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1  I N T R O D U C C I Ó N
En el presente informe de gestión, correspondiente al peri-

odo comprendido entre enero y noviembre de 2020, donde 

se relacionan las principales actividades desarrolladas por la 

Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres 

DAGRD Nariño, como entidad Coordinadora del Consejo De-

partamental para la Gestión de Riesgo de Desastres de Nariño.

Las diferentes actividades, procesos y acciones, se encuen-

tran enmarcadas en los procesos de Conocimiento del Riesgo, 

Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres, conforme a lo es-

tablecido 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 Coro-

navirus Covid 19.

Con el propósito de dar respuesta a los retos que plantea por 

un lado la compleja situación del Departamento en materia 

de riesgo de desastres y cambio climático, y por otro, de la 

nueva normatividad, se actualiza el Plan de Atención y Pre-

vención de Desastres, cuya vigencia culminó en el año 2017, 

en el Plan Departamental para la Gestión del Riesgo de Desas-

tres – PDGRD del Departamento de Nariño, de acuerdo a los 

parámetros de la Ley 1523 de 2012, con el objeto de identifi-

car, programar y ejecutar acciones por parte de las entidades 

que conforman el Consejo Departamental de Gestión del 

Riesgo de Desastres - CDGRD, en el marco de los procesos 

de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de 

desastres, como componente del ordenamiento territorial y 

del desarrollo; teniendo como base la caracterización general 

del territorio, factores y escenarios de riesgo, fundamentado 

en referencias normativas, técnicas, el registro de eventos dis-

ponibles y actores claves para la gestión del riesgo.
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2 .  O B J E T I V O

Informar a la comunidad Nariñense los logros alcanzados desde la Dirección 

Administrativa de Gestión del Riesgo, en pro de incrementar el conocimien-

to de las amenazas naturales, antrópicas no intencionales y biosanitarias, 

además de disminuir la vulnerabilidad de Física y Social del Departamento.
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3 .  A N T E C E D E N T E S

El presente informe de Gestión es un complemento al presentado con corte 

al mes de junio de 2020, en el cual se relacionaron las actividades del primer 

semestre.
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4 .  M E T O D O L O G Í A
A continuación, se relacionan las principales actividades, proyectos y acciones 

desarrollados en hasta el 30 de noviembre de 2020, para lo cual se presentan 

de acuerdo a los procesos de la Gestión del Riesgo y Plan de Desarrollo De-

partamental 2020 – 2023.
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PROCESO: CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES

1 - Ejecución proyecto e interventoría de implementación de acciones para 

mitigar los efectos por amenaza por Tsunami y cambio climático en los mu-

nicipios de francisco Pizarro y san Andrés de Tumaco, dando inicio el 16 de 

enero de 2020, el cual es financiado con recursos del Sistema de General de 

Regalías por valor de 7.000 millones de pesos, incluido interventoría.

-   Radicación por parte de la consultoría e interventoría a cargo de los estu-

dios detallados de riesgo por lahares en la microcuenca quebrada Mijitayo en 

el municipio de Pasto, en cumplimiento al Plan Integral de Gestión del Riesgo 

de Desastres, al cual se han realizado procesos de revisión y ajuste para clari-

ficar el componente técnico, para lo cual se han realizado, un (1) comité técni-

co, un (1) Consejo Departamental de Conocimiento del Riesgo ampliado, Dos 

(2) conversatorios técnicos.

- En cumplimiento a las órdenes de las providencias del Juez Promiscuo Mu-

nicipal de la Florida y gestión de la Dirección Administrativa de Gestión del 

Riesgo de Desastres, se realizarán los estudios de riesgo volcánico para vol-

cán Galeras orientados a:

• Estudios detallados de riesgo por caídas piroclasticas transportadas 

por el viento en la zona de amenaza volcánica alta 3 y zona de amenaza media.

• Estudios detallados de riesgo por lahares en las cuencas de los municip-

ios afectados.

• Estudios de amenaza en la zona de amenaza volcánica alta 1.

Estudios que asciende la suma de 1.000 millones y serán financiados con 

recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de la Unidad 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

- Visita técnica para la identificación y priorización para la instalación de un 

sistema de alertamiento masivo por erupción del volcán Galeras, en la Zona de 

Amenaza Alta de los corregimientos de Chorrillo y Yunguillo del municipio de 

Nariño.
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- Asesoría y apoyo a los municipios y Departamento de Nariño en la identi-

ficación y sistematización de factores de riesgo natural con base en la elab-

oración de la caracterización de escenarios de riesgo, recomendando como 

evaluar la amenaza y que medidas preventivas se adopten por parte de los 

municipios.

- Diseño de Estrategia para fortalecer la cultura para la Gestión del Riesgo de 

Desastres en el departamento de Nariño, en lo relacionado a temporada de 

lluvias (inundación, movimientos en masa, avenida torrencial), temporada de 

menos (incendios de cobertura vegetal, sequia, desabastecimiento de agua).

Figura 1: Pieza graficas informativas por temporada de menos lluvias 2020.

Fuente: DAGRD Nariño, 2020.
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PROCESO: REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES.

-  Asistencia técnica y acompañamiento a los municipios para la incorpo-

ración de la gestión del riesgo de desastres en los planes de desarrollo munic-

ipales 2020 – 2023, 22 municipios se brindó un acompañamiento personal-

izada, cumpliendo con la meta establecida de brindar asistencia técnica a 16 

administraciones municipales.

• Talleres de asistencia técnica los Coordinadores y miembros de los 64 

Consejo Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres en la siguiente 

temática:

• Normatividad de la Gestión del Riesgo de Desastres.

• Formulación de planes de contingencia por Coronavirus – COVID 19, 

temporada de lluvias (inundación, movimientos en masa, avenida torrencial), 

temporada de menos lluvias (incendios de cobertura vegetal, sequia, desabas-

tecimiento de agua).

• Protocolo de Manejo de cadáveres por covid 19.

• Acciones de preparación y respuesta por Amenaza por Tsunami

• Amenaza volcánica en el Departamento de Nariño (Nariño Tierra de 

Volcanes.

• Coordinación y plan de trabajo para desarrollar el Proyecto Nariño Re-

siliente en 22 Municipios del Departamento de Nariño.

• Gestión con la FAO para fortalecer a UMATAS y organismos de socorro 

para brindar proceso de fortalecimiento de capacidades para la gestión del 

riesgo agroclimático.
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- Actualización del Plan Departamental para la Gestion del Riesgo de Desas-

tres 2020 -2030, PDGRD se encuentra estructurado en dos componentes: un 

Componente Diagnóstico el cual contiene el marco estratégico de la gestión 

del riesgo y las bases técnicas para la formulación del Plan y un Componente 

Programático en el que se incorporan los programas, los proyectos, los objeti-

vos de cada proyecto, las metas y responsables de la implementación.

En este orden de ideas, para el desarrollo del primer componente, se recopiló 

la información necesaria y disponible para conocer el territorio a nivel region-

al y departamental, que permitió identi¬ficar las amenazas, además del recon-

ocimiento de los elementos expuestos, de las vulnerabilidades, del riesgo 

existente y futuro; lo que brinda al Departamento insumos y establecer una 

línea base para la elaboración del PDGRD, que permita la toma de decisiones 

en función del desarrollo departamental.

Mientras que para la elaboración del segundo componente y de acuerdo a las 

guías orientadoras formuladas por la UNGRD, sumado a la experiencia de los 

miembros de Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres de los 

64 municipios del Departamento y a la experticia de los funcionarios de las 

entidades que pertenecen al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo 

de Desastres – CDGRD, se logra definir a través de talleres subregionales y 

reuniones virtuales, los componentes y programas de gestión de riesgo para 

los próximos diez años, haciendo énfasis y señalando la importancia de tomar 

acción antes de la ocurrencia de un incidente, crisis o desastre.

Cabe resaltar, que a partir del dieciséis (16) de septiembre, la UNGRD, a 

través de las Subdirecciones de Conocimiento y Reducción, ha realizado el 

acompañamiento a la formulación del PDGRD, por medio de la realización de 

mesas de asistencia técnica y de la emisión de recomendaciones y observa-

ciones al documento, que sin duda ha permitido fortalecer el proceso que lle-

va a cabo el Departamento de Nariño, a través de la Dirección Administrativa 

de Gestión del Riesgo de Desastres – DAGRD.
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– Con el propósito de continuar con las acciones de cumplimiento a las 

órdenes de la honorable corte constitucional, mediante sentencia T269 – 15 

y la implementación del Plan Integral de Gestión del Riesgo de Desastres, 

se adelantó la socialización del nuevo ajuste del Plan Integral ante el Conse-

jo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres y se realizó el acom-

pañamiento a los municipios de Pasto, Nariño, La Florida y Sandona en las 

socializaciones comunitarias.

De igual forma se apoyo en 4 socializaciones comunitarias con los municipios 

de Pasto en los corregimientos de Genoy y Mapachico, Nariño y La Florida, y 

se apoyara en la socialización con el municipio de Sandona.

- Remisión y seguimiento a la Secretaria de Infraestructura y Minas de so-

licitudes para que se agende mantenimientos rutinarios de vías secundarias 

departamentales para ser atendidas por el Banco de Maquinaria que fue 

transferida en propiedad por la unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo 

de Desastres (UNGRD), entre los cuales tenemos los siguientes Municipios: 

Nariño, Ospina, Arboleda, Cumbal, Buesaco, Providencia y Taminango.

- Remisión y seguimiento a la Secretaria de Infraestructura y Obras de re-

portes de afectaciones en la infraestructura departamental, entre los cuales 

tenemos los siguientes Municipios: Ancuya, Tablón de Gómez, San Pablo, Bar-

bacoas, El Charco, La Unión, Policarpa, Guaitarilla y Linares.

- Remisión y seguimiento a la Secretaria de Educación de reportes de afecta-

ciones en la infraestructura física educativa, entre los cuales tenemos los 

siguientes Municipios: Barbacoas, San Pablo, Arboleda, El Charco, La Unión, 

Olaya Herrera y Roberto Payan.

- Remisión y seguimiento al Plan Departamental de Aguas de reportes de 

afectaciones en la infraestructura de saneamiento básico y agua potable, en-

tre los cuales tenemos los siguientes Municipios: Iles y San Pablo.
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- Supervisión de obras de mitigación contratadas por la DAGRD:

Tabla 1: Supervisión a la ejecución y liquidación convenios obras de mitigación.

Fuente:  DAGRD Nariño, 2020.

- Participación en la priorización y atención de puntos críticos afectados por 

fenómenos naturales o antrópicos no intencionales y que estén enmarcados 

dentro de las políticas de gestión del riesgo, con el fin de hacer intervenciones 

correctivas mediante obras de mitigación.
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Tabla 2: Obras Priorizadas para Mitigación

Fuente:  DAGRD Nariño, 2020.

- Apoyo y enlace con la Oficina de Vivienda de la Secretaria de Infraestructura 

y Minas en los reasentamientos de población damnificada por deslizamientos 

ocurridos en 2020 en los Municipio de Ricaurte y Mallama.

-  Revisión y seguimiento a los productos de Consultoría No. 9677-

PPAL001-417-2016 cuyo objeto es: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE RIES-

GO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTU-

RA PARA LAS OBRAS DE REASENTAMIENTO DEL RESGUARDO INDÍGENA 

INGA DE APONTE, EN EL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPAR-

TAMENTO DE NARIÑO, población damnificada por un movimiento en masa 

rotacional retrogresivo. Consultoría contratada por la UNGRD.

- Apoyo en el proceso del reasentamiento de la Población del Resguardo Indí-

gena de Aponte, mediante la proyección del presupuesto y remisión a la UN-

GRD del mejoramiento de los albergues temporales existentes.

- Proyección de presupuesto para la elaboración de estudios y diseños de 

ingeniería y arquitectura para la construcción de las obras necesarias para el 

desarrollo del reasentamiento de la Población Campesina del Resguardo de 

Aponte, Municipio de Tablón de Gómez.
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- En Coordinación con al subdirección de reducción de la UNGRD, se esta 

desarrollando el primer curso integral de Gestión del Riesgo de Desastres, del 

cual participan 40 Coordinadores CMGRD, Comandantes CBV y Presidente 

JDC.

El curso inicio el 28 de octubre, dividido en 7 módulos de 3 horas cada uno, 

para lo cual se tiene talleres programado talleres los miércoles de 9 am a 12m

PROCESO: MANEJO DE DESASTRES.

-  Entrega de la dotación a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de 

Samaniego, Barbacoas, La Llanada, Los Andes, Iles, El Rosario, Pupiales, Con-

tadero Consacá y Arboleda de 2 carros cisterna, 4 camionetas de intervención 

rápida y 6 kits de equipos y herramientas por valor de 1.628 millones de pe-

sos.

Figura 2: Entrega maquinas, camionetas de intervención rápida a Cuerpos 

de Bomberos Voluntarios

Fuente: DAGRD Nariño, 2020.
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– Suscripción de 4 convenios para la entrega de 4 lanchas con motor 115 HP, 

equipos de radiocomunicaciones para los Cuerpos de Bomberos Voluntarios 

y motor fuera de borda y equipos de radiocomunicaciones para las Juntas de 

Defensa Civil de El Charco, Olaya Herrera, La Tola y Mosquera por valor de 

680 millones de pesos. 

Fuente: DAGRD Nariño, 2020

- Presentación y viabilización del proyecto de fortalecimiento de las ca-

pacidades de respuesta para 18 Cuerpos de Bomberos del departamento que 

tendrá una inversión cercana a los 8.900 millones de pesos y gestión de recur-

sos ante la Dirección Nacional de Bomberos, por un valor cercano a los 5.000 

millones de pesos.

-  En proceso de formulación el proyecto “Fortalecimiento de la capacidad 

de respuesta de 16 Juntas de Defensa Civil”, con un valor cercano a los 1500 

millones de pesos.

– Consolidado de entregas de ayuda humanitarias a las familias afectadas por 

la ocurrencia de fenómenos naturales, antrópico no intencionales y biosani-

tario.
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Tabla 3: Consolidado entrega ayuda humanitaria 2020

Fuente: DAGRD Nariño, 2020

Con una inversión de $409.929.408, de los cuales se gestionó ante la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ayuda humanitaria por valor 

de $340.981.478 para atender las familias afectadas por inundaciones de 

los municipios de Olaya Herrera y Roberto Payan, y el Departamento con un 

aporte de $68.947.930.
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Figura 4: Entrega de ayuda humanitaria a familias beneficiarias.

Fuente: DAGRD Nariño, 2020

– Aprobación del proyecto por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo para la construcción del Centro Regional Integral para la Gestión del 

Riesgo, con un aporte de 10 mil millones de pesos.

Figura 4: Confirmación del Director de la UNGRD al Gobernador de Nariño el 

apoyo construcción CIGRD

Fuente:  DAGRD Nariño, 2020.
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- Participación en el 9° Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencia el día 

22 de octubre de 2020, para lo cual se adelantaron 12 talleres de asistencia 

técnica con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres para 

la planificación y coordinación del ejercicio.

En Nariño se simularon los escenarios de Sismo en 57 municipios y Tsunami 

en 7 municipios, con una participación de las 64 administraciones municipales.

En el escenario de Tsunami se participo junto con la UNGRD en el ejercicio 

internacional Pacific Wave, del cual también hizo para los países de Colombia, 

Ecuador, Peru y Chile.

Figura 4: Imagen 9 ° Simulacro Nacional de Respuesta Emergencias

Fuente: DAGRD Nariño, 2020.
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INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL 
COVID19:

1 - Actividad:  El día 13 de marzo de 2020 se instalo el Puesto de Mando 

Unificado Departamental para la Atención de la Emergencia generada por 

la pandemia de Coronavirus Covid 19 – del cual participan las entidades del 

Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Resultado:  Coordinación interinstitucional de la emergencia desde el mes de 

marzo hasta la fecha.

2 – Actividad:  El día 16 de marzo de 2020 Reunión del Consejo Departa-

mental para la Gestión del Riesgo de Desastres, en la cual se avalo y propuso 

la Declaratoria de Situación de Calamidad Pública Departamental por Coro-

navirus - Covid 19, conforme a lo establecido en la ley 1523 de 2012.

El 27 de marzo se aprueba el Plan de Acción Especifico para la atención y re-

cuperación por la pandemia de coronavirus COVID 19, desde ahí se han real-

izado 4 reuniones de seguimiento de ejecución del PAE, a través de reuniones 

virtuales del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo.

Participación en 3 Puesto de Mando Unificado Nacionales, el primero realiza-

do el 2 de junio de 2020 en el municipio de Tumaco, en el cual se gestionó la 

ayuda humanitaria por las inundaciones en los municipios de Olaya Herrera y 

Roberto Payan ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desas-

tres.
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De igual forma se participo entre los meses marzo y julio en los PMU organi-

zados por la UNGRD todos los sábados en los cuales se realizaba seguimiento 

a las acciones Covid 19 que requerían el apoyo del nivel nacional.

Resultado:  Coordinación, seguimiento y ajustes del Plan de Acción Especifi-

co de atención y recuperación por la pandemia de COVID 19.

Beneficiarios: Población de Departamento de Nariño

3 – Actividad:  Coordinación en el Departamento de Nariño del programa 

RUDA COVID 19 de la UNGRD para la atención de 4.426 adultos mayores 

con kits alimentarios que fueron entregados en tres (3) ocasiones, para un 

total de 13.278.

Resultado:  Garantizada la seguridad alimentaria de los adultos mayores por 

dos meses.

Beneficiarios: 4.426 adultos mayores.

Valor:  $1.553 Millones de pesos.

Fuentes de financiación:  Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres.

En esta actividad se apoyó en la consolidación de las entregas realizadas de 

100.682 kits alimentarios entregados por el ministerio del Interior a través de 

la UNGRD a comunidades indígenas, NARP, comunidades religiosas y líderes 

sociales.
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Figura 5: Entrega de kits alimentarios RUDA COVID 19

Fuente:  DAGRD Nariño, 2020.

6 – ACTIVIDAD:  Gestión de 1000 kits alimentarios para voluntarios de los 

Organismos de Socorro de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, Juntas de 

Defensa Civil y Cruz Roja Colombiana.

Resultado:  Atención de los voluntarios de los organismos de socorro para 

mejorar su seguridad alimentaria.

Beneficiarios:  1000 voluntarios de organismos de socorro.

Valor Total:  $117 millones de pesos.

Fuente de financiación. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desas-

tres.

7 – ACTIVIDAD: Asistencia técnica a los Consejos Municipales para la 

Gestión del Riesgo de Desastres a través de 4 talleres virtuales, para la for-

mulación de los Planes Municipales por COVID 19.

Resultado:  fortalecimiento en el conocimiento de los Consejo Municipales 

para la Gestión del Riesgo - CMGRD.

Beneficiarios:  55 CMGRD.
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Figura 7: Talleres de asistencia tecnica CMGRD

Fuente: DAGRD Nariño, 2020.

8 – ACTIVIDAD:  Asistencia técnica en coordinación con el IDSN a través de 

5 talleres virtuales para la formulación de los Protocolos Municipales para el 

Manejo de Cadáveres conforme a los lineamientos del Ministerio Salud para 

los miembros de los CMGRD (ESE, DLS, Técnicos de Saneamiento, Coordi-

nadores CMGRD, Secretarios de Gobierno, Organismos de Socorro, Fuerza 

Pública).

Resultado:  Elaborados los protocolos municipales para el manejo de cadá-

veres.

Beneficiarios:  64 CMGRD.

9 – ACTIVIDAD:  Gestión ante Comité Internacional de la Cruz Roja de un 

contenedor de cadáveres – entregado al municipio de Ipiales.

Resultado: Fortalecimiento de la capacidad de respuesta para el manejo de 

cadáveres.

Beneficiarios:  Municipios de Ipiales.

Valor total:  $65 millones de pesos
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Fuente de Financiación:  Comité Internacional de la Cruz Roja.

Figura 8: Contenedor de cadaveres por Covid 19

Fuente: DAGRD Nariño, 2020.

10 – ACTIVIDAD. Dotación de elementos de bioseguridad para los volun-

tarios de organismos de socorro de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, 

Juntas de Defensa Civil, Unidades Operativas de la Cruz Roja Colombiana del 

departamento de Nariño.

Resultado: Mejorar las condiciones de bioseguridad de los voluntarios de los 

organismos de socorro.

Beneficiarios:  2.082 voluntarios

Valor:  $83 millones de pesos

Fuente de financiación:  Recursos propios.

Convenio de cooperación: 262 – 20

Observación:  Se realizará la entrega de los elementos de bioseguridad en el 

mes de septiembre de 2020.
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Figura 6: Entrega de kits alimentarios RUDA COVID 19

Fuente: DAGRD Nariño, 2020.

10 – ACTIVIDAD. Apoyo en la supervisión del convenio suscrito entre el 

Departamento y el Instituto Departamental para la Gestión del Riesgo de 

Desastres, que tiene como objeto Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 

operativos, logísticos, y financieros para el fortalecimiento de los procesos de 

prevención, atención y asistencia que requiere la población del Departamento 

de Nariño, expuesta a amenazas relacionadas    con    las    Enfermedades    de    

Salud    Pública    de    Interés Internacional ESPII Covid - 19, mediante la vin-

culación de equipos de respuesta inmediata ER 

Resultado: Mejorada la capacidad de respuesta de los municipios en las ac-

ciones de respuesta frente a la pandemia de Covid 19.

Beneficiarios:  Departamento de Nariño

Valor:  $1.500 millones de pesos

Fuente de financiación:  Recursos propios.

Convenio de cooperación: 1159 – 20
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11 – Actividad:  El día 16 de septiembre de 2020 se realizó reunión del 

Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, en la cual se 

avalo la prórroga de la Declaratoria de Situación de Calamidad Pública Depar-

tamental por Coronavirus - Covid 19, conforme a lo establecido en la ley 1523 

de 2012.
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6 .  R E S U L TA D O S

Tabla 4. Metas producto Plan de Desarrollo con inversión de recursos

Fuente: DAGRD Nariño, 2020.
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7.  A C C I O N E S  P O R  M E J O R A R

Se requiere una mejor articulación de manera transversal, entre las diferentes 

secretarias y dependencias de la Gobernación de Nariño, así como también de 

las entidades del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desas-

tres, teniendo en cuenta que la actual Pandemia impide un trabajo presencial 

de forma permanente.

Como Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo debemos mejorar y 

agilizar en los relacionado a los contratos suscritos entre los años 2018 y 

2019, así como también la suscripción de contratos y convenios en el primer 

semestre, para su ejecución en el segundo.

De igual forma, debemos mejorar en el proceso de consolidación de los re-

portes por emergencias que realizan los municipios, con el fin de generar 

estadísticas, estudios y reportes a nivel Departamental y Nacional, así como 

también la legalización de las ayudas humanitarias entregadas a los municip-

ios.
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8 .  C O N C L U S I O N E S

Durante los primeros 11 meses de Gobierno del Dr Jhon Rojas, la Dirección 

Administrativa de Gestión de Riesgo, lideró la articulación de acciones de 

capacitación y asistencia técnica de manera virtual, a los 64 nuevos coordi-

nadores municipales de gestión del riesgo CMGRD, con el fin de que imple-

menten 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 capacita-

ciones requeridas de manera virtual, como se mencionó anteriormente.

Por otra parte, desde la DAGRD Nariño, se ha realizado el acompañamiento 

permanente requerido para la ejecución y seguimiento, del Plan de Acción Es-

pecifico por COVID 19, para lo cual se han coordinado las reuniones periódi-

cas del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Nariño.

La DAGRD Nariño se destaco a nivel nacional en la organización y planifi-

cación del 9 ° Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, participando 

en ejercicio internacional Pacific Wave, como referente de a los departamen-

tos de Cauca, Valle y Choco.
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9 .  G L O S A R I O

DAGRD:  Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres

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

CDGRD: Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres

PMU: Puesto de Mando Unificado
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