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UNGRD, RINDE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

 
 

 La ejecución presupuestal, logros y resultados alcanzados en la gestión del riesgo en la vigencia 2016, 
son los temas más destacados en la Rendición de Cuentas. 
 

 El espacio para responder e informar por la administración, el manejo y ejecución  de los recursos 
públicos asignados a la UNGRD para el cumplimiento de su misión, se desarrolla en las instalaciones de 
la UNGRD y se transmite vía streaming a través del portal web www.gestiondelriesgo.gov.co. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, 30 de agosto de 2017 (@UNGRD). En cumplimiento de la ley de 
transparencia, participación y servicio al ciudadano, el Director General de la 
UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez y su equipo de Dirección, desarrollan hoy, 
desde las 9 de la mañana, el espacio de participación ciudadana de la Audiencia de 
Rendición de Cuentas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, respecto a la gestión adelantada durante la vigencia 2016. 
 
La información presentada consolida el balance de las acciones realizadas por el 
Gobierno Nacional en materia de conocimiento, reducción del riesgo, el manejo de 
desastres y la cooperación internacional adelantada para el fortalecimiento de una 
Colombia menos vulnerable y más resiliente.  
 

http://www.gestiondelriesgo.gov.co/


 

 

Es así como, Márquez Pérez, ha destacado la importancia de la articulación de estos 
procesos para el análisis, seguimiento y monitoreo de amenazas, su incidencia en la 
toma de decisiones para llevar a cabo acciones para reducir el riesgo y las 
condiciones de vulnerabilidad, así como la constante preparación para la respuesta y 
la atención inmediata de las emergencias que se han presentado en el país por las 
temporadas de lluvias, temporadas secas y el paso del Fenómeno El Niño.  
 
“Las cifras nos evidencian el cumplimiento del Plan Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres y de acuerdos internacionales como el marco de Sendai, en el cual, 
podemos destacar los esfuerzos que hemos adelantado para reducir el número de 
personas afectadas, personas fallecidas, viviendas e infraestructura afectadas o 
destruidas a causa de los desastres naturales”. 
 
Finalmente, y con el ánimo de establecer un diálogo entre el Gobierno y los 
ciudadanos para ahondar y aclarar las inquietudes de la comunidad con relación a 
las actividades y resultados de la gestión de la Entidad, la UNGRD tendrá habilitados 
estos canales, en los cuales, le invitamos a seguir participando: 

Streaming: A través de nuestra página www.gestiondelriesgo.gov.co.   

En Twitter @UNGRD seguiremos contestando las preguntas o dudas 
correspondientes antes, durante y después del evento de Rendición de Cuentas a 
través del HT #RendiciónDeCuentas  

Vía Telefónica: Línea gratuita 01 8000 11 32 00 - y Teléfono: (57 1) 552 96 96 Ext 
837 

Página Web:  El  informe  de la rendición  puede  ser  consultado  en  la  página 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Audiencia-Publica-2017.aspx. 
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