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Introducción 
 

 

Este año a partir de la declaración de la emergencia por Covid - 19 en el 

territorio nacional, el departamento de Cundinamarca estableció mediante 

el decreto N. 140 del 16 de marzo de 2020, la calamidad pública motivando 

a la población cundinamarquesa a utilizar la virtualidad con espacios de 

formación de una nueva ciudadanía, formada en principios y valores que 

tiene como base la conciencia y la sostenibilidad ambiental. 

 

Durante el actual plan de desarrollo “Cundinamarca, Región que progresa” 

y en cumplimiento de las metas del eje + Sostenibilidad, el gobierno 

departamental se ha preocupado por generar oportunidades para disminuir 

la destrucción e impactos negativos en el ambiente, como el manejo 

inadecuado de residuos sólidos, contaminación de las fuentes hídricas, falta 

de protección de la fauna y flora, el incremento de la tala indiscriminada  y 

los incendios forestales; acciones antrópicas derivadas de las malas 

prácticas ambientales, sumado a la deficiente conciencia y cultura 

ambiental de los cundinamarqueses que impactan los ecosistemas y que 

llevan a un acelerado deterioro ambiental.  

 

De igual forma ha concentrado sus esfuerzos para mitigar los efectos 

adversos del clima sobre la producción agropecuaria a través del desarrollo 

de un proyecto que busca la reactivación económica del sector mediante 

la entrega de insumos agropecuarios y semillas. 

 

Finalmente, es necesario indicar que debido a Calamidad Pública por 

emergencia sanitaria a causa de COVID-19 y con el fin de hacer frente a la 

situación, la UAEGRD de Cundinamarca elaboró y coordinó el plan de 

acción específico para ejecutar las actividades requeridas para disminuir el 

riesgo e impacto de la emergencia, estableciendo los mecanismos para 

garantizar los recursos necesarios con la articulación de las entidades de 

orden nacional, departamental y municipal, todo esto manteniendo la 

gestión frente a las emergencias naturales y estructurales.  
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DIÁLOGO DE MÁS SOSTENIBILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

TEMA: Seguridad hídrica y recursos naturales  

 
GESTIÓN REALIZADA 
 

En el marco del programa Seguridad hídrica y recursos naturales para la 

vida, en el mes de marzo de 2020, la Secretaría del Ambiente, en unión con 

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, emiten la circular No. 005-2020 

mediante la cual se promueve, en los 116 municipios del Departamento, la 

necesidad de contar con protocolos para manejo y prevención de 

trasmisión COVID19 en procesos de uso eficiente y ahorro del agua entre 

otros. 

 

Complementario a esto, durante los meses de Agosto y Septiembre de 2020, 

mediante la Dirección de Gestión del Recurso Hídrico y Saneamiento Básico 

se realizaron conversatorios con los 116 municipios de manera provincial en 

los cuales se insiste a los municipios sobre la necesidad de mantener vigentes 

los protocolos que busquen el uso racional del recurso hídrico propendiendo 

por el consumo racional del agua.  

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 

OBJETIVO 

Agua limpia y saneamiento 

Producción y consumo responsables 

 
 
 
 
 

Consolidar un territorio basado en la conservación,  

preservación y rehabilitación del medio ambiente, 

articulando el ordenamiento y el uso del territorio, para el 

desarrollo sostenible y el bienestar de los 

cundinamarqueses, bajo un enfoque de mitigación del 

riesgo y adaptación al cambio climático. 

OBJETIVO LINEA 
ESTRATÉGICA 
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GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES  
 

DERECHO 

Derecho a la vida 

Derecho de participación 

 

 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS 

        

116 Municipios 

 

TEMA: Cultura y Educación Ambiental 

 
GESTIÓN REALIZADA 
 

Se organizó el “PRIMER CONCURSO VIRTUAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 

EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”, en el marco de la 

conmemoración del día Mundial del Medio Ambiente y dando 

cumplimiento al Decreto Departamental No. 00860 del 24 de marzo de 1999, 

“Por el cual se establece el Concurso Departamental de Proyectos 

Ambientales Comunitarios como Celebración del Día del Medio Ambiente 

en el Departamento de Cundinamarca...”.  

 

Este concurso logra sensibilizar a la comunidad Cundinamarquesa en el 

cambio climático, en temas como manejo integral de los residuos sólidos y 

el ahorro y uso eficiente del agua, el fin primordial es lograr el desarrollo 

sostenible que esté orientado a generar pautas de comportamiento en los 

cundinamarqueses hacia la protección, conservación y preservación de los 

recursos naturales y por tanto la sostenibilidad ambiental territorial. 

 

El concurso estuvo dirigido a CIDEAs (Comités técnicos Interinstitucionales de 

Educación Ambiental) legalmente constituidos, Juntas de Acción Comunal 

JAC, Asociaciones de Acueductos, Instituciones Educativas Públicas y 

Privadas y ONGs ambientales locales, donde se financiará proyectos con 

enfoque en Cambio Climático, en: Modalidad 1 - Ahorro y uso eficiente del 
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agua y/o residuos sólidos y Modalidad 2 - Innovación en manejo de residuos 

sólidos y cambio climático. 

 

En esta convocatoria se postularon 77 proyectos de 52 municipios, las 

iniciativas seleccionadas, buscan incentivar la innovación y fortalecer la 

cultural ambiental en las comunidades organizadas y en las instituciones 

educativas del departamento y el resultado final fue de nueve proyectos 

ganadores en dos modalidades: 

 

• Modalidad 1:  

 

7 PROYECTOS PARA AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA Y/O 

RESIDUOS SÓLIDOS 

 

• Modalidad 2:  

 

2 PROYECTOS PARA INNOVACIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Se seleccionaron 9 proyectos ganadores, los cuales recibirán un 

reconocimiento para la implementación de los proyectos presentados C/U 

$10.000.000  

 

TOTAL: $90.000.000 

 

1. Primer concurso virtual de proyectos de educación ambiental  
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Modalidad 1. Ahorro y uso eficiente del agua y/o residuos sólidos 

 

MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO PROPONENTE 

Junín 

Proyecto pedagógico Y participativo de 

acciones comunitarias frente al cambio 

climático en las instituciones educativa 

Claraval Chuscales Y nuestra señora del 

Carmen, Junín Cundinamarca 

CIDEA 

Tabio 

Campaña de educación ambiental 

para sustituir el uso de empaques 

contaminantes por empaques 

biodegradables en los establecimientos 

comerciales de Tabio. 

CIDEA 

Granada 

“Agua vital” estrategia de educación 

ambiental para promover adaptación al 

cambio climático desde el 

conocimiento, cuidado Y conservación 

del recurso hídrico en granada 

Cundinamarca 

CIDEA 

Sasaima 
Sasaima comprometida con el 

aprovechamiento de residuos orgánicos 
CIDEA 

Sibaté 
Escuela del agua: Donde el que 

aprende enseña. 

Asociación De 

Afiliados 

Acueducto 

Regional 

Veredas Y 

Sectores De Los 

Municipios De 

Sibaté, Soacha Y 

Granada 

"Aguasiso" 

Medina 

Establecimiento de un sistema de 

conservación, mediante uso eficiente Y 

ahorro del agua del acueducto de la 

reserva los moriches, en el municipio de 

medina Cundinamarca 

Junta De Acción 

Comunal (JAC), 

Barrio La 

Manguita 

Anolaima 
Escuelas ambientales para Anolaima- 

uso inteligente del agua 

ONG Fundación 

Nuevos Campos 

Colombianos 
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Modalidad 2. Innovación en manejo de residuos sólidos y cambio climático 

 

MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO PROPONENTE 

Soacha 

Salvando la alta montaña en Soacha 

nos adaptamos y mitigamos al 

Cambio Climático 

ONG Corporación 

ambiental 

caminando el 

territorio  

Soacha 

#En Vivo Para Vivir.  Por un Colmis + 

Creativo + Resiliente con la acción en 

Cundinamarca 

Colegio Nuestra 

Señora de las 

Misericordias 

 

 
 

 

 

2. Diagnóstico del estado actual de los CIDEA municipales  

 

La encuesta busca recopilar información del trabajo que viene 

adelantando en los diferentes  municipios en educación ambiental por 

medio de los PRAE, PRAU Y PROCEDA, para tal fin se ha elaborado un 

conjunto de preguntas tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. 

 

62 municipios hasta el momento han respondido la encuesta (53.4%) 
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Estrategia Municipios Participación 

(116 municipios) 

CIDEA legalmente constituidos 60 52% 

PRAE Implementados 57 49% 

PROCEDA Implementados 36 31% 

PRAU Implementados 5 4% 

 

 
 

3. Participación de los CIDEAS municipales  

 

Por parte de la Secretaría del Ambiente se ha atendido las convocatorias 

de las reuniones de los CIDEAS municipales de: Madrid, Gama, Guaduas, 

Caparrapí, Chía, Tocancipá, Sasaima y Tenjo. 

 

 

4. Postulación al premio nacional de alta gerencia 

 

Presentación del proyecto EDUCACION VERDE – CONCURSO en el Premio 

Nacional de Alta Gerencia, versión número 20, organizado por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual se realizó el 1 de 

septiembre del 2020, en la Categoría: La administración Pública no se 

detiene ante la crisis del COVID – 19, énfasis: innovación de estrategias para 

atender necesidades que surgieron por el COVID-19. 

 

 

5. Estructuración de la política de educación ambiental departamental 

de Cundinamarca. 

 

38%

36%

23%

3%

CIDEA

PRAE

PROCEDA

PRAU
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Se realiza la estructuración de la Política Pública Departamental de 

Educación Ambiental, la cual fue aprobada el 27 julio de 2020 ante el 

Consejo Departamental de Política Social (CODEPS) actualmente se 

encuentra en etapa de formulación respecto a la reactivación de la 

instancia Institucional Consejo Superior Ambiental de Cundinamarca y la 

creación del CIDEA Departamental. 

 

Esta Política de Educación Ambiental tiene un horizonte de 10 años, la cual 

debe tener en cuenta la realidad ambiental del territorio, que valore el 

entorno, que incluya el cambio de paradigmas, de manera transversal, 

integral e incluyente, es decir, tener presente todas las áreas de 

pensamiento, holística, etno-cultural, como también estar orientada a 

disminuir el consumismo y propender por un uso responsable de los recursos, 

teniendo en cuenta las nuevas tecnologías para acercarse a la naturaleza 

conforme al acceso a bases de datos con información en tiempo real y 

tener la parte de la comunicación como una herramienta muy poderosa 

para compartir conocimientos y experiencias exitosas contribuyendo a la 

formación de cultura ambiental. 

 

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 

OBJETIVO 

Acción por el clima 

Vida de ecosistemas terrestres 

Ciudades y comunidades sostenibles 

Producción y consumo responsables 

Hambre cero 

Agua limpia y saneamiento 

Salud y Bienestar 

Educación y Calidad 

Alianzas para lograr los objetivos 

Acción por el clima 
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GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES  
 

DERECHO 

Derecho de participación 

Derecho al libre desarrollo de la personalidad 

Derecho al trabajo 

Libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y catedra 

 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS 

        

42.178   Personas   

        8    Municipios   

        

Entidades:  

• CIDEAS 

• Juntas De Acción Comunal 

• Asociaciones de Acueductos 

• Instituciones Educativas 

• ONGs.    

  

TEMA: Cambio Climático 

 
GESTIÓN REALIZADA 
 

Convocatorias presentadas 

 

Se han realizado varios trabajos de articulación para solicitar recursos de 

cofinanciación con diferentes entidades,  en curso se encuentran las 

siguientes:  

 

1. Convocatoria: Bienes Públicos Regionales  - BID 

 

Nombre del Proyecto: Herramienta estratégica para la reducción de 

huella de carbono en el abastecimiento de las ciudades de 

Latinoamérica POS COVID -19, basado en una visión territorial de 

ciudad región. 

 

Tiempo 36 meses  
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Monto solicitado U$ 714.563  

 

Participantes:  

Colombia 

• Secretaria Distrital de Ambiente US $42.904 

• Gobernación de Cundinamarca – Secretaría del Ambiente 

aporte US $ 10.000.   

México  

• Instituto de Planeación y Gestión de Desarrollo – Guadalajara 

US$ 40.161  

Perú  

• Municipalidad de Lima US$ 40.161  

 

2. Convocatoria KNOWLEDGE SHARING PROGRAM 2022-2024 – Policy 

Consultation Bilateral for ODA   

 

Nombre del proyecto: Formulación e Implementación de la política 

pública departamental de Gestión Integral de Cambio Climático 

para el Departamento de Cundinamarca. 

Tiempo: 12 meses Solicitud apoyo técnico.  

 

Coordinación establecida  

 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR 

 

Acuerdo con Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR 

para trabajar articuladamente estrategias de capacitación para la 

medición de la huella de carbono de 98 municipios de Cundinamarca.  

 

- Secretaria del Ambiente acompaño las 98 socializaciones realizadas 

a los municipios de la Jurisdicción CAR. Presentado a los municipios la 

estrategia de la línea de Cambio climático, contenidas en el Plan de 

Desarrollo. Trabajo articulado para la medición de la huella de 

carbono municipal.  

 

- Formulación del Proyecto “Fincas Sostenibles y resiliente al Cambio 

Climático”, como estrategia para la reducción de Gases Efecto 

Invernadero   
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Corporación Autónoma del Guavio CORPOGUAVIO 

  

- Secretaria del Ambiente  viene trabajando articuladamente con 

CORPOGUAVIO, en el desarrollo del proyecto REDD+  (reducción de 

emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal)  en 

la jurisdicción de la Corporación, obteniendo el análisis de  las áreas 

potenciales para la obtención de bonos de carbono forestal.  

Secretaria Distrital de Ambiente 

 

- Se ha realizado la formulación conjunta de varios proyectos para 

presentar a convocatorias internacionales para la obtención de 

recursos.  

 

- Mediante trabajo articulado se ha revisado el portafolio de proyectos 

del Plan Regional Integral de Cambio Climático PRICC para analizar 

la implementación conjunta de proyectos en la región.  

Corporación Ambiental Empresarial - CAEM   

 

- Suscripción del Memorando de Entendimiento con la  Corporación 

Ambiental Empresarial CAEM,  para  de impulsar, articular, cooperar y 

participar en la estructuración y consolidación de programas, planes 

y/o proyectos que contribuyan al mejoramiento ambiental de la 

ciudadanía y la comunidad empresarial del departamento de 

Cundinamarca. Se han venido articulando  acciones de apoyo en 

temas de cálculo de huella de carbono corporativa, eficiencia 

energética empresarial,  mercados verdes  y responsabilidad 

ambiental empresarial para el territorio.  

 

Región Administrativa y de Planeación Especial- RAP-E 

 

- A través de las reuniones del Nodo Regional de Cambio Climático, se 

vienen desarrollando siete   proyectos con los Departamentos de 

Boyacá, Tolima, Huila, el Distrito Capital y las siete corporaciones 

Autónomas de la Región,  para dar respuesta a la Declaratoria de 

Crisis Climática. Los temas que se viene trabajando son- Eco hidrología 

participativa, Ganadería adaptada y baja en carbono, Agricultura 

Resiliente al Clima, REDD+ (Bonos de Carbono) para ecosistemas 
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estratégicos de la Región, Cambio Verde para la sensibilización de la 

Crisis Climática, Eficiencia Energética, Observatorio para la gestión del 

Riesgo Regional. 

  

Empresa de licores de Cundinamarca 

 

- Suscripción del Memorando de Entendimiento con la Empresa de 

licores de Cundinamarca cuyo objeto es “adoptar estrategias 

comunes en el territorio Departamental para promover un territorio 

sostenible y resiliente a los efectos del cambio climático”, para 

fortalecer la gestión empresarial dentro del territorio.   

 

Articulación para el desarrollo colaborativo de acciones de manejo 

ambiental a través de convenios de asociación con PNUD, CAEM y FEDEGAN    

 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD- 

 

- Se adelantan las gestiones para el desarrollo del convenio para el 

“Desarrollo de las estrategias de fortalecimiento de la región Bogotá 

Cundinamarca,   a través de la formulación política pública de 

Gestión Integral de Cambio Climático y de un instrumento para la 

articulación de la inversión de áreas de importancia estratégica para 

la conservación de recursos hídricos”  

 

FEDEGAN 

 

- Se adelantan las acciones para la suscripción del convenio para el 

desarrollo del proyecto: “ Escenarios de intervención en modelos 

productivos para mejorar el balance de Gases Efecto Invernadero en 

20 municipios de la cuenca del Rio Bogotá” 

 

Corporación Ambiental Empresarial - CAEM   

 

-Se adelantan accione para el desarrollo de proyecto para el” 

fortalecimiento de la gestión ambiental en el departamento para 

promover un territorio sostenible, productivo y resiliente a los efectos 

del cambio climático “ 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 
OBJETIVO 

Acción por el clima 

Producción y consumo responsables 

 
GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES  

 
DERECHO 

Derecho a la vida 

Derecho de participación 

 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS 

        

8   Entidades      

2   Empresa                                     116 Municipios    

 

 

TEMA: Salud Ambiental 

 
GESTIÓN REALIZADA 
 

En la instancia del COTSACUN a través de las acciones articuladas con los 

diferentes sectores del departamento que busca identificar problemáticas 

y realizar acciones que contribuyan al mejoramiento de la salud de la 

población.  A la fecha se ha logrado la presentación de los Planes de acción 

y su implementación  en las seis mesas de trabajo (mesas de Mesa Técnica 

de Aguas, Mesa Técnica de Alimentos, Seguridad Alimentaria y Nutrición, 

Mesa Técnica de Zoonosis, Mesa Técnica de Residuos Sólidos, Mesa Técnica 

de Sustancias Químicas y Mesa Técnica de Entornos Saludables. 

 

Logros obtenidos 

 

• Mesa Técnica de Aguas: Elaboración de diagnóstico frente a 

operadores de plantas de tratamiento de agua para consumo 

humano con certificación de competencias laborales expedidas por 

el SENA. 
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• Mesa Técnica de Alimentos: Se intervino la infraestructura de 20 plazas 

de mercado. Se logró la reactivación y promoción de alimentos 

provenientes de la economía campesina local. 

 

• Mesa Técnica de Zoonosis: Trabajo articulado con el ICA en 

fortalecimiento de capacidades en buenas prácticas ganaderas 

(brucella y tuberculosis). 

 

• Mesa Técnica de Sustancias Químicas: Se llegó a la comunidad a los 

116 municipios del departamento con el material didáctico para la 

preparación y manejo de desinfectantes en tiempo de COVID. 

 

• Mesa Técnica de Residuos Sólidos: Implementación de los Planes de 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos a la fecha se han evaluado 69 

planes municipales. 

 

• Mesa Técnica de Entornos Saludables: Se realizaron acciones de 

educación y comunicación en el entorno hogar, aplicando una 

encuesta y brindándoles educación sobre las enfermedades 

transmitidas por vectores 

Se han realizado 31 mapas de riesgo en 20 municipios de la cuenca del rio 

Bogotá beneficiando una población de 295.810 personas, con estos mapas 

se ha logrado entregar una buena calidad de agua evitando la presencia 

de enfermedades ocasionadas por el consumo de agua de mala calidad. 

 

Dentro de la Salud Ambiental se encuentran  factores de riesgo biológico 

que previenen la transmisión de enfermedades como la Rabia.  

A la fecha Se han vacunado 20.273 perros y 9.800 gatos, la meta de este 

año es llegar a 504.022 que es la población de perros y gatos del territorio.  

 

Inversión realizada 

  

Para las tres metas en este eje es de $258.041.863 y al a fecha cuenta con 

una ejecución presupuestal de $19.353.510 en el Plan Región que Progresa  

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

 
OBJETIVO 

Salud y Bienestar 

Agua limpia y saneamiento 
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GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES  

 
DERECHO 

Derecho a la vida 

Derecho de participación 

 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS 

        

3.242.999    Personas                       116   Municipios    

 

TEMA: Mitigación de los efectos adversos del clima sobre la 
producción agropecuaria 

 
GESTIÓN REALIZADA 
 

Con el fin de mitigar los efectos adversos del clima sobre la producción 

agropecuaria del departamento, se gestionó el desarrollo de un proyecto 

para la reactivación económica del sector mediante la entrega de insumos 

agropecuarios y semillas. 

 

Inversión realizada 

 

- $ 3.534.000.000 en insumos y semillas. 

- $ 446.000.000 para caracterización de suelos 

 

Inversión realizada total: $ 3.980.000.000 

 

Logros obtenidos  

 

1. Reactivación económica a 13.399 pequeños productores 

agropecuarios que fueron afectados por heladas  y sequias en los 116 

municipios de Cundinamarca, beneficiados con insumos y semillas. 

 

2. Se fortaleció la agricultura campesina, familiar y comunitaria en el 

departamento en las cadenas productivas de papa, hortalizas de 

clima frio y cálido, frutales perennes, frutales transitorios, aguacate, 

maíz, frijol, otros tubérculos diferentes a papa como sagú y yuca y 

pastos de clima frío y cálido. 
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3. La cantidad total entregada a los afectados de los municipios fue así: 

 

• Insumos: 

795 toneladas de fertilizantes orgánicos y químicos 

227 toneladas de abonos orgánicos  

181toneladas de enmiendas 

 

• Semillas 

108 kilos de semillas de hortalizas para clima frieron y cálido 

7.530 kilos de semillas de cereales 

 

4. Se beneficiaran 1.748 pequeños productores afectados por heladas y 

sequias en cadenas de papa, café, caña panelera, frijol y pastos con 

la caracterización de suelos que permitirá la planificación en las zonas 

donde recurrentemente se presentan los fenómenos climáticos para 

realizar acciones de mitigación más efectivas, teniendo en cuenta los 

factores productivos del sector agropecuario de estos suelos. 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 
OBJETIVO 

Acción por el clima 

Ciudades y comunidades sostenibles 

 
GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES  

 
DERECHO 

Derecho al trabajo 

 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS 

        

15.147  Personas                                  116 Municipios    
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TEMA: Calamidad Pública por emergencia sanitaria a causa de 
COVID-19 

 
GESTIÓN REALIZADA 
 

La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres 

de Cundinamarca busca coordinar y orientar las acciones requeridas para 

la ruta de la gestión del riesgo de manera articulada con el sistema 

departamental, con el fin de propender el fortalecimiento institucional en 

aras de generar un impacto positivo hacia la comunidad, garantizando una 

mejor calidad de vida de los cundinamarqueses y de su entorno. 

 

A partir de la declaración de emergencia por COVID-19 en el territorio 

nacional, el departamento de Cundinamarca estableció mediante el 

decreto 140 del 16 de marzo de 2020 la calamidad pública, la cual, a su vez, 

en el desarrollo del Consejo Departamental que se llevó a cabo el pasado 

15 de septiembre fue prorrogada por seis meses más. 

  

Con el fin de hacer frente a la situación, la UAEGRD de Cundinamarca 

elabora y coordina el plan de acción específico para ejecutar las 

actividades requeridas para disminuir el riesgo e impacto de la emergencia, 

estableciendo los mecanismos para garantizar los recursos necesarios con 

la articulación de las entidades de orden nacional, departamental y 

municipal.  

 

Inversión realizada 
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Para el mes de septiembre, la UAEGRD contaba con una asignación 

presupuestal de $27.324.700.374 de los cuales ha ejecutado el 99% de los 

recursos, lo que representa un total de $27.089.800.374. 

 
 

Como resultado de la articulación y el fortalecimiento institucional, se ha 

logrado llevar a cabo la ejecución de $17.923.785.242 a través de la gestión 

de convenios entre los116  municipios y la UAEGRD para la entrega de las 

ayudas humanitarias, adquisición de bienes y/o contratación de servicios. 

 

De igual manera, se han invertido $3.631.019.908 con el fin de adquirir y 

entregar kits de protección y cuatro carpas Aluhall para atender la 

emergencia, como consecuencia del fortalecimiento institucional; logrando 

que, los cuerpos operativos cuenten con los insumos requeridos para llevar 

a cabo el ejercicio de sus funciones. 

 

Por otra parte, en articulación con la UAEGRD se han incorporado 

instituciones de orden privado las cuales a partir del principio de solidaridad 

han hecho parte de la campaña “Cundinamarca te apoya” mediante la 

cual se han se han invertido $2.830.429.454 para ayuda alimentaria y 

atención humanitaria mediante bonos redimibles. 

 

Finalmente, se ha realizado una inversión de $ 2.674.565.770 en productos de 

limpieza, desinfección, protección, kits de prevención y elementos en 
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general encaminados a ser utilizados en la ejecución de estrategias de 

mitigación, prevención y atención por parte de los cuerpos operativos, los 

Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y los ciudadanos.  

 

Logros obtenidos  

 

Se han beneficiado un total de 174.795 familias de las cuales el 81% han sido 

a través de la gestión de convenios con los 116 municipios y la UAEGRD en 

donde se han entregado ayuda alimentaria a través de mercados. El 19% 

han sido familias beneficiadas mediante 33.181bonos redimibles de ayudas 

alimentarias y humanitarias por medio de la campaña “Cundinamarca te 

apoya”. 

 

 
 

A partir de la entrega de 7.953 kits de prevención, protección personal y kits 

institucionales, se han beneficiado a los cuerpos operativos del 

departamento con el fin de disminuir el riesgo de contagio y salvaguardar 

la salud de los miembros para el buen ejercicio de sus funciones.   
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De igual manera, se ha garantizado la entrega de kits de prevención y 

activación para los 116 consejos municipales de gestión del riesgo, al igual 

que se ha realizado entrega de kits de protección personal y kits 

institucionales a las 116 personerías del departamento.  
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Se han atendido 8 Centro de Protección de Adulto Mayor y Discapacidad 

de los municipios de Arbeláez, Chipaque, Facatativá, Fusagasugá, Sibaté, 

Villeta y Bogotá, mediante la entrega de kits de limpieza, desinfección y 

prevención personal tanto para la población adulta mayor y discapacitada, 

como para los cuerpos operativos y primeros respondientes. 

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 
OBJETIVO 

Salud y Bienestar 

Ciudades y comunidades sostenibles 

GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES  

 
DERECHO 

Derecho a la vida 

Derecho a la integridad personal 

 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS 

        

33.157   Personas                              123 Entidades      

174.795 Familias                                                      116 Municipios    
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TEMA: Ayudas humanitarias en respuesta a emergencias 
naturales y estructurales 

 
GESTIÓN REALIZADA 
 

La unidad Administrativa Especial Para la Gestión del Riesgo de Desastres de 

Cundinamarca, a través de la subdirección de Manejo de desastres   

fortalece los procesos de planificación, preparación y respuesta ante la 

emergencia o desastre garantizando una oportuna atención y dando 

cumplimiento a la meta “Atender el 100% de las solicitudes de ayudas y 

acciones de respuesta por emergencias, calamidades o desastres” del plan 

de desarrollo “CUNDINAMARCA, REGIÓN QUE PROGRESA”. 

 

Durante la actual vigencia del Gobierno de “Cundinamarca, Región que 

Progresa” se han atendido al 100% de las solicitudes recibidas ante la 

UAEGRD por los diferentes medios y cumpliendo los requerimientos 

estipulados en nuestra Estrategia de Respuesta a Emergencias en los 

Protocolos de Atención, garantizando la oportuna respuesta a través de las 

ayudas humanitarias. 

 

En el departamento de Cundinamarca por emergencias naturales y 

estructurales se han beneficiado 18 municipios del departamento de 

Cundinamarca con ayudas humanitarias, de kit alimentario, kit de aseo, kit 

de cocina, Tejas de Zinc, Tejas de Eternit, Tanques de almacenamiento de 

Agua. Ayudas que garantizan la protección de los derechos fundamentales 

de nuestros cundinamarqueses e instituciones indispensables para el 

desarrollo comunitario, afectados por los fenómenos naturales del Niño y La 

Niña. 

 

La inversión realizada hasta la fecha durante el periodo de gobierno 

“Cundinamarca, Región que Progresa” frente ayudas humanitarias 

ocasionadas por desastres naturales y estructurales ha sido de $ 265.044.813, 

cuya ejecución se relaciona a tipos de eventos de la siguiente manera: 
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A la fecha se han atendido 18 municipios mediante la respuesta oportuna 

debido a eventos tipo vendaval, ola invernal, sequia, desabastecimiento de 

agua e incendios entre otros. 
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Logros obtenidos  
 

 

 

Se logró la atención y respuesta al 100% de las solicitudes recibidas ante la 

UAEGRD por los Municipios Cundinamarqueses, garantizando la oportuna 

respuesta a las emergencias por desastres naturales y estructurales en 

nuestro departamento a través de las ayudas humanitarias. 

 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 
OBJETIVO 

Fin de la pobreza 

Acción por el clima 
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GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES  

 
DERECHO 

Derecho a la vida 

Derecho a la integridad personal 

 

 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS 

        

1631 Personas                               13     Entidades      

842   Familias                                     18    Municipios    

 


