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En esta época
decembrina recuerde:

Con el tradicional ‘Día de Velitas’ inicia oficialmente la temporada
decembrina que se extiende hasta el ‘Día de Reyes’ que es el
primer puente del 2020, periodo que se asocia a las vacaciones,
las celebraciones familiares y las festividades de fin de año. Por tal
razón, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
(UNGRD), invita a todos los colombianos y en especial a todos sus
colaboradores a tener en cuenta que, aunque es época de
festividad, no se puede olvidar que: ‘El Riesgo no se va de
vacaciones’.

Es así como desde la UNGRD se hace un llamado a las
autoridades distritales, municipales y departamentales
para que tomen medidas y desarrollen estrategias de
información pública sobre los riesgos existentes en sus
territorios en materia de uso de la pólvora, tránsito en las
vías, afluencia masiva a sitios turísticos y cuidado de la
naturaleza, especialmente cuando inicia la transición
entre la II temporada de lluvias del 2019 y la primera
temporada seca del 2020.
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“Llega esta temporada de Navidad y fin de año, y es
importante
que
los
colombianos
sigan
las
recomendaciones y tomen todas las medidas
preventivas, especialmente cuando se viaja, entre ellas
consultar la página del IDEAM para conocer los
pronósticos del tiempo, verificar el estado de las
carreteras, tener los números de las entidades de socorro
y sobre todo velar por el cuidado de la vida”, señaló
Eduardo José González Angulo, director General de la
UNGRD.
Desde la UNGRD, se hace un llamado a toda la
ciudadanía
para
que
acate
las
siguientes
recomendaciones:
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Finalmente, el director General de la UNGRD, Eduardo José
González, manifestó que “En nombre de la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres, les deseo una feliz
navidad a todos los colombianos, a nuestros colaboradores, a
las autoridades y a los Coordinadores Territoriales de Gestión
del Riesgo. Muchas gracias por lo que cada uno viene
haciendo en sus municipios, departamentos y comunidades,
y que el 2020 esté cargado de salud, prosperidad y muchas
acciones de prevención para seguir construyendo país”.
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UNGRD lideró
el Mes de la Reducción del Riesgo
de Desastres, porque reducir el riesgo
es tarea de todos

es tarea de todos

Coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (SNGRD), estableció octubre como el Mes de la
Reducción del Riesgo, en concordancia con la conmemoración del
13 de octubre designado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas (ONU) como el ‘Día Internacional para la Reducción del
Riesgo de Desastres’, con el fin de sensibilizar a las comunidades y
promover una cultura mundial para la reducción del riesgo de
desastre.
Por lo anterior, la UNGRD inició sus actividades de conmemoración
con el desarrollo del Simulacro Nacional de Evacuación el pasado 2
de octubre, ejercicio en el que participaron cerca de 6 millones de
personas de los 32 departamentos, en 869 municipios y 12.051
entidades públicas, privadas, organizaciones sociales y
comunitarias del país, quienes realizaron la evacuación en torno a
escenarios de riesgo como sismo, inundación, movimientos en
masa, huracán, actividad volcánica y tsunami, así como también
incendios, explosiones, derrame de hidrocarburos y aglomeraciones
de público.
Gracias a la participación activa de los brigadistas de la UNGRD en
las acciones de coordinación del procedimiento de evacuación por
la simulación de un sismo en las sedes del Ecosistema Empresarial
Connecta y el Centro Nacional Logístico (CNL), 230 colaboradores
evacuaron la sede A de la Unidad en un tiempo de 9 minutos con 11
segundos, 78 funcionarios lo hicieron en la sede B en 5 minutos con
50 segundos y 21 personas del CNL realizaron el ejercicio de
evacuación en 2 minutos. (Imagen Simulacro y fotos de los
colaboradores).
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Además, del 16 al 18 de octubre, la UNGRD llevo a cabo una
agenda de Foros en los que se dio orientación a las discusiones
técnicas, académicas y prácticas entorno a la generación de
infraestructuras resilientes, la gestión del cambio climático, la
gestión financiera ante el riesgo de desastres, las medidas
prospectivas y correctivas, entre otras, que se vienen
promoviendo y trabajando en articulación con el sector público,
privado y comunitario, en concordancia con la Política Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres y con el Plan Nacional de
Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
Posteriormente, para contribuir a la reducción del riesgo de
desastres, los procesos de adaptación al cambio climático, y el
cuidado del medio ambiente, la UNGRD convocó a las familias
colombianas a participar en el concurso ¡Planta árboles y
#CreceConEllos!, una iniciativa que invitó a las niñas y niños a
sembrar un árbol por la resiliencia ante desastre, en compañía de
sus padres o un adulto responsable, y de esta manera tener la
posibilidad de ganarse la invitación a hacer parte de una gran
plantación de árboles en la Amazonía colombiana, con todos los
gastos pagos para el ganador y su acompañante.
En esta misma línea, los colaboradores de la UNGRD y sus
familiares, realizaron el pasado 6 de octubre, la siembra de 209
árboles nativos en el municipio de Tabio, Cundinamarca, con el fin

de cumplir con la compensación ambiental por las 166.68
toneladas de dióxido de carbono (CO2) o emisiones de
gases efecto invernadero, generadas durante el año 2017.
En el marco de la actividad, el director General de la
UNGRD, Eduardo José González Angulo, recibió de
manos de los representantes de la empresa Ecologic
S.A.S, el certificado por el compromiso de la Entidad con
la sostenibilidad ambiental, de acuerdo a lo establecido
con el estándar corporativo de contabilidad y reporte de
gases efecto invernadero 2001 (GHG PROTOCOL) y la
norma técnica colombiana NTC ISO 14064-1:2006.
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Por otra parte, el director General de la UNGRD, Eduardo José
González Angulo, lideró una ceremonia de reconocimiento y
exaltación del trabajo que desde diferentes ministerios se ha
realizado con miras al fortalecimiento de la Gestión del Riesgo
de Desastres en Colombia.
Así mismo, se exaltó el trabajo que han venido realizando los
Consejos Departamentales y Municipales de Gestión Del

Riesgo De Desastres, quienes como primeros
respondientes en sus regiones han realizado labores
encaminadas a la prevención y la mitigación del riesgo
para fortalecer las capacidades en los territorios con el
propósito principal de salvaguardar la vida de las
comunidades más vulnerables.

Finalmente, el pasado 19 de octubre, se desarrolló una nueva
sembratón de árboles en el Instituto Caro y Cuervo, jornada en
la que, con el apoyo del Jardín Botánico de Bogotá, la Defensa
Civil y de la Policía Ambiental, se plantaron 1.000 individuos
arbóreos que van a reconstruir a largo plazo el ecosistema de
un área inundable, para mitigar su riesgo, hacer frente a
escenarios de incendios forestales y contrarrestar especies
parásitas impidiendo su propagación en la sábana de Bogotá.
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UNGRD EN MOVIMIENTO

Visitamos

la Casa de los Sismos en Maloka, una apuesta al
conocimiento de eventos sísmicos en el país
El director General de la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres (UNGRD), Eduardo José González Angulo,
visitó la Casa de los Sismos en Maloka Museo Interactivo, y
acompañó a un grupo de estudiantes a experimentar la
ocurrencia de un evento sísmico y sus efectos, con el fin de
mejorar la efectividad del conocimiento en este tema y el
comportamiento de una comunidad ante situaciones de riesgo
de desastres de este tipo.
“Resalto el trabajo que se viene haciendo entre la UNGRD y
Maloka, ya que esta Casa de los Sismos no solamente es
conocimiento científico y técnico, sino una experiencia real para
que las comunidades, y muy especialmente los jóvenes, estén
informados, y conozcan lo que es un sismo, de manera que
puedan estar mejor preparados ante una eventual ocurrencia
del mismo”, aseguró Eduardo José González Angulo, director
General UNGRD.
La Casa de los Sismos, hace parte de una de las salas de
experiencia interactiva de Maloka, llamada ‘Con-ciencia ante el
riesgo’, en la que gracias al trabajo conjunto realizado en la
UNGRD y el Museo Interactivo, los visitantes pueden conocer
más acerca de la Gestión del Riesgo, a través de una
explicación lúdica que tiene como objetivo la comprensión del
riesgo de desastres, la reducción del riesgo y la preparación
para la respuesta a las emergencias.

Director General

de la UNGRD fue condecorado con la medalla Torre de Castilla

El pasado 4 de octubre, el director General de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD),
Eduardo José González Angulo, fue condecorado con la
medalla Torre de Castilla, por sus valiosos servicios prestados al
Batallón de Ingenieros Militares.
La condecoración le fue impuesta por la vicepresidenta de la
República de Colombia, Martha Lucía Ramírez, y el comandante
del Ejército Nacional de Colombia, General Nicacio Martínez
Espinel, en medio de una ceremonia realizada en el Campo de
Paradas ‘General Rafael Navas Pardo’ del Cantón Militar
Caldas.
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UNGRD EN MOVIMIENTO
“Con Eduardo José González, director General de la UNGRD,
continuamos trabajando de la mano en la reconstrucción de
Mocoa, y este trabajo no hubiera sido tan efectivo sin la

colaboración y el apoyo de los ingenieros militares. A
todos ellos muchas gracias”, señaló Martha Lucía
Ramírez, vicepresidenta de la República de Colombia.

UNGRD entregó

Placa de la Gestión del Riesgo a Fernando Jiménez
y a Martha Fonseca, por su labor en el
fortalecimiento del SNGRD

En medio de una emotiva ceremonia el director General de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
(UNGRD), Eduardo José González Angulo, entregó a Fernando
Jiménez Rodríguez, director General de Presupuesto Público
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y a
Martha Fonseca de Herrera, secretaria Ejecutiva de la
Dirección General de la Unidad, la Placa de la Gestión del
Riesgo; como la máxima exaltación que ofrece la Entidad por
la valiosa labor de ambos funcionarios en el cumplimento de
las acciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (SNGRD).

La ceremonia de entrega de reconocimientos, liderada
por el director General de la UNGRD, contó con la
participación de los miembros del Comité Directivo de la
Entidad, familiares de los homenajeados y sus más
cercanos amigos y compañeros de trabajo.

“Con esta ceremonia más que entregarle un reconocimiento al
doctor Fernando Jiménez y a Martha Fonseca, queremos
decirles gracias por todos estos años de servicio, gestión,
entrega y colaboración invaluable, que sin duda nos han
permitido cumplir con éxito la misión institucional en la Unidad.
Gracias también a sus familias porque han permitido que estos
dos funcionarios, les resten gran parte de su tiempo en familia
para dedicarlo a la función pública", aseguró Eduardo José
González Angulo, director General de la UNGRD.
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UNGRD
Eduardo José González Angulo,
UNGRD EN MOVIMIENTO

director General de la UNGRD recibió título de Magíster
en Seguridad y Defensa Nacional (Honoris Causa)
Como un reconocimiento a la labor realizada en favor de la
seguridad y defensa de las comunidades más vulnerables, el
director General de la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres (UNGRD), Eduardo José González Angulo,
recibió de manos del Contralmirante Enrique Grisales
Franceschi, director de la Escuela Superior de Guerra “General
Rafael Reyes Prieto”, el título de Magíster en Seguridad y
Defensa Nacional (Honoris Causa).
“Agradezco inmensamente a la Escuela Superior de Guerra por
haber depositado en mí el honor y el mérito de otorgarme este
Honoris Causa, colmado de significados y nuevas
responsabilidades para este humilde servidor que ha entregado
gran parte de su vida a trabajar por Colombia y las comunidades
más vulnerables”, aseguró Eduardo José González Angulo,
director General de la UNGRD.

Este título honorífico es otorgado al director General de la
UNGRD, luego de haber cursado durante dos años (2004
- 2005) estudios de la Maestría en Seguridad y Defensa
Nacional en la Escuela Superior de Guerra, que cuenta
con altos reconocimientos y estándares de excelencia en
toda Latinoamérica.
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UNGRD EN MOVIMIENTO

Colaboradores

de la UNGRD, protagonistas en la celebración de Halloween

En medio de ambientaciones llenas de creatividad y puestas en
escena con un derroche de talento, se llevó a cabo la
celebración de Halloween de la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres (UNGRD), en la que los colaboradores
de la Entidad y sus hijos fueron los principales protagonistas.
La celebración, liderada por el Grupo de Talento Humano,
también estuvo enmarcada en la conmemoración del octavo
aniversario de la UNGRD, constituida mediante Decreto 4147,
del 3 de noviembre de 2011, y que hoy cuenta con más de 350
colaboradores que hacen posible la misión institucional y día a
día contribuyen a la meta de lograr un país menos vulnerable y
más resiliente.
“Esta celebración es doblemente especial, por eso aprovecho la
oportunidad para expresarles a todos los que hacen parte de
esta gran familia, mi más profundo agradecimiento, porque son
ustedes, los colaboradores de la Unidad, quienes hacen posible
tantas acciones que salvan vidas y construyen país. Infinitas
gracias por su entrega, compromiso, vocación de servicio y
disposición para con esta Entidad, que durante 8 años ha
trabajado incasablemente por el bienestar de todos los
colombianos”, aseguró Eduardo José González Angulo, director
General de la UNGRD.
Durante la jornada, los colaboradores de la Unidad presentaron
puestas en escenas relacionas con las temáticas escogidas
para la celebración de Halloween, las cuales también
adornaban sus áreas de trabajo y al final fueron premiadas por
un jurado externo.
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UNGRD EN MOVIMIENTO

Ganadores Puesta en escena:
- Primer lugar: El Mundo de Disney - Fondo Todos Somos
Pazcífico
- Segundo Lugar: El Lejano Oeste - Grupo de Apoyo
Administrativo.
- Tercer Lugar: Candyman - Oficina Asesora de Planeación e
Información.

Ganadores Decoración:
- Primer lugar: El Lejano Oeste- Grupo de Apoyo
Administrativo.
- Segundo lugar: El Mundo de Disney- Fondo Todos Somos
Pazcífico.
- Tercer lugar: Colegio Hogwarts de la Magia del
Conocimiento y Hechicería para la Reducción del Riesgo.

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Capacitación Brigada de
Emergencias

Taller de Comida Saludable

Taller de Comunicación
Asertiva UNGRD

Taller de Autocuidado UNGRD
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UNGRD
en imágenes

Celebración Amor y Amistad
UNGRD
Campaña del Silencio

Grabación Programa Institucional
de Función Pública Sirvo A Mi País

Ganadora del Beneﬁcio
‘Mejor en Bici’
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UNGRD
en imágenes
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Actividad de rompecabezas y
entrega galletas del Código
de Integridad

Aplicación de Encuesta de
Clima Organizacional UNGRD
Vacaciones recreativas
UNGRD

Jornada de Tamizaje
Cardiovascular y Osteomuscular

Escuelas de
Acondicionamiento Físico
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UNGRD
en imágenes
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UNGRD

Socialización Código
de Integridad

Feria Empresarial de
Seguridad y Salud en
el Trabajo

Promoción del autoexamen
para prevenir el cáncer de seno

Torneo de bolos

Lanzamiento Campaña de
Corazones Saludables

en imágenes
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INSTITUCIONAL

¡Conozcamos las
7 dimensiones

del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión (MIPG)!
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) opera a
través de 7 dimensiones que funcionan de manera articulada e
intercomunicada. En ellas, se agrupan las políticas de gestión y
desempeño institucional que permiten que el modelo se
implemente de manera adecuada y fácil. ¡Conozcámoslas!..
1. Talento Humano: concibe al talento humano como el activo
más importante de las entidades y, por lo tanto, ofrece
herramientas para gestionar adecuadamente al talento
humano; de manera tal, que oriente su ingreso y su desarrollo
garantizando la provisión de los empleos, el desarrollo de
competencias, la prestación del servicio, la aplicación de
estímulos y el desempeño individual.
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación: permite a la
entidad definir la ruta estratégica que guiará su gestión
institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer
las necesidades y solucionar los problemas de los
ciudadanos destinatarios de sus productos y servicios.
3. Gestión con valor para resultados: conduce a la entidad a
lograr los resultados propuestos y a materializar las
decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el
marco de los valores del servicio público.
4. Evaluación de Resultados: tiene como propósito que las
entidades públicas desarrollen una cultura organizacional
fundamentada en la información, el control y la evaluación,
para la toma de decisiones y la mejora continua a partir del
seguimiento a su gestión y desempeño.

5. Información y comunicación: garantiza el adecuado
flujo de la información, tanto interna (la organización)
como externa (ciudadanos). En este sentido, es
importante que tanto la información como los
documentos que la soportan (escrito, electrónico,
audiovisual, entre otros) sean gestionados para facilitar
la operación de la entidad, el desarrollo de sus
funciones, la seguridad y protección de datos y
garantizar la trazabilidad de la gestión.
6. Gestión del conocimiento y la innovación: fortalece el
conocimiento que se genera o produce en una entidad,
es clave para el aprendizaje y la evolución.
7. Control Interno: conduce a lograr los resultados
propuestos y a materializar las decisiones plasmadas
en su planeación institucional, en el marco de los
valores del servicio público.
Conoce más sobre MIPG a través de la página web:
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/SIPLAG.aspx
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AYÚDANOS A CONSTRUIR NUESTRO

PLAN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA UNGRD 2020
Ayúdanos a construir nuestro Plan de Participación
Ciudadana UNGRD 2020.
Cuéntanos tu opinión acerca del Plan de Participación
Ciudadana 2019 que podrás consultar aquí :
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participa
cion-Ciudadana-2019.aspx
Y además, qué temas te gustaría que incluyamos en el Plan
de Participación Ciudadana 2020.
Participa en nuestra encuesta y haz parte de los procesos de
planeación de la UNGRD.
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Equipo de Búsqueda y Rescate
Urbano (USAR)
Reto: mencione cuáles han sido las dos emergencias internacionales en donde ha participado el
Equipo USAR COL -1 del SNGRD:
1. Erupción del volcán Vesubio y el Volcán Monte
Edna en Italia.
2. Terremoto de Japón Hanshin Awaji y Tsunami de
Indonesia.
3. Terremoto de Ecuador y Terremoto de México.
4. Erupción Volcán de Fuego en Guatemala y
Terremoto de Haití.
5. Terremoto de Chile y Huracán Katrina en
Estados Unidos.
6. No ha participado en ninguna emergencia
internacional.

Envíe su respuesta al correo
comunicaciones@gestiondelriesgo.gov.co.
Únicamente se premiará las 2 primeras respuestas correctas.

RESPUESTA AL RETO EXPRESS DEL BOLETÍN ANTERIOR
1. El Simulacro Nacional del Respuesta a Emergencias busca mejorar la planeación,
coordinación y comunicación, entre las entidades públicas, privadas y la comunidad, para
la respuesta efectiva frente a eventos generados por diferentes fenómenos amenazantes.
2. Los Distritos y Municipios que participen podrán poner a prueba la efectividad de planes,
estrategias, protocolos o procedimientos que para la respuesta a emergencias tienen los
sectores, entidades territoriales y comunidades organizadas.
3. Además de fortalecer los mecanismos de organización, coordinación y comunicación
entre los diferentes actores, operativos en situaciones de emergencia.
4. Y evaluar los Sistemas de Comunicación, de Alerta y de Alarma en el nivel local.
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Recuerda que…
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) te recuerda que
tiene a tu disposición los siguientes canales de atención.
Oficina de Atención al Ciudadano: Av. Calle 26 No. 92 - 32 Ed. Gold 4 Piso 1,
Bogotá D.C. (Horario de atención: de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.)
Línea gratuita nacional de atención al ciudadano: 01 8000 11 32 00
(Horario de atención: de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
Correo electrónico: contactenos@gestiondelriesgo.gov.co
Chat en línea desde nuestra página web: www.gestiondelriesgo.gov.co
Sistema de PQRSD en la sección de Atención y Participación Ciudadana de
nuestra página web: www.gestiondelriesgo.gov.co

La Oficina de Atención al Ciudadano centraliza la recepción y gestión de los requerimientos realizados por
los ciudadanos a través de los diferentes canales de atención disponibles:

Línea Telefónica

Atención Virtual

Centro de Atención
Av. Calle 26 No. 92-32 Ed. Gold 4 Piso 1, Bogotá D.C.
Horario: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Horario: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Ingresando a www.gestiondelriesgo.gov.co
Link Atención al Ciudadano, las personas pueden
realizar consultas en línea a través de:

Línea gratuita de atención
al ciudadano 018000 113200

PQRSD
Chat institucional
Correo electrónico (contactenos@gestiondelriesgo.gov.co)

Síguenos en @UNGRD
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