
Plan de desarrollo #Cundinamarca, ¡Región que progresa!”
Programa Ruta de la gestión del riesgo
Subprograma Conocimiento del Riesgo

UAEGRD
Proyecto: Implementación de la
política pública para la gestión del
riesgo de desastres en el departamento
de Cundinamarca, en el marco de la
calamidad publica COVID 19.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES DE CUNDINAMARCA





La Política contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y al bienestar de los habitantes de
Cundinamarca, mediante el direccionamiento de acciones del departamento y la sociedad,
complementadas con las de la nación y los municipios, en pro del fortalecimiento del conocimiento, la
reducción, el manejo de desastres. También permite la optimización de la gobernanza institucional y
comunitaria conducentes a reducir los riesgos de desastres, promoviendo el desarrollo sostenible.

CUNDINAMARCA PRIMER DEPARTAMENTO EN TENER 
POLÍTICA PÚBLICA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Ordenanza 066 del 2018 



TRASVERSALIDAD DE LAS ENTIDADES

COMITÉ DE MANEJO
Art. 20

CONSEJO DEPARTAMENTAL PARA 
GESTION DEL RIESGO

Art. 17

PUESTO DE MANDO UNIFICADO 
(PMU)





Alcaldías
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 de
manera permanente activando los Consejos
Municipales de Gestión del Riesgo en
cumplimiento de la Ley 1523 de 2012 y
Ordenanza 066 de 2018.



116 PUESTOS DE MANDO UNIFICADOS

PUESTO DE MANDO UNIFICADO DEPARTAMENTAL PMU 
– COVID - 19
FECHA: 13/03/2020
HORA: 5:00 AM
LUGAR: INSTALACIONES UAEGRD. 

Siendo las 5:00 AM queda instalado el Puesto de 
mando unificado departamental presidido por el 
señor Gobernador Nicolás García Bustos, la Directora 
de La Unidad Administrativa Especial para la Gestión 
del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (UAEGRD), 
cuerpos operativos, los cuerpos de socorro y padrinos 
provinciales.

Igualmente se activan de manera simultanea 116 
Puestos de Mando Unificado coordinados por la 
UAEGRD.



Adquisición y entrega de
productos de limpieza,
desinfección, protección, kits de
prevención y elementos en
general encaminados a ser
utilizados en la ejecución de
estrategias de mitigación,
prevención y atención por parte
de los cuerpos operativos para
que contaran con los insumos
requeridos para llevar a cabo el
ejercicio de sus funciones y
logrando el fortalecimiento
institucional de los mismos como
integrantes del CDGRD.



OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Salud y Bienestar
Ciudades y comunidades
sostenibles.

GARANTÍA DE DERECHOS
FUNDAMENTALES

Derecho a la vida
Derecho a la integridad
personal.





Por nuestros Adultos 
mayores (Unidad Nacional 
mayores de 70 años) 

La UAEGRD como integrante del Sistema
Nacional para la gestión del riesgo de
desastres en aras de generar un impacto
positivo hacia la comunidad, garantizando
una mejor calidad de vida de los
cundinamarqueses y de su entorno,
gestionó a la UNGRD la entrega ayudas
humanitarias a los adultos mayores del
departamento como población priorizada.



203.461
FAMILIAS 

BENEFICIADAS
Cundinamarca Te Apoya

Convenios COVID  
(116 Municipios – UAEGRD)

Ayudas Humanitarias UAEGRD
Ayudas Alimentarias UNGRD 

Donaciones



Multiplicando esfuerzos desde el 
compromiso institucional y la 
adecuada planeación logramos 
optimizar recursos administrativos y 
financieros, contando con 
funcionarios y contratistas (50 personas 
aprox.) ejecutando labores misionales 
de la entidad y la emergencia 
sanitaria.

Recorrimos 7 veces los 116 municipios 
del departamento.

10 municipios visitados en promedio 
por día.

Cumpliendo con el proceso de 
fortalecimiento territorial y  los 
procesos de gestión de calidad 
(comisiones, planillas, actas, formatos 
de asistencia, listado de beneficiarios, 
entre otros)



No somos Inmunes,
trabajamos al servicio de los
Cundinamarqueses siempre, 24/7
con todos los protocolos de
bioseguridad, solo uno de 50
funcionarios de nuestra entidad
fue contagiado por COVID 19 en
el año 2020 sin dejar de liderar y
dirigir el proceso.



A través de la actualización del Plan Departamental y la Estrategia de Respuesta Departamental 
mediante la inclusión de la pandemia como escenario de riesgo.

A través de la formulación, presentación y aprobación por el Sistema Integrado de Gestión de 
calidad del procedimiento para el Plan de Acción Especifico.

A través de un encuentro nacional con las entidades encargadas de la gestión del riesgo, con 
el fin de socializar por parte de los funcionarios de la UAEGRD la manera en que se formuló y 
ejecuto  el proyecto, fortaleciendo la apropiación del conocimiento como una experiencia 
exitosa de trabajo en equipo desde la misionalidad.

Así mismo a través de la creación de una guía práctica que brinde lineamientos para la 
formulación de proyectos enfocados a atender calamidades públicas como una herramienta 
psicopedagógica de aprendizaje.

Los 32 departamentos del país y sus respectivos  municipios,  liderados por las oficinas de Gestión 
del Riesgo en el territorio; por cuanto el Departamento de Cundinamarca fue seleccionado 
como el mejor Departamento del país en generar  acciones y estrategias  para la atención y 
manejo de la calamidad pública.



¡Siempre 
Atentos!




