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INTRODUCCIÓN
En el presente informe de gestión, correspondiente al periodo
comprendido entre enero y junio de 2020, se relacionan las
principales actividades desarrolladas por la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres DAGRD Nariño,
como entidad Coordinadora del Consejo Departamental para
la Gestión de Riesgo de Desastres de Nariño.
Las diferentes actividades, se encuentran enmarcadas en los
procesos de Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y
Manejo de Desastres, conforme a lo establecido en la ley 1523
de 2012 y al actual Plan de Desarrollo Mi Nariño en Defensa
de lo Nuestro 2020 – 2023.
De igual forma, se relacionan las acciones de coordinación y de
apoyo adelantadas para hacer frente a la pandemia por Coronavirus.

Gobierno
Abierto
de Nariño

2.

OBJETIVO

Informar a la comunidad Nariñense los logros alcanzados desde la Dirección
Administrativa de Gestión del Riesgo, en pro de disminuir la vulnerabilidad de
Física y Social del Departamento.

3.

METODOLOGÍA

A continuación, se relacionan las principales actividades desarrolladas en
el primer semestre:
•

En cumplimiento de la sentencia T – 269 se adelantaron las gestiones

para lograr que los estudios de riesgo para la Zona de Amenaza Volcánica 1
(Corrientes de Densidad Piroclástica y Caída de Piroclastos.) se realizaran
bajo la responsabilidad financiera y de ejecución, por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
•

Gestión de insumos agropecuarios para los 808 productores afectados

por las heladas del mes de enero y febrero de los municipios de Aldana, Cuaspud y Guachucal por valor de 425 millones de pesos
•

Gestión de ayuda humanitaria ante la UNGRD y Departamento para

la atención de 950 familias en el municipio de Roberto Payán y 689 familias
con kits alimentarios, kits de aseo y tejas de zinc por valor de 340 millones de
pesos.
•

Entrega de la dotación para el fortalecimiento de la capacidad de res-

puesta a 9 Cuerpos de Bomberos Voluntarios, así:
» Carros cisterna de 800 galones: de Samaniego, Barbacoas.
» Camionetas de intervención rápidas: La Llanada, Los Andes, Iles, El
Rosario,
» Kits de equipos y herramientas: Pupiales, Contadero Consacá, Arboleda, Samaniego, La Llanada, Los Andes.
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Lo anterior por valor de 1.628 millones de pesos, con recursos provenientes del Sistema General de Regalías.
Figura 1: Carro cisterna y camionetas de intervención rápidas, entregadas por
el Departamento a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios

Fuente: DAGRD Nariño, 2020
•

En trámite final, la entrega de 4 lanchas con motor 115 HP, equipos de

radiocomunicaciones para los CBV y motor fuera de borda y equipos de radiocomunicaciones para las Juntas de Defensa Civil de El Charco, Olaya Herrera,
La Tola y Mosquera.
Figura 2: Botes para Bomberos con motor 115 HP

Fuente: DAGRD Nariño, 2020
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Tabla 1. Familias atendidas con ayuda humanitaria.

Fuente: DAGRD Nariño, 2020
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•

Activación del Puesto de Mando Unificado Departamental y 8 reuniones

del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo para la coordinación
de acciones y seguimiento a las actividades establecidas en el Plan de Acción
Específico PAE.
•

Participación en los Puesto de Mando Unificado Nacional.

•

Coordinación del programa RUDA COVID 19 de la UNGRD,para la aten-

ción de 4.426 adultos mayores con kits alimentarios, en dos ocasiones y en
trámite la tercera etapa de entregas.
•

Gestión de 1000 kits alimentarios para voluntarios de los Organismos de

Socorro del Departamento.
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Figura 3: Entrega kits alimentarios adulto mayor 70 años

Fuente: DAGRD Nariño, 2020
•

Asistencia técnica a los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo

de Desastres, para la formulación de los Planes Municipales por COVID 19.
•

Asistencia técnica en coordinación con el IDSN para la formulación de los

Protocolos Municipales para el Manejo de Cadáveres conforme a los lineamientos del Ministerio Salud.
•

Gestión ante USAID OFDA para la asistencia técnica en formulación de

Protocolos, salud mental en emergencia y proyecciones de contagiados y fallecidos por COVID 19.
•

Gestión ante Comité Internacional de la Cruz Roja de un contenedor de

cadáveres – entregado en donación al municipio de Ipiales.
Figura 4: Modelo estimaciones de contagiados y fallecidos por Covid 19

Fuente: DAGRD Nariño, 2020
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•

Asistencia técnica a los CMGRD para la formulación e implementación de

Planes de Contingencia por Temporada de Lluvias (abril - junio) Temporada de
Menos Lluvias (julio - septiembre).
•

Asistencia técnica a los CMGRD para la incorporación de la gestión del

riesgo en los Planes de Desarrollo Municipales 2020 – 2023.
Figura 6: Talleres de asistencia técnica a los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD

Fuente: DAGRD Nariño, 2020

4.

R E S U L TA D O S

Tabla 1. Metas producto Plan de Desarrollo con inversión de recursos
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5. ACCIONES POR MEJORAR
Se requiere una mejor articulación de manera transversal, entre las diferentes
secretarias y dependencias de la Gobernación de Nariño, teniendo en cuenta
que la actual Pandemia impide un trabajo presencial.

6. CONCLUSIONES
Durante el primer semestre 20202 la Dirección Administrativa de Gestión de
Riesgo, lideró la articulación de acciones de capacitación y asistencia técnica
de manera virtual, a los 64 nuevos coordinadores municipales de gestión del
riesgo CMGRD, con el fin de que implementen en cada uno de sus municipios
la política pública de gestión del riesgo, conforme a lo establecido en la ley
1523 de 2012. De la misma manera, se brindó el apoyo subsidiario y complementario en las emergencias presentadas por origen natural, antrópico no
intencional o biosanitario, en los diferentes municipios afectados.
La pandemia por Coronavirus, impidió que se realizara el primer encuentro de
Coordinadores de los CMGRD los días 18, 19 y 20 en el municipio Chachagui,
con la participación de exponentes del orden regional y nacional, así como
también el foro regional por Tsunami programado para el 25 de marzo en el
municipio de Tumaco con la asistencia de los 7 municipios de la Costa Pacífica
y entidades del Sistema Nacional de Detección y Alerta por Tsunami.
Eventos que tenían como objetivo fortalecer el conocimiento de las amenazas
presentes en el Departamento de Nariño, implementar acciones de reducción
del riesgo, e incorporar de mejor manera la gestión del riesgo de Desastres en
los Planes de Desarrollo Municipales. No obstante, se brindaron las capacitaciones requeridas de manera virtual, como se mencionó anteriormente.

9

Por otra parte, desde la DAGRD Nariño, se ha realizado el acompañamiento
permanente requerido para la ejecución y seguimiento, del Plan de Acción
Especifico por COVID 19, para lo cual se han coordinado las reuniones periódicas del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Nariño.

7. G L O S A R I O
DAGRD: Dirección Administrativa de

CDGRD: Consejo Departamental

Gestión del Riesgo de Desastres

para la Gestión del Riesgo de Desastres

CMGRD: Consejo Municipal para la
Gestión del Riesgo de Desastres.

PMU: Puesto de Mando Unificado
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