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FINALIZAN MESAS VIRTUALES SECTORIALES Y
TERRITORIALES DE SEGUIMIENTO AL PLAN NACIONAL DE
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA EL II SEMESTRE
2020
-

En total, se desarrollaron 27 mesas de trabajo sectoriales del orden nacional.

-

34 departamentos del país participaron de las mesas territoriales virtuales del
seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y
socialización del IX informe del PNGRD, en el segundo semestre de 2020.

-

344 municipios participaron en estos espacios de acompañamiento técnico del
PNGRD por parte de la UNGRD.

El plazo máximo de reporte al PNGRD y al Marco Estratégico en Gestión del Riesgo
de Desastres, para la consolidación y elaboración del X Informe de seguimiento, es el 15
de diciembre de 2020.

-

-

El proceso de seguimiento y evaluación del PNGRD y los plazos de reporte se dan
con base en el cumplimiento del Decreto Presidencial 1081 de 2015.

Bogotá D.C. 7 de diciembre de 2020. Con el propósito de asesorar a los 30
sectores, 30 entidades adscritas, 31 departamentos y los 1102 municipios del
territorio colombiano para el óptimo reporte de seguimiento a la implementación del
Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres (UNGRD), lideró el desarrollo de estos encuentros territoriales
desde el mes de septiembre de 2020.

Con el cierre de la última reunión de seguimiento y evaluación a la política pública de
Gestión del Riesgo de Desastres y socialización del IX informe del PNGRD, se contó
con la participación de 19 coordinaciones sectoriales, 12 entidades adscritas, 31
departamentos y 344 municipios, los cuales fueron asesorados para realizar el reporte
al PNGRD y al diagnóstico del Marco Estratégico, para el segundo semestre del 2020.
Para el caso del departamento de San Andrés y Providencia, el proceso de
acompañamiento para el seguimiento y evaluación del PNGRD, fue reprogramado
debido a la operación de respuesta a la emergencia en la Isla, generada por el paso
del huracán IOTA.
Con el reporte que realicen los territorios y las diferentes entidades sectoriales, para
lo cual, se tiene un plazo por parte de la UNGRD hasta el próximo 15 de diciembre,
se realizará la consolidación de datos y el X Informe a esta ruta que promueve el
desarrollo sostenible, desde el proceso social de la Gestión del Riesgo de Desastres.
Estas mesas de trabajo han sido ejecutadas conforme a lo establecido en el proceso
de seguimiento y evaluación del PNGRD, para verificar la ejecución de los proyectos
en gestión del riesgo de desastres que se contemplan en este plan, específicamente
en su eje programático.
Es así que a la fecha y con base en el IX informe del PNGRD el panorama nacional de
su implementación refleja que se tienen en total 53 proyectos finalizados de los 181,
98 se reportan en ejecución y 23 en etapas preliminares de planeación. Y como alerta
temprana se evidencian siete proyectos sin actividades, para lo cual se adelanta un
plan de seguimiento especial para su óptima iniciación y terminación de los mismos.
La inversión registrada en el IX informe del PNGRD a nivel nacional es de 16.680
billones de pesos.
Es importante destacar que el PNGRD tiene una vigencia hasta el 2025, año en el cual
se tiene estimada la ejecución total de los 181 proyectos que contemplan desarrollos
en conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres.

