
OFICINA DEPARTAMENTAL DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO
SUBPROGRAMA 

Quedará así:
META DE RESULTADO Quedará así: META DE PRODUCTO Quedará así:

Asistencia Técnica en 

Gestión del riesgo y 

fortalecimiento logístico 

institucional de los entes 

operativos del SNGRD

Implementar procesos de 

acompañamiento y 

asistencia técnica a 

municipios, comunidades e 

instituciones educativas 

oficiales y no oficiales del 

Departamento de Bolívar.

Implementar procesos de 

acompañamiento y 

asistencia técnica al 100% 

en los  municipios y  

distritos del 

Departamento de Bolívar.

46  municipios Asistidos con 

Asistencia técnica a en Planes de 

gestión del riesgo

44  Municipios y 2 Distritos 

asistidos con Asistencia técnica a 

en Planes de gestión del riesgo

46 Comités de  comunitarios de 

emergencia funcionando

45 Comités comunitarios de 

emergencia funcionando

45 Instituciones capacitadas y 

fortalecidas en prevención y atención 

de desastres

45 Instituciones Educativas 

capacitadas y fortalecidas en 

Gestión de Riesgo de Desastres

Fortalecimiento logístico e 

institucional a los entes operativos del 

Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgo de Desastres

Fortalecimiento logístico e 

institucional a los 6 entes 

operativos del Sistema Nacional 

de Gestión de Riesgo de Desastres 

(Defensa civil, Bomberos, Policía, 

Armada, Ejercito y Cruz Roja)

ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DEL RIESGO

Se modifica el subprograma y se incluye una meta de producto: Fortalecimiento logístico e institucional a

los 6 entes operativos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Defensa civil, Bomberos,

Policía, Armada, Ejercito y Cruz Roja). La cual tiene como propósito atender la logística de las entidades

operativas para atender las emergencias.



META DE RESULTADO Quedará así: PRODUCTOS ASOCIADOS Quedará así:

Avanzar en la construcción de 1 

herramienta para el conocimiento, 

atención y mitigación.

Avanzar en la construcción de 1 

estructura institucional para el 

conocimiento y reducción del riesgo, 

y manejo del desastre.

Plan Departamental de Gestión de Riesgo ajustado

NC*

Sistema de Alertas Tempranas NC*

Mapa de susceptibilidad del riesgo por eventos 

naturales

Mapa de amenaza  y 

vulnerabilidad del riesgo 

por eventos naturales

DESASTRES IDENTIFICADOS, ATENDIDOS Y MITIGADOS

En el subprograma: Desastres identificados, atendidos y mitigados. Se incluye la meta de producto: Mapa de amenaza y

vulnerabilidad del riesgo por eventos naturales, el cual tiene como propósito hacer una planeación de la gestión del riesgo,

partiendo del conocimiento del territorio.



META DE RESULTADO Quedará así: PRODUCTOS ASOCIADOS Quedará así:

Crear 1 grupo interinstitucional de Respuesta 

al desastre
NC*

Grupo interinstitucional para la atención de 

emergencias y desastres

1 Grupo USAR 

certificado

4 Análisis de la vulnerabilidad social
Meta Nueva

Construir y dotar 2 centros logísticos para la 

atención de desastres

Fortalecimiento de 

capacidad de respuestas 

ante un desastre natural.

2 Centros logísticos para la atención de 

desastres
NC*

DESASTRES ATENDIDOS

En el subprograma: Desastres atendidos. Se incluye la meta de producto: Análisis de la vulnerabilidad

social, el cual tiene como propósito determinar la condición de las familias afectadas por eventos naturales.



GRACIAS


