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MISIÓN
La Unidad Departamental de Gestión del
Riesgo de la Gobernación de Caldas se
encarga de Diseñar, ejecutar y controlar
los planes, programas, proyectos y
procesos tendientes a la prevención,
atención y recuperación de emergencias
o desastres por fenómenos naturales y/o
sociales regionales y locales, según su
competencia en concertación con
entidades
públicas,
privadas
y
comunitarias, acorde con las políticas y
normatividad
vigentes
y
demás
complementarias sobre el particular,
además de las que crea el Sistema
Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres.

1. AVANCE DE EJECUCIÓN
PROYECTO No.1: Mantenimiento de
la red de Comunicaciones y Alerta
El Departamento de Caldas cuenta con una red de
Comunicaciones y de Alerta temprana con el fin de dar
aviso oportuno a las comunidades ubicadas en la zona de
influencia del Nevado del Ruiz.
Logros propuestos: garantizar el funcionamiento de la red
de alerta temprana y de la red de comunicaciones
Logros alcanzados: la red de alerta temprana se encuentra
en funcionamiento.

PROYECTO No. 2: Asistencia Técnica
a municipios para la realización del
Plan Municipal de Gestión del
Riesgo, Estrategia de Respuesta
ante emergencias:
Se ha prestado asistencia técnica a los 27 municipios del
Departamento de Caldas para la construcción de los
planes municipales de gestión del riesgo, estrategias de
respuesta, planes de eventos masivos y cambio climático
Logros propuestos: garantizar que os municipios del
Departamento de Caldas cuentes con estos instrumentos
de planificación y desarrollo de gestión del riesgo en sus
localidades.
Logros alcanzados: tenemos el 52% de los municipios con
el plan de gestión del riesgo sobre un 70% de
construcción, y el 30% con un alcance del 50%, esperamos
que a finalizar el año 2016 el 70% de los municipios tengan
el plan de gestión del riesgo debidamente terminado.
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100%

PORCENTAJE DE
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Se ha logrado, igualmente la elaboración de planes de
eventos masivos para las fiestas en los diferentes
municipios del Departamento; con ello se garantiza que
las fiestas cuenten con un esquema operativo y seguridad
que garantice el buen desarrollo de las mismas.
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El Departamento de Caldas es el Único Departamento del
país en el que la totalidad de sus municipios cuentan con
plan de contingencias ante temporada de lluvias;
teniendo las bases para afrontar adecuadamente las
emergencias generada por la temporada de lluvias del año
2016 e inicio del año 2017

PROYECTO No. 3: Asistencia Técnica
para la incorporación de la gestión
del riesgo en planteles educativos:
Se ha venido trabajando conjunto con la secretaria de
educación departamental para la construcción de una
catedra en gestión del riesgo, así como para la
incorporación de la gestión del riesgo en los centros
educativos mediante la implementación de la guía para la
elaboración planes escolares de gestión del riesgo
Logros propuestos: Elaboración de planes escolares de
gestión del riesgo y trabajar en la construcción de la
cátedra de gestión del riesgo
Logros alcanzados: Se han capacitado rectores y docentes
en temas relacionados con la seguridad en el trabajo y en
la elaboración de planes escolares de gestión del riesgo;
de igual manera se han realizado diversas reuniones con
el comité departamental de gestión del riesgo educativo
con el fin de construir un plan educativo para el
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departamento que incorpore la gestión del riesgo dentro
del proceso educativo.

Elementos entregados segundo semestre

PROYECTO No. 5:
GESTIÓN DEL RIESGO:
PROYECTO No.
4: Asistencia
Humanitaria en emergencias:
El Departamento de Caldas, dentro de los principios de
complementariedad y subsidiariedad establecidos por la
ley 1523 de 2012, ha colaborado con las diferentes
administraciones
municipales
para
atender
adecuadamente las emergencias presentadas en nuestro
departamento.
Logros propuestos: atención humanitaria en emergencias
presentadas en el departamento de Caldas
Logros alcanzados: se ha atendido las emergencias
presentadas en el departamento de Caldas, de acuerdo a
las
responsabilidades
de
la
administración
departamental, entregando elementos como mercados,
hojas de zinc, kits de aseo. Kits de bebe, prendas de vestir,
entre otras, en las diferentes emergencias presentadas en
nuestro departamento.

Elementos entregados en el 1er semestre

FONDO

DE

El Fondo Departamental de Gestión del Riesgo fue creado
mediante ordenanza con el fin de garantizar que el
Departamento cuente con los recursos para la adecuada
gestión del riesgo en su territorio; para esta vigencia el
fondo ha invertido recursos para garantizar que las
familias y comunidades caldenses tengan información
clara relacionada con las diferentes amenazas las que se
pueden enfrentar así mismo ha cofinanciado un proyecto
para la construcción del centro logístico humanitario del
eje cafetero en la ciudad de Manizales
Logros propuestos: Recursos invertidos en gestión del
Riesgo
Logros alcanzados: Se han realizado más de 50 piezas de
comunicación las cuales son difundidas en medios
masivos, redes sociales, y canales comunitarios.
Construcción del centro logístico del eje cafetero, con
cobertura para el eje cafetero y norte del Tolima.
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Avance Físico

El avance físico de la UDEGER está en un 61%, teniendo
en cuenta que aún se están desarrollando proceso propios
de la Entidad como los relacionados con la construcción
de los planes municipales de gestión del riesgo; de igual
manera, aparece el Fondo Departamental de Bomberos,
el cual es manejado por la secretaria de Gobierno
departamental.

PRINCIPALES LOGROS 2016
 100% de municipios con Planes de contingencia ante

VIGENCIA 2016
Avance Financiero
En la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo se
tiene proyectado invertir el 100% de los recursos en la
presente vigencia, anotando que se tienen por cofinanciar
300 millones para la construcción del centro logístico, 105
millones son recursos enviados por la Unidad Nacional de
Gestión del Riesgo para atender la emergencia del
Nevado del Ruiz. Además 500 Millones corresponden al
Fondo departamental de Bomberos; recursos que son
manejados por la secretaria de Gobierno Departamental.






temporada de lluvias
Suficientes elementos para la atención de
emergencias.
Municipios con compromiso para la construcción de
los planes municipales de gestión del riesgo
Centro logístico Humanitario del eje Cafetero.
Piezas de comunicación al alcance de todos, en
temas relacionados con la gestión del riesgo

