?



¿Considera necesario que la UNGRD continúe realizando eventos públicos de
rendición de cuentas para dialogar con la ciudadanía?



¿Antes de la realización de este evento había participado en otro espacio de
rendición de cuentas de la UNGRD?

CONCLUSIONES


Con la realización de esta audiencia, y con las actividades evidenciadas en el
informe, se continúa con la implementación de la Política Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres, aplicando la normatividad vigente en materia de
transparencia, información, y gestión pública.



El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2015-2025, reconocido por
Naciones Unidas como único a largo plazo alineado con los marcos
internacionales, continúa siendo la principal hoja de ruta no solo de la UNGRD sino
de 20 sectores que hacen parte comprometida de su ejecución. Esto entonces,
brinda una meta clara hacia dónde dirigir las acciones en gestión del riesgo del
país. Para el año 2019 se realizó una inversión de $4.020 mil millones en la
ejecución de los objetivos y proyectos establecidos.



Así mismo, se realizaron tres encuentros nacionales de coordinadores de Gestión
del Riesgo de Desastres; primero realizado en Armenia – Quindío, segundo en la
ciudad de Medellín – Antioquia y el ultimo en la ciudad capital Bogotá, en el
desarrollo de estos encuentros se estableció 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 de GRD, como el
fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.



Frente a desarrollo estructural, se ejecutaron 10 proyectos u obras civiles en 7
departamentos, beneficiando a 11 municipios y a más de 4 mil personas, con una
inversión de aproximadamente $75 mil millones.



En el marco de fortalecer las capacidades del SNGRD, se continuo con la
construcción y dotación de los centros logísticos humanitarios, inaugurando el CLH
San Andrés, CLH Santander y CLH Meta, quedando pendiente para el 2020 la
estructuración del CLH Atlántico en Barranquilla.



En materia de conocimiento del riesgo se fortaleció a los 32 departamentos y 1.102
municipios cubriendo alrededor de 48 millones personas, a través de la
formulación de documentos técnicos (guías, atlas, lineamientos, protocolos,
metodologías, entre otros). En este sentido, el conocimiento del riesgo también se
extendió en espacios didácticos como el Museo del saber, la escuela nacional de
formación del riesgo y demás convenios realizados en la vigencia con este fin.



En el marco de los hitos relevantes del año, La Sociedad Colombiana de
Ingenieros otorgó el Premio Codazzi a la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres y a la Pontificia Universidad Javeriana, por los estudios
adelantados para el Sistema de Alerta Temprana SAT en Mocoa.



Así, frente a la reducción del riesgo, la cobertura también fue extensa, llegando a
30 departamentos, 318 municipios y más de 26 millones de personas. Esto, a
través de programas como asistencia técnica directa y el desarrollo de
lineamientos que proporcionan una herramienta para el fortalecimiento de la
resiliencia, llegando directamente a la comunidad.



Desde el banco de proyectos para esta vigencia, se viabilizaron 34 proyectos para
la reducción del riesgo, y se realizaron diferentes ejercicios de Gestión Financiera
y Fondos Territoriales.



Frente a la atención a emergencias se llevó a cabo un arduo ejercicio, atendiendo
a los 32 departamentos del país, y asistiendo directamente 26 municipios. Este
año la capacidad del SNGRD se puso a disposición, prestando sus servicios a los
municipios afectados, entregando de manera directa más de $10 mil millones en
ayuda humanitaria de emergencia, y demás líneas de intervención para la
oportuna respuesta a los más de 4 mil eventos registrados en la vigencia 2019.



En este sentido, también se garantizó el agua y saneamiento básico a los
municipios afectados, esto a través de aproximadamente 700 tanques de
almacenamiento de agua y el mantenimiento de 46 Aero desalinizadoras, 122
pozos y 2.111 reservorios, esto entre lo más sobresaliente.



En el marco de la ejecución para la recuperación, se llevaron a cabo dos grandes
obras civiles de emergencia las cuales permiten restablecer la accesibilidad y
transporte de las diferentes comunidades afectadas por eventos, a través de la
rehabilitación de vías secundarias y terciarias, así como obras de dragado de
canales; estas fueron realizadas en dos departamentos, Arauca y Chocó con una
inversión de $7.106 millones.



Durante la vigencia, como hito sobresaliente, fue el fortalecimiento de los equipos
USAR Colombia del SNGRD, y la acreditación de los equipos de búsqueda y

rescate a nivel nacional. Así como también, el desarrollo de cursos para el
fortalecimiento de la capacidad de respuesta y una mesa técnica con perros.


Técnicamente, se implementaron dos Sistemas de Alerta Temprana – SAT,
dotando dos municipios (Pensilvania en Caldas, y San Eduardo en Boyacá),
mediante el uso de tecnología de punta para garantizar la calidad, efectiva y optima
cobertura de telecomunicaciones, que monitorean el comportamiento de las
corrientes de agua en los municipios mencionados anteriormente.



En este sentido, también se coordinaron las acciones frente al riesgo identificado
por colapso en el proyecto Hidroeléctrico de Ituango, allí se realizó un trabajo inter
institucional entre los diferentes sectores involucrados, EPM y el SNGRD.



Además, es importante resaltar los proyectos estratégicos que se ejecutan. En
primera medida el Plan todos somos pazcifico donde se garantiza a 4
departamentos y 33 municipios los servicios básicos de agua, saneamiento y
energización, beneficiando a más de 95 mil personas a través de la ejecución de
aproximadamente $453 mil millones invertidos.



Por otro lado, el Plan Archipiélago: construyendo San Andrés, Providencia y Santa
Catalina beneficio en la vigencia 2019 a 61 mil personas a través de diferentes
proyectos, en las líneas de intervención de educación, vivienda e infraestructura,
con más de $173 mil millones invertidos provenientes del Presupuesto General de
la Nación –PGN, y $142 mil millones invertidos provenientes del BID.



A nivel internacional, la UNGRD logró 4 alianzas estratégicas de cooperación
internacional, se desarrollaron 7 proyectos beneficiando a 12 departamentos, 38
municipios y más de 35 mil personas; 5 acciones de intercambio de experiencias,
y el fortalecimiento del SNGRD a través eventos internacionales, recepción de
donaciones y apoyo a emergencias internacionales.



Con las acciones de apoyo internacional y de cooperación, seguimos mostrando
a la región y al mundo, el liderazgo en materia de gestión del riesgo compartiendo
nuestras buenas prácticas; en este sentido la UNGRD represento a Colombia en
tres eventos de posicionamiento.



Frente a la gestión institucional, la UNGRD a través del SIPLAG – sistema
integrado de planeación y gestión, fortalece la responsabilidad socio ambiental,

como política institucional, así, desde este espacio la unidad, como parte de su
compromiso en la calidad en la presentación de sus servicios, obtuvo de parte de
CQR-COTECNA las certificaciones en el cumplimiento de los requisitos de las
normas ISO 9001:2015 para el Sistema de Gestión de Calidad, ISO 14001:2015
para el Sistema de Gestión Ambiental y OHSAS 18001:2007 para el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.


Por otro lado, se destaca la ejecución presupuestal del 99,85% frente a los
recursos asignados a la entidad, lo cual representa un eficiente uso de los mismos
para fortalecer la gestión del riesgo de desastres en el país.



En este sentido, el SNGRD fue financiado con recursos del Sistema General de
Regalías - SGR para dar continuidad en la implementación de la Política Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres, en este sentido la UNGRD fue aprobada por
los respectivos Órganos Colegiados de Administración y Decisión OCAD para ser
la entidad ejecutora de 41 proyectos que buscar fortalecer a 10 municipios de ocho
departamentos, por valor de $285.535 millones de pesos. Estos proyectos
iniciarán su proceso de ejecución en 2020.



Como hito relevante en materia de planeación estratégica, la UNGRD en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1942 de 2018, elaboró de
manera conjunta con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
Departamento Nacional de Planeación, Fondo Adaptación y la UNGRD, la
metodología para la distribución de los rendimientos financieros del SGR
destinados a financiar proyectos de “Gestión del Riesgo de Desastres, adaptación
al cambio climático y emergencias”.



Así, en materia de gestión de sistemas de información, se desarrolló y coordinó el
diseño, formulación y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos
de las TIC’s de la UNGRD y del SNGRD a través del Registro de bases de datos
personales en el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) de la
Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, la actualización de la Política de
Administración de Riesgos y el Plan de Integración a GOV.CO.



Respecto a las acciones de comunicación, la UNGRD participo en 7 ruedas de
prensa, 8 campañas en gestión del riesgo, 3.392 publicaciones en prensa, radio,
televisión y digital, 246 boletines de prensa y 100 proyectos audiovisuales; no
obstante, resaltar la continua y activa participación en las diferentes redes
sociales, twitter, Facebook, Instagram y YouTube.



Para esta vigencia se continuó alimentando el centro de documentación y
repositorio digital, para garantizar el intercambio de conocimiento en la temática
de gestión del riesgo con todo tipo de público, especialmente fortaleciendo las
redes académicas, así, se registraron 2.556.857 consultas de contenidos en
materia de gestión del riesgo vistos a través del repositorio de información digital
de la entidad.



Judicialmente, la UNGRD fortaleció la Política de Gestión del Riesgo de Desastres,
implementó el Modelo Óptimo de Gestión de la Defensa Jurídica (MOG).



La UNGRD y su sistema de control interno acorde con lo definido en el Decreto
1499 de 2017 por el cual se actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
- MIPG apoyó la formulación y actualización de la Política de Administración de
Riesgos alineándose al MIPG, así como también demás informes de ley y
evaluación.



Con estas acciones, se espera generar en el SNGRD y en los sectores una cultura
sostenible en gestión del riesgo de desastres, que nos lleve a seguir trabajando
en torno al objetivo que compartimos, construir una política de prevención.

