
CODIGO BPIN:

Elemento SI NO
Imagen x

Resumen Ejecutivo x

Ficha EBI x

SI NO

Regionalizó los recursos:

Focalizó los recursos:

Objetivo 1:

Producto 1:

Meta Vigente Meta Rezagada Avance Vigencia Avance Rezago % Avance Vigencia
% Avance Meta 

Rezagado

60 3 5,00%

Objetivo 1:

Producto 2:

Meta Vigente Meta Rezagada Avance Vigencia Avance Rezago % Avance Vigencia
% Avance Meta 

Rezagado

10 0,00%

Objetivo 1:

Producto 3:

Meta Vigente Meta Rezagada Avance Vigencia Avance Rezago % Avance Vigencia
% Avance Meta 

Rezagado

100 0,00%

Objetivo 2:

Producto 1:

Meta Vigente Meta Rezagada Avance Vigencia Avance Rezago % Avance Vigencia
% Avance Meta 

Rezagado

  Se realizaron tres talleres municipales en PMGRD en el Departamento de Nariño 

Evaluar el fortalecimiento de las entidades territoriales en el acompañamiento integral de la UNGRD conforme a lo estipulado en la ley 1523 

de 2012.

Estudio de evaluación 

Indicadores de Producto

Estudio de evaluación Elaborado 

Observación:

 Acompañar a los municipios y departamentos en la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo y los componentes del SNGRD

Consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo de desastres capacitados en creación de fondos territoriales de gestión del 

riesgo de desastres

Indicadores de Producto

Consejos municipales y departamentales de 

gestión del riesgo de desastres capacitados 

en creación de fondos territoriales de gestión 

del riesgo de des Asistidos 

Observación:

 Acompañar a los municipios y departamentos en la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo y los componentes del SNGRD

Consejos departamentales y municipales de Gestión del Riesgo de Desastres Capacitados en conformación de Oficina Territorial de Gestión del 

Riesgo

Indicadores de Producto

Consejos departamentales y municipales de 

Gestión del Riesgo de Desastres Capacitados 

en conformación de Oficina Territorial de 

Gestión del Riesgo Asistidos 

Observación:

Indicadores de Producto

Observación:

Consejos Municipales de Gestión del Riesgo 

de Desastres Capacitados en PMGRD 

Asistidos 

Observación

MÓDULO PRODUCTOS

 Acompañar a los municipios y departamentos en la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo y los componentes del SNGRD

Consejos municipales de Gestión del Riesgo de Desastres capacitados en PMGRD

MÓDULO PRESUPUESTAL
Ejecución Compromisos: Observaciones:

2015011000177
PERIODO DEL INFORME: Marzo

MÓDULO DATOS BÁSICOS
Observación
Si cuenta con imagen

FORMATO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
CÓDIGO:

FR-1300-PE-04
VERSIÓN: 05

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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 

Si tiene resumen ejecutivo

Si tiene ficha EBI.

F-DE-35 (Versión 03)



CODIGO BPIN:
2015011000177

PERIODO DEL INFORME: Marzo

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 

Objetivo 3:

Producto 1:

Meta Vigente Meta Rezagada Avance Vigencia Avance Rezago % Avance Vigencia
% Avance Meta 

Rezagado

23 0,00%

Objetivo 3:

Producto 2:

Meta Vigente Meta Rezagada Avance Vigencia Avance Rezago % Avance Vigencia
% Avance Meta 

Rezagado

21 0,00%

Objetivo 1:

Producto 1:
Val. Vigen. Val. Oblig.

370.656.000,00$                      39.721.867,00$                

41.184.000,00$                        

Objetivo 1:

Producto 2:

Val. Vigen. Val. Oblig.

 $                        92.664.000,00  $                  9.930.467,00 

 $                        10.296.000,00  $                  1.103.385,00 

Realizar talleres a los consejos 

departamentales y municipales en gestión del 

riesgo de desastres en conformación de 

Oficina Territorial de Gestión del Riesgo 

Se realizó un taller en la creación de Oficina Territorial de Gestión del Riesgo de 

Desastres en el Departamento de Santander 

Desarrollar con el CMGRD y/o CDGRD el 

documento para la creación de la Oficina 

Territorial, a fin de que este sea adoptado por 

acuerdo/ordenanza según sea el caso 

Se realizaron tres reuniones con los CMGRD de las Capitales y CDGRD de los 

Departamentos de Cesar, Norte de Santander y Antioquia. 

Desarrollar un informe del acompañamiento 

efectuado en cada uno de los municipios, 

incluyendo el documento de ajuste y/o 

creación del PMGRD 

Se realizaron los informes de acompañamiento a los tres talleres realizados, los cuales 

se anexan a este reporte 

 Acompañar a los municipios y departamentos en la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo y los componentes del SNGRD

Consejos departamentales y municipales de Gestión del Riesgo de Desastres Capacitados en conformación de Oficina Territorial de Gestión del 

Riesgo

Actividad Observación

MÓDULO DE ACTIVIDADES
 Acompañar a los municipios y departamentos en la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo y los componentes del SNGRD

Consejos municipales de Gestión del Riesgo de Desastres capacitados en PMGRD
Actividad Observación

Realizar talleres a los consejos municipales en 

gestión del riesgo de desastres, en sus 

respectivos territorios 

Se realizó 17 talleres en PMGRD en los Departamentos de Nariño, Putumayo, 

Antioquia y Cundinamarca 

 Capacitar a los integrantes de los CMGRD en la integración de la gestión del riesgo en los diferentes instrumentos de planificación e inversión 

pública.

 Documentos de lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste del POT, articulado al plan de inversión 

para los municipios.

Indicadores de Producto

Proyectos de inversión para la gestión del 

riesgo de desastres a nivel municipal 

Formulados Documentos de lineamientos 

para incorporar la gestión del riesgo de 

desastres en la revisión y ajuste del POT, 

articulado al plan de inversión para lo 

Elaborados 

Observación:

 Capacitar a los integrantes de los CMGRD en la integración de la gestión del riesgo en los diferentes instrumentos de planificación e inversión 

pública.

Proyectos de inversión para la gestión del riesgo de desastres a nivel municipal

Indicadores de Producto

Proyectos de inversión para la gestión del 

riesgo de desastres a nivel municipal 

Formulados 

Observación:

F-DE-35 (Versión 03)



CODIGO BPIN:
2015011000177

PERIODO DEL INFORME: Marzo

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 

Objetivo 1:

Producto 3:

Val. Vigen. Val. Oblig.

 $                        92.664.000,00  $                  9.930.467,00 

 $                        10.296.000,00  $                  1.103.385,00 

Objetivo 2:

Producto 1:
Val. Vigen. Val. Oblig.

 $                                               -   

 $                        65.024.744,00  $                  6.968.467,00 

Objetivo 3:

Producto 1:
Val. Vigen.

 $                                               -   

 $                      308.880.000,00  $                33.101.556,00 

Objetivo 3:

Producto 2:

Val. Vigen. Val. Oblig.

 $                                               -   

 $                      360.360.000,00  $                38.618.482,00 

 $                      154.440.000,00  $                16.550.778,00 

 $              157.028.854,00 

 $              161.442.394,00 

 $                 (4.413.540,00)

Elaborar documentos municipales de 

lineamientos para la integración de la gestión 

del riesgo en la revisión y ajustes de POT

Estos documentos de lineamientos, se realizan en el transcurso de la ejecución del 

proyecto, por lo tanto estos soportes serán anexados una vez concluya el plazo de 

entrega según cronograma de trabajo de los contratistas que desarrollan esta linea 

TOTAL OBLIGACIONES

OBLIGACIONES SIIF

DIFERENCIA

Actividad Observación

Realizar la Línea Base de los municipios 

priorizados en cuanto a insumos y avances en 

la integración de la GRD y el OT 

Capacitar a los municipios en la integración 

de la gestión del riesgo para la revisión y 

ajustes del POT

Se realizó capacitación a 14 municipios en la integración de gestión del riesgo para 

revisión y ajuste del POT en los Departamentos de Quindío, Caldas, Meta, 

Cundinamarca y Huila 

Difundir el proyecto tipo a traves de la 

asesoria y acompañamiento

Realizar talleres para la formulación de los 

proyectos de inversión a nivel territorial 

Se realizaron talleres para la formulación de proyectos de inversión a nivel territorial a 

7 municipios en los departamentos de Valle del Cauca, Caldas y Antioquia 

 Capacitar a los integrantes de los CMGRD en la integración de la gestión del riesgo en los diferentes instrumentos de planificación e inversión 

 Documentos de lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste del POT, articulado al plan de inversión 

para los municipios.

Realizar seguimiento a la implementación de 

la asesoria y acompañamiento integral en 

gestión del riesgo de desastres 

Se realizó el respectivo seguimiento a la implementación de la asesoría y 

acompañamiento integral en la GRD 

 Capacitar a los integrantes de los CMGRD en la integración de la gestión del riesgo en los diferentes instrumentos de planificación e inversión 
Proyectos de inversión para la gestión del riesgo de desastres a nivel municipal

Actividad Observación

Evaluar el fortalecimiento de las entidades territoriales en el acompañamiento integral de la UNGRD conforme a lo estipulado en la ley 1523 

Estudio de evaluación 
Actividad Observación

Realizar un documento final del estudio de 

Evaluación 

Actividad Observación

Realizar talleres Departamentales a los 

consejos municipales y departamentales de 

gestión del riesgo de desastres, en las 

ciudades capitales de los departamentos 

referente a la creación de fondos territoriales  

de gestión del riesgo de desastres. 

Se realizó talleres para la conformación de Fondo Territorial para la Gestión del Riesgo 

de Desastres a los departamentos del Cesar y Cauca 

Verificar la apropiación de los conceptos 

suministrados, aplicando un instrumento de 

evaluación técnica

Se realizó la verificación de apropiación de los conceptos, mediante la realización de 

una ficha de evaluación las cuales se anexan 

 Acompañar a los municipios y departamentos en la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo y los componentes del SNGRD

Consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo de desastres capacitados en creación de fondos territoriales de gestión del 

riesgo de desastres

F-DE-35 (Versión 03)



CODIGO BPIN:
2015011000177

PERIODO DEL INFORME: Marzo

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 

Meta Vigente Meta Rezagada Avance Vigencia Avance Rezago % Avance Vigencia
% Avance Meta 

Rezagado

208 22 10,58%

Observación

Meta Vigente Meta Rezagada Avance Vigencia Avance Rezago % Avance Vigencia
% Avance Meta 

Rezagado

95 22 23,16%

Observación

Meta Vigente Meta Rezagada Avance Vigencia Avance Rezago % Avance Vigencia
% Avance Meta 

Rezagado

90 0,00%

Observación

Meta Vigente Meta Rezagada Avance Vigencia Avance Rezago % Avance Vigencia
% Avance Meta 

Rezagado

Observación

Meta Vigente Meta Rezagada Avance Vigencia Avance Rezago % Avance Vigencia
% Avance Meta 

Rezagado

Observación

Meta Vigente Meta Rezagada Avance Vigencia Avance Rezago % Avance Vigencia
% Avance Meta 

Rezagado

Observación

SI NO

Anexos Actividades:

Anexos Indicadores:

ANEXOS
Observación

DIFICULTADES

No se presentaron dificultades.

Indicadores de Gestión

Indicadores de Gestión

Indicadores de Gestión

Porcentaje de municipios con plan de gestión 

del riesgo 

Teniendo en cuenta que los PMGRD son entregados al final del proceso, este indicador se ve reflejado al final del año.

Indicadores de Gestión

Indicadores de Gestión

Asistencias Técnicas realizadas

Se detallan dos talleres adicionales que se realizaron en el mes de febrero para un total de 5 asistencias en el mes de febrero, más 17 asistencias en marzo.

Indicadores de Gestión

Informes presentados

Se presentaron 22 informes de los talleres realizados en el mes de marzo cuales se anexan en este reporte. Debido a que la capacidad del sistema no es lo 

suficientemente amplia para el peso de los documentos que soportan estos talleres, se anexa CD con la totalidad de los informes.

MÓDULO DE GESTIÓN

F-DE-35 (Versión 03)


