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CON ASISTENCIA TÉCNICA, UNGRD FORTALECE LAS CAPACIDADES DE
LOS MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS

Bogotá, D.C. 22 de diciembre de 2017 (@UNGRD). La Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD, continúa fortaleciendo las capacidades
de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de DesastresSNGRD, mediante la asistencia técnica a municipios y departamentos del país en
función de la implementación de los componentes del SNGRD y las tareas
ordenadas por la Ley 1523 de 2012. A la fecha, la UNGRD ha logrado con este
proceso de fortalecimiento una cobertura de 91 % de municipios de los 32
departamentos del país, mediante el desarrollo de ocho líneas temáticas como:
1). Planes Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres, 2). Planes
Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, 3). Conformación de Fondos
Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres,
4). Conformación de
Dependencias Encargadas de la Gestión del Riesgo de Desastres, 5). Integración
de la Gestión del Riesgo de Desastres en los Planes de Ordenamiento Territorial,
6). Proyectos de Inversión en Gestión del Riesgo de Desastres, 7). Protección
Financiera y 8). Preparación para la Respuesta a Emergencias.
Frente a la primera línea, Planes Departamentales de Gestión del Riesgo de
Desastres-PDGRD, la UNGRD mediante la implementación de talleres
presenciales ha orientado a los consejos departamentales de gestión del riesgo de
desastres - CDGRD en la formulación y/o actualización del Plan Departamental de
Gestión del Riesgo, mediante el abordaje de temas relacionados con la Ley 1523

de 2012, la caracterización y priorización de los escenarios de riesgo y la
formulación de su componente programático, buscando ejecutar acciones en los
procesos de conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastres, partiendo
de sus particularidades territoriales a nivel departamental y su articulación con el
Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. De esta forma, durante el
presente año se han asistido a 16 departamentos: Amazonas, Arauca, Caquetá, La
Guajira, Meta, Chocó, Quindío, Magdalena, Cesar, Cauca, Putumayo, Santander,
Vichada, Boyacá, Putumayo y Norte de Santander. En la actualidad, 29
departamentos cuentan con su respectivo PDGRD formulado.
Respecto a la segunda línea, Planes Municipales de Gestión del Riesgo de
Desastres – PMGRD, la UNGRD ha fortalecido a los consejos municipales de
gestión del riesgo de desastres - CMGRD, en la conceptualización básica de la
gestión del riesgo de desastres, su relación con las dinámicas territoriales y del
desarrollo, y en la formulación y actualización del componente de caracterización
del plan. En este punto, en lo corrido del año, se han desarrollado procesos de
asistencia técnica a 130 municipios pertenecientes a once departamentos como:
Putumayo, Casanare, Vaupés, Tolima, Meta, Vichada, Chocó, Quindío, Nariño,
Santander y Boyacá. A la fecha, se han asistido técnicamente a 983 municipios (89
% del total de municipios del país) en PMGRD. En este ejercicio, 991 municipios
cuentan actualmente con su respectivo plan formulado.
Con la tercera línea, Conformación de Fondos Territoriales de Gestión del
Riesgo de Desastres, se está fortaleciendo a las entidades territoriales en la
implementación de este mecanismo primario de financiación para la
implementación de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y manejo
de desastres en los territorios. Actualmente, los 32 departamentos y 910
municipios, cuentan ya con sus respectivos fondos territoriales de gestión del riesgo
de desastres. De esta forma, durante el 2017 se ha realizado asistencia técnica en
esta materia a 263 municipios de diez departamentos: Cauca, La Guajira, Córdoba,
Casanare, Quindío, Antioquia, Norte de Santander, Magdalena, Chocó y Valle del
Cauca. Igualmente, se ha acompañado la conformación de los respectivos fondos
en seis departamentos: Cauca, La Guajira, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca y
Quindío y a cuatro municipios: Medellín, Manizales, Cúcuta y Cartagena.
En la cuarta línea, Conformación de Dependencias Territoriales de Gestión del
Riesgo de Desastres, la UNGRD ha venido realizando orientaciones técnicas y
jurídicas a los gobernadores y alcaldes en la ordenación de la dependencia o
entidad encargada de la gestión del riesgo de desastres, de manera tal que esta se
integre a la estructura organizacional de la respectiva entidad territorial. Durante el
2017 se realizó acompañamiento técnico a diez departamentos: Putumayo, Chocó,
La Guajira, Córdoba, Quindío, Norte de Santander, Magdalena, Meta, Bolívar y
Atlántico; y cinco municipios: Mocoa, Manizales, Montería, Armenia y Cúcuta. Hoy
en día, 21 departamentos del país cuentan con la conformación de oficinas

departamentales de gestión del riesgo de desastres y a nivel municipal 19
municipios cuentan ya con esta instancia conformada.
La quinta línea de asistencia técnica, Integración de la Gestión del Riesgo de
Desastres en los Planes de Ordenamiento Territorial – POT, se viene
desarrollado en virtud de las directrices dadas por el Plan Nacional de Desarrollo
(2014-2018), donde la UNGRD ha asistido técnicamente a 68 municipios del país
que actualmente o a futuro harán parte de áreas metropolitanas y que presentan
dificultades institucionales y administrativas para integrar la gestión del riesgo de
desastres en sus respectivos planes de ordenamiento territorial. Los municipios
asistidos se encuentran en 16 departamentos localizados en la región Caribe,
Centro Oriente, Llanos, Centro Sur, Pacífico y Antioquia-Eje Cafetero.
Respecto a la sexta línea, Proyectos de Inversión en Gestión del Riesgo de
Desastres, la asistencia técnica tiene como propósito orientar a las entidades
territoriales en la formulación de proyectos de inversión para la gestión del riesgo de
desastres con base en los requerimientos técnicos que permiten a los municipios su
gestión ante diferentes fuentes de financiación a nivel sectorial y territorial. Durante
lo corrido de este año, la UNGRD ha brindado asistencia técnica a municipios
pertenecientes a 11 departamentos: Atlántico, Bolívar, Boyacá, Quindío, Risaralda,
Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander, Antioquía, Córdoba y Magdalena.
De esta forma, se viene desarrollando el ejercicio para 100 municipios de los
departamentos de Antioquia, Quindío, Caldas, Risaralda, Cundinamarca, Norte de
Santander, Santander, Meta, Bolívar, Nariño, Boyacá, Antioquia, Córdoba, Atlántico
y Magdalena, de manera tal que en el primer semestre de 2018 se logre concluir
con el acompañamiento técnico dispuesto.
En la séptima línea, Protección Financiera, se han realizado siete talleres en los
departamentos de Boyacá y Cundinamarca y en las ciudades de Bogotá y
Barranquilla en los cuales se han beneficiado 604 personas responsables de la
gestión del riesgo. Estos espacios de capacitación y sensibilización han estado
enfocados en el tema de Aseguramiento de Bienes Inmuebles Públicos, orientando
a los funcionarios sobre los procedimientos técnicos y jurídicos necesarios para
suscribir sus respectivos seguros. Igualmente, se ha trabajado en la importancia de
reducir la vulnerabilidad fiscal que enfrenta el país por un desastre de grandes
magnitudes, implementando acciones de intervención que permita el aseguramiento
individual y colectivo de los bienes, así como la disposición de los recursos
suficientes en los fondos de gestión del riesgo de desastres, en función de
garantizar procesos de reconstrucción post desastre.
Finalmente, en la línea de Preparación para la Respuesta a Emergencias,
durante el 2017 se realizaron nueve talleres de asistencia técnica beneficiando a
345 personas responsables de la gestión del riesgo de desastres a nivel territorial

en los departamentos de Magdalena, Arauca, Risaralda, La Guajira, Meta, San
Andrés, Boyacá, Casanare y Tolima. En dichos talleres se ha proporcionado a los
participantes lecciones, ejercicios teórico - prácticos, el contexto, la metodología y
los contenidos básicos con los cuales puedan ajustar e implementar sus respectivas
Estrategias para la Respuesta a Emergencia. En el marco de este acompañamiento
se ha fortalecido la realización de ejercicios muy importantes para el país,
resaltando el VI Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias donde
participaron 18.469 entidades y evacuaron 3’372.407 personas, y ejercicios de
orden regional donde se ha promovido la implementación de las Estrategias
Municipales de Respuesta a Emergencias frente a diferentes fenómenos
amenazante propios de los contextos territoriales particulares.
De esta manera, la UNGRD contribuye al fortalecimiento de las capacidades
territoriales que permitan reducir el riesgo de desastres y así seguir aportando en la
construcción de una Colombia menos vulnerable con comunidades más resilientes.

Municipios que han recibido algún tipo de asistencia técnica por parte de la UNGRD

