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MÓDULO DATOS BÁSICOS
Elemento
Imagen
Resumen Ejecutivo
Ficha EBI

SI

NO Observación
Si cuenta con imagen
El documento perfil del proyecto se actualizo con los avances del primer semestre.
Si tiene ficha EBI.

x
x
x

MÓDULO PRESUPUESTAL
Ejecución Compromisos:
SI

Observaciones:
Observación

NO

Regionalizó los recursos:
Focalizó los recursos:

MÓDULO PRODUCTOS
Objetivo 1:

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

Producto 1:

Consejos municipales de Gestión del Riesgo de Desastres capacitados en PMGRD

Indicadores de Producto

Meta Vigente

Consejos Municipales de Gestión del Riesgo
de Desastres Capacitados en PMGRD Asistidos

Observación:

Meta Rezagada

60

Avance Vigencia

Avance Rezago

40

% Avance Vigencia

% Avance Meta
Rezagado

66,67%

En el mes de Septiembre se inició asistencia técnica en 20 municipios de los siguientes departamentos Nariño, Antioquia, Boyacá, Tolima y Choco.

Objetivo 1:

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

Producto 2:

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

Indicadores de Producto

Meta Vigente

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

Meta Rezagada

10

Avance Vigencia

Avance Rezago

8

% Avance Vigencia

% Avance Meta
Rezagado

80,00%

En el primer semestre del año 2016 se capacitaron 8 departamentos para la ceración de oficinas territorial de Gestión del riesgo, a la fecha hemos
estado realizando el seguimiento a estos 8 departamentos ya capacitados.

Observación:

Objetivo 1:

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

Producto 3:

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

Meta Vigente

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

100

Avance Vigencia

Avance Rezago

100

% Avance Vigencia

100,00%

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

Producto 1:
Indicadores de Producto

Meta Vigente

Meta Rezagada

Avance Vigencia

Avance Rezago

% Avance Vigencia

Estudio de evaluación Elaborado
Observación:
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% Avance Meta
Rezagado

Se capacitaron a los CMGRD y CDGRD en la Creación de Fondos Territoriales de GRD en los Departamentos de Antioquia, La Guajira, Huila,
Santander, Cesar y Valle del Cauca.

Observación:

Objetivo 2:

Meta Rezagada

El estudio de evaluación del Proyecto de Inversión se realiza al final de cada vigencia

% Avance Meta
Rezagado
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CODIGO BPIN:
Objetivo 3:

PERIODO DEL INFORME:

Agosto

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

Producto 1:
Indicadores de Producto

Meta Vigente

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

Meta Rezagada

Avance Vigencia

Avance Rezago

23

% Avance Vigencia

% Avance Meta
Rezagado

0,00%

El resultado de este indicador se verá reflejado al final del contrato de los contratistas que se encuentran realizando la Asistencia Técnica en los
municipios para la Formulación de Proyectos, toda vez que la formulación de los mismos lleva consigo varios tallleres de acompañamiento.

Observación:

Objetivo 3:

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

Producto 2:

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

Meta Vigente

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

Meta Rezagada

Avance Vigencia

21

Avance Rezago

% Avance Vigencia

% Avance Meta
Rezagado

0,00%

Observación:

MÓDULO DE ACTIVIDADES
Objetivo 1:
Producto 1:

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

Val. Vigen.

Realizar talleres a los consejos municipales en
$
gestión del riesgo de desastres, en sus
respectivos territorios
Desarrollar un informe del acompañamiento
efectuado en cada uno de los municipios,
incluyendo el documento de ajuste y/o
creación del PMGRD

$

Val. Oblig.

Observación

370.656.000,00

$

188.634.662,00

Se realizaron 20 talleres en PMGRD en los Departamentos de Boyaca, Nariño, Tolima y
Choco.

41.184.000,00

$

47.158.665,00

Se realizaron los 20 informes de acompañamiento a los talleres realizados, los cuales se
anexan a este reporte

Objetivo 1:

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

Producto 2:

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

Actividad

Val. Vigen.

Val. Oblig.

Observación

Realizar talleres a los consejos
departamentales y municipales en gestión del
$
riesgo de desastres en conformación de
Oficina Territorial de Gestión del Riesgo

92.664.000,00

$

47.158.665,00

Se realizó seguimiento y monitoreo a los Departamentos capacitados en la creación de
Oficina Territorial de Gestión del Riesgo de Desastres en el primer semestre

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

10.296.000,00

$

11.789.666,00

Se viene desarrollando desarrollando con los CMGRD y CDGRD los trámites para la
creación de la OTGRD, teniendo en cuentas que este proceso requiere de varias
reuniones, el documento borrador de conformación de la OTGRD.
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Objetivo 1:

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

Producto 3:

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

Actividad

Val. Vigen.

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.

Verificar la apropiación de los conceptos
suministrados, aplicando un instrumento de
evaluación técnica

Objetivo 2:
Producto 1:

$

$

Realizar seguimiento a la implementación de
la asesoria y acompañamiento integral en
gestión del riesgo de desastres

$

$

47.158.665,00

10.296.000,00

$

11.789.666,00

Se realizó la verificación de apropiación de los conceptos, mediante la realización de
una ficha de evaluación

Val. Oblig.

El estudio de evaluación del Proyecto de Inversión no esta presupuestado para el año
2016

-

65.024.744,00

$

37.229.023,00

Se realizó el respectivo seguimiento a la implementación de la asesoría y
acompañamiento integral en la GRD

Observación

Val. Vigen.

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 ha difundido el proyecto tipo en los talleres realizados para la formulación de
proyectos de acuerdo a la guía de formulación de proyectos de DNP, esta actividad no
requiere presupuesto.

-

308.880.000,00 $

176.844.995,00

Se realizaron 14 talleres para la formulación de proyectos de inversión a nivel territorial
a en los Departamentos de Nariño, Caldas Quindio Cundinamarca, Meta, Cesar, Norte
de Santander, santander y Risaralda.

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.

Actividad

Val. Vigen.

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

$

Val. Oblig.

360.360.000,00 $

154.440.000,00 $

TOTAL OBLIGACIONES $
OBLIGACIONES SIIF $
DIFERENCIA $

Observación
La línea base se entregara a final del año, de acuerdo a los talleres y reuniones
realizadas con cada uno de los municipios priorizados, para esta actividad no se
requieren recursos.

-

206.319.161,00

Se realizó capacitación a 16 municipios en la integración de gestión del riesgo para
revisión y ajuste del POT en los Departamentos de Córdoba, Antioquia, Cesar,
Cundinamarca y Huila.

88.422.498,00

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
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

Elaborar documentos municipales de
lineamientos para la integración de la gestión
del riesgo en la revisión y ajustes de POT
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Observación

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

Producto 2:

92.664.000,00

Se cumplió con el 100% de los talleres programados toda vez que a razón de la
reducción de presupuesto en el proyecto, se realizó un plan de choque para cumplir
con la meta, realizando talleres de tipo Departamental en donde se reunieron varios
municipios.

Val. Vigen.

Realizar un documento final del estudio de
Evaluación

Objetivo 3:

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

Objetivo 3:
Producto 1:

Val. Oblig.

862.505.666,00
862.505.668,00
(2,00)

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
2015011000177

CODIGO BPIN:

PERIODO DEL INFORME:

Agosto

MÓDULO DE GESTIÓN
Indicadores de Gestión

Meta Vigente

Asistencias Técnicas realizadas

Observación

Avance Rezago

294

% Avance Vigencia

% Avance Meta
Rezagado

101,38%

En el mes de septiembre se realizó Asistencia Técnica a 20 Municipios, para un total de 294 Municipios.
Meta Vigente

Informes presentados

Meta Rezagada

Avance Vigencia

290

Avance Rezago

294

% Avance Vigencia

% Avance Meta
Rezagado

101,38%

Se presentaron 20 informes de los talleres realizados en el mes de septiembre cuales se anexan en este reporte.

Indicadores de Gestión

Meta Vigente

Porcentaje de municipios con plan de gestión
del riesgo
Observación

Avance Vigencia

290

Indicadores de Gestión

Observación

Meta Rezagada

Meta Rezagada

Avance Vigencia

90

Avance Rezago

60

% Avance Vigencia

% Avance Meta
Rezagado

66,67%

ya contamos con 40 PMGRD, Los demás se ven reflejados al final de la vigencia.

Indicadores de Gestión

Meta Vigente

Meta Rezagada

Avance Vigencia

Avance Rezago

% Avance Vigencia

% Avance Meta
Rezagado

Meta Vigente

Meta Rezagada

Avance Vigencia

Avance Rezago

% Avance Vigencia

% Avance Meta
Rezagado

Meta Vigente

Meta Rezagada

Avance Vigencia

Avance Rezago

% Avance Vigencia

% Avance Meta
Rezagado

Observación
Indicadores de Gestión

Observación
Indicadores de Gestión

Observación

ANEXOS
SI

Observación

NO

Anexos Actividades:
Anexos Indicadores:

DIFICULTADES
No se presentaron dificultades.
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