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Fecha: 28 de septiembre de 2022 
 
Entidad / Dependencia: Secretaría de Planeación 
 
Nombre del Evento: Audiencia pública de rendición de cuentas para el Nodo Ola 
Invernal 2021-2022. 
 
Medio de Realización: Presencial 
 
Plataforma:  Facebook Live de la Gobernación de Cundinamarca      
*Se debe indicar la plataforma solo si el evento es virtual. 

 
Lugar: Auditorio del municipio de Sasaima, Cundinamarca. 
 

1. CONVOCATORIA  

La convocatoria del evento se realizó a los diferentes públicos de interés, a través de 
los siguientes canales de comunicación:  
 

1. Correos electrónicos masivos: 
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*Explique brevemente los medios utilizados para la convocatoria del evento. 

 
2. Página web: 

https://www.cundinamarca.gov.co/noticias/cundinamarca+dialoga+y+rinde+
cuentas+del+nodo+ola+invernal+a+la+comunidad 
 

 
 

3. Redes sociales Secretaría de Planeación: 
https://twitter.com/PlaneacionCund/status/1568349565811847168?s=08  
 

https://www.cundinamarca.gov.co/noticias/cundinamarca+dialoga+y+rinde+cuentas+del+nodo+ola+invernal+a+la+comunidad
https://www.cundinamarca.gov.co/noticias/cundinamarca+dialoga+y+rinde+cuentas+del+nodo+ola+invernal+a+la+comunidad
https://twitter.com/PlaneacionCund/status/1568349565811847168?s=08
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2. ASISTENTES 
 

Invitados  

• 250 usuarios de los servicios de atención de emergencias y 
desastres del departamento. 

• 80 miembros de la defensa civíl  

• 70 miembros de los cuerpos de bomberos 
 

Asistentes • 90 asistentes de forma presencial entre ciudadanos, miembros 
de la defensa civil y de los cuerpos de bomberos.  

*Indique el número de asistentes invitados y no invitados. (para este último en los casos 
que aplique) 
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a. Grupos de interés participantes en el evento  
 
Grupos de Interés Nombre Número 

Organizaciones Sociales • Cuerpos de la Defensa 
Civil 

80 

Organizaciones no 
Gubernamentales 

  

Personas Interesadas   

Beneficiarios de Servicios • Ciudadanos 
beneficiarios de los 
servicios de atención en 
emergencias, desastres 
y apoyos al sector 
agropecuario 

250 

Organismos de Control   

Representantes de Gremios y 
Academias 

  

Medios de Comunicación   

Corporaciones Político-
administrativas 

  

Entidades Estatales • Alcaldías, Entidades 
Descentralizadas  

• Servidores públicos de 
la Gobernación de 
Cundinamarca. 

 

30 
 
 
 
60 

Otro   

*De acuerdo con el grupo de interés, indique el nombre del grupo al cual representa y el 
número de asistentes. Ejemplo: 

Organizaciones Sociales Comunidad LGTBIQ+ 50 

 

b. Organización y logística 
 

Mecanismos SI NO 

Utilización de medios audiovisuales x  

Vías de acceso interno para personas en situación de discapacidad x  

Manejo de tiempos x  
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Uso de lenguaje claro x  

Uso de lenguaje inclusivo x  

*Marque con equis (X) si el ejercicio de Rendición Cuentas empleo los mecanismos 
descritos. 

 
Si marcó SI en la opción vías de acceso interno para personas en situación de 
discapacidad, por favor indique para que discapacidad: movilidad reducida. 
 

3. TEMAS SOBRE LOS QUE SE RINDIÓ CUENTAS 

En desarrollo de la estrategia “Desde Cundinamarca Rendimos Cuentas” se 
desarrolló el pasado 28 de septiembre de 2022 en el municipio de Sasaima el diálogo 
temático “Ola Invernal”.  
 
El Departamento de Cundinamarca, la alcaldía Mayor de Bogotá y el Comité Regional 
de Moralización Bogotá Cundinamarca, articularon sus esfuerzos y el 30 de agosto de 
2021 instalaron el Comité Territorial del SNRdC, con el propósito de coordinar las 
acciones de información, diálogo y responsabilidad de las entidades que hacen parte 
del sistema en este territorio, a través del apoyo a actores locales para la formulación 
de nodos. 
 
Tras acogerse a las disposiciones emanadas por el Manual Operativo del Sistema 
Nacional de Rendición de Cuentas, el Departamento presentó la solicitud de creación 
del nodo del Territorio Cundinamarca – Bogotá: Ola Invernal, aprobada por la 
Secretaría Técnica del Comité Nacional del SNRdC, el pasado 15 de junio y que tiene 
por objeto: rendir cuentas a la ciudadanía sobre la gestión adelantada para atender a 
los municipios afectados por la Ola Invernal 2021-2022 en Cundinamarca en los 
siguientes temas: 
  

• Entrega de ayudas humanitarias. 

• Incentivos de insumos agropecuarios. 

• Infraestructura de contención física 

• Alquiler y envío de maquinaria amarilla para acciones de prevención en 
escenarios de riesgo. 

• Atención en el sector de agua potable y saneamiento básico. 
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4- ACTIVIDADES REALIZADAS 

1. Presentación del Nodo Departamental 

- Secretaría de Planeación  

En cabeza de la Directora de Seguimiento y Evaluación, Carolina Torres, se dio inicio 
al Diálogo de rendición de cuentos del nodo Ola Invernal que tuvo por objetivo rendir 
cuentas a la ciudadanía sobre la gestión adelantada para atender a los municipios 
afectados por la Ola Invernal 2021-2022 en Cundinamarca en los siguientes temas: 
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2. Ayudas Humanitarias 

La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo, brinda apoyo a los 
municipios que sobre pasan su capacidad en la atención frente a las emergencias y/o 
desastres que se presentan en el territorio desde la subdirección y el componente de 
desastres, por lo anterior Gina Herrera - directora de la Unidad, presentó un balance las 
ayudas y apoyos entregados durante la vigencia 2021 y lo corrido del 2022.  

Destacando la entrega de los siguientes bienes y servicios: 

• Atención de 124 solicitudes de ayudas humanitarias que han realizado 81 
municipios del Departamento, beneficiando a 9.919 familias. 

• Entrega de 4.072 colchas, 3.367 colchonetas, 21.680 tejas de zinc,1,790 tejas 
Eternit, 1.487 tanques de agua de 500 litros, 5.644 kits de cocina, 9.087 kits de 
aseo, 9.919 kits de mercado, 15 hoyadores y 26 tubos. 

• Fortalecimiento a los cuerpos operativos de atención a emergencias y desastres 
de 61 municipios, a través de la entrega de 64 kits de ola invernal que 
beneficiaron a 872 de los cuerpos operativos y de las alcaldías. 
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3. Incentivos de Insumos Agropecuarios 

Con el propósito de reactivar la economía de los productores afectados por heladas 
lluvias, inundaciones y sequias, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo presentó la 
gestión desarrollada en atención y mitigación a dichas problemáticas, así: 

• Entrega de insumos y semillas a 85 municipios del departamento beneficiando a 
un total de 13.934 productores del Departamento. 

• Apoyamos la agricultura campesina, familiar y comunitaria de la región en 
diferentes sistemas productivos como la papa, maíz, arveja, frijol, pastos de 
clima frio y cálido, nutrición ganadera, frutales y hortalizas, 

• Entrega de 1.433 toneladas de fertilizantes orgánicos, químicos y enmiendas 
(Cal que acondiciona el suelo, regulan su acides y estabilizan el PH). 

• Entrega de 2.4 toneladas de semillas y 120 toneladas de concentrado, sal y 
melaza. 
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 4. Infraestructura de Contención Física 

El Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, implementa el 
modelo de atención que brinda herramientas para coadyuvar a los 116 municipios en 
la atención integral de la red vial terciaria, a través de la adquisición y operación de 
maquinaria, la suscripción de contratos y convenios para la construcción de placa 
huellas, así como el trabajo en cooperación con las juntas de acción comunal con el fin 
de mantener las vías terciarias del Departamento en buenas condiciones. Por lo anterior 
Gustavo Vargas, subgerente de Infraestructura, presento la gestión realizada por el 
ICCU, resaltando lo siguiente: 
 

• Atención de 108 emergencias por cierres viales en el Departamento 

• Inversión de 6.650 millones para garantizar la movilización de maquinaria de 
atención y la construcción de infraestructuras así: 
 
Construcción de un puente vehicular (Gachetá) 
Colmatación por sedimentos en la sección hidráulica del puente vehicular 
(Gachetá) 
Señalamiento y recuperación de puente vehicular (Gama) 
Parcheo vía Guasca-Junin (Guasca) 
Construcción muro de contención de 45 mts (Ubalá) 
Pérdida total de banca (Medina) 
Falta de confinamiento en acceso costado izquierdo (Medina) 
3 muros de contención (Une) 
1 Puente rehabilitado (Une) 

 

• Entrega de 16 combos de maquinaria amarilla. 
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4. Alquiler y envío de maquinaria amarilla para acciones de prevención en 
escenarios de riesgo. 
 
La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo, brinda apoyo a los 
municipios que sobre pasan su capacidad en la atención frente a las emergencias y/o 
desastres que se presentan en el territorio a través de la reducción y mitigación del 
riesgo, para lo anterior se estableció en el plan de acción una actividad orientada al 
alquiler de maquinaria amarilla a fin de llevar a cabo acciones de intervención en los 
escenarios de riesgo del departamento que permita prevenir o disminuir la probabilidad 
de una emergencia o desastre natural y/o antrópica. 
 

• 32 acciones de mitigación. 

• Envío de 48 retroexcavadoras de llantas y la ejecución de 13.197 horas de 
trabajo a partir de la intervención de maquinaria amarilla. 

• Envío 28 retroexcavadoras de oruga y la ejecución de 4.750 horas de trabajo. 

• Envío de 62 volquetas sencillas para la remoción de material. 

• Intervención de 143 escenarios de riesgo. 
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5. Atención en el sector de agua potable y saneamiento básico. 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP - EPC cuenta con el Protocolo de 
Atención de Emergencias para dar respuesta a los municipios cuando se ven afectados 
en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, por la 
ocurrencia de eventos no previsibles, la Ola invernal ha ocasionado impactos graves 
en la infraestructura de los sistemas de acueducto y saneamiento básico en zonas 
rurales y urbanas de los municipios del Departamento.  
 
Por lo anterior, Karen Cristina Álvarez Cotes Directora Operativa y de Proyectos 
Especiales de EPC, presentó los siguientes resultados de gestión para el periodo: 
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*Indique de forma general las actividades realizadas. 

 
4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
Mecanismos de 
participación 

Si No Observaciones 

Espacio para preguntas y 
aportes de los asistentes 

x  Durante el diálogo se generaron espacios 
de preguntas de los asistentes virtuales y 
presenciales. Dichas preguntas fueron 
atendidas por los intervinientes de cada una 
de las entidades 

Moderación de la 
participación 

x  La participación fue moderada por la 
agenda del diálogo, la presentadora y los 
ponentes de cada una de las entidades.  

*Realice una breve descripción o explicación para cada una las preguntas.  
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5. EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL ESPACIO DE DIÁLOGO 
 

Física          ☐ 

Virtual         x 
 
 
 
 
 
 
 


