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COORDINADORES DE GESTIÓN DEL RIESGO TERRITORIALES CONOCEN 
PROYECCIONES DE TRABAJO PARA EL 2017 

 
- En el último encuentro del 2016 participaron los líderes de gestión del 

riesgo de departamentos y ciudades capitales. 
 

- Los coordinadores pudieron conocer el balance de acciones del 2016 y 
las proyecciones de trabajo del 2017. 

 
- La campaña “El riesgo no se va de vacaciones” fue socializada con 

ellos para la difusión en todo el territorio nacional. 
 

- Una de las capacitaciones centrales fue la del Plan Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres. 

 

 

 
 

Villa de Leyva, Boyacá, 15 de diciembre de 2016 (@UNGRD). Con éxito 
culminó el V Encuentro de Coordinadores de Consejos Departamentales de Gestión 
del Riesgo y Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de ciudades capitales, 
realizado en el municipio de Villa de Leyva, departamento de Boyacá. 
 
Durante 2 días más de 55 representantes de todo el país se reunieron para 
adelantar una agenda que les permitió actualizar sus conocimientos en la gestión 
del riesgo, así como el intercambio de experiencias para mejorar sus procesos de 
planificación ante cualquier emergencia. 
 



 

 

El encuentro inició con las palabras del director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez 
Pérez, quien entregó un balance de las últimas operaciones en donde el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres ha tenido que actuar y cómo gracias a 
su experiencia se pudieron sacar adelante y con éxito; ellas fueron la segunda 
temporada de lluvias, el paso del huracán Matthew por la Costa Caribe y  el huracán 
Otto por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; así como el 
movimiento en masa en la vía Copacabana, el sismo en Colombia, Huila, y el 
accidente aéreo en La Unión, Antioquía. Igualmente entregó las proyecciones para 
el próximo año, los compromisos y las metas para seguir trabajando por un país 
menos vulnerable con comunidades más resilientes.  
 
En el encuentro los participantes también tuvieron la oportunidad de actualizarse en 
normatividad jurídica y contratación estatal, así como en la elaboración de 
documentos gerenciales, ponencia realizada por el abogado  Iván Darío Gómez Lee, 
Asesor jurídico externo de la UNGRD. 
 
También se realizó una exposición por parte del Asesor William Tovar, quien 
presentó un balance del SIMEX (ejercicio de simulación por terremoto). De la misma 
forma la subdirección de reducción del riesgo entregó el informe final del Simulacro 
Nacional de Respuesta a Emergencias, realizado en todo el territorio nacional el 
pasado mes de octubre y se les entregó a los coordinadores un folleto instructivo 
con el paso a paso para realización de este tipo de ejercicios. 
 
De la misma forma, por parte de la Subdirección General, se dictó un taller de 
capacitación sobre el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- PNGRD y se 
les entregó un ejemplar del mismo documento. 
 
Para finalizar se llevó a cabo una exposición por parte de la jefe de la Oficina 
Asesora de Comunicaciones quien expuso la estrategia y la campaña de prevención 
“El riesgo no se va de vacaciones” para que en todo el país a través de los consejos 
departamentales se pueda generar conciencia sobre los cuidados que hay que tener 
en esta época decembrinas en materia de vías, recursos naturales, uso de la 
pólvora, bañistas, etc. 
 
 


