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UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

INFORME FINAL SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 

Para la vigencia fiscal del año 2016, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 

de Desastres, Planifica y divulga sus necesidades de bienes y servicios en la 

página web de Colombia Compra Eficiente, la primer versión fue publicada el 29 

de enero de 2016,  en esta fueron aprobadas por parte del Comité de 

Adquisiciones un total de 87 adquisiciones por un valor total de cuatro mil ciento 

setenta y siete millones, novecientos noventa y tres mil doscientos veintiséis pesos 

($4.177.993.226) M/CTE. 

El Plan Anual de Adquisiciones, sufrió una modificación la cual fue publicada en la 

página de Colombia Compra Eficiente el día 21 de Abril de 2016, esta nueva 

versión aumentó el número de adquisiciones a 100 y el valor total del mismo fue 

de cuatro mil quinientos cincuenta y dos millones, ochocientos cincuenta mil 

seiscientos cincuenta y dos pesos ($4.552.850.652) M/CTE. 

La última modificación se realizó y publicó el pasado 29 de julio de 2016,  esta 

versión del PAA, incorporó un total de 181 adquisiciones por valor de seis mil 

setecientos treinta y ocho millones, trecientos ochenta y cinco mil veinticinco 

pesos ($6.738.385,025) M/CTE, esta al igual que las anteriores, fue aprobada por 

el Comité de Adquisiciones y fue sujeta a seguimiento permanente.  Es de aclarar 

que este valor incluye lo correspondiente al rubro de inversión.   

Dicha información se representan gráficamente para mayor claridad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 $ 4.177.993.226  
 $ 4.552.850.652  

 $ 6.738.385.025  

ENERO ABRIL JULIO

COMPORTAMIENTO PLAN DE ADQUISIONES 2016 
Corte 31 Diciembre 2016 

Modificación # 1 

Modificación # 2 374.857.426 

2.185.534.373 

9% 

48% 

*Incremento total del plan de Adquisiciones 61% 



 

Es importante establecer el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones 

correspondiente a la vigencia fiscal del año 2016.  La cual fue aprobada por un 

valor total de seis mil millones, setecientos treinta y ocho millones, trecientos 

ochenta y cinco mil cero veinticinco pesos ($6.738.385.025) M/CTE. Al respecto se 

observa una ejecución al corte de diciembre por valor de seis mil millones, 

cuatrocientos veinte, ochocientos nueve mil, cuatrocientos setenta y dos pesos 

($6.420.809.472) M/CTE, faltando entonces por ejecutar un 5%, por valor de 

trecientos diez y siete millones, quinientos setenta y cinco, quinientos cincuenta y 

tres pesos ($317.575.553) M/CTE. Resaltando que dentro del valor total ejecutado 

se incluye lo correspondiente a proyectos de inversión, correspondientes a mil 

millones, novecientos veintisiete, quinientos sesenta y siente, cuatrocientos once 

mil pesos, ($1.927.567.411) M/CTE, ejecutándose al 31 de diciembre de 2016 al 

99.9%.  

Para mayor ilustración, la información antes consignada se representa 

gráficamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$6.738.385.025  6.420.809.472,41  

 $ 317.575.553  

Programado Ejecutado Pendiente

Cumplimiento del PAA - 2016 

5% 

95% 

$1.929.757.572 
P. Inversión 

Funcionamiento 
$ 4.808.627.453 

$1.929.567.411 
P. Inversión 

95% 

5% 

Funcionamiento 
$ 4.493.242.060 



 

A continuación se relaciona en detalle las 181 adquisiciones del año 2016 para la 

UNGRD: 

ADQUISIONES DE LA UNGRD VIGENCIA 2016 

 Oficina Asesora de Comunicaciones  
 

Descripción Del Rubro 
Fuente de 

los recursos 
Valor total 
estimado 

Valor estimado 
en la vigencia 

actual 

Datos de contacto del 
responsable 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión para las actividades de 
diseño gráfico,  cubrimiento 
fotográfico y fílmico de las acciones 
del SNGRD y en general  las 
actividades de la Oficina Asesora 
de Comunicaciones 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
19.200.000  

              
19.200.000  

Amelia Anamaria Escobar 
Fernandez 

Jefe Oficina Asesora de 
Comunicaciones  

Tel. 5529696 Ext.500 
anamaria.escobar@gesti

ondelriesgo.gov.co 

Prestación de servicios 
Profesionales a la UNGRD en el 
diseño, implementación y 
actualización del sitio web de la 
Unidad, en los procesos de 
implementación de la Estrategia de 
Gobierno en Línea y en el 
desarrollo de estrategias de 
comunicación digital. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
40.200.000  

              
40.200.000  

Amelia Anamaria Escobar 
Fernandez 

Jefe Oficina Asesora de 
Comunicaciones  

Tel. 5529696 Ext.500 
anamaria.escobar@gesti

ondelriesgo.gov.co 

Prestar los servicios profesionales 
para apoyar la gestión en la Oficina 
Asesora de Comunicaciones, en la 
administración, coordinación y 
trabajo técnico del Centro de 
Documentación e Información de la 
UNGRD. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
24.600.000  

              
24.600.000  

Amelia Anamaria Escobar 
Fernandez 

Jefe Oficina Asesora de 
Comunicaciones  

Tel. 5529696 Ext.500 
anamaria.escobar@gesti

ondelriesgo.gov.co 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión como comunicador social. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
40.200.000  

              
40.200.000  

Amelia Anamaria Escobar 
Fernandez 

Jefe Oficina Asesora de 
Comunicaciones  

Tel. 5529696 Ext.500 
anamaria.escobar@gesti

ondelriesgo.gov.co 

Contratar el servicio de 
preproducción, producción y 
postproducción de video 
institucional introductorio de la 
UNGRD 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
13.888.000  

              
13.888.000  

Amelia Anamaria Escobar 
Fernandez 

Jefe Oficina Asesora de 
Comunicaciones  

Tel. 5529696 Ext.500 
anamaria.escobar@gesti

ondelriesgo.gov.co 

Contratar el suministro de los 
servicios de información 
periodística mediante renovación 
de la suscripción anual de la 
revistas Dinero y Semana. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                      
415.000  

                   
415.000  

Amelia Anamaria Escobar 
Fernandez 

Jefe Oficina Asesora de 
Comunicaciones  

Tel. 5529696 Ext.500 
anamaria.escobar@gesti



 

ondelriesgo.gov.co 

Adquisición de equipos de cómputo 
iMac y Macbook Pro para la Oficina 
Asesora de Comunicaciones de la 
UNGRD y el FNGRD 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
14.847.138  

              
14.847.138  

Amelia Anamaria Escobar 
Fernandez 

Jefe Oficina Asesora de 
Comunicaciones  

Tel. 5529696 Ext.500 
anamaria.escobar@gesti

ondelriesgo.gov.co 

Contratar el servicio de impresión y 
reproducción de materia técnica, 
publicitaria y otras piezas de 
comunicación promocionales de la 
Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres y para las 
actividades requeridas en su 
calidad de entidad coordinadora del 
SNGRD. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
59.253.583  

              
59.253.583  

Amelia Anamaria Escobar 
Fernandez 

Jefe Oficina Asesora de 
Comunicaciones  

Tel. 5529696 Ext.500 
anamaria.escobar@gesti

ondelriesgo.gov.co 
Ginna Paola Pacheco 

Lobelo 
 Oficina Asesora de  

Planeación e Información 
Tel 5529696 Ext. 600. 

planeacion@gestiondelrie
sgo.gov.co 

Margarita Arias Sánchez 
Coordinadora Grupo de 

Cooperación 
Internacional 

Tel 5529696 Ext 901 
margarita.arias@gestiond

elriesgo.gov.co 

Contratar la suscripción por un año 
al software Adobe Acrobat Pro DC, 
herramienta de adición y 
normalización documental, 
necesarias para dos (2) equipos de 
cómputo del centro de 
documentación de la Oficina 
Asesora de Comunicaciones, así 
como el servicio de instalación y 
soporte para el mismo. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                   
1.232.735  

                
1.232.735  

Amelia Anamaria Escobar 
Fernandez 

Jefe Oficina Asesora de 
Comunicaciones  

Tel. 5529696 Ext.500 
anamaria.escobar@gesti

ondelriesgo.gov.co 

Adquisición de equipos fotográficos 
DJI IPAD, para la Oficina Asesora 
de Comunicaciones 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                   
6.717.560  

                
6.717.560  

Amelia Anamaria Escobar 
Fernandez 

Jefe Oficina Asesora de 
Comunicaciones  

Tel. 5529696 Ext.500 
anamaria.escobar@gesti

ondelriesgo.gov.co 

Adquisición de software de 
suscripción de envío masivo de 
correos electrónicos (Mail CHIMT) 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                   
5.215.000  

                
5.215.000  

Amelia Anamaria Escobar 
Fernandez 

Jefe Oficina Asesora de 
Comunicaciones  

Tel. 5529696 Ext.500 
anamaria.escobar@gesti

ondelriesgo.gov.co 



 

Prestar el servicio de soporte, 
mantenimiento, actualización, 
migración, y creación de bibliotecas 
del sistema de información KOHA-
JOOMLA del centro de 
documentación de Gestión del 
Riesgo de Desastres. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
16.588.000  

              
16.588.000  

Amelia Anamaria Escobar 
Fernandez 

Jefe Oficina Asesora de 
Comunicaciones  

Tel. 5529696 Ext.500 
anamaria.escobar@gesti

ondelriesgo.gov.co 

Renovación de la suscripción de  
LICENCIAS DEL SOFTWARE 
Adobe Creativa Cloud For Teams, 
que funcionan bajo el esquema de 
suscripción anual, necesarias para 
los equipos de cómputo del 
FNGRD- UNGRD. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                   
7.000.000  

                
7.000.000  

Amelia Anamaria Escobar 
Fernandez 

Jefe Oficina Asesora de 
Comunicaciones  

Tel. 5529696 Ext.500 
anamaria.escobar@gesti

ondelriesgo.gov.co 

Renovación suscripción Periódico 
El Tiempo y El Portafolio 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                      
500.000  

                   
500.000  

Amelia Anamaria Escobar 
Fernandez 

Jefe Oficina Asesora de 
Comunicaciones  

Tel. 5529696 Ext.500 
anamaria.escobar@gesti

ondelriesgo.gov.co 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión para las actividades de 
diseño gráfico de las acciones del 
SNGRD y en general  las 
actividades de la oficina asesora de 
comunicaciones. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
19.200.000  

              
19.200.000  

Amelia Anamaria Escobar 
Fernandez 

Jefe Oficina Asesora de 
Comunicaciones  

Tel. 5529696 Ext.500 
anamaria.escobar@gesti

ondelriesgo.gov.co 

Prestar los servicios profesionales 
como comunicador social para el 
sostenimiento de la estrategia de 
comunicación externa así como el 
apoyo en los procesos de 
seguimiento del plan de acción de 
la Oficina Asesora de 
Comunicaciones. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
24.600.000  

              
24.600.000  

Amelia Anamaria Escobar 
Fernandez 

Jefe Oficina Asesora de 
Comunicaciones  

Tel. 5529696 Ext.500 
anamaria.escobar@gesti

ondelriesgo.gov.co 

 

 Grupo de Apoyo Administrativo 
 

Descripción Del Rubro 
Fuente de 

los recursos 
Valor total 
estimado 

Valor estimado 
en la vigencia 

actual 

Datos de contacto del 
responsable 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión al Grupo de Talento 
Humano, con el fin de apoyar el 
desarrollo de actividades 
administrativas 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                   
9.600.000  

                
9.600.000  

Angela Calderón  
Coordinadora Grupo de 
Apoyo Administrativo  

tel: 5529696 Ext. 826 - 
3202407582 

angela.calderon@gestiond
elriesgo.gov.co 



 

Prestar los servicios profesionales a 
la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres como 
entidad coordinadora del SNGRD, 
en el desarrollo de acciones 
tendientes a implementar los 
programas psicosociales en el 
marco del proceso de gestión del 
riesgo. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
24.600.000  

              
24.600.000  

Angela Calderón  
Coordinadora Grupo de 
Apoyo Administrativo  

tel: 5529696 Ext. 826 - 
3202407582 

angela.calderon@gestiond
elriesgo.gov.co 

Prestar los servicios profesionales 
de apoyo a la Gestión al Grupo de 
Talento Humano en los trámites 
administrativos de funcionarios y 
contratistas de  la UNGRD y del 
FNGRD referidos a  sus comisiones 
de servicios al interior y al exterior 
del país y/o desplazamientos y 
gastos de manutención. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
24.600.000  

              
24.600.000  

Angela Calderón  
Coordinadora Grupo de 
Apoyo Administrativo  

tel: 5529696 Ext. 826 - 
3202407582 

angela.calderon@gestiond
elriesgo.gov.co 

Prestar los Servicios Profesionales 
para apoyar en el diseño, 
documentación e implementación el 
programa de salud ocupacional y 
seguridad en el trabajo en el grupo 
Talento Humano  en la Unidad 
Nacional para LA Gestión del 
Riesgo de Desastres. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
24.600.000  

              
24.600.000  

Angela Calderón  
Coordinadora Grupo de 
Apoyo Administrativo  

tel: 5529696 Ext. 826 - 
3202407582 

angela.calderon@gestiond
elriesgo.gov.co 

Prestar apoyo administrativo en el 
manejo del flujo de la 
correspondencia y documentación, 
así como ejecutar las actividades 
administrativas y operativas 
necesarias que garanticen la 
oportuna distribución y seguimiento 
de las actividades del GTH. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
10.750.000  

              
10.750.000  

Angela Calderón  
Coordinadora Grupo de 
Apoyo Administrativo  

tel: 5529696 Ext. 826 - 
3202407582 

angela.calderon@gestiond
elriesgo.gov.co 

Asegurar que cada uno de los 
vehículos adscritos a la UNGRD 
cuente con el combustible necesario 
para los desplazamientos que se 
requieran con ocasión a la 
respuesta de emergencias y demás 
actividades administrativas y 
misionales de la actuación social e 
interinstitucional, mediante el 
transporte de personal y/o de 
equipos. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
50.000.000  

              
50.000.000  

Angela Calderón  
Coordinadora Grupo de 
Apoyo Administrativo  

tel: 5529696 Ext. 826 - 
3202407582 

angela.calderon@gestiond
elriesgo.gov.co 

El ARRENDADOR entrega a título 
de arriendo a los 
ARRENDATARIOS, un área total de 
dos mil doscientos ochenta metros 
cuadrados con ochenta decímetros 
(2.280.80 m2), repartidos en dos mil 
ciento cuarenta y tres metros 
cuadrados de área útil (2.143 mts2) 
y ciento treinta y siete metros 
cuadrados con ochenta decímetros 
de terraza (137,80 m2) de uso 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

            
1.257.773.2

94  

            
798.504.000  

Angela Calderón  
Coordinadora Grupo de 
Apoyo Administrativo  

tel: 5529696 Ext. 826 - 
3202407582 

angela.calderon@gestiond
elriesgo.gov.co 



 

exclusivo para el segundo piso, 
ubicados en el piso segundo del 
edificio Gold 4 que se encuentra 
construido en el Inmueble 
identificado con el folio de matrícula 
inmobiliaria número 50C-1828819 
de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Bogotá 
D.C., ubicado en la Av. Calle 26 No. 
92-32 piso 2 Edificio Gold 4 
Connecta, para la operación de las 
actividades a cargo de la Unidad 
Nacional para la Gestión de Riesgos 
de Desastres en su rol de 
coordinación del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres 
y del Fondo Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres 

Se requiere los bienes por 
necesidad, para el servicio de la 
entidad. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
24.273.660  

              
24.273.660  

Angela Calderón  
Coordinadora Grupo de 
Apoyo Administrativo  

tel: 5529696 Ext. 826 - 
3202407582 

angela.calderon@gestiond
elriesgo.gov.co 

Prestar por parte de la empresa 
SERVICIOS POSTALES 
NACIONALES S.A., los servicios de 
admisión, recibo, curso y entrega de 
correo, correspondencia y 
mensajería tales como cartas, 
paquetes, toda comunicación escrita 
y de más envíos postales a nivel 
urbano, nacional e internacional,  a 
través de los servicios de Correo 
Certificado, Postexpress y del 
servicio EMS Internacional, que la 
UNGRD requiera, con la 
observancia de las normas legales 
reglamentarias existentes sobre 
esta materia 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
16.606.250  

              
16.606.250  

Angela Calderón  
Coordinadora Grupo de 
Apoyo Administrativo  

tel: 5529696 Ext. 826 - 
3202407582 

angela.calderon@gestiond
elriesgo.gov.co 

Se requiere garantizar la prestación 
de los servicios que se utilizan a 
través de medios electrónicos en 
sus diferentes sedes y que se 
realizan por medio electrónicos en 
sus diferentes sedes y que se 
realizan por medio del correo 
electrónico por lo que se hace 
necesario contratar el alquiler de 
cuentas de correo electrónico por lo 
que se hace necesario contratar el 
alquiler de cuentas de correo a 
través de la plataforma de Google 
Apps. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

               
163.930.081  

              
97.138.980  

Luis Javier Barrera N, 
Profesional Especializado, 

Tel.5529696 Ext.833 - 
3202407468, 

luis.barrera@gestiondelrie
sgo.gov.co 



 

Los elementos a tener en cuenta 
para el análisis de precios de los 
proveedores que hacen parte del 
aducido acuerdo marco están 
representados en las categorías y 
tipo de servicios solicitados los 
cuales se encuentran reflejados en 
el Simulador para la adquisición de 
los seguros de los vehículos del 
parque automotor de propiedad de 
la UNGRD de acuerdo a las 
necesidades planteadas por la 
Entidad. (Póliza colectiva para los 
automóviles de la UNGRD). 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
22.205.816  

              
22.205.816  

Angela Calderón  
Coordinadora Grupo de 
Apoyo Administrativo  

tel: 5529696 Ext. 826 - 
3202407582 

angela.calderon@gestiond
elriesgo.gov.co 

Contratar los seguros que amparen 
los intereses patrimoniales actuales 
y futuros, así como los bienes de 
propiedad de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, que estén bajo su 
responsabilidad y custodia y 
aquellos que sean adquiridos para 
desarrollar  las funciones inherentes 
a su actividad y cualquier otra póliza 
de seguros que requiera la entidad 
en el desarrollo de su actividad. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
99.780.169  

              
99.791.512  

Angela Calderón  
Coordinadora Grupo de 
Apoyo Administrativo  

tel: 5529696 Ext. 826 - 
3202407582 

angela.calderon@gestiond
elriesgo.gov.co 

Adquisición de elementos de útiles 
de escritorio, elementos de oficina y 
papelería requeridos para el normal 
funcionamiento de la UNGRD. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
26.380.000  

              
26.380.000  

Angela Calderón  
Coordinadora Grupo de 
Apoyo Administrativo  

tel: 5529696 Ext. 826 - 
3202407582 

angela.calderon@gestiond
elriesgo.gov.co 

Realizar el mantenimiento integral 
locativo, en la modalidad correctivo 
y predictivo que incluya insumos y 
mano de obra en las instalaciones 
de la UNGRD. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
25.235.581  

              
25.235.581  

Angela Calderón  
Coordinadora Grupo de 
Apoyo Administrativo  

tel: 5529696 Ext. 826 - 
3202407582 

angela.calderon@gestiond
elriesgo.gov.co 

Contratación del servicio para la 
migración de Protocolo  IPV4 A 
IPV6 para cumplir con la 
reglamentación de Gobierno el 
Línea.  

Presupuesto 
General de 
la Nación 

               
209.200.854  

            
209.200.854  

Luis Javier Barrera N, 
Profesional Especializado, 

Tel.5529696 Ext.833 - 
3202407468, 

luis.barrera@gestiondelrie
sgo.gov.co 

Consultoría para el diagnostico del  
Sistema de Seguridad de la 
Información-SGSI,  para cumplir con 
la reglamentación de Gobierno el 
Línea. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

               
144.529.701  

            
144.529.701  

Luis Javier Barrera N, 
Profesional Especializado, 

Tel.5529696 Ext.833 - 
3202407468, 

luis.barrera@gestiondelrie
sgo.gov.co 



 

Contratar el servicio de 
mantenimiento de los vehículos de 
la UNGRD (17 vehículos). 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
65.000.000  

              
65.000.000  

Angela Calderón  
Coordinadora Grupo de 
Apoyo Administrativo  
tel:5529696 Ext. 826 - 

3202407582 
angela.calderon@gestiond

elriesgo.gov.co 

Servicio de soporte por una año en 
modalidad 7*24*360 para los 
servidores, equipos propios, switch 
HP PROLIANT DL380 G7 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
30.269.813  

              
30.269.813  

Luis Javier Barrera N, 
Profesional Especializado, 

Tel.5529696 Ext.833 - 
3202407468, 

luis.barrera@gestiondelrie
sgo.gov.co 

Se requiere para dar continuidad al 
proceso de Microsoft. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
22.185.775  

              
22.185.775  

Luis Javier Barrera N, 
Profesional Especializado, 

Tel.5529696 Ext.833 - 
3202407468, 

luis.barrera@gestiondelrie
sgo.gov.co 

Prestar el servicio integral de 
fotocopiado y scanner que incluye 
los insumos requeridos para las 
máquinas de reproducción 
solicitadas para el normal 
funcionamiento de la UNGRD. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
14.000.000  

                
8.500.000  

Angela Calderón  
Coordinadora Grupo de 
Apoyo Administrativo  

tal: 5529696 Ext. 826 - 
3202407582 

angela.calderon@gestiond
elriesgo.gov.co 

Adquisición de una solución para 
ampliar capacidad de 
almacenamiento de información- 
(SAN) 
Adquisición de software para 
sistema de copias de seguridad,  
sistema  contra intrusos (firewall), 
Adquisición software sistema 
monitoreo de red  
Adquisición software  de 
virtualización 
Adquisición Antivirus para 
servidores 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
84.000.000  

              
84.000.000  

Luis Javier Barrera N, 
Profesional Especializado, 

Tel.5529696 Ext.833 - 
3202407468, 

luis.barrera@gestiondelrie
sgo.gov.co 

Contratar el servicio de alquiler de 
equipos de cómputo. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

               
168.000.000  

            
168.000.000  

Luis Javier Barrera N, 
Profesional Especializado, 

Tel.5529696 Ext.833 - 
3202407468, 

luis.barrera@gestiondelrie
sgo.gov.co 

Renovación del soporte y 
mantenimiento anual de 
QUINIENTAS UN (501) licencias del 
aplicativo pcsecure-pcadmin ya 
adquiridas, para el sistema de 
seguridad de estaciones cliente de 
la Unidad Nacional para la Gestión 
de Riesgo de Desastre." 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
11.623.200  

              
11.623.200  

Luis Javier Barrera N, 
Profesional Especializado, 

Tel.5529696 Ext.833 - 
3202407468, 

luis.barrera@gestiondelrie
sgo.gov.co 



 

Los elementos a tener en cuenta 
para el análisis de precios de los 
proveedores que hacen parte del 
aducido acuerdo marco están 
representados en las categorías y 
tipo de servicios solicitados los 
cuales se encuentran reflejados en 
el Simulador para la adquisición de 
SOAT de acuerdo a las 
necesidades planteadas por la 
Entidad. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                   
1.111.469  

                
1.111.469  

Angela Calderón  
Coordinadora Grupo de 
Apoyo Administrativo  

tal: 5529696 Ext. 826 - 
3202407582 

angela.calderon@gestiond
elriesgo.gov.co 

Mantenimiento de la infraestructura 
física. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
74.764.419  

              
74.764.419  

Angela Calderón  
Coordinadora Grupo de 
Apoyo Administrativo  

tel.: 5529696 Ext. 826 - 
3202407582 

angela.calderon@gestiond
elriesgo.gov.co 

Brindar soporte técnico y mantener 
en forma óptima la infraestructura 
tecnológica que se encuentra en la 
UNGRD, así como efectuar la 
administración y configuración de 
los sistemas nuevos o existentes 
bajo plataformas Windows o Linux, 
brindando solución a situaciones 
relacionadas con el funcionamiento 
de estos servicios 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                   
4.100.000  

                
4.100.000  

Angela Calderón Palacio 
Coordinadora Grupo de 
Apoyo Administrativo  

tel.: 5529696 Ext. 826 - 
3202407582 

angela.calderon@gestiond
elriesgo.gov.co 

Prestar los servicios profesionales a 
la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres-UNGRD, 
brindado apoyo en el desarrollo de 
actividades administrativas y 
operativas orientadas al 
mejoramiento continuo en la 
prestación del servicio y al 
seguimiento de los proceso del 
grupo de apoyo administrativo. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
17.000.000  

              
17.000.000  

Angela Calderón Palacio 
Coordinadora Grupo de 
Apoyo Administrativo  

tel.: 5529696 Ext. 826 - 
3202407582 

angela.calderon@gestiond
elriesgo.gov.co 

Prestar los servicios de apoyo 
operativo en la conducción del 
vehículo que le sea asignado para 
el cumplimiento de la misión y los 
objetivos del FNGRD y la UNGRD 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                   
8.600.000  

                
8.600.000  

Angela Calderón Palacio 
Coordinadora Grupo de 
Apoyo Administrativo  

tel.: 5529696 Ext. 826 - 
3202407582 

angela.calderon@gestiond
elriesgo.gov.co 

Prestar los servicios profesionales 
para la formulación, producción y 
montaje de eventos de carácter 
interno y externo de la UNGRD, 
como coordinadora del SNGRD. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
33.500.000  

              
33.500.000  

Angela Calderón Palacio 
Coordinadora Grupo de 
Apoyo Administrativo  

tel.: 5529696 Ext. 826 - 
3202407582 

angela.calderon@gestiond
elriesgo.gov.co 



 

Prestación de servicios 
profesionales para brindar soporte 
técnico al hardware y software de la 
Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, así como a 
las conexiones para acceso a 
internet y a las plataformas web e 
internas para uso de sistemas de 
información de la Entidad. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
20.500.000  

              
20.500.000  

Angela Calderón Palacio 
Coordinadora Grupo de 
Apoyo Administrativo  

tel.: 5529696 Ext. 826 - 
3202407582 

angela.calderon@gestiond
elriesgo.gov.co 

Prestar los servicios profesionales 
para brindar apoyo en la 
administración y ejecución de 
actividades relacionadas con el 
manejo del almacén y activos fijos, 
de conformidad con la normatividad 
vigente y los procesos internos de 
UNGRD y FNGRD 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
20.500.000  

              
20.500.000  

Angela Calderón Palacio 
Coordinadora Grupo de 
Apoyo Administrativo  

tel.: 5529696 Ext. 826 - 
3202407582 

angela.calderon@gestiond
elriesgo.gov.co 

Prestar los servicios profesionales 
para adelantar actividades 
relacionadas con el fortalecimiento 
de infraestructura física de los 
lugares donde se adelantan los 
proyectos tendientes a dar 
cumplimiento a la misionalidad de la 
UNGRD y los objetivos del FNGRD. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
17.000.000  

              
17.000.000  

Angela Calderón Palacio 
Coordinadora Grupo de 
Apoyo Administrativo  

tel.: 5529696 Ext. 826 - 
3202407582 

angela.calderon@gestiond
elriesgo.gov.co 

Prestar los servicios profesionales al 
Grupo de Apoyo Administrativo/ 
Oficina de Atención al Ciudadano de 
la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres – UNGRD, 
en el apoyo a la atención 
personalizada de los usuarios de la 
Unidad que han sido afectadas o 
damnificadas por eventos de origen 
natural, antropogenicos no 
intencionales o intencionales 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
20.500.000  

              
20.500.000  

Angela Calderón Palacio 
Coordinadora Grupo de 
Apoyo Administrativo  

tel.: 5529696 Ext. 826 - 
3202407582 

angela.calderon@gestiond
elriesgo.gov.co 

 

 Oficina de Control Interno  
 

Descripción Del Rubro 
Fuente de 

los recursos 
Valor total 
estimado 

Valor estimado 
en la vigencia 

actual 

Datos de contacto del 
responsable 

Prestación de servicios 
profesionales y especializados 
como  apoyo a la Oficina  de Control 
Interno en el seguimiento, 
evaluación, acompañamiento, 
asesoría a los procesos 
Estratégicos y Misionales de la 
UNGRD y  demás actividades 
inherentes al Sistema de Control 
Interno. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
40.200.000  

              
40.200.000  

Oficina Control Interno 
Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo 

de Desastres 
Tel:5529696 



 

Prestación de servicios 
Profesionales en la Oficina de 
Control Interno para el seguimiento, 
acompañamiento y evaluación de 
los diferentes convenios,  
programas, proyectos y obras en el 
marco de los procesos misionales 
que adelante la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de 
Desastres y/o financiados con 
recursos del FNGRD. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
40.200.000  

              
40.200.000  

Oficina Control Interno 
Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo 

de Desastres 
Tel:5529696 

Prestación de servicios de apoyo 
técnico para la gestión de la Oficina 
de Control Interno en el 
seguimiento, evaluación y 
acompañamiento, a los procesos 
Estratégicos, Misionales y de Apoyo 
de la UNGRD. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
19.200.000  

              
19.200.000  

Oficina Control Interno 
Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo 

de Desastres 
Tel:5529696 

Prestación de servicios 
profesionales en la Oficina de 
Control Interno para el seguimiento, 
acompañamiento y evaluación de 
los diferentes convenios, 
programas, proyectos y obras en el 
marco de los procesos misionales 
que adelanta la Unidad Nacional 
para la gestión del riesgo de 
Desastres y/o FNGRD. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

            
30.149.995,00  

         
30.149.995,00  

Olga Yaneth Aragón 
Sánchez 

Jefe Oficina de Control 
Interno 

Tel: 5529696 Ext. 401 
olga.aragon@gestionde

lriesgo.gov.co 

Prestación de servicios 
profesionales  en la gestión de la 
Oficina de Control Interno, en el 
seguimiento, evaluación, y 
acompañamiento a los procesos 
Estratégicos, misionales y de apoyo 
de la UNGRD. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

            
23.449.995,00  

         
23.449.995,00  

Olga Yaneth Aragón 
Sánchez 

Jefe Oficina de Control 
Interno 

Tel: 5529696 Ext. 401 
olga.aragon@gestionde

lriesgo.gov.co 

Prestar los servicios de apoyo 
técnico para la gestión de la Oficina 
de Control Interno en el 
seguimiento, evaluación y 
acompañamiento a los procesos 
estratégicos, misionales y de apoyo 
de la UNGRD. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

              
8.319.988,00  

           
8.319.988,00  

Olga Yaneth Aragón 
Sánchez 

Jefe Oficina de Control 
Interno 

Tel: 5529696 Ext. 401 
olga.aragon@gestionde

lriesgo.gov.co 

 

 Grupo de Cooperación Internacional  
 

Descripción Del Rubro 
Fuente de 

los recursos 
Valor total 
estimado 

Valor estimado 
en la vigencia 

actual 

Datos de contacto del 
responsable 

Prestar servicios profesionales 
como apoyo a la UNGRD en el 
fortalecimiento de las alianzas 
estratégicas con el sector privado y 
académico, así como en el 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
40.200.000  

              
40.200.000  

Cooperación 
Internacional 

Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de 

Desastres 



 

cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por Colombia en el 
marco de Mecanismos Regionales 
de Coordinación y Cooperación en 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

Tel.5529696 

Prestar sus servicios profesionales 
para apoyar la gestión del Grupo de 
Cooperación Internacional en las 
actividades administrativas, 
operativas y logísticas, orientados al 
mejoramiento continuo en la 
prestación del servicio y las labores 
propias del Grupo 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
20.400.000  

              
20.400.000  

Cooperación 
Internacional 

Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Tel.5529696 

 

 Grupo de Apoyo Financiero  
 

Descripción Del Rubro 
Fuente de 

los recursos 
Valor total 
estimado 

Valor estimado 
en la vigencia 

actual 

Datos de contacto del 
responsable 

"Prestar los servicios profesionales 
en la Coordinación del Grupo de 
Gestión Financiera y Contable en 
las labores que adelanta el Área 
Financiera de la UNGRD en las 
actividades relacionadas con el 
proceso contable, presupuestal y 
tesorería” 

Presupuest
o General 

de la Nación 

                 
30.000.000  

              
30.000.000  

Lorena Sánchez 
González  

Coordinadora Apoyo 
Financiero y Contable 
Tel.5529697 Ext. 809 - 

3202407184 
lorena.sanchez@gestio

ndelriesgo.gov.co 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión en el grupo de apoyo 
financiero y contable de la Unidad 
Nacional para la gestión de Riesgo 
de Desastres en los temas 
relacionados con el proceso 
contable en el sistema de 
Información Financiera SIIF Nación. 

Presupuest
o General 

de la Nación 

                 
16.000.000  

              
16.000.000  

Lorena Sánchez 
González  

Coordinadora Apoyo 
Financiero y Contable 
Tel.5529697 Ext. 809 - 

3202407184 
lorena.sanchez@gestio

ndelriesgo.gov.co 

Prestar los servicios profesionales a 
la Coordinación del Grupo de Apoyo 
Financiero y Contable en la 
elaboración de informes requeridos 
y actividades relacionadas con el 
fortalecimiento del Sistema 
Integrado de Planeación y Gestión 
así como apoyo al seguimiento de 
planes de acción, de mejoramiento y 
de las funciones del Grupo de 
Apoyo Financiero y Contable 

Presupuest
o General 

de la Nación 

                 
13.600.000  

              
13.600.000  

Lorena Sánchez 
González  

Coordinadora Apoyo 
Financiero y Contable 
Tel.5529697 Ext. 809 - 

3202407184 
lorena.sanchez@gestio

ndelriesgo.gov.co 



 

Adquisición de  certificados de firma 
digital de función pública para los 
funcionarios y/o contratistas de la 
UNGRD que lo requieran para el 
registro y gravamen de algunas 
transacciones de acuerdo a la 
operatividad del sistema SIIF Nación 
II. 

Presupuest
o General 

de la Nación 

                   
2.436.000  

                
2.436.000  

Lorena Sánchez 
González  

Coordinadora Apoyo 
Financiero y Contable 
Tel.5529697 Ext. 809 - 

3202407184 
lorena.sanchez@gestio

ndelriesgo.gov.co 

Prestación de servicios 
profesionales de nivel especializado 
para la 
implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad 
Pública 
- NICSP en la UNIDAD NACIONAL 
PARA LA GESTION DEL RIESGO 
DE DESASTRES - UNGRD con 
base en lo preceptuado en la ley 
1314 
de 2009, la Resolución 533 de 2015, 
la Resolución 620 de 2015 y el 
instructivo 002 de 2015, expedidos 
por la Contaduría General de la 
Nación, y las demás Normas 
contables vigentes pertinentes 

Presupuest
o General 

de la Nación 

                 
75.400.000  

              
75.400.000  

Lorena Sánchez 
González  

Coordinadora Apoyo 
Financiero y Contable 
Tel.5529697 Ext. 809 - 

3202407184 
lorena.sanchez@gestio

ndelriesgo.gov.co 

Prestar los servicios profesionales 
en la Coordinación del Grupo de 
Gestión Financiera y Contable en 
las labores que adelanta el Área 
Financiera de la UNGRD en las 
actividades relacionadas con el 
proceso contable, presupuestal y 
tesorería” 

Presupuest
o General 

de la Nación 

            
30.000.000,00  

         
30.000.000,00  

Lorena Sánchez 
González  

Coordinadora Apoyo 
Financiero y Contable 
Tel.5529697 Ext. 809 - 

3202407184 
lorena.sanchez@gestio

ndelriesgo.gov.co 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión en el grupo de apoyo 
financiero y contable de la Unidad 
Nacional para la gestión de Riesgo 
de Desastres en los temas 
relacionados con el proceso 
contable en el sistema de 
Información Financiera SIIF Nación. 

Presupuest
o General 

de la Nación 

            
19.200.000,00  

         
19.200.000,00  

Lorena Sánchez 
González  

Coordinadora Apoyo 
Financiero y Contable 
Tel.5529697 Ext. 809 - 

3202407184 
lorena.sanchez@gestio

ndelriesgo.gov.co 

Prestar los servicios profesionales a 
la Coordinación del Grupo de Apoyo 
Financiero y Contable en la 
elaboración de informes requeridos 
y actividades relacionadas con el 
fortalecimiento del Sistema 
Integrado de Planeación y Gestión 
así como apoyo al seguimiento de 
planes de acción, de mejoramiento y 
de las funciones del Grupo de 
Apoyo Financiero y Contable 

Presupuest
o General 

de la Nación 

            
20.400.000,00  

         
20.400.000,00  

Lorena Sánchez 
González  

Coordinadora Apoyo 
Financiero y Contable 
Tel.5529697 Ext. 809 - 

3202407184 
lorena.sanchez@gestio

ndelriesgo.gov.co 



 

Prestar los servicios de apoyo a la 
Gestión al Grupo de Gestión 
Financiera y Contable de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres, en la recepción, 
archivo, escaneo y control de la 
Documentación de entrada y salida 
del Grupo. 

Presupuest
o General 

de la Nación 

            
19.200.000,00  

         
19.200.000,00  

Lorena Sánchez 
González  

Coordinadora Apoyo 
Financiero y Contable 
Tel.5529697 Ext. 809 - 

3202407184 
lorena.sanchez@gestio

ndelriesgo.gov.co 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión  en la Coordinación del 
Grupo de Gestión Financiera y 
Contable en las labores que 
adelanta el Área Financiera de la 
UNGRD en lo referente a revisión y 
análisis  de documentos soporte 
para el proceso de pagos del 
FNGRD. 

Presupuest
o General 

de la Nación 

            
19.200.000,00  

           
3.200.000,00  

Lorena Sánchez 
González  

Coordinadora Apoyo 
Financiero y Contable 
Tel.5529697 Ext. 809 - 

3202407184 
lorena.sanchez@gestio

ndelriesgo.gov.co 

Prestación de servicios de apoyo a 
la gestión a la coordinación del 
grupo de apoyo financiero y 
contable en el seguimiento en la 
gestión y ejecución presupuestal de 
los recursos asignados al FNGRD 

Presupuest
o General 

de la Nación 

            
19.200.000,00  

           
3.200.000,00  

Lorena Sánchez 
González  

Coordinadora Apoyo 
Financiero y Contable 
Tel.5529697 Ext. 809 - 

3202407184 
lorena.sanchez@gestio

ndelriesgo.gov.co 

Prestar los servicios profesionales a 
la Coordinación del Grupo de Apoyo 
Financiero y Contable de la UNGRD 
y al ordenador del gasto del FNGRD 
brindando apoyo en el seguimiento 
de la información contractual en 
cuanto a ejecución presupuestal y 
de tesorería 

Presupuest
o General 

de la Nación 

            
30.000.000,00  

         
30.000.000,00  

Lorena Sánchez 
González  

Coordinadora Apoyo 
Financiero y Contable 
Tel.5529697 Ext. 809 - 

3202407184 
lorena.sanchez@gestio

ndelriesgo.gov.co 

 

 Grupo de Gestión Contractual  
 

Descripción Del Rubro 
Fuente de 

los recursos 
Valor total 
estimado 

Valor 
estimado en la 
vigencia actual 

Datos de contacto del 
responsable 

Prestar los servicios profesionales 
como abogado en materia de 
contratación al FNGRD, y brindar 
acompañamiento jurídico y 
contractual a las Entidades 
territoriales en todo lo relacionado a 
Emergencias, Declaratoria de 
Calamidad pública y desastre. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
40.200.000  

              
40.200.000  

Grupo de Apoyo de Gestión 
Contractual 

Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Tel: 5529696 Ext. 820 



 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión en la Secretaria General de 
la UNGRD, con el fin de desarrollar 
actividades administrativas, 
operativas y de gestión 
documental". 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
19.200.000  

              
19.200.000  

Fanny Torres Estupiñan 
Coordinadora Contratación 

Tel.5529696 Ext. 821 - 
3202407114     

fanny.torres@gestiondelries
go.gov.co 

Prestar los servicios de apoyo al 
Grupo de Apoyo Administrativo  de 
la  unidad Nacional para la Gestión 
del riesgo de Desastres -UNGRD, 
con el fin de realizar las  actividades  
relacionadas con el proceso de 
correspondencia Externa 
(recepción, clasificación, radicación 
y distribución de documentos). 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
12.900.000  

              
12.900.000  

Fanny Torres Estupiñan 
Coordinadora Contratación 

Tel.5529696 Ext. 821 - 
3202407114     

fanny.torres@gestiondelries
go.gov.co 

 "Prestar servicios profesionales  al 
Grupo Apoyo Administrativo de  la 
Unidad Nacional Para la Gestión del 
Riesgo de Desastres-UNGRD,para 
desarrollar actividades inherentes al 
proceso de atención al ciudadano 
en la gestión, seguimiento y control 
a las PQRS que sean radicadas por 
los ciudadanos con destino al 
FNGRD-UNGRD en la ventanilla de 
correspondencia de la Entidad. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
24.600.000  

              
24.600.000  

Fanny Torres Estupiñan 
Coordinadora Contratación 

Tel.5529696 Ext. 821 - 
3202407114     

fanny.torres@gestiondelries
go.gov.co 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión al Grupo de apoyo  de 
Gestión administrativa con el fin de 
desarrollar actividades de apoyo 
operativo y logístico. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
12.900.000  

              
12.900.000  

Fanny Torres Estupiñan 
Coordinadora Contratación 

Tel.5529696 Ext. 821 - 
3202407114     

fanny.torres@gestiondelries
go.gov.co 

Prestar servicios profesionales  para  
adelantar actividades relacionadas  
con Gestión Documental, archivo y 
correspondencia  del FNGRD  en la 
UNGRD   

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
24.600.000  

              
24.600.000  

Fanny Torres Estupiñan 
Coordinadora Contratación 

Tel.5529696 Ext. 821 - 
3202407114     

fanny.torres@gestiondelries
go.gov.co 

Prestar servicios de apoyo a la 
gestión en  las actividades que se 
requieran dentro del proceso de 
gestión documental de la UNGRD y 
el FNGRD 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
19.200.000  

              
19.200.000  

Fanny Torres Estupiñan 
Coordinadora Contratación 

Tel.5529696 Ext. 821 - 
3202407114     

fanny.torres@gestiondelries
go.gov.co 

Prestar Servicios profesionales en el 
Grupo de Apoyo Administrativo - 
Gestión Documental para apoyar las 
actividades que se requieran del 
proceso de gestión documental de 
la UNGRD y FNGRD. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
40.200.000  

              
40.200.000  

Fanny Torres Estupiñan 
Coordinadora Contratación 

Tel.5529696 Ext. 821 - 
3202407114     

fanny.torres@gestiondelries
go.gov.co 



 

Prestación de servicios 
profesionales para brindar soporte a 
la gestión informática, manteniendo 
el estado y funcionamiento óptimo 
de los equipos de cómputo y en 
general los recursos informáticos de 
la misma en cuanto a software y 
hardware a fin de garantizar su vida 
útil y brindar asesoría a los usuarios 
de los mismos. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
24.600.000  

              
24.600.000  

Fanny Torres Estupiñan 
Coordinadora Contratación 

Tel.5529696 Ext. 821 - 
3202407114     

fanny.torres@gestiondelries
go.gov.co 

Prestar sus servicios de recibo, 
acopio y entrega de 
correspondencia interna y externa 
que va dirigida  a entidades del 
sistema ,Fiduciaria la previsora 
S.A,tribunales, juzgados, y demás 
entidades, entregando derechos de 
petición, tutelas y demás 
documentación pertinente para el 
cumplimiento de los objetivos  del 
FNGRD. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
12.900.000  

              
12.900.000  

Fanny Torres Estupiñan 
Coordinadora Contratación 

Tel.5529696 Ext. 821 - 
3202407114     

fanny.torres@gestiondelries
go.gov.co 

Prestar los servicios de apoyo 
logístico y mensajería en 
motocicleta, desarrollando 
actividades relacionadas con el 
almacenamiento, custodia, 
distribucion e inventario de 
elementos de equipos  y de más 
bienes de  la UNGRD y  el FNGRD 
y recogiendo la correspondencia 
interna  y externa que va dirigida a 
entidades del Sistema, Tribunales, 
Juzgados, entre otros. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
12.900.000  

              
12.900.000  

Fanny Torres Estupiñan 
Coordinadora Contratación 

Tel.5529696 Ext. 821 - 
3202407114     

fanny.torres@gestiondelries
go.gov.co 

Prestar apoyo técnico-administrativo 
en el manejo del flujo de la 
correspondencia y documentación, 
así como ejecutar las actividades 
administrativas y operativas 
necesarias que garanticen la 
oportuna distribución y seguimiento 
de las actuaciones administrativas y 
judiciales en los que sea parte la 
UNGRD. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
20.400.000  

              
20.400.000  

Grupo de Apoyo de Gestión 
Contractual 

Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Tel: 5529696 Ext. 820 

Prestar los servicios profesionales a 
la UNGRD y al ordenador del Gasto 
del FNGRD, brindando 
acompañamiento en el desarrollo de 
las actividades de control y 
seguimiento a los sistemas de 
información y a los procesos 
administrativos que resulten 
inherentes al Grupo de Gestión 
Contractual de la Entidad 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
20.400.000  

              
20.400.000  

Fanny Torres 
Coordinadora Grupo de 

Contratación 
Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Tel:5529696 

 



 

 Grupo de Talento Humano 
 

Descripción Del Rubro 
Fuente de 

los recursos 
Valor total 
estimado 

Valor 
estimado en 
la vigencia 

actual 

Datos de contacto del 
responsable 

Arrendamiento de un software 
"Basewarnet Nómina" para la 
liquidación de nómina y viáticos de 
los funcionarios públicos de la 
Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
65.000.000  

              
52.579.875  

Diana Catalina Torres 
Coordinadora Talento 

Humano 
Tel.5529696 Ext.803 

diana.torres@gestiondelriesg
o.gov.co 

Prestación del servicio de pruebas 
psicotécnicas de competencias 
laborales y entrenamiento en las 
mismas para ser aplicadas en el 
procedimiento de selección de 
personal de la Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres  

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                   
6.500.000  

                
6.500.000  

Diana Catalina Torres 
Coordinadora Talento 

Humano 
Tel.5529696 Ext.803 

diana.torres@gestiondelriesg
o.gov.co 

La misión de la Unidad es orientar la 
gestión y coordinar las entidades del 
Sistema Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres, que 
permitan la prevención y mitigación 
de los riesgos y la organización de 
los preparativos para la atención de 
emergencias, la rehabilitación y 
reconstrucción en caso de desastre;  
incorporando el concepto de 
prevención. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

               
305.169.000  

            
305.169.000  

Diana Catalina Torres 
Coordinadora Talento 

Humano 
Tel.5529696 Ext.803 

diana.torres@gestiondelriesg
o.gov.co 

Contratar la prestación de servicios 
para la organización logística y 
realización de actividades 
establecidas dentro del plan anual 
de bienestar social e incentivos a 
los servidores públicos de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres para la vigencia de 
2016, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas mínimas 
exigidas en los estudios y pliegos de 
condiciones. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

               
202.000.000  

            
202.000.000  

Diana Catalina Torres 
Coordinadora Talento 

Humano 
Tel.5529696 Ext.803 

diana.torres@gestiondelriesg
o.gov.co 

Contratar la prestación de servicios 
para la realización de los exámenes 
médicos ocupacionales de ingreso, 
periódicos y egreso para los 
funcionarios, y exámenes 
específicos para el personal de la 
Brigada de Emergencias de la 
Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
10.210.000  

              
10.210.000  

Diana Catalina Torres 
Coordinadora Talento 

Humano 
Tel.5529696 Ext.803 

diana.torres@gestiondelriesg
o.gov.co 



 

Adquisición de la dotación de 
vestuario de labor para dama y 
caballero de la UNGRD, conforme al 
acuerdo marco CCE-156-1-AMP 
2014. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                   
1.325.075  

                
1.325.075  

Diana Catalina Torres 
Coordinadora Talento 

Humano 
Tel.5529696 Ext.803 

diana.torres@gestiondelriesg
o.gov.co 

Prestación de los servicios de 
socialización de la actualización de 
las normas NTC: ISO: 14001 en las 
versiones de 2015, y taller de 
indicadores de Gestión para la 
Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
14.720.284  

              
14.720.284  

Diana Catalina Torres 
Coordinadora Talento 

Humano 
Tel.5529696 Ext.803 

diana.torres@gestiondelriesg
o.gov.co 

Contratar la prestación de  servicios 
para las actividades de seguridad y 
salud en el trabajo, (Actividades de 
seguridad y salud en el trabajo (la 
semana de la seguridad y salud en 
el trabajo, artículos para las 
diferentes campañas, presupuesto 
para las mediciones de ruido, 
iluminación y confort térmico)   

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
52.000.000  

              
52.000.000  

Diana Catalina Torres 
Coordinadora Talento 

Humano 
Tel.5529696 Ext.803 

diana.torres@gestiondelriesg
o.gov.co 

Adquisición de la dotación de 
calzado de labor para dama y 
caballero de la UNGRD, conforme al 
acuerdo marco CCE-156-1-AMP-
2014 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                      
552.973  

                   
552.973  

Diana Catalina Torres 
Coordinadora Talento 

Humano 
Tel.5529696 Ext.803 

diana.torres@gestiondelriesg
o.gov.co 

Adquisición de la dotación de 
vestuario de labor para dama y 
caballero de la UNGRD, conforme al 
acuerdo marco CCE-156-1-AMP 
2014. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                   
2.000.000  

                
2.000.000  

Diana Catalina Torres 
Coordinadora Talento 

Humano 
Tel.5529696 Ext.803 

diana.torres@gestiondelriesg
o.gov.co 

Adquisición de la dotación de 
calzado de labor para dama y 
caballero de la UNGRD, conforme al 
acuerdo marco CCE-156-1-AMP-
2014 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                   
1.060.976  

                
1.060.976  

Diana Catalina Torres 
Coordinadora Talento 

Humano 
Tel.5529696 Ext.803 

diana.torres@gestiondelriesg
o.gov.co 

Adquisición de la dotación de 
vestuario de labor para dama y 
caballero de la UNGRD, conforme al 
acuerdo marco CCE-156-1-AMP 
2014. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                   
2.000.000  

                
2.000.000  

Diana Catalina Torres 
Coordinadora Talento 

Humano 
Tel.5529696 Ext.803 

diana.torres@gestiondelriesg
o.gov.co 

Adquisición de la dotación de 
calzado de labor para dama y 
caballero de la UNGRD, conforme al 
acuerdo marco CCE-156-1-AMP-
2014 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                   
1.060.976  

                
1.060.976  

Diana Catalina Torres 
Coordinadora Talento 

Humano 
Tel.5529696 Ext.803 

diana.torres@gestiondelriesg
o.gov.co 



 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión en el desarrollo de 
actividades de cotización, reservas 
y expedición de tiquetes aéreos 
para la movilización de los 
integrantes del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
12.900.000  

              
12.900.000  

Diana Catalina Torres A. 
Coordinadora del Grupo de 

Talento Humano 
Tel: 5529696 Ext. 804 

diana.torres@gestiondelriesg
o.gov.co 

Prestar servicios profesionales a la 
Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres y al Ordenador 
del gasto del FNGRD, en el 
desarrollo de estrategias 
encaminadas al fortalecimiento de la 
comunicación organizacional de la 
UNGRD 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
40.200.000  

              
40.200.000  

Diana Catalina Torres A. 
Coordinadora del Grupo de 

Talento Humano 
Tel: 5529696 Ext. 804 

diana.torres@gestiondelriesg
o.gov.co 

Prestar los servicios profesionales 
de apoyo a la Gestión al Grupo de 
Talento Humano en los trámites 
administrativos de funcionarios y 
contratistas de  la UNGRD y del 
FNGRD referidos a  sus comisiones 
de servicios al interior y al exterior 
del país y/o desplazamientos y 
gastos de manutención. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
24.600.000  

              
24.600.000  

Diana Catalina Torres A. 
Coordinadora del Grupo de 

Talento Humano 
Tel: 5529696 Ext. 804 

diana.torres@gestiondelriesg
o.gov.co 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión al Grupo de Talento 
Humano, con el fin de apoyar el 
desarrollo de actividades 
administrativas 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
19.200.000  

              
19.200.000  

Diana Catalina Torres A. 
Coordinadora del Grupo de 

Talento Humano 
Tel: 5529696 Ext. 804 

diana.torres@gestiondelriesg
o.gov.co 

Prestación de servicios  de apoyo a 
la gestión en actividades de salud 
de la UNGRD como entidad 
Coordinadora del SNGRD. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
19.200.000  

              
19.200.000  

Diana Catalina Torres A. 
Coordinadora del Grupo de 

Talento Humano 
Tel: 5529696 Ext. 804 

diana.torres@gestiondelriesg
o.gov.co 

 

 Oficina Asesora Jurídica 
 

Descripción Del Rubro 
Fuente de 

los 
recursos 

Valor total 
estimado 

Valor 
estimado en 
la vigencia 

actual 

Datos de contacto del 
responsable 

Prestar los servicios profesionales a 
la Oficina Asesora Jurídica de la 
UNGRD, en los asuntos y trámites 
relacionados con la administración 
de los sistemas de información, 
gestión documental y las actividades 
inherentes al mantenimiento del 
Sistema Integrado de Planeación y 
Gestión SIPLAG en cuanto al 
proceso de gestión Jurídica. 

Presupuest
o General 

de la 
Nación 

                 
22.550.000  

              
22.550.000  

Oficina Asesora Jurídica 
Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Tel:5529696 



 

Prestación de servicios de apoyo 
técnico – administrativo a la Oficina 
Asesora Jurídica de la UNGRD, en el 
adecuado manejo del flujo de 
documentación e información 
entrante y saliente de la oficina, así 
como ejecutar las actividades 
administrativas y operativas 
necesarias que garanticen la 
oportuna distribución y seguimiento 
de las actuaciones administrativas y 
judiciales en los que sea parte la 
UNGRD 

Presupuest
o General 

de la 
Nación 

                 
16.000.000  

              
16.000.000  

Oficina Asesora Jurídica 
Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Tel:5529696 

Suscripción de la actualización 
periódica de la colección de Códigos 
con los cuales cuenta la Unidad 
Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres –UNGRD, conforme las 
reformas que se realicen a la 
Legislación Colombiana. 

Presupuest
o General 

de la 
Nación 

                 
60.000.000  

              
60.000.000  

Benjamín Ricardo Collante 
Fernández 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Tel.5529696 Ext.300 

benjamin.collante@gestiondel
riesgo.gov.co 

Prestar los servicios de apoyo 
técnico, administrativo en el 
adecuado manejo del flujo de 
documentación e información 
entrante y saliente de la oficina, así 
como ejecutar las actividades 
administrativas y operativas 
necesarias que garanticen la 
oportuna distribución y seguimiento a 
las actuaciones administrativas y 
judiciales en los que sea parte la 
UNGRD. 

Presupuest
o General 

de la 
Nación 

                 
19.200.000  

              
19.200.000  

Benjamín Ricardo Collante 
Fernández 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Tel.5529696 Ext.300 

benjamin.collante@gestiondel
riesgo.gov.co 

Prestar los servicios profesionales 
como abogado especializado a la 
OAJ de la UNGRD para asesorar y 
representar judicialmente a la 
UNGRD, con el fin de garantizar los 
intereses de la entidad como 
coordinadora del SNGRD. 

Presupuest
o General 

de la 
Nación 

                 
40.200.000  

              
40.200.000  

Benjamín Ricardo Collante 
Fernández 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Tel.5529696 Ext.300 

benjamin.collante@gestiondel
riesgo.gov.co 

Prestar los servicios profesionales 
como abogado especializado a la 
OAJ de la UNGRD para asesorar y 
representar judicialmente a la 
UNGRD, con el fin de garantizar los 
intereses de la entidad como 
coordinadora del SNGRD. 

Presupuest
o General 

de la 
Nación 

                 
40.200.000  

              
40.200.000  

Benjamín Ricardo Collante 
Fernández 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Tel.5529696 Ext.300 

benjamin.collante@gestiondel
riesgo.gov.co 

  

 

 

 

 



 

 Oficina Asesora De Planeación E Información  
 

Descripción Del Rubro 
Fuente de 

los recursos 
Valor total 
estimado 

Valor estimado 
en la vigencia 

actual 
Datos de contacto del responsable 

Prestar servicios 
profesionales a la Oficina 
Asesora de Planeación e 
Información para el diseño, 
actualización, 
mejoramiento y evaluación 
los productos del Sistema 
Integrado de Planeación y 
Gestión (SIPLAG), así 
como el desarrollo de 
actividades relacionadas 
con la administración de la 
información del SIPLAG en 
la plataforma tecnológica 
dispuesta para tal fin, en 
pro del óptimo 
funcionamiento  y la 
sostenibilidad del Sistema 
Integrado de Planeación y 
Gestión de la UNGRD. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
40.200.000  

              
40.200.000  

Ginna Paola Pacheco Lobelo 
 Oficina Asesora de  Planeación e 

Información                                                           
Tel 5529696 Ext. 600.                                                                         

planeacion@gestiondelriesgo.gov.co 

Prestar los servicios de 
apoyo a la gestión en la 
Oficina de Planeación e 
Información 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
19.200.000  

              
19.200.000  

Ginna Paola Pacheco Lobelo 
 Oficina Asesora de  Planeación e 

Información                                                           
Tel 5529696 Ext. 600.                                                                         

planeacion@gestiondelriesgo.gov.co 

Contratación de los 
servicios y de los 
elementos necesarios para 
las actividades planificadas 
dentro del cronograma de 
gestión ambiental. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                   
7.763.432  

                
7.763.432  

Ginna Paola Pacheco Lobelo 
 Oficina Asesora de  Planeación e 

Información 
Tel 5529696 Ext. 600. 

planeacion@gestiondelriesgo.gov.co 

Realizar el Soporte, 
actualización, modificación 
mantenimiento preventivo y 
correctivo para la 
plataforma SharePoint y su 
base de datos, en donde 
se encuentra alojada la 
página web oficial de la 
Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres-UNGRD. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

                 
26.496.842  

              
26.496.842  

Ginna Paola Pacheco Lobelo 
 Oficina Asesora de  Planeación e 

Información 
Tel 5529696 Ext. 600. 

planeacion@gestiondelriesgo.gov.co 

 Desarrollar el Diseño 
Lógico y la aplicación del 
Marco Conceptual del 
Sistema Nacional de 
Información para la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres 

UNGRD 
Proyecto de 

inversión 

          
179.154.617,00  

       
179.154.617,00  

Gina Paola Pacheco Lobelo 
Jefe Oficina Asesora de  Planeación 

e Información                                                           
Tel 5529696 Ext. 600.                                                                         

planeacion@gestiondelriesgo.gov.co 



 

Prestar los servicios 
profesionales en las 
actividades de 
fortalecimiento del 
intercambio de información 
con las actividades del 
SNGRD en el marco del 
proyecto " Implementación 
del sistema Nacional de 
información para la Gestión 
del Riesgo de Desastres" 

UNGRD 
Proyecto de 

inversión 

            
40.200.000,00  

         
40.200.000,00  

Ginna Paola Pacheco Lobelo 
Jefe Oficina Asesora de  Planeación 

e Información                                                           
Tel 5529696 Ext. 600.                                                                         

planeacion@gestiondelriesgo.gov.co 

Prestar servicios 
profesionales a la Oficina 
Asesora de Planeación e 
Información de la Unidad 
Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres - 
UNGRD en el seguimiento 
presupuestal, la planeación 
estratégica y operativa de 
la entidad. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

            
24.600.000,00  

         
24.600.000,00  

Ginna Paola Pacheco Lobelo 
Jefe Oficina Asesora de  Planeación 

e Información                                                           
Tel 5529696 Ext. 600.                                                                         

planeacion@gestiondelriesgo.gov.co 

Prestar servicios 
profesionales a la Oficina 
Asesora de Planeación e 
Información para la 
actualización, 
mejoramiento continuo y 
evaluación del Sistema 
Integrado de Planeación y 
Gestión-SIPLAG, basado 
en los requisitos 
establecidos en las normas 
vigentes de gestión de 
calidad (ISO: 9001 y GP: 
1000), gestión ambiental 
(ISO: 14001) y seguridad y 
salud en el trabajo 
(OHSAS: 18001), así como 
los modelos para la 
Gestión Pública (MECI y 
MIPG). 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

            
40.200.000,00  

         
40.200.000,00  

Ginna Paola Pacheco Lobelo 
Jefe Oficina Asesora de  Planeación 

e Información                                                           
Tel 5529696 Ext. 600.                                                                         

planeacion@gestiondelriesgo.gov.co 

Prestar los servicios de 
apoyo a la gestión de la 
Oficina Asesora de 
Planeación e Información 
de la Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de 
Desastres - UNGRD en la 
recopilación de información 
requerida para la 
actualización de 
indicadores y demás 
actividades necesarias 
para el cumplimiento de las 
funciones de la UNGRD. 

Presupuesto 
General de 
la Nación 

            
19.200.000,00  

         
19.200.000,00  

Ginna Paola Pacheco Lobelo 
Jefe Oficina Asesora de  Planeación 

e Información                                                           
Tel 5529696 Ext. 600.                                                                         

planeacion@gestiondelriesgo.gov.co 

 



 

 Subdirección de Conocimiento del Riesgo  
 

Descripción Del Rubro 
Fuente de 

los 
recursos 

Valor total 
estimado 

Valor 
estimado en 
la vigencia 

actual 

Datos de contacto del 
responsable 

Prestar servicios profesionales para 
realizar un perfil probabilista del 
riesgo por daños físicos, económicos 
y efectos sobre la población, a causa 
de eventos sísmicos de gran 
magnitud a partir de un proyecto 
piloto en el marco del proyecto: 
“Fortalecimiento de políticas e 
instrumentos financieros del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres-SNGRD- en Colombia 
2016-2018. 

UNGRD-
Proyecto 

de 
Inversión 
Políticas 

                 
40.200.000  

              
40.200.000  

Subdirección Conocimiento 
del Riesgo 

Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Tel:5529696 

Prestar los servicios profesionales a 
la UNGRD para el apoyo en el 
acopio, revisión y consolidación de 
estudios de evaluaciones 
probabilistas del riesgo en Colombia, 
en el marco del proyecto: 
“Fortalecimiento de políticas e 
instrumentos financieros del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres-SNGRD- en Colombia 
2016-2018 

UNGRD-
Proyecto 

de 
Inversión 
Políticas 

                 
40.200.000  

              
40.200.000  

Subdirección Conocimiento 
del Riesgo 

Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Tel:5529696 

Prestación de servicios profesionales 
para realizar un perfil probabilística 
del riesgo por daños físicos, 
económicos y efectos sobre la 
población en el marco del proyecto 
de fortalecimiento. 

UNGRD-
POLÍTICAS 

            
29.480.000,00  

         
29.480.000,00  

Diego Peña 
Subdirección Conocimiento 

del Riesgo 
Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Tel:5529696 

Prestar servicios profesionales a la 
UNGRD para  contratar Estimación 
Probabilística Vulnerabilidad - por 
definir 

UNGRD-
POLÍTICAS 

            
36.850.000,00  

         
36.850.000,00  

Diego Peña 
Subdirección Conocimiento 

del Riesgo 
Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Tel:5529696 

“Realizar un estudio que defina los 
límites y alcances de la 
responsabilidad pública y privada en 
los procesos de gestión del riesgo de 
desastres, así como esquema de 
promoción de la gobernanza del 
riesgo de desastres aplicable en una 
entidad Estatal en los escenarios 
sismo y remoción en masa, en el 
marco del proyecto “Fortalecimiento 
de políticas e instrumentos 
financieros del Sistema Nacional de 

UNGRD-
POLITICAS 

            
40.200.000,00  

         
40.200.000,00  

Diego Peña 
Subdirección Conocimiento 

del Riesgo 
Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Tel:5529696 



 

Gestión del Riesgo de Desastres-
SNGRD- en Colombia 2016-2018”. 

 

 Subdirección General  
 

Descripción Del Rubro 
Fuente de 

los 
recursos 

Valor total 
estimado 

Valor estimado 
en la vigencia 

actual 

Datos de contacto del 
responsable 

Prestar los servicios profesionales 
para liderar, orientar y promover la 
formulación e implementación de los 
Componentes del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo a nivel 
territorial creados por la Ley 1523 de 
2012 en el marco del proyecto 
"Asistencia técnica a las entidades 
territoriales en la implementación de 
los componentes del sistema nacional 
de gestión del riesgo de desastres de 
acuerdo a lo establecido en la ley 
1523 de 2012" liderado por la unidad 
nacional para la gestión del riesgo de 
desastres, ejecutado por la Unidad 
Nacional Para la Gestión del Riesgo 
de Desastres 

UNGRD-
Proyecto 

de 
Inversión 
Asistencia 
Técnica  

                 
40.200.000  

              
40.200.000  

Subdirección General 
Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Tel:5529696 

Prestar  los servicios de apoyo a la 
gestión en los procedimientos 
administrativos, financieros y 
operativos, a  la Subdirección 
General, en el marco del proyecto de 
"Asistencia Técnica a las entidades 
territoriales en la implementación de 
los componentes del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 1523 de 2012 

UNGRD-
Proyecto 

de 
Inversión 
Asistencia 
Técnica  

                 
19.200.000  

              
19.200.000  

Subdirección General 
Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Tel:5529696 

Prestación de servicios profesionales 
a la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres en la 
coordinación del fortalecimiento de 
las políticas e instrumentos 
financieros del Sistema Nacional. 

UNGRD-
Proyecto 

de 
Inversión 
Políticas 

                 
40.200.000  

              
40.200.000  

Subdirección General 
Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Tel:5529696 

Prestar servicios profesionales a la 
UNGRD para apoyar la gestión de la 
UNGRD en la definición y el 
seguimiento de agendas estratégicas 
sectoriales con el fin de promover la 
incorporación de programas, 
proyectos, acciones e inversiones en 
gestión del riesgo de desastres, en 
concordancia con la Ley 1523 de 
2012 

UNGRD-
Proyecto 

de 
Inversión 
Políticas 

                 
40.200.000  

              
40.200.000  

Subdirección General 
Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Tel:5529696 



 

Prestación de servicios profesionales 
a la Subdirección General de la 
UNGRD, brindando acompañamiento 
en la elaboración de insumos técnicos 
para el proceso de seguimiento y 
evaluación del Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres 

UNGRD-
Proyecto 

de 
Inversión 
Políticas 

                 
40.200.000  

              
40.200.000  

Subdirección General 
Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Tel:5529696 

Prestar los Servicios Profesionales 
para Liderar Financiera y 
Administrativa el Proyecto "Asistencia 
Técnica a las Entidades Territoriales 
en la implementación de los 
componentes del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres 
de Acuerdo a lo establecido en la Ley 
1523 de 2012" ejecutado por la 
Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres 

UNGRD 
Proyecto 

de 
inversión 

AT 

            
40.200.000,00  

         
40.200.000,00  

Graciela Ustariz Manjarrés 
Subdirección General 
Tel: 5529696 Ext. 701 

graciela.ustariz@gestiond
elriesgo.gov.co 

Prestar  los servicios de apoyo a la 
gestión en los procedimientos 
administrativos, financieros y 
operativos, a  la Subdirección 
General, en el marco del proyecto de 
"Asistencia Técnica a las entidades 
territoriales en la implementación de 
los componentes del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 1523 de 2012".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UNGRD 
Proyecto 

de 
inversión 

AT 

            
19.200.000,00  

         
19.200.000,00  

Graciela Ustariz Manjarrés 
Subdirectora General 
Tel: 5529696 Ext. 701 

graciela.ustariz@gestiond
elriesgo.gov.co 

Prestar los Servicios Profesionales 
para Liderar Financiera y 
Administrativa el Proyecto "Asistencia 
Técnica a las Entidades Territoriales 
en la implementación de los 
componentes del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres 
de Acuerdo a lo establecido en la Ley 
1523 de 2012" ejecutado por la 
Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres 

UNGRD 
Proyecto 

de 
inversión 

AT 

              
6.700.000,00  

           
6.700.000,00  

Graciela Ustariz Manjarrés 
Subdirectora General 
Tel: 5529696 Ext. 701 

graciela.ustariz@gestiond
elriesgo.gov.co 

Prestar los Servicios Profesionales 
para Liderar Financiera y 
Administrativa el Proyecto "Asistencia 
Técnica a las Entidades Territoriales 
en la implementación de los 
componentes del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres 
de Acuerdo a lo establecido en la Ley 
1523 de 2012" ejecutado por la 
Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres 

UNGRD 
Proyecto 

de 
inversión 

AT 

            
36.403.333,00  

         
36.403.333,00  

Graciela Ustariz Manjarrés 
Subdirectora General 
Tel: 5529696 Ext. 701 

graciela.ustariz@gestiond
elriesgo.gov.co 



 

Prestar  los servicios de apoyo a la 
gestión en los procedimientos 
administrativos, financieros y 
operativos, a  la Subdirección 
General, en el marco del proyecto de 
"Asistencia Técnica a las entidades 
territoriales en la implementación de 
los componentes del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 1523 de 2012".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UNGRD 
Proyecto 

de 
inversión 

AT 

            
17.000.000,00  

         
17.000.000,00  

Graciela Ustariz Manjarrés 
Subdirectora General 
Tel: 5529696 Ext. 701 

graciela.ustariz@gestiond
elriesgo.gov.co 

Prestar los servicios profesionales a 
la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres - UNGRD- . 
Para el apoyo en el acompañamiento 
en el proyecto de Fortalecimiento de 
las políticas e Instrumentos 
Financieros del SNGRD. 

UNGRD-
POLÍTICA

S 

            
20.100.000,00  

         
20.100.000,00  

Graciela Ustariz Manjarrés 
Subdirectora General 
Tel: 5529696 Ext. 701 

graciela.ustariz@gestiond
elriesgo.gov.co 

Prestar servicios profesionales a la 
UNGRD brindando apoyo en la 
definición y seguimiento de un 
programa de acompañamiento y 
agendas estratégicas sectoriales en 
el marco del proyecto de 
fortalecimiento - inversión. 

UNGRD-
POLÍTICA

S 

            
29.480.000,00  

         
29.480.000,00  

Graciela Ustariz Manjarrés 
Subdirectora General 
Tel: 5529696 Ext. 701 

graciela.ustariz@gestiond
elriesgo.gov.co 

Prestar servicios profesionales a la 
UNGRD para PUBLICACIONES 

UNGRD-
POLÍTICA

S 

            
47.451.256,00  

         
47.451.256,00  

Graciela Ustariz Manjarrés 
Subdirectora General 
Tel: 5529696 Ext. 701 

graciela.ustariz@gestiond
elriesgo.gov.co 

 

 Subdirección de Manejo de Desastres 
 

Descripción Del Rubro 
Fuente de 

los 
recursos 

Valor total 
estimado 

Valor 
estimado en 
la vigencia 

actual 

Datos de contacto del 
responsable 

Prestación de  servicios 
profesionales, en la planificación, 
diseño e implementación de 
estrategias para cumplir los objetivos 
direccionales, misionales y de soporte 
de la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres y del 
Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres.  

Presupues
to General 

de la 
Nación 

                 
40.200.000  

              
40.200.000  

Subdirección Manejo de 
Desastres 

Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Tel:5529696 

Prestar servicios profesionales al 
Fondo Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres – FNGRD, para 
el apoyo en las actividades de 
Tecnologías de Información, 
Comunicaciones del Ejercicio SIMEX 
2016 en el marco del Programa 
Nacional de Búsqueda y Rescate 

Presupues
to General 

de la 
Nación 

                   
6.559.988  

                
6.559.988  

Adriana Cuevas Marín 
Subdirectora para el Manejo 

de Desastres 
Tel: 5529696 Ext. 726 

adriana.cuevas@gestiondelrie
sgo.gov.co 



 

Urbano del SNGRD.  

Prestar servicios profesionales al 
Fondo Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres – FNGRD, para 
el apoyo en las actividades del Área 
Técnica del Ejercicio SIMEX 2016 en 
el marco del Programa Nacional de 
Búsqueda y Rescate Urbano, del 
Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres  –  SNGRD.  

Presupues
to General 

de la 
Nación 

                   
8.000.000  

                
5.000.000  

Adriana Cuevas Marín 
Subdirectora para el Manejo 

de Desastres 
Tel: 5529696 Ext. 726 

adriana.cuevas@gestiondelrie
sgo.gov.co 

Prestar servicios profesionales al 
Fondo Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres – FNGRD, para 
el apoyo en las actividades 
Administrativas y Sistema de Gestión 
del Ejercicio SIMEX 2016 en el marco 
del Programa Nacional de Búsqueda 
y Rescate Urbano, del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres - SNGRD 

Presupues
to General 

de la 
Nación 

                 
28.363.331  

              
28.363.331  

Adriana Cuevas Marín 
Subdirectora para el Manejo 

de Desastres 
Tel: 5529696 Ext. 726 

adriana.cuevas@gestiondelrie
sgo.gov.co 

Prestar servicios profesionales al 
Fondo Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres – FNGRD, para 
el apoyo en las actividades del área 
de PLANEACION del Ejercicio SIMEX 
2016 en el marco del Programa 
Nacional de Búsqueda y Rescate 
Urbano, del SNGRD 

Presupues
to General 

de la 
Nación 

                   
8.039.998  

                
8.039.998  

Adriana Cuevas Marín 
Subdirectora para el Manejo 

de Desastres 
Tel: 5529696 Ext. 726 

adriana.cuevas@gestiondelrie
sgo.gov.co 

 

 Subdirección para La Reducción del Riesgo 
 

Descripción Del Rubro 
Fuente de los 

recursos 
Valor total 
estimado 

Valor 
estimado en 
la vigencia 

actual 

Datos de contacto 
del responsable 

Prestar los servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del  proyecto "Asistencia técnica a 
las entidades territoriales en la 
implementación de los componentes del 
sistema nacional de gestión del riesgo de 
desastres de acuerdo a lo establecido en la 
ley 1523 de 2012" brindando 
acompañamiento a los municipios 
asignados por la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres en el 
apoyo a la formulación de proyectos de 
inversión asociados a la  gestión del riesgo 
de  desastres. 

UNGRD-
Proyecto de 

Inversión 
Asistencia 
Técnica  

                 
40.200.000  

              
40.200.000  

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 



 

Prestación de servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres  en 
el marco del proyecto  de  asistencia técnica 
en gestión local del riesgo para la 
integración de los procesos e instrumentos 
de la gestión del riesgo de desastres y los 
instrumentos de ordenamiento territorial 
municipal en el marco de la Ley 1523 de 
2012.  

UNGRD-
Proyecto de 

Inversión 
Asistencia 
Técnica  

                 
24.600.000  

              
24.600.000  

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 

Prestar los servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del  proyecto "Asistencia Técnica a 
Las entidades territoriales en la 
implementación de los componentes del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres de acuerdo a lo establecido en la 
Ley 1523 de 2012", especialmente para 
apoyar la formulación del Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo de Desastres de 
acuerdo con los lineamientos de la Ley 1523 
de 2012. 

UNGRD-
Proyecto de 

Inversión 
Asistencia 
Técnica  

                 
40.200.000  

              
40.200.000  

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 

Prestación de servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del Proyecto de Asistencia Técnica 
en Gestión local del riesgo a nivel Municipal 
y Departamental para el acompañamiento 
de entidades territoriales en la construcción 
de Documentos de  Lineamientos de 
Integración de la Gestión del Riesgo en 
Planes de Ordenamiento Territorial, 
articulados al plan de inversiones de 
municipios priorizados, de acuerdo con lo 
definido en la Ley 1523 de 2012 

UNGRD-
Proyecto de 

Inversión 
Asistencia 
Técnica  

                 
40.200.000  

              
40.200.000  

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 

Prestación de servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del Proyecto de Asistencia Técnica 
en Gestión local del riesgo a nivel Municipal 
y Departamental para el acompañamiento 
de entidades territoriales en la construcción 
de Documentos de Lineamientos de 
Integración de la Gestión del Riesgo en 
Planes de Ordenamiento Territorial, 
articulados al plan de inversiones de 
municipios priorizados, de acuerdo con lo 
definido en la Ley 1523 de 2012. 

UNGRD-
Proyecto de 

Inversión 
Asistencia 
Técnica  

                 
40.200.000  

              
40.200.000  

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 



 

Prestación de servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del Proyecto de Asistencia Técnica 
en Gestión local del riesgo a nivel Municipal 
y Departamental para el acompañamiento 
de entidades territoriales en la construcción 
de Documentos de  Lineamientos de 
Integración de la Gestión del Riesgo en 
Planes de Ordenamiento Territorial, 
articulados al plan de inversiones de 
municipios priorizados, de acuerdo con lo 
definido en la Ley 1523 de 2012 

UNGRD-
Proyecto de 

Inversión 
Asistencia 
Técnica  

                 
40.200.000  

              
40.200.000  

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 

Prestación de servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del Proyecto de Asistencia Técnica 
en Gestión local del riesgo a nivel Municipal 
y Departamental para el acompañamiento 
de entidades territoriales en la construcción 
de Documentos de Lineamientos de 
Integración de la Gestión del Riesgo en 
Planes de Ordenamiento Territorial, 
articulados al plan de inversiones de 
municipios priorizados, de acuerdo con lo 
definido en la Ley 1523 de 2012. 

UNGRD-
Proyecto de 

Inversión 
Asistencia 
Técnica  

                 
40.200.000  

              
40.200.000  

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 

Prestar los servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del  proyecto "Asistencia técnica a 
las entidades territoriales en la 
implementación de los componentes del 
sistema nacional de gestión del riesgo de 
desastres de acuerdo a lo establecido en la 
ley 1523 de 2012" brindando 
acompañamiento a los municipios 
asignados por la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres en el 
apoyo a la formulación de proyectos de 
inversión asociados a la  gestión del riesgo 
de  desastres. 

UNGRD-
Proyecto de 

Inversión 
Asistencia 
Técnica  

                 
40.200.000  

              
40.200.000  

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 

Prestar los servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del  proyecto "Asistencia técnica a 
las entidades territoriales en la 
implementación de los componentes del 
sistema nacional de gestión del riesgo de 
desastres de acuerdo a lo establecido en la 
ley 1523 de 2012" brindando 
acompañamiento a los municipios 
asignados por la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres en el 
apoyo a la formulación de proyectos de 
inversión asociados a la  gestión del riesgo 
de  desastres. 

UNGRD-
Proyecto de 

Inversión 
Asistencia 
Técnica  

                 
40.200.000  

              
40.200.000  

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 



 

Prestar los servicios profesionales a la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres para brindar acompañamiento 
a las gobernaciones y alcaldías en la 
creación de dependencias de gestión de 
riesgo de desastres de acuerdo a la Ley 
1523 de 2012, en el marco del  proyecto 
"Asistencia técnica a las entidades 
territoriales en la implementación  de los 
componentes del Sistema Nacional De 
Gestión del Riesgo de Desastres de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 1523 de 
2012" 

UNGRD-
Proyecto de 

Inversión 
Asistencia 
Técnica  

                 
40.200.000  

              
40.200.000  

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 

Prestar los servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del  proyecto "Asistencia Técnica a 
Las entidades territoriales en la 
implementación de los componentes del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres de acuerdo a lo establecido en la 
Ley 1523 de 2012", especialmente para 
apoyar la formulación del Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo de Desastres de 
acuerdo con los lineamientos de la Ley 1523 
de 2012. 

UNGRD-
Proyecto de 

Inversión 
Asistencia 
Técnica  

                 
24.600.000  

              
24.600.000  

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 

Prestar los servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del  proyecto "Asistencia Técnica a 
Las entidades territoriales en la 
implementación de los componentes del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres de acuerdo a lo establecido en la 
Ley 1523 de 2012", especialmente para 
apoyar la formulación del Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo de Desastres de 
acuerdo con los lineamientos de la Ley 1523 
de 2012. 

UNGRD-
Proyecto de 

Inversión 
Asistencia 
Técnica  

                 
24.600.000  

              
24.600.000  

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 

Prestar los servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del  proyecto "Asistencia Técnica a 
Las entidades territoriales en la 
implementación de los componentes del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres de acuerdo a lo establecido en la 
Ley 1523 de 2012", especialmente para 
apoyar la formulación del Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo de Desastres de 
acuerdo con los lineamientos de la Ley 1523 
de 2012. 

UNGRD-
Proyecto de 

Inversión 
Asistencia 
Técnica  

                 
24.600.000  

              
24.600.000  

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 



 

Prestar los servicios profesionales a la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres para brindar acompañamiento 
a las gobernaciones y alcaldías en la 
creación de dependencias de gestión de 
riesgo de desastres de acuerdo a la Ley 
1523 de 2012, en el marco del  proyecto 
"Asistencia técnica a las entidades 
territoriales en la implementación  de los 
componentes del Sistema Nacional De 
Gestión del Riesgo de Desastres de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 1523 de 
2012" 

UNGRD-
Proyecto de 

Inversión 
Asistencia 
Técnica  

                 
24.600.000  

              
24.600.000  

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 

Prestar los servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del proyecto "Asistencia técnica a 
las entidades territoriales en la 
implementación de los componentes del 
Sistema Nacional De Gestión Del Riesgo De 
desastres de acuerdo a lo establecido en la 
ley 1523 de 2012" brindando 
acompañamiento a los municipios 
asignados por la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres en el 
apoyo a la Formulación de Proyectos de 
inversión asociados a la Gestión del Riesgo 
de Desastres. 

UNGRD 
Proyecto de 
inversión AT 

            
40.200.000,00  

         
40.200.000,00  

Iván Hernando 
Caicedo 

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 

Prestar los servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del proyecto "Asistencia técnica a 
las entidades territoriales en la 
implementación de los componentes del 
Sistema Nacional De Gestión Del Riesgo De 
desastres de acuerdo a lo establecido en la 
ley 1523 de 2012" brindando 
acompañamiento a los municipios 
asignados por la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres en el 
apoyo a la Formulación de Proyectos de 
inversión asociados a la Gestión del Riesgo 
de Desastres. 

UNGRD 
Proyecto de 
inversión AT 

            
40.200.000,00  

         
40.200.000,00  

Iván Hernando 
Caicedo 

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 

Prestar los servicios profesionales a la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres para brindar acompañamiento 
a las gobernaciones y alcaldías en la 
creación de dependencias de gestión de 
riesgo de desastres de acuerdo a la Ley 
1523 de 2012, en el marco del  proyecto 
"Asistencia técnica a las entidades 
territoriales en la implementación  de los 
componentes del Sistema Nacional De 
Gestión del Riesgo de Desastres de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 1523 de 
2012".  

UNGRD 
Proyecto de 
inversión AT 

            
40.200.000,00  

         
40.200.000,00  

Iván Hernando 
Caicedo 

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 



 

Prestar los servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del proyecto "Asistencia técnica a 
las entidades territoriales en la 
implementación de los componentes del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres de acuerdo a lo establecido en la 
Ley 1523 de 2012", en la formulación del 
Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 
desastres de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 1523 de 2012. 

UNGRD 
Proyecto de 
inversión AT 

            
40.200.000,00  

         
40.200.000,00  

Iván Hernando 
Caicedo 

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 

Prestar los servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del proyecto "Asistencia técnica a 
las entidades territoriales en la 
implementación de los componentes del 
Sistema Nacional De Gestión Del Riesgo De 
desastres de acuerdo a lo establecido en la 
ley 1523 de 2012" brindando 
acompañamiento a los municipios 
asignados por la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres en el 
apoyo a la Formulación de Proyectos de 
inversión asociados a la Gestión del   
Riesgo de Desastres. 

UNGRD 
Proyecto de 
inversión AT 

            
24.600.000,00  

         
24.600.000,00  

Iván Hernando 
Caicedo 

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 

Prestar los servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres en el marco del proyecto 
"Asistencia técnica a las entidades 
territoriales en la implementación de los 
componentes del Sistema Nacional De 
Gestión Del Riesgo De desastres de 
acuerdo a lo establecido en la ley 1523 de 
2012" brindando acompañamiento a los 
municipios asignados por la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres en el apoyo a la Formulación de 
Proyectos de inversión asociados a la 
Gestión del 
Riesgo de Desastres. 

UNGRD 
Proyecto de 
inversión AT 

            
40.200.000,00  

         
40.200.000,00  

Iván Hernando 
Caicedo 

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 

Prestación de servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del Proyecto de Asistencia Técnica 
en Gestión Local del Riesgo a Nivel 
Municipal y Departamental para el 
acompañamiento de entidades territoriales 
en construcción de Documentos de 
Lineamientos de integración de la Gestión 
del Riesgo en Planes de Ordenamiento 
Territorial, articulados al plan de inversiones 
de municipios priorizados, de acuerdo con lo 
definido en la Ley 1523 de 2012 

UNGRD 
Proyecto de 
inversión AT 

            
40.200.000,00  

         
40.200.000,00  

Iván Hernando 
Caicedo 

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 



 

Prestación de servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del Proyecto de Asistencia Técnica 
en Gestión Local del Riesgo a Nivel 
Municipal y Departamental para el 
acompañamiento de entidades territoriales 
en construcción de Documentos de 
Lineamientos de integración de la Gestión 
del Riesgo en Planes de Ordenamiento 
Territorial, articulados al plan de inversiones 
de municipios priorizados, de acuerdo con lo 
definido en la Ley 1523 de 2012 

UNGRD 
Proyecto de 
inversión AT 

            
40.200.000,00  

         
40.200.000,00  

Iván Hernando 
Caicedo 

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 

Prestación de servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del Proyecto de Asistencia Técnica 
en Gestión Local del Riesgo a Nivel 
Municipal y Departamental para el 
acompañamiento de entidades territoriales 
en construcción de Documentos de 
Lineamientos de integración de la Gestión 
del Riesgo en Planes de Ordenamiento 
Territorial, articulados al plan de inversiones 
de municipios priorizados, de acuerdo con lo 
definido en la Ley 1523 de 2012 

UNGRD 
Proyecto de 
inversión AT 

            
40.200.000,00  

         
40.200.000,00  

Iván Hernando 
Caicedo 

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 

Prestación de servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del Proyecto de Asistencia Técnica 
en Gestión Local del Riesgo a Nivel 
Municipal y Departamental para el 
acompañamiento de entidades territoriales 
en construcción de Documentos de 
Lineamientos de integración de la Gestión 
del Riesgo en Planes de Ordenamiento 
Territorial, articulados al plan de inversiones 
de municipios priorizados, de acuerdo con lo 
definido en la Ley 1523 de 2012 

UNGRD 
Proyecto de 
inversión AT 

            
40.200.000,00  

         
40.200.000,00  

Iván Hernando 
Caicedo 

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 

Prestación de servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del Proyecto de Asistencia Técnica 
en Gestión Local del Riesgo a Nivel 
Municipal y Departamental para el 
acompañamiento de entidades territoriales 
en construcción de Documentos de 
Lineamientos de integración de la Gestión 
del Riesgo en Planes de Ordenamiento 
Territorial, articulados al plan de inversiones 
de municipios priorizados, de acuerdo con lo 
definido en la Ley 1523 de 2012 

UNGRD 
Proyecto de 
inversión AT 

            
24.600.000,00  

         
24.600.000,00  

Iván Hernando 
Caicedo 

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 



 

Prestar los servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del proyecto "Asistencia técnica a 
las entidades territoriales en la 
implementación de los componentes del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres de acuerdo a lo establecido en la 
ley 1523 de 2012", en la formulación del 
Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 
desastres de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 1523 
de 2012. 

UNGRD 
Proyecto de 
inversión AT 

            
24.600.000,00  

         
24.600.000,00  

Iván Hernando 
Caicedo 

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 

Prestar los servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del proyecto "Asistencia técnica a 
las entidades territoriales en la 
implementación de los componentes del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres de acuerdo a lo establecido en la 
ley 1523 de 2012", en la formulación del 
Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 
desastres de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 1523 
de 2012. 

UNGRD 
Proyecto de 
inversión AT 

            
24.600.000,00  

         
24.600.000,00  

Iván Hernando 
Caicedo 

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 

Prestar los servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del proyecto "Asistencia técnica a 
las entidades territoriales en la 
implementación de los componentes del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres de acuerdo a lo establecido en la 
ley 1523 de 2012", en la formulación del 
Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 
desastres de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 1523 
de 2012. 

UNGRD 
Proyecto de 
inversión AT 

            
24.600.000,00  

         
24.600.000,00  

Iván Hernando 
Caicedo 

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 

Prestar los servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del proyecto "Asistencia técnica a 
las entidades territoriales en la 
implementación de los componentes del 
Sistema Nacional De Gestión Del Riesgo De 
desastres de acuerdo a lo establecido en la 
ley 1523 de 2012" brindando 
acompañamiento a los municipios 
asignados por la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres en el 
apoyo a la Formulación de Proyectos de 
inversión asociados a la Gestión del Riesgo 
de Desastres. 

UNGRD 
Proyecto de 
inversión AT 

            
36.302.715,00  

         
36.302.715,00  

Iván Hernando 
Caicedo 

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 



 

Prestar los servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del proyecto "Asistencia técnica a 
las entidades territoriales en la 
implementación de los componentes del 
Sistema Nacional De Gestión Del Riesgo De 
desastres de acuerdo a lo establecido en la 
ley 1523 de 2012" brindando 
acompañamiento a los municipios 
asignados por la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres en el 
apoyo a la Formulación de Proyectos de 
inversión asociados a la Gestión del Riesgo 
de Desastres. 

UNGRD 
Proyecto de 
inversión AT 

            
17.000.000,00  

         
17.000.000,00  

Iván Hernando 
Caicedo 

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 

Prestar los servicios profesionales a la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres para brindar acompañamiento 
a las gobernaciones y alcaldías en la 
creación de dependencias de gestión de 
riesgo de desastres de acuerdo a la Ley 
1523 de 2012, en el marco del  proyecto 
"Asistencia técnica a las entidades 
territoriales en la implementación  de los 
componentes del Sistema Nacional De 
Gestión del Riesgo de Desastres de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 1523 de 
2012".  

UNGRD 
Proyecto de 
inversión AT 

            
33.500.000,00  

         
33.500.000,00  

Iván Hernando 
Caicedo 

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 

Prestar los servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del proyecto "Asistencia técnica a 
las entidades territoriales en la 
implementación de los componentes del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres de acuerdo a lo establecido en la 
Ley 1523 de 2012", en la formulación del 
Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 
desastres de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 1523 de 2012. 

UNGRD 
Proyecto de 
inversión AT 

            
33.276.666,00  

         
33.276.666,00  

Iván Hernando 
Caicedo 

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 

Prestar los servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del proyecto "Asistencia técnica a 
las entidades territoriales en la 
implementación de los componentes del 
Sistema Nacional De Gestión Del Riesgo De 
desastres de acuerdo a lo establecido en la 
ley 1523 de 2012" brindando 
acompañamiento a los municipios 
asignados por la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres en el 
apoyo a la Formulación de Proyectos de 
inversión asociados a la Gestión del   
Riesgo de Desastres. 

UNGRD 
Proyecto de 
inversión AT 

            
19.816.666,00  

         
19.816.666,00  

Iván Hernando 
Caicedo 

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 



 

Prestar los servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del proyecto "Asistencia técnica a 
las entidades territoriales en la 
implementación de los componentes del 
Sistema Nacional De Gestión Del Riesgo De 
desastres de acuerdo a lo establecido en la 
ley 1523 de 
2012" brindando acompañamiento a los 
municipios asignados por la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres en el apoyo a la Formulación de 
Proyectos de inversión asociados a la 
Gestión del 
Riesgo de Desastres. 

UNGRD 
Proyecto de 
inversión AT 

            
31.043.000,00  

         
31.043.000,00  

Iván Hernando 
Caicedo 

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 

Prestación de servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del Proyecto de Asistencia Técnica 
en Gestión Local del Riesgo a Nivel 
Municipal y Departamental para el 
acompañamiento de entidades territoriales 
en construcción de Documentos de 
Lineamientos de integración de la Gestión 
del Riesgo en Planes de Ordenamiento 
Territorial, articulados al plan de inversiones 
de municipios priorizados, de acuerdo con lo 
definido en la Ley 1523 de 2012 

UNGRD 
Proyecto de 
inversión AT 

            
35.510.000,00  

         
35.510.000,00  

Iván Hernando 
Caicedo 

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 

Prestación de servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del Proyecto de Asistencia Técnica 
en Gestión Local del Riesgo a Nivel 
Municipal y Departamental para el 
acompañamiento de entidades territoriales 
en construcción de Documentos de 
Lineamientos de integración de la Gestión 
del Riesgo en Planes de Ordenamiento 
Territorial, articulados al plan de inversiones 
de municipios priorizados, de acuerdo con lo 
definido en la Ley 1523 de 2012 

UNGRD 
Proyecto de 
inversión AT 

            
33.500.000,00  

         
33.500.000,00  

Iván Hernando 
Caicedo 

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 

Prestación de servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del Proyecto de Asistencia Técnica 
en Gestión Local del Riesgo a Nivel 
Municipal y Departamental para el 
acompañamiento de entidades territoriales 
en construcción de Documentos de 
Lineamientos de integración de la Gestión 
del Riesgo en Planes de Ordenamiento 
Territorial, articulados al plan de inversiones 
de municipios priorizados, de acuerdo con lo 
definido en la Ley 1523 de 2012 

UNGRD 
Proyecto de 
inversión AT 

            
35.510.000,00  

         
35.510.000,00  

Iván Hernando 
Caicedo 

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 



 

Prestación de servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del Proyecto de Asistencia Técnica 
en Gestión Local del Riesgo a Nivel 
Municipal y Departamental para el 
acompañamiento de entidades territoriales 
en construcción de Documentos de 
Lineamientos de integración de la Gestión 
del Riesgo en Planes de Ordenamiento 
Territorial, articulados al plan de inversiones 
de municipios priorizados, de acuerdo con lo 
definido en la Ley 1523 de 2012 

UNGRD 
Proyecto de 
inversión AT 

            
35.510.000,00  

         
35.510.000,00  

Iván Hernando 
Caicedo 

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 

Prestación de servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del Proyecto de Asistencia Técnica 
en Gestión Local del Riesgo a Nivel 
Municipal y Departamental para el 
acompañamiento de entidades territoriales 
en construcción de Documentos de 
Lineamientos de integración de la Gestión 
del Riesgo en Planes de Ordenamiento 
Territorial, articulados al plan de inversiones 
de municipios priorizados, de acuerdo con lo 
definido en la Ley 1523 de 2012 

UNGRD 
Proyecto de 
inversión AT 

            
30.373.333,00  

         
30.373.333,00  

Iván Hernando 
Caicedo 

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 

Prestar los servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del proyecto "Asistencia técnica a 
las entidades territoriales en la 
implementación de los componentes del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres de acuerdo a lo establecido en la 
ley 1523 de 2012", en la formulación del 
Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 
desastres de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 1523 de 2012. 

UNGRD 
Proyecto de 
inversión AT 

            
31.043.333,00  

         
31.043.333,00  

Iván Hernando 
Caicedo 

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 

Prestar los servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del proyecto "Asistencia técnica a 
las entidades territoriales en la 
implementación de los componentes del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres de acuerdo a lo establecido en la 
ley 1523 de 2012", en la formulación del 
Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 
desastres de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 1523 de 2012. 

UNGRD 
Proyecto de 
inversión AT 

            
33.500.000,00  

         
33.500.000,00  

Iván Hernando 
Caicedo 

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 

Prestar los servicios profesionales para 
apoyar la gestión de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el marco del proyecto "Asistencia técnica a 
las entidades territoriales en la 
implementación de los componentes del 

UNGRD 
Proyecto de 
inversión AT 

            
31.043.333,00  

         
31.043.333,00  

Iván Hernando 
Caicedo 

Subdirección 
Reducción del 

Riesgo 
Unidad Nacional 



 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres de acuerdo a lo establecido en la 
ley 1523 de 2012", en la formulación del 
Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 
desastres de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 1523 de 2012. 

para la Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Tel:5529696 

  

NOTA: La versión dispuesta  en la página Web de Colombia Compra eficiente el día 29 

de julio de 2016, se publicó con un error involuntario en la casilla denominada “ Valor 

Total del Plan” se refleja un valor de cuatro mil cuatrocientos setenta y tres millones, 

quinientos cincuenta y tres mil cuatrocientos setenta y ocho pesos ($ 4.473.553.478) y el 

valor real aprobado por el comité en esta oportunidad fue de seis mil setecientos treinta y 

ocho millones, trecientos ochenta y cinco mil veinticinco pesos ($6.738.385,025) M/CTE. 

 

 


