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CON ÉXITO CULMINÓ PERIODO DE REPORTE SEMESTRAL DE
AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES POR PARTE DE SECTORES DEL
ORDEN NACIONAL Y LOS TERRITORIOS
-

En total 18 sectores del orden nacional, 32 departamentos y 967 municipios
reportaron los avances de la implementación del Plan Nacional de Gestión Del
Riesgo de Desastres (PNGRD) durante primer semestre de 2021.

-

En el marco de este proceso, se realizaron 90 mesas de trabajo en las cuales
se socializaron los resultados del X Informe de Seguimiento y Evaluación del
PNGRD y los avances de los distintos actores responsables de la
implementación de este instrumento.
-

Con la información reportada, la UNGRD realizará la consolidación del XI
Informe Semestral de Seguimiento y Evaluación del PNGRD, que será
publicado el próximo 24 de agosto de 2021.

Bogotá, 1 de julio de 2021 (@UNGRD). Con la participación de 18 sectores del
orden nacional, 32 departamentos y 967 municipios, culminó e periodo de reporte
semestral de los avances en la implementación del Plan Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres (PNGRD), liderado por la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres (UNGRD), con el fin de consolidar los avances desarrollados en
el primer semestre del 2021 en cuanto a la ejecución de los proyectos establecidos
en este instrumento de planificación del desarrollo nacional y territorial en materia de
gestión del riesgo de desastres.

En total se logró la participación del 100 % de los departamentos, el 87 % de los
municipios y el 90 % de los sectores, entre los que se encuentran: Colciencias,
Estadística - (DANE), Agricultura, Ambiente, Comercio, Cultura, Defensa, Educación,
Hacienda, Justicia, Minas, Salud, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Transporte, Vivienda, Planeación - (DNP), Relaciones Exteriores y Presidencia (UNGRD); quienes reportaron los avances de la implementación del PNGRD en sus
territorios y áreas de influencia, contando así con una participación significativa de
los diferentes actores responsables de estos reportes.
“Que tantos sectores, departamentos y municipios hayan hecho sus reportes,
demuestra su compromiso con la implementación de la gestión del riesgo de desastres
en Colombia, pero sobre todo demuestra un gran compromiso con las comunidades,
porque cuando gestionamos los riesgos salvamos vidas y los territorios son cada vez
menos vulnerables”, aseguró Fernando Carvajal Calderón, director General (E) de la
UNGRD
Para llegar a esta meta, la UNGRD inició desde febrero de este año un serie de mesas
virtuales de trabajo, 50 en total, con los sectores del orden nacional y los Consejos
Territoriales de Gestión de Riesgo de Desastres donde, además de presentar los
resultados del X Informe de Seguimiento y Evaluación del PNGRD, se revisó la
metodología para reportar los avances ejecutados durante primer semestre de 2021
y se socializaron los proyectos que no cuentan con un reporte de actividades o
inversiones, con el fin de aportar al mejoramiento de este proceso de implementación,
seguimiento y evaluación del PNGRD.
Con los balances recibidos y la información reportada por parte de los distintos
sectores y territorios, la UNGRD realizará el análisis de los datos y la consolidación del
XI Informe Semestral de Seguimiento y Evaluación del PNGRD, que será publicado el
próximo 24 de agosto del 2021, con el propósito de evidenciar un panorama actual
de las acciones realizadas por los entes del orden nacional y territorial en la
implementación de este instrumento, y contribuir al fortalecimiento de los procesos
en la ejecución de los 181 proyectos del componente programático del Plan,
encaminados a la inclusión de la gestión del riesgo de desastres como elemento del
desarrollo sostenible, la calidad de vida y la seguridad territorial del país.
“Como UNGRD tenemos la responsabilidad de liderar este proceso de seguimiento y
evaluación al Plan, en calidad de entidad coordinadora del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), pero esto no sería posible sino contáramos
con la participación, aportes y compromiso de los diferentes sectores del orden
nacional y las entidades territoriales que trabajan de la mano con nosotros para

avanzar juntos en materia de gestión del riesgo en nuestro país”, puntualizó Carvajal
Calderón.
El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD) 2015 - 2025 es la hoja
de ruta mediante la cual se llevan a cabo los procesos de conocimiento del riesgo,
reducción del riesgo y manejo de desastres en el marco de la planificación del
desarrollo nacional y territorial bajo la política pública de gestión del riesgo de
desastres, de ahí la importancia de su seguimiento y evaluación por parte de la
UNGRD.
Consolidado del reporte territorial y sectorial de los avances del PNGRD
para el primer semestre de 2021

