
Toda una región se beneficia por el trabajo conjunto entre el departamento y 
la capital

En una acción que demuestra la Gestión del Riesgo de Desastres, los 
habitantes del municipio de Florencia, en el departamento del Caquetá están 
viendo cómo se genera resiliencia tras las fuertes lluvias que provocaron 
inundaciones en el casco urbano y deslizamientos de tierra que generaron el 
taponamiento de las vías en la zona rural.

En una primera instancia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres –UNGRD-, atendió la emergencia generada por el desbordamiento 
de la quebrada La Perdiz, con una inversión de $ 671.585.10º, en Ayuda 
Humanitaria de Emergencia –AHE- y materiales de construcción para 1.700 
familias afectadas.

Posterior a ello, y como la demostración de una gestión exitosa, el 
Departamento del Caquetá entregó a Florencia maquinaria amarilla dada por 
el Gobierno Nacional (a través de la UNGRD) para solucionar los impases 
registrados en las vías de la región. 

En la actualidad se encuentran dos retroexcavadoras sobre oruga, una 
camabaja, dos retroexcavadoras sobre llantas y tres volquetas sencillas, 
trabajando en la región.
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La entrega de Ayuda Humanitaria de Emergencia se ha hecho para las 
1.700 familias.

La maquinaria amarilla está trabajando en las vías de la región.

En Florencia, Caquetá, se trabaja por la resiliencia de la comunidad
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En el marco de las temporadas secas los eventos más recurrentes son los incendios forestales y el desabastecimiento de agua. Para esto las  
entidades operativas del SNGRD, siempre se encuentran  en alistamiento  ante las emergencias que se puedan generar en esta época del año.

El Protocolo Nacional de Respuesta ante esta temporada seca busca garantizar la vida, proteger el ecosistema y dar una respuesta oportuna y eficaz 
a las emergencias. Dicho protocolo tiene la disponibilidad de 300 mil miembros del SNGRD, equipos operativos terrestres y aéreos para la respuesta 
y recursos disponibles  por 50 mil millones de pesos.

Gracias a la articulación de las entidades operativas del SNGRD y a nivel sectorial, se adelantan este tipo de acciones para reducir el riesgo ante la 
disminución de lluvias:

• Monitorear permanentemente los reporte técnicos del estado hidrometeorológico.
• Implementar los mecanismos de organización, planificación, coordinación y control de las contingencias, de manera que se cuente con la 
capacidad adecuada para responder de manera oportuna y eficiente a las necesidades humanitarias.
• Activar el procedimiento para la intervención oportuna y control de los incendios forestales.

Desde la Dirección General de la UNGRD, se mantiene el llamado para mantener los esquemas de coordinación interinstitucional e intersectorial y 
la comunicación permanente con las comunidades.

Reducir el riesgo es tarea de todos – recomendaciones para la temporada seca 

• Evitar el uso de la pólvora, la cual puede ser un detonante para generación de incendios forestales.
• Evitar las fogatas y quemas controladas.
• Cuidar el consumo de agua para evitar desabastecimiento.
• No arrojar colillas de cigarrillos.
• Hacer disposición adecuada de residuos sólidos y basuras, especialmente de vidrios, plásticos y papeles.
• No exponerse al sol por tiempo prolongado.
• Denunciar a los pirómanos.



  

Encuentro de comunicadores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Más de 25 comunicadores de reunieron en la UNGRD hablaron de Gestión del Riesgo.

Con el propósito de socializar las nuevas herramientas, conocer puntos de vista sobre cómo se da la comunicación en el Sistema y 
retomar la red de contacto y flujos de información entre comunicadores, se realizó el Encuentro Ejecutivo de Comunicadores del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Más de 25 representantes de las oficinas de Comunicación y Prensa  se reunieron en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, en donde se hizo la presentación de la nueva página web de la Unidad, la aplicación “Yo Reporto”, el juego interactivo Ley 
1523 y el ABC del Periodista para la Gestión del Riesgo y Comunicación en emergencia.

Como punto relevante dentro de la agenda se quiso conocer la percepción de los comunicadores y de las entidades sobre la calidad 
de la información que es recibida a través de los diferentes canales con los que cuenta el Sistema como el sitio web, las distintas redes 
sociales, los comunicados vía mail entre otros. Finalmente, se generaron de manera conjunta ideas y propuestas que contribuyan a la 
comunicación pública para la gestión del riesgo, en donde se articulen todas las acciones realizadas por el Sistema y de esta forma 
darle cumplimiento a la ley.

Este encuentro, el primero oficialmente durante el 2014, fue el primer paso para retomar y activar esta red, conocer sobre el quehacer 
institucional de los miembros del Sistema y darle inicio a una serie de acciones que optimicen la comunicación e información pública 
del Sistema en torno a la gestión del riesgo.

Balance de la aplicación “Yo reporto”

Desde el 16 de abril de este año, todos los colombianos tienen a su alcance el uso de la aplicación móvil “Yo reporto”, la cual se 
constituye en una herramienta aliada a las acciones de la UNGRD, ya que permite interactuar y generar información en tiempo real, 
acerca de la situación inherente a la ocurrencia de eventos naturales sucedidos en su entorno.

Esta herramienta, disponible para sistemas IOS y Android, fue desarrollada por el grupo “Wazones”, uno los equipos postulados al reto 
presentado por la UNGRD en el evento ¡Vive gobierno móvil! del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación – 
MinTic y funciona con el GPS de los dispositivos móviles y una conexión óptima a internet.

A la fecha se han registrado 2.050 descargas en App Store y 4.519 en Google Play. De las descargas efectuadas, los usuarios han 
generado 144 reportes provenientes de 75 municipios en 23 departamentos del país. 

Dentro de los principales eventos se encuentran: lluvias con un 42%; tormenta eléctrica 11%; vendavales 8% e inundaciones con un 7%. 
Los reportes efectuados se concentran en un 16% en la ciudad de Bogotá D.C, Cundinamarca y Antioquia con un 9% cada uno, Quindío 
8% y Norte de Santander 7%. Los reportes se originaron en los municipios de Armenia, Dosquebradas, Ibagué, Villavicencio, 
Bucaramanga, Cali, Cúcuta y Santa Marta.

http://www.gestiondelriesgo.gov.co/yoreporto/Mapa.aspx

Recordemos que esta es una herramienta de reporte de emergencias y por tanto su uso debe ser tomado como tal, es para el beneficio 
propio de la comunidad. 
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Conoce la nueva plataforma del RUD
El Registro Único de Damnificados –RUD- se creó oficialmente bajo la 
resolución 1256 de septiembre de 2013, dejando atrás lo que antes se 
denominaba –REUNIDOS-, el cual hace referencia solo al censo de 
damnificados registrados por los efectos del Fenómeno de La Niña 2010-2011 
(10 de abril de 2010 al 30 de junio de 2011). Para el RUD, su objetivo es 
identificar y caracterizar a las personas naturales o jurídicas damnificadas por 
los eventos naturales o antropogénicos no intencionales, ocurridos desde el 
año 2014, con el fin de determinar la magnitud de las afectaciones 
ocasionadas en todo el territorio Colombiano, por medio de una operación 
estadística tipo registro. 

Esta plataforma es utilizada para registrar las afectaciones de personas que 
hayan tenido pérdidas totales o parciales de bienes, de actividades 
agropecuarias, o la desaparición lesión o muerte de miembros del hogar, a 
consecuencia directa de las emergencias ocasionadas desde el año 2014  y 
que hayan sido reportados a través de la plataforma a la Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- por los Consejos 
Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres. 

Uno de los módulos de la plataforma del RUD de la UNGRD, permite registrar 
las diferentes entregas de Asistencia Humanitaria de Emergencia para efectos 
de su seguimiento y legalización ante los entes de control, por lo cual esta 
información debe ser veraz y ajustada a la realidad de la situación. 

La información que ellos reporten servirá como registro e información en caso 
de que se realicen proyectos de recuperación, y así dimensionar la afectación 
que pudo sufrir un lugar a causa de una emergencia.  

La nueva plataforma cuenta entre otros con los siguientes módulos WEB:

Creación de plataforma dinámica (Uso interno de la UNGRD)
Carga de registro a los diferentes censos.
Consulta de la Base de Datos de REUNIDOS.
Visualización Georreferencial de los diferentes censos.
Normatividad de las etapas del RUD.
Descarga en formato .pdf de los posibles censos.
Videos, glosario e instructivos para la correcta utilización de la plataforma.
El hecho de encontrarse en el RUD no implica, por sí mismo, el derecho a 
recibir ayudas o la asignación de recursos por parte del Estado, esta 
información es evaluada por la UNGRD.

Reunidos sigue permaneciendo en internet a modo de consulta para los 
damnificados del Fenómeno de La Niña entre el 10 de abril de 2010 al 30 de 
julio de 2011.

Para más información, diligenciar el formulario, conocer el mapa de afectación 
y el instructivo de diligenciamiento del RUD, ingrese a: 
rud.gestiondelriesgo.gov.co.

Centro de Documentación e Información de 
Gestión del Riesgo de Desastres
Los colombianos cuentan con un Centro de Documentación del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD- que se encuentra 
ubicado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en la 
avenida calle 26 N° 92-32 Edificio Gold 4 piso 2.

Este Centro de Documentación cuenta con más de 5 mil títulos en la materia, 
que pueden ser consultados por todos los ciudadanos que deseen conocer 
sobre los temas relacionados con la Gestión del Riesgo de Desastres.

Quienes deseen pueden acercarse a las instalaciones o acceder al sitio web 
del Centro de Documentación http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/, sitio en 
el que podrán encontrar herramientas que le permitirá acceder a la 
información bibliográfica, lo que permite establecer si existe el material 
buscado y la forma de poderlo consultar.

UNGRD e IDEAM se 
unen en Nariño para 
fortalecer planes 
prevención sobre 
fenómeno de 'El Niño'
 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres (UNGRD) y el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM), unieron esfuerzos en el 
departamento de Nariño para fortalecer 
prevención sobre fenómeno de 'El Niño'.

Así quedó establecido durante la realización 
del ‘Taller XVII Informativo Fenómeno de ‘El 
Niño’, Seguimiento, Efectos Climáticos y sus 
Impactos’, realizado en la ciudad de Pasto.

Allí el IDEAM hizo un llamado para que la 
prevención sobre el fenómeno de ‘El Niño’, se 
realice desde los hogares hasta los más altos 
niveles.

“La prevención no sólo es del IDEAM, es de 
todos, por eso el llamado para activar planes 
de contingencia sobre el uso y ahorro eficiente 
del agua, va desde los hogares hasta los más 
altos niveles como las corporaciones 
autónomas regionales, las alcaldías y las 
gobernaciones”, explicó la Subdirectora de 
Meteorología del IDEAM, María Teresa 
Martínez.

La Dirección Administrativa de Gestión de 
Riesgos de Desastres de la Gobernación de 
Nariño, inició una reunión con sus 
representantes en los municipios, y así poner 
en marcha planes de prevención frente a ‘El 
Niño’.

“Luego de recibir este importante taller por 
parte del IDEAM, ahora pondremos en marcha 
estos planes de prevención y toma de 
decisiones sobre cómo ahorrar agua en todo el 
departamento, capacitaciones que se llevarán 
a los hogares, campesinos, agricultores y 
empresas de los municipios de Nariño”, 
puntualizó la Directora de la Dirección Gestión 
del Riesgo de Nariño, Lina Dorado González.

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres - Colombia 
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