




LA COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ESTRATEGIA EXITOSA PARA EL CONOCIMIENTO, 

PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y MANEJO DE 

DESASTRES EN CUNDINAMARCA.



Objetivo General

Fortalecer la comunicación interinstitucional para prevenir, reducir riesgos en

Cundinamarca y manejar los desastres que se puedan presentar en este

departamento.



Experiencia Exitosa



Promover la comunicación asertiva como la principal herramienta

para conocer, reducir los riesgos y atender emergencias en

Cundinamarca.

Estrategia 



1. Crear canales de

comunicación

interinstitucional entre la

Gobernación de

Cundinamarca, la Uaegrd con

los demás integrantes del

Sistema Departamental de

Gestión del Riesgo y con las

entidades que pertenecen al

Sistema Nacional para la

Gestión del Riesgo de

Desastres.

Objetivos específicos

SUBDIRECCIÓ
N 

CONOCIMIENT
O

Micrositio

Redes 
Sociales

Grupos 
aplicación 
Whats App 
y mesas de 

trabajo

Saga



Canales de comunicación creados

Sistema de Análisis 

Geográfico Avanzado 

Micro Sitio

Publicamos noticias, campañas, proyectos y gestiones de interés

realizadas por la Uaegrd.

Facebook y twitter



Canales de comunicación creados
Creamos cuatro (4) grupos de
trabajo con alcaldes,
coordinadores de gestión del
riesgo de los 116 municipios de
Cundinamarca y con los
organismos de socorro de
Cundinamarca, para mantener
una comunicación diaria y directa
sobre lo que ocurre en nuestros
territorio en materia de riesgos
de desastres o emergencia, para
acordar acciones inmediatas,
respetando los protocolos
existentes.



2. Posicionar a la gobernación de Cundinamarca y la Uaegrd en medios de

comunicación y redes sociales como entidades líderes de la Gestión del
Riesgo de Desastres.

Objetivos específicos



Primeros en informar sobre riesgos y/o 
emergencias

Publicamos diariamente las

noticias en el Micro sitio de nuestra

Unidad de Riesgos, en Facebook

de la Uaegrd. Información que a su

vez es publicada por la secretaría

de Prensa de la Gobernación de

Cundinamarca en sus redes

sociales y también se envía a los

medios de comunicación.

Enviamos a un grupo 250

periodistas nacionales,

departamentales y municipales las

notas de mayor interés por

WhatsApp .



Objetivos específicos 

3. Facilitar a través de la comunicación el conocimiento de gestión del

riesgo de desastres, reducción de riesgos, la atención de emergencias y

rehabilitación.



Facilitamos el trabajo interinstitucional 

para atender riesgos y emergencias 

Gracias a la buenas relaciones, el respeto y la cordialidad en nuestras

comunicaciones facilitamos el conocimiento de gestión del riesgo de

desastres, reducción de riesgos, la atención de emergencias y

rehabilitación.



Facilitamos el trabajo interinstitucional 

para atender riesgos y emergencias 

Facilitamos la atención de emergencias de Quetame (avalancha), La Calera

(movimiento en masa), Puerto Salgar (inundaciones) e incendio forestal

(Pan de Azúcar).



Logros del fortalecimiento de la 
comunicación interinstitucional 

Amplia participación de autoridades y comunidad en la Formulación de la Política

Pública, capacitaciones de fortalecimiento en atención, administración de

emergencias y otros eventos.

Más de 1.600 personas participaron en la maratón de gestión del riesgo. 950 ciudadanos fueron capacitados en

fortalecimiento para atención de

emergencias.



Tenemos un grupo de

comunicaciones que

trabaja trasversalmente

con las tres

subdirecciones de la

Uaegrd en el tema

misional y el

cumplimiento de metas.

Además selecciona con

el grupo de consola las

noticias a publicar

siguiendo los

lineamientos de la

secretaría de prensa de la

Gobernación de

Cundinamarca.

Reporte de emergencias 



GRACIAS
Wilson García Fajardo
Director UEAGRD.




