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Introducción 
 

La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo 

indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los 

derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está 

intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la 

gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la 

efectiva participación de la población. 

 

De acuerdo a lo que estipula la ordenanza 066 de 2018 por la cual se 

adopta la Política Pública para la Gestión del Riesgo de Desastres en 

Cundinamarca, la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del 

Riesgo de Desastres UAEGRD es el agente del Gobernador en todos los 

asuntos relacionados con la gestión del riesgo en el departamento y tiene 

como objetivos esenciales, promover la articulación de las entidades del 

departamento cuyas acciones misionales están orientadas a conocer los 

riesgos, prevenir las emergencias de desastres y mitigar el impacto sobre la 

vida de la población así como sus bienes. 

 

Con el fin de armonizar los procesos misionales de la UAEGRD con el plan 

de desarrollo, se formula para la Unidad mediante la ordenanza 011 de 

2020 por el cual se adopta el Plan Departamental de Desarrollo 2020-2024 

“Cundinamarca, ¡Región que Progresa!” 9 metas contempladas en la línea 

estratégica de “+Sostenibilidad” mediante el programa “Ruta de la gestión 

del riesgo”, dicho programa contiene los procesos de la unidad referidos al 

conocimiento, la mitigación y el manejo de desastres mediante la 

formulación de tres subprogramas  

 

Con el fin de garantizar el principio de publicidad y el derecho a la 

información de los cundinamarqueses de acuerdo a lo que estipula la ley 

951 de 2005 y ley 1712 de 2014, en el presente informe se expone la 

ejecución y avance de cinco metas que fueron programadas para la 

vigencia 2020 en concordancia con el plan de desarrollo y en aras de 

garantizar de manera eficiente y prioritaria la atención en áreas 

especialmente vulnerables consolidando a su vez el Sistema 

Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres en respuesta a las 

necesidades de la comunidad. 
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Finalmente, es importante indicar que, desde el programa de “Ruta de la 

gestión del riesgo” a través de la ejecución de los tres subprogramas, se 

beneficiaron 1418 personas de los 116 municipios mediante acciones de 

conocimiento del riesgo; 1.351.011 personas de los 116 municipios 

mediante acciones de mitigación y reducción del riesgo y, 255.482 

personas de 116 municipios incluyendo miembros de los consejos 

municipales para la gestión del riesgo, cuerpos operativos y personerías, 

mediante acciones de respuesta a las solicitudes de ayudas humanitarias 

por emergencia o calamidad.  

 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652 
 

 
 
 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 
 
 
 
 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652 
 

GENERALIDADES  

 
NOMBRE 

ENTIDAD 
Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo 

DIRECTIVO 

RESPONSABLE 
Gina Lorena Herrera Parra CARGO Directora 

No. DE 

DIRECCIONES Y 

OFICINAS 

4 
No. DE 

FUNCIONARIOS 
18 

 
 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
INFORME RESUMIDO: PRINCIPALES LOGROS PARA CUMPLIR LA 
MISIÓN Y VISIÓN  

 

La UAEGRD como entidad coordinadora del sistema departamental para 

la gestión del riesgo de desastres, brindó acompañamiento y 

comunicación permanente a los 116 municipios y alcaldes de nuestro 

departamento para salvaguardar la vida y la integridad de los 

cundinamarqueses desde el conocimiento, la reducción y el manejo del 

riesgo de desastres, por lo que en el 2020 se pudo avanzar en la 

implementación de la política pública para la gestión del riesgo de 

desastres en el territorio cundinamarqués. 

 

Es misión de la Unidad Administrativa Especial para 

la Gestión del Riesgo de Desastres orientar la gestión y 

coordinar las entidades del Sistema Departamental para 

la Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de prevenir y 

mitigar los riesgos, articular las acciones de intervención, 

organizar la atención de emergencias, la rehabilitación y 

reconstrucción en caso de desastre; incorporando el 

conocimiento, reducción y manejo del riesgo con el 

concepto de prevención en la planificación, educación y 

cultura del departamento de Cundinamarca para el 

tema, a fin de disminuir la vulnerabilidad y los efectos 

catastróficos de los desastres naturales y antrópicos, 

dentro de las competencias establecidas en la Ley 1523 

de 2012. 

MISIÓN 

 Cundinamarca seguirá siendo, en el 2036, el 

departamento mejor educado, formando ciudadanos 

resilientes, tolerantes y felices, compartiendo un territorio 

ordenado, sostenible, integrado y competitivo, con 

igualdad de oportunidades para el campo y la ciudad, 

utilizando las herramientas que genera el desarrollo 

inteligente. 
 

VISIÓN 
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Se destaca la creación de los Comités Provinciales para la Gestión del 

Riesgo de Desastres de acuerdo a lo que estipula el artículo 28 de la 

ordenanza 066 de 2018, así como la generación de acciones de apoyo y 

fortalecimiento de los cuerpos operativos, la articulación del Sistema 

Departamental para la Gestión del Riesgo y el resultado efectivo en el 

territorio a partir del manejo de las emergencias como consecuencia de la 

pandemia por COVID 19, beneficiando a partir de la gestión de los 

procesos misionales un total de 1.604.149 personas de los 116 municipios. 

 

Es importante indicar que la UAEGRD llevó a cabo la coordinación del Plan 

de Acción Especifico que se formuló como consecuencia de la 

declaratoria de calamidad pública por COVID-19, en este sentido se 

coordinó la inversión de $ 269.367.647.498 como respuesta ante la 

emergencia a través de la gestión de las 15 entidades del orden 

departamental que hacen parte del PAE, recursos de los cuales  la 

UAEGRD realizo una inversión del 10% lo cual corresponde a $ 

27.258.277.040. 
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1.1 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 
DEPARTAMENTAL “CUNDINAMARCA REGIÓN QUE 
PROGRESA” VIGENCIA 2020 

 
 

1.2.3 LÍNEA ESTRATÉGICA 3: MÁS SOSTENIBILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

TEMAS IMPORTANTES Y LOGROS QUE APORTAN A LA LÍNEA 
ESTRATÉGICA 
 
 De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 066 del 2018 Art. 28 

“Comités provinciales para la gestión del riesgo de desastres” la 

UAEGRD lidero  15 mesas de trabajo provincial con la participación 

de alcaldes, coordinadores municipales, delegados de Asojuntas, 

corporaciones autónomas regiones, universidades y cuerpos 

operativos. 

 

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 
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 Se han realizado 10 Consejos Departamentales para la Gestión del 

Riesgo de Desastres CDGRD dados los diferentes eventos naturales, 

antrópicos y biológicos, que se presentaron en el departamento, 

soportados en las actas del CDGRD, así como la activación de los 

comités de conocimiento, reducción y manejo del riesgo como lo 

estipulan los Art. 17 al 25 de la Ordenanza 066 del 2018. 

 

 La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de 

Desastres, con el fin de realizar el respectivo diagnostico en materia 

de gestión del riesgo y definir los lineamientos de apoyo y 

acompañamiento a los territorios, solicito mediante circular 5 y 6 a los 

Alcaldes Municipales la información y documentación que 

evidencia el cumplimiento de la Ley 1523 de 2012, Ordenanza 066 

de 2018 y Ley 1575 de 2012. 

 

Dicha información se relaciona con la garantía del servicio y el 

recaudo de la tasa bomberil, el plan de contingencia y protocolo 

para incendios, actos administrativos que establecen el Fondo de 

Gestión del Riesgo y la respectiva asignación presupuestal; 

información sobre ejecución de contrato o convenio con la Defensa 

Civil y su respectiva asignación presupuestal; el Plan Municipal de 

Gestión de Riesgos de Desastres y la Estrategia de Respuesta a 

Emergencias 

 

 Se realizó planificación de actividades para el proceso de formación 

y capacitación a la comunidad y grupos de interés, las cuales 

permitirán el fortalecimiento del conocimiento, reducción y manejo 

del riesgo con diferentes actores sociales del departamento. 

 

 Se realizó acompañamiento técnico a los Consejos Municipales para 

la Gestión del Riesgo de Desastres con el fin de realizar acciones de 

reducción correctiva y prospectiva del riesgo para reducir la 

condiciones de riesgo que están presentes en el Departamento 

como lo son: Incendios Forestales.  

 

De todas las provincias del departamento en donde, sobresalen con 

el riesgo en categoría muy alto con cubrimiento de más del 40% de 

su territorio el Alto Magdalena (68%), Gualivá (50%), Soacha (69%) y 

Tequendama (79%). De otra parte, en la categoría alta con un 

cubrimiento de más del 40% de su territorio están las provincias de 
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Almeidas (42%), Sabana Centro (40%) y Sabana Occidente (51%). 

Finalmente, es importante señalar que las provincias Medina 

mantendría un riesgo en categoría baja con un cubrimiento de más 

del 20% de su territorio. 

 

 Se realizó acompañamiento técnico a los Consejos Municipales para 

la Gestión del Riesgo de Desastres con el fin de realizar acciones de 

reducción correctiva y prospectiva del riesgo para reducir las 

condiciones de riesgo de avenidas Torrenciales de todas las 

provincias del departamento en donde, sobresalen con el riesgo en 

categoría muy alto con cubrimiento de más del 40% de su territorio el 

Gualivá (60%), Río Negro (42%), Sabana Centro (41%) y Soacha 

(43%). Finalmente, es importante señalar que las provincias Guavio, 

Medina, Oriente, Sabana Centro, Sabana Occidente y Soacha 

mantendrían un riesgo en categoría muy bajo con un cubrimiento 

de más del 20% de su territorio. 

 

 Se realizó acompañamiento técnico a los Consejos Municipales para 

la Gestión del Riesgo de Desastres con el fin de realizar acciones de 

reducción correctiva y prospectiva del riesgo para reducir las 

condiciones de riesgo de inundaciones. De todas las provincias del 

departamento, sobresalen con el riesgo en categoría muy alto con 

cubrimiento de más del 40% de su territorio Sabana Occidente (67%), 

y Soacha (63%) y Ubaté (67%). De otra parte, en la categoría alta 

con un cubrimiento de más del 40% de su territorio está la provincia 

de Almeidas (43%), Gualivá (65%) y Tequendama (56%). Finalmente, 

es importante señalar que las provincias Almeidas, Guavio, Medina, 

Oriente y Sumapaz, mantendrían un riesgo en categoría baja con un 

cubrimiento de más del 20% de su territorio. 

 

 

 Se realizó acompañamiento técnico a los Consejos Municipales para 

la Gestión del Riesgo de Desastres con el fin de realizar acciones de 

reducción correctiva y prospectiva del riesgo para reducir las 

condiciones de riesgo de Movimientos en masa. De todas las 

provincias del departamento, sobresalen con el riesgo en categoría 

muy alto con cubrimiento de más del 40% de su territorio la provincia 

de Alto Magdalena (69%), Gualivá (48%) y Soacha (58%). De otra 

parte, en la categoría alta con un cubrimiento de más del 40% de su 

territorio está la provincia de Medio Magdalena (43%). Finalmente, es 
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importante señalar que las provincias Guavio, Medina, Oriente 

mantendrían un riesgo en categoría muy bajo con un cubrimiento 

de más del 20% de su territorio. 

 

 Se llevó a cabo el acompañamiento para la culminación de la 

construcción de los dos centros regionales de respuesta CRIR 

ubicados en el municipio de Tocancipa y Tocaima. Posteriormente, 

se llevó a cabo el fortalecimiento para la dotación y garantizar el 

efectivo funcionamiento de los CRIR. 

 

 Fortalecimiento de dotación tecnológica y mobiliaria de los dos 

centros regionales de respuesta CRIR ubicados en el municipio de 

Tocancipa y Tocaima. Finalización construcciones, fortalecimiento 

de la dotación 

 

 Mejoramiento en la atención y respuesta para la recuperación a 

través de la articulación con el Sistema Departamental de Gestión 

de Riesgo y atendiendo el 100% de la solicitudes. 

 

 La Unidad Administrativa especial para la Gestión de Riesgo de 

Desastres UAEGRD, coordino el Plan de Acción Especifica como 

consecuencia de la declaratoria de calamidad pública por 

emergencia COVID-19, en donde se ejecutó una inversión de $ 

269.367.647.498 beneficiando mediante elementos de protección, 

kits de limpieza, desinfección y prevención; bonos de mercados a 

250.913 personas entre comunidad en general, cuerpos operativos, 

funcionarios de los consejos Municipales para la Gestión del Riesgo, 

Personerías y cuerpos de socorro. 

 

 Implementación de alianzas estratégicas con entidades del territorio 

como la Universidad de Cundinamarca, con el fin de generar 

acciones que propendan al fortalecimiento del conocimiento, la 

reducción y manejo del riesgo de desastres. 

 

 De acuerdo con la información reportada por la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD frente a la 

incorporación del componente estratégico (armonización con el 

Plan Nacional de Desarrollo, con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres), el 

departamento de Cundinamarca encabeza el cumplimiento con el 
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100% de los lineamientos, seguido de Nariño y Tolima con el 97%, 

Caldas y Chocó con el 93%, y Antioquia, Huila, Norte de Santander y 

Valle del Cauca con el cumplimiento del 90%. 

 

 Cundinamarca se convierte en el departamento que cumple con la 

gran mayoría de los lineamientos técnicos orientados para la 

integración de la Gestión del Riesgo de Desastres en su Plan de 

Desarrollo con un 98% de los lineamientos, seguido de Tolima con el 

91.6% y Antioquia con el 90% según cifras reportadas en el mes de 

agosto de 2020 por la UNGRD. 

Programa Número de metas de 
producto 

Ruta de gestión del riesgo 9 

 

 

1.2.3.2 PROGRAMA: Ruta de gestión del riesgo 

OBJETIVO 

Contribuir a la seguridad, bienestar   y la calidad de vida de los 

cundinamarqueses, a través de la implementación de acciones que 

permitan el conocimiento, la mitigación y la atención oportuna de las 

emergencias ocasionadas por agentes atmosféricos, hidrológicos y socio 

naturales. 

 

 
META DE BIENESTAR 

Descripción: 

Alcanzar el 100% de la identificación de amenazas y 

exposición al riesgo en el departamento. 

Cumplimiento 

 

100% 

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 

 

La identificación de amenazas y exposición al riesgo es un proceso que parte 

de la solicitud que desde los municipios se realiza a la Unidad Administrativa 

Especial para la  Gestión del Riesgo de desastres, con el fin de identificar 

escenarios de riesgo e implementar acciones de reducción y mitigación. Para 

la actual vigencia se logró cumplir el 100% de identificación de escenarios 

dado que se atendieron el total de las solicitudes realizadas por 54 municipios 

que solicitaron la intervención de la UAEGRD mediante las acciones de 

mitigación.  

 

Es importante indicar que el proceso de identificación de amenazas y 
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escenarios de riesgo es una gestión permanente por parte de la Unidad, lo cual 

indica que a la fecha no se cuenta con una cifra exacta de los escenarios, 

pero que la misma se encuentra en un proceso de construcción y diagnóstico.  

 

Para la vigencia 2020 a partir de la asistencia y visitas técnicas solicitadas por los 

Municipios del departamento, se logró identificar un total de 110 escenarios de 

riesgo en 54 municipios; posteriormente, se generaron informes de acciones de 

reducción del riesgo con el fin de mitigar el impacto en la población y el 

territorio.  

 

 
ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

 Departamental: De acuerdo a la información reportada por la unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres frente al componente 

diagnóstico (identificación de amenazas), el departamento de 

Cundinamarca cumplió al 100%, seguido de Arauca con el 94%, 

Magdalena y Tolima con el 88%; al igual que Antioquia, Chocó y Risaralda 

con el 83%. 

 

 
 

META DE BIENESTAR 

Descripción: 

 

Reducir la población cundinamarquesa expuesta a 

amenazas de origen natural. 

 

Cumplimiento 

 

25% 

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 
 

Desde la subdirección de reducción se realizaron aportes significativos como lo 

son el acompañamiento técnico a los municipios y los consejos municipales de 

gestión del riesgo, para determinar acciones de reducción correctiva y 
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prospectivas que aportan al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo 

con el fin de reducir las condiciones de riesgo en el territorio Cundinamarqués. 

En este sentido, mediante las visitas y asesoría técnica se lograron brindar el 

respectivo acompañamiento a 54 municipios del departamento, lo cual 

permitió que se generaran acciones de mitigación que beneficiaron a 1.350.000 

personas.  

 

Por otra parte, a partir de la implementación de la estrategia departamental de 

respuesta ante eventos de desastres en donde, se ha venido realizando un 

trabajo articulado teniendo en cuenta los parámetros de aislamiento por el 

COVID 19, se brindó atención oportuna a las comunidades de los territorios que 

presentaban algún tipo de emergencia natural. 

 

Durante el primer semestre (Enero-Junio) de 2020, se vieron afectadas un total 

1.283 de personas, en 19 municipios, con 27 eventos de emergencias. A partir 

de la gestión de la UAEGRD se entregaron un total de 4.461 de ayudas 

humanitarias (kit de alimento, kit de aseo, tanques de almacenamiento de 

agua, tejas de Zinc y Eternit 4.045) entre la totalidad de los afectado por 

desastres naturales. 

 

De igual manera, como un proceso de fortalecimiento, se socializó a través  del 

seminario integral de gestión de riesgo en Cundinamarca en el  módulo de 

herramientas para el manejo del riesgo de desastres la citada estrategia, el plan 

de acción especifico como respuesta a la declaración de calamidad pública y 

los demás instrumentos de la política pública, logrando en este sentido brindar 

herramientas a la comunidad, cuerpos operativos y consejos municipales para 

la gestión del riesgo, que permitan identificar posibles escenarios de riesgo y 

amenaza en su territorios.  

 
Finalmente, es importante indicar que, la unidad se encuentra en un proceso 

constante en la elaboración e identificación de escenarios de riesgo, proceso 

que se gestiona a partir de la solicitud que realizan los municipios a la UAEGRD 

para realizar acompañamiento.  
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META DE BIENESTAR 2 

Descripción: 

 

Alcanzar la implementación del 100% de los 

indicadores para evaluación de la resiliencia en el 

departamento. 

 

Cumplimiento 

 

 20%  

 
 

ANÁLISIS DEL INDICADOR:  
 

La implementación de la política pública para la gestión del riesgo de desastres 

ha permitido fortalecer los procesos de conocimiento, reducción y manejo de 

desastres a partir de la ejecución de plan departamental para la gestión del 

riesgo y la estrategia departamental  de respuesta a emergencias; no obstante, 

es importante indicar que estas dos últimas como instrumento de la política 

deben contemplar una actualización con el fin de armonizar dichos 
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instrumentos al plan de desarrollo departamental. Se espera que al realizar el 

diagnóstico de los instrumentos se puedan establecer los indicadores de 

resiliencia con el fin de medir el impacto de la gestión de la UAEGRD frente a los 

mismos. 

 

Dentro de las acciones implementadas por la UAEGRD para fortalecer la 

adaptación ante eventos de emergencia así como la respuesta oportuna, se 

evidencia el fortalecimiento que se ha llevado a cabo de los cuerpos 

operativos, los consejos municipales para la gestión del riesgo y la comunidad 

en general, asimismo, garantizar la entrega en funcionamiento de uno de los 

Centros regionales Integrales de respuesta CRIR. 

 

Para el primer semestre de la vigencia 2020 se llevó a cabo la entrega de 4.461 

ayudas humanitarias en respuesta a las emergencias que se presentaron en 19 

municipios del departamento, beneficiando en este sentido a 1.283 personas 

que fueron afectadas por eventos 27 eventos naturales.  

 

Durante el segundo semestre del año 2020 ejecutando el plan de desarrollo 

“Cundinamarca ¡Región que progresa!”, fueron afectadas por eventos o 

desastres naturales tales como incendios, inundaciones y vendavales, 4.244 

personas a las cuales se les brindo el apoyo a través de las entidades territoriales 

y consejos municipales de gestión del riesgo la asistencia humanitaria de tejas, 

tanques, kits alimentarios. Ya que las entregas no se efectuaron directas debido 

a aislamientos para la contención del COVID - 19. 
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CATEGORÍA DE DERECHOS 

 
GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho a la vida Mediante las visitas y asistencia 

técnica se han implementado 

acciones de reducción correctiva y 

prospectiva del riesgo aportando a 

los municipios para reducir 

significativamente  la vulnerabilidad 

de las personas del territorio 

Cundinamarqués. Asimismo, desde el 

Subprograma de Manejo de 

Desastres de Cundinamarca, se 

garantiza el mejoramiento de la 

calidad de vida de personas 

afectadas por fenómenos de 

vendavales, desabastecimiento de 

agua, inundaciones, remoción en 

masa de forma operativa y 

humanitaria a través de ayudas en 

especie y apoyo psicosocial.  

 

Derecho a la integridad personal Desde el Subprograma de manejo de 

desastres se realizan acciones de 

acompañamiento para garantizar el  

derecho a la integralidad de los 

cundinamarqueses en sus tres 

aspectos físicos, psíquico y moral con 

la atención oportuna y eficaz a la 

emergencias en el departamento, 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652 
 

fortaleciendo su talento humano, 

gracias al apoyo del equipo 

psicosocial de la UAEGRD 

conformado por psicólogos y 

trabajadores sociales, así como 

personas operativo o inmerso en la 

atención de las emergencias  

enfocado a brindar ayuda y 

acompañamiento a las comunidades 

afectadas.  

Derecho de participación Desde la UAEGRD se ha garantizado  

la participación de los integrantes de 

los consejos municipales de gestión 

de riesgo, integrantes de los 

organismos de socorro, entidades 

públicas, privadas y comunidad 

mediante el seminario taller “Gestión 

integral del riesgo de Desastres en 

Cundinamarca”, fortaleciendo el 

conocimiento frente a la Política 

Pública para la Gestión del Riesgo de 

Desastres y sus instrumentos de 

planificación e implementación. De 

igual manera, se orientó a los 

asistentes del seminario sobre los 

mecanismos que tiene la comunidad 

para solicitar el acompañamiento de 

la UAEGRD y entidades competentes 

frente a los riesgos detectados en el 

territorio. 

 

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR 
LA EQUIDAD 2018-2022 

 
APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por la Sostenibilidad Desde la UAEGRD se aporta a reducir el 

riesgo como se encuentra establecido 

en este pacto programático 

fortaleciendo el cumplimiento del marco 

de acción de SENDAI, mediante 

acciones de capacitación y formación 

que permiten el fortalecimiento y 
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conocimiento de la gestión del riesgo de 

desastres; asimismo, se han generado 

convenios con los municipios y entidades 

públicas con el fin de gestionar recursos 

económicos y en especie para atender 

las necesidades de la población en 

cuanto a emergencias o acciones de 

mitigación.  

 

Por otra parte, desde el Subprograma de 

Manejo de Desastres, a través de las 

actividades en las fases de rehabilitación 

y recuperación de la emergencia se 

ejecutan  acciones frente a desastres 

naturales y el cambio climático, tales 

como reforestación y recuperación de 

áreas quemadas y apoyo para la 

población que son afectados por el 

fenómeno del niño y de la niña. 

 

Se han gestionado redes y alianzas 

estratégicas con entidades públicas y 

privadas que han permitido fortalecer la 

gobernanza del riesgo de desastres para 

una mejor gestión. Estas alianzas se han 

realizado con los municipios del 

departamento a través de convenios y 

otras entidades como la CAR con el fin 

de llevar a cabo la construcción de 

obras civiles. 

 

Pacto por una Gestión Pública 

Efectiva 

La UAEGRD garantiza a través de sus 

programas la eficiencia y productividad 

en la gestión y las capacidades de las 

entidades coordinando la articulación 

para la respuesta a emergencias en 

forma eficaz y oportuna. Dicho proceso 

se ha realizado mediante la articulación 

del Sistema Departamental para la 

Gestión del Riesgo, la comunidad, los 

cuerpos operativos y las entidades 

privadas. 

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
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APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Ciudades y comunidades 

sostenibles 

A través de las visitas a escenarios de 

riesgo y la asistencia técnica a los 

municipios se ha logrado reducir la 

mortalidad y pérdidas económicas de la 

población en concordancia con lo 

establecido en el marco de acción de 

SENDAI. 

 

La atención al 100% de las solicitudes de 

ayudas y acciones de respuesta por 

emergencias o desastres contibuye al 

objetivo de desarrollo sostenible con la 

atención de ayudas humanitarias 

mediante 44 entregas a 39 municipios 

donde se beneficiaron. 1720 familias por 

ayudas humanitarias frente a desastres 

naturales como vendavales, 

desabastecimiento de 

agua,inundaciones durante la vigencia 

2020 generando en las comunidades  

menos vulnerabilidad y más resiliencia. 

Alianzas para lograr los objetivos La UAEGRD ha realizado alianzas y 

articulación con el fin de coordinar la 

respuesta oportuna de la emergencia a 

nivel operativo y humanitario con 

instituciones públicas como Empresas 

Publicas de Cundinamarca EPCC, 

instituto de infraestructura y concesiones 

ICCU, Secretaría de Agricultura, 

Secretaría de Gobierno y demás 

entidades que hacen parte del Consejo 

Departamental de Gestión del Riesgo de 

Cundinamarca, e instituciones privada 

como ENEL, GRUPO ÉXITO, D1, JUSTO Y 

BUENO en pro de reducir la 

vulnerabilidad y crear mayor resiliencia 

en la población y su territorio. 

Reducción de las desigualdades El funcionamiento de los 2 centros 

regionales de gestión  de riesgo está 

aportando; a la reducción de las 

desigualdades donde se entregó a 
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organismos de socorro Bomberos, 

Defensa Civil, Cruz Roja, Ejercito, 

PONALSAR  y Consejos Municipales de 

Gestión de Riesgo de Desastres, kits de 

bioseguridad   y kits de desinfección a 

los 116 municipios; de igual manera, se 

fortaleció a 16  organismos de Socorro y 

Consejos Municipales de Gestión del 

Riesgo con dotaciones y herramientas 

para garantizar una respuesta eficiente y 

eficaz de emergencias en 

Cundinamarca. Por otra parte, se 

dotaron a los dos Centros Regionales 

Integrales de Respuesta CRIR con 

mobiliario  de escritorios, sillas e 

indumentaria de oficina. 

 

 

 

 
 
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 
PROGRESA! 
 

 
 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 

Para las metas 309 “Implementar el Plan Departamental de Gestión del 

Riesgo” y la meta 311 “Implementar la estrategia departamental de 

respuesta ante eventos de desastres” se brindaron los siguientes bienes y 

servicios: 
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 Se desarrolló el 1er. seminario taller gestión integral del riesgo de 

desastres en Cundinamarca “NUESTRO TERRITORIO, NUESTRO 

PROGRESO, RESPONSABILIDAD DE TODOS” en alianza estratégica con 

la Universidad de Cundinamarca donde su contenido académico se 

referenció  en los procesos de conocimiento, reducción y manejo del 

riesgo apoyado por los profesionales de la UAEGRD, proceso que Fue 

organizado en 20 grupo de trabajo, con capacitación en modalidad 

virtual. 

 

Para la meta 312 “Intervenir el 80% de los escenarios de riesgo de desastres 

con acciones de mitigación” se brindaron los siguientes servicios: 

 

 Se realizaron 110 visitas y asistencias técnicas a 54 municipios y 

Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD 

que solicitaron acompañamiento por parte de la UAEGRD, con el fin 

de generar acciones correctivas y prospectivas para la reducción del 

riesgo de desastres en el territorio Cundinamarqués. 

 

En cuanto a la meta 314 “Garantizar el funcionamiento de los 15 Centros 

Regionales Integrales de Respuesta CRIR” se gestionaron los siguientes 

bienes y servicios:  

 

 Se logró garantizar el funcionamiento de 1 Centro Regional Integral 

de Respuesta – CRIR, mediante la dotación mobiliaria y tecnológica y 

la dotación a los organismos de socorro con kits de bioseguridad, kit 

de desinfección y kit de herramientas manuales. 

 

 Es importante resaltar que el CRIR del ubicado en el municipio de 

Tocaima, presenta un avance significativo en el fortalecimiento de 

dotación mobiliaria y tecnológica, lo que permitirá a la UAEGRD 

entregar en la vigencia 2021 el centro de respuesta de manera 

oportuna para el servicio de la comunidad y el territorio.  

 

Para la meta 317 “Atender el 100% de las solicitudes de ayudas y acciones 

de respuesta por emergencias, calamidades o desastres” se brindaron los 

siguientes bienes y servicios:  

 

 Se atendió el 100% de las solicitudes de ayudas y acciones de 

respuesta por emergencias, calamidades o desastres mediante la 

inversión de $630.000.00. Se coordino la atención con ayudas 
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humanitarias en 44 entregas a 39 municipios donde se beneficiaron  

1720 familias por ayudas humanitarias frente a desastres naturales 

como vendavales, desabastecimiento de agua,inundaciones 

durante la vigencia 2020 generando en las comunidades  menos 

vulnerabilidad y mayor resiliencia. 

 

 Una vez declarada la calamidad pública en el departamento de 

Cundinamarca, se elaboró el plan de acción específico para la 

calamidad por COVID 19, el cual ha tenido un gran impacto y una 

cobertura a nivel departamental y mediante la cual se invirtieron $ 

269.367.647.498 por parte de todas las entidades que hacen parte del 

PAE. 

 

 Ante la pandemia de covid-19 la UAEGRD a través la subdirección de 

manejo ha liderado y coordinado la entrega a los 116 municipios de 

herramientas y equipamiento para contener y afrontar la pandemia 

PMU, bonos alimentarios, kits de bioseguridad, donaciones, 

mercados, entre otros. Efectuando siete visitas a los 116 municipios del 

departamento, invirtiendo un total de $27.258.277.040 

 

Finalmente, aunque la meta 308 “Realizar con la unidad móvil 80 jornadas 

para el fortalecimiento de las capacidades de gestión de riesgo en el 

departamento de Cundinamarca” no está programada para la vigencia 

2020, Actualmente se construye de manera estratégica la inoperancia de 

la unidad móvil de gestión del riesgo a través, dela planificación de 

mediante el trabajo realizado en:  

 

 Se llevaron a cabo 10 talleres presenciales y 6 talleres virtuales con la 

participación de la comunidad en general formando 449 personas 

que serán conformadores en el territorio. 

 

 Se llevó a cabo la planificación de actividades mediante 2 comités 

directivos y 3 comités técnicos que permitirán fortalecer el 

conocimiento de la gestión del riesgo con la población 

Cundinamarquesa a través de la unidad móvil de gestión del riesgo.  

 

 Se realizó la elaboración de 8 módulos interactivos y la compra del 

vehículo que permitirá los desplazamientos y operación de la unidad 

móvil de gestión del riesgo para llevar a cabo capacitaciones de 

conocimiento del riesgo en la vigencia 2021.  
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BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 

        

Personas ☒                         Entidades   ☒   

Empresas☒                    Municipios  ☒    

 

 1100 personas participaron en el seminario taller de gestión del riesgo 

de desastres con vinculación de los 116 municipios del departamento 

de Cundinamarca y con participación de los departamentos de 

Bolívar, Atlántico, Sucre, Casanare, Antioquia y Valle del cauca. 

 318 personas de los 116 municipios a través de los encuentros de co-

creación realizados con la Unidad Móvil de Gestión del Riesgo.  

 54 municipios – 1.350.000 personas de los municipios del Departamento 

a través de las visitas y asistencia técnica.  

 116 municipios- 1011 personas- pertenecientes a Consejos Municipales 

de Gestión del Riesgo, integrantes de los organismos de socorro, 

entidades públicas, privadas y comunidad socialización e 

implementación de la estrategia de respuesta a emergencias 

 Se beneficiaron 20 municipios garantizando una oportuna y eficaz 

respuesta en las provincias de alto magdalena y Sabana Centro, 

fortalecidos sus organismos de socorro con kits de bioseguridad, kit de 

desinfección y kit de  herramientas, 

 A nivel de articulación con otras entidades como el ICCU, EPCC se 

han beneficiado 48 municipios de Cundinamarca donde se ha 

coordinado la gestión de maquinaria amarilla, factor o carrotanque 

con el fin de operar de forma oportuna y eficaz en la respuesta a 

emergencia en el territorio.  

 La subdirección de manejo de desastres coordino la atención con 

ayudas humanitarias en 44 entregas a 39 municipios donde se 

beneficiaron  1720 familias por ayudas humanitarias frente a desastres 

naturales como vendavales, desabastecimiento de 

agua,inundaciones 

 Se beneficiaron 250.000 personas entre comunidad en general, 

cuerpos operativos, Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo 

de Desastres, personerías y cuerpos de socorro, mediante los kits de 

limpieza, desinfección y prevención. 

 Se beneficiaron 141.614 familias, mediantes bonos y ayudas 

alimentarias.  
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DIFICULTADES 

 

 Se suspendió el proceso de capacitación y formación en 

conocimiento del riesgo a las comunidades de los 116 municipios 

dada la emergencia sanitaria. 

 Se presentaron inconvenientes para llevar a cabo el desplazamiento a 

los municipios en el menor tiempo posible, debido al aislamiento 

obligatorio como consecuencia de la pandemia por COVID 19; no 

obstante, se logró realizar las respectivas intervenciones requeridas por 

la UAEGRD. 

 Desconocimiento por parte de los sistemas municipales para la gestión 

el riesgo de desastres con respecto a las obligaciones y alcances de 

cada uno de los actores. 

 La parálisis de actividades por pandemia Covid 19, no ha permitido el 

desarrollo del total las actividades de dotación para garantizar el 

funcionamiento de los CRIR.  

 Disminución del contacto directo con la comunidad como 

consecuencia de la emergencia sanitaria siendo las alcaldías y 

consejos municipales de gestión del riesgo las encargadas de las 

entregas de ayudas humanitarias, lo que genera poco reconocimiento 

del origen de las mismas. 

 

 
ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

 
POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Gestión del riesgo de desastres Aporte en la línea estratégica para 

la reducción del riesgo de desastres. 

A través de las capacitaciones y el 

seminario taller se logró fortalecer el 

conocimiento frente a la política 

pública y sus respectivos 

instrumentos. 

Apoyo para el fortalecimiento de las 

familias 

La subdirección de manejo de 

desastres de Cundinamarca es 

activada por los consejos 

municipales de gestión de riesgo , 

que a través de su evaluación de 

daños y análisis de necesidades 

caracteriza a las familias afectadas 

y cuando la atención a 
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sobrepasado la capacidad 

municipal la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión de Riesgo 

coordina y apoya con ayudas 

humanitarias establecidas en actas 

municipales de gestión del riesgo, a 

las familias afectadas por eventos 

naturales, tales como vendavales, 

desabastecimiento de agua, 

inundaciones, etc. 

Salud mental Desde la subdirección de manejo 

de desastres se ha liderado el 

equipo psicosocial de la Unidad 

Administrativa Especial para la 

Gestión del Riesgo de Desastres, de 

manera idónea con el fin de apoyar 

y coordinar la atención psicosocial 

en personas afectadas por eventos 

de desastre natural a través de los 

primeros auxilios psicológicos, dicho 

apoyo y acompañamiento ha 

permitido mayor resiliencia de la 

población afectada frente a los 

sucesos de emergencia y desastre. 

Acción comunal Consolidación de la Gobernanza del 

riesgo, en particular en la línea de 

acción comunal desarrollando y 

articulando capacidades 

comunitarias, frente a la gestión del 

riesgo en el territorio. A partir del 

seminario taller se generó un 

espacio para que la comunidad en 

general y los actores que hacen 

parte del sistema participaran y se 

capacitaran sobre los proceso de 

conocimiento, reducción y manejo 

de desastres.  
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PROCESOS MISIONALES 
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2.1 ASISTENCIA TÉCNICA  
 

TEMA DIRIGIDA A 

N° 

PERSONAS 

ASISTIDAS 

MARQUE 

CON X EL 

TIPO DE 

ASISTENCIA 

N° 

ASISTENCIA

REALIZADAS 

MUNICIPIOS 

BENEFICIADOS 

C
a

p
a

c
it
a

c
ió

n
 

A
se

so
rí

a
 

A
c

o
m

p
a

ñ
a

m
ie

n
to

 

 

 

Seminario taller 

en gestión 

integral del riesgo 

de desastres  

Alcaldes, 

Coordinador

es 

municipales 

para la 

gestión del 

riesgo de 

desastres, 

JAC, 

estudiantes y 

comunidad 

en general 

 

 

1100 

 

 

X 

   

 

18 

jornadas 

académic

as 

 

 

116 

Unidad móvil de 

gestión del riesgo 

 

Comunidad 

 

318 

   

X 

Encuentro

s de co-

 

116 
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creación 

 

Visitas de 

acompañamiento 

sobre acciones 

de reducción del 

riesgo 

Municipios y 

Comités 

Municipales 

para la 

Gestión del 

Riesgo de 

Desastres 

CMGRD 

 

 

 

1.350.000 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

110 

 

 

 

54 

 

Comités 

provinciales de 

Gestión de Riesgo 

 

Alcaldes, 

Coordinado-

res de 

gestión de 

riesgo  y 

organismos 

de socorro. 

    

 

X 

 

 

11 

Municipios de las 

provincias de alto 

magdalena, 

Gualiva, Sabana 

Centro, 

Almeidas,Oriente, 

Guavio, 

Tequendama, 

Sumapaz, 

Sabana 

Occidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROCESOS DE APOYO 
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3.1 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 

3.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 

 
 

 DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO 
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3.1 GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

 

Modalidad 
No. 

contratos 

Valor en 

millones 

No. de 

procesos en 

SECOP 

Selección abreviada    

Contratación directa 177 $28.054.781.145 177 

Licitación Pública    

Concurso de Méritos    

Mínima Cuantía    

Total 177 $28.054.781.145 177 
 

 

3.1 GESTIÓN FINANCIERA  
 

3.6.1. GESTIÓN DE RECURSOS DE REGALÍAS  

 

Dependencia 

/Oficina 

No. Funcionarios por Cargo 

Directivo 
Gerente y/o 

Asesores 
Profesionales Técnico Asistente OPS Total 

Dirección  1  2  1 25 28 

Subdirección de 

conocimiento 

1 0  1  3 6 

Subdirección de 

Reducción  

1  1  1 4 7 

Subdirección de 

Manejo 

1 0 0 3 5 11 20 

 

Fondo 

Bienio 2019 - 2020 

Asignado Ejecutado Sin Ejecutar 

Desarrollo Regional 7,525,380,414 3,631,019,908 3,894,360,506 

Compensación 

Regional 
5,136,307,506 0 5,136,307,506 
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3.6.2 RECURSOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD DE LA VIGENCIA  
 

 

 
 

Nota: Los valores presentados son presentados de acuerdo a la ejecución 

presupuestal generada por el sistema SAP. 
 

 
3.6.3 GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS 2020  
 

 

 

Descripción del aporte 
Tipo de aporte Valor en 

millones 

Cofinanciador y/o 

Cooperante Dinero Especie 

PROPIOS DEPTO. SGP SGR

PROPIOS 

DESCENTRALIZA

DOS

TOTAL 

VIGENCIA
PROPIOS DEPTO. SGP SGR

PROPIOS 

DESCENTRALIZADO

TOTAL 

VIGENCIA

2020 UPM 23,980,888,781 0 10,066,362,361 0 34,047,251,142 22,977,777,478 0 0 22,977,777,478

2020 RQP 509,056,407 0 5,419,592,232 0 5,928,648,639 350,556,104 0 3,631,019,908 3,981,576,012

TOTALES   24,489,945,188 0 15,485,954,593 0 39,975,899,781 23,328,333,582 0 3,631,019,908 0 26,959,353,490

V
I
G

E
N

C
I
A VALOR DE RECURSOS PROGRAMADOS  VALOR DE RECURSOS EJECUTADOS 

(En millones de $) (En millones de $)

Municipios Ribereños 

del Río Grande                         

- Cormagdalena-- 

2,824,266,673 0 2,824,266,673 

Ciencia y Tecnología 0 0 0 

Regalía Directa PDA 

Aguas 
0 0 0 

TOTAL 15,485,954,593 3,631,019,908 11,854,934,685 
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Donación En el - Cuenta 

Bancaria Cundinamarca te 

apoya 

X  

1,368,432,000 

Cooperante 

Donación Particulares 

Cuenta Bancaria 

Cundinamarca te apoya  

X  

884,092,210 

Cooperante 

Total   2,252,524,210  

 

Nota: Los recursos externos recibidos en dinero por parte de la Unidad 

Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, fueron 

productos de donaciones consignados en la cuenta bancaria 

denominada “Cundinamarca te Apoya”, como se relacionó en la tabla 

anterior, y fueron incorporados al presupuesto de la entidad a través de los 

siguientes decretos: 

 

 
 

 

No. DE DECRETO 

CODIGO FUENTE 

DE 

FINANCIAMIENTO 

NOMBRE FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
VALOR

DECRETO 202 DEL 16 

DE ABRIL DE 2020  

"Por el cual se  efectúa 

una adición  al 

Presupuesto General del 

Departamento para la 

vigencia 2020"

5-4410 Donaciones Covid - 19 674,735,560

DECRETO 284  DEL 21  

DE MAYO  DE 2020  

"Por el cual se  efectúa 

una adición  al 

Presupuesto General del 

Departamento para la 

vigencia 2020"

5-4410 Donaciones Covid - 19 1,555,797,329

DECRETO 600 DEL 28 

DE DICIEMBRE DE 

2020 "Por el cual se  

efectúa una adición  al 

Presupuesto General del 

Departamento para la 

vigencia 2020"

5-4410 Donaciones Covid - 19 21,991,321

2,252,524,210TOTAL DECRETOS
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A fecha diciembre 31 de 2020, se presentan recursos comprometidos por 

concepto de donaciones por la suma de Dos mil doscientos treinta millones 

cuatrocientos ochenta y un mil novecientos noventa y nueve pesos  m/cte 

($2.230.481.999),  presentándose un saldo disponible por veintidós millones 

cuarenta y dos mil doscientos once pesos m/cte ($22.042.211). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El anterior informe ejecutivo, responde a los procesos misionales de la 

Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres y, 

destaca a su vez el compromiso de la Dirección y su equipo de trabajo 

con el fin de brindar las herramientas y acciones necesarias, para 

garantizar una vida digna a la población Cundinamarquesa y propender 

por la sostenibilidad ambiental y territorial del Departamento.   

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Fecha de elaboración: 29 de diciembre de 2020 

Fecha de corrección y ajustes: 25 enero 2021 

 

 
Gina Lorena Herrera Parra 

Directora UAEGRD 


