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Septiembre

MÓDULO DATOS BÁSICOS
Elemento

SI

Imagen
Resumen Ejecutivo
Ficha EBI

X
X
X

NO Observación
Cuenta con la imagen del proyecto.
Cuenta con el resumen ejecutivo.
El proyecto tiene ficha EBI.

MÓDULO PRESUPUESTAL
Ejecución Compromisos:
SI

Observaciones:
Observación

NO

x
x

Regionalizó los recursos:
Focalizó los recursos:

Proyecto sin regionalización de recursos.
Proyecto sin focalización de productos.
MÓDULO PRODUCTOS

Generar instrumentos que promuevan la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
Agendas Estrátegicas Sectoriales

Objetivo 1:
Producto 1:
Indicadores de Producto

Meta Vigente

Agendas Estratégicas Sectoriales

Meta Rezagada

34%

Avance Vigencia

Avance Rezago

25%

% Avance Meta
Rezagado

73,53%

Se consolidó el documento agenda estratégica para el sector Transporte con los contenidos concertados. Está pendiente concertar el
componente de indicadores y seguimiento. Se envió al equipo del Min Transporte para revisión y complemento.

Observación 1:

Generar instrumentos que promuevan la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Objetivo 1:

Modelo de seguimiento y evaluación al PNGRD

Producto 2:
Indicadores de Producto

Meta Vigente

Modelo de seguimiento y evaluación al
PNGRD

Meta Rezagada

31%

Avance Vigencia

Avance Rezago

21%

% Avance Vigencia

% Avance Meta
Rezagado

67,74%

El equipo de la Subdirección General está implementando los lineamientos entregados por la contratista. Se están programando
actividades para afinar el mecanismo y socializar la metodología de reporte a entes territoriales y sectores estratégicos.

Observación:

Objetivo 1:

Generar instrumentos que promuevan la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Producto 3:

Programa de acompañamiento sectorial para la implementación del componente programático del PNGRD

Indicadores de Producto

Meta Vigente

Programa de acompañamiento sectorial para
la implementación del componente
programático del PNGRD

Meta Rezagada

54%

Avance Vigencia

Avance Rezago

34%

% Avance Vigencia

% Avance Meta
Rezagado

62,96%

7 Sectores confirmaron el equipo de trabajo para implementar el programa. Se ha realizado la primera reunión con Defensa, Vivienda
y Agua, DNP y MinCIT. Segunda sesión con Agricultura y Transporte. Se ha hecho seguimiento a los demás sectores para que definan el
equipo.

Observación:

Objetivo 2

Incrementar las capacidades al interior de la institucionalidad del SNGRD en los procesos de la gestión del riesgo de desastres

Producto 1

Documentos técnicos para la estrategia de fortalecimiento institucional

Indicadores de Producto

Meta Vigente

Meta Rezagada

Avance Vigencia

Avance Rezago

Documentos técnicos para la estrategia de
fortalecimiento institucional
Observación:
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% Avance Vigencia

Para el 2016 no tenemos meta programada

% Avance Vigencia

% Avance Meta
Rezagado
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Incrementar las capacidades al interior de la institucionalidad del SNGRD en los procesos de la gestión del riesgo de desastres
Estrategia de fortalecimiento institucional para el SNGRD

Indicadores de Producto

Meta Vigente

Meta Rezagada

Avance Vigencia

Avance Rezago

% Avance Vigencia

% Avance Meta
Rezagado

Estrategia de fortalecimiento institucional
para el SNGRD
Observación:

Para el 2016 no tenemos meta programada.

Objetivo 3

Establecer la responsabilidad de las entidades públicas, privadas y comunitarias en la gestión del riesgo de desastres

Producto 1:

Instrumento de análisis para toma de decisiones sobre la responsabilidad en la gestión del riesgo de desastres

Indicadores de Producto

Meta Vigente

Instrumento de análisis para toma de
decisiones sobre la responsabilidad en la
gestión del riesgo de desastres

Meta Rezagada

69%

Avance Vigencia

Avance Rezago

35%

% Avance Vigencia

% Avance Meta
Rezagado

50,72%

Se contrató a la Universidad Central Contrato UNGRD137-2016 para propuesta del instrumento, enfocado a sismo y remoción en masa.
Los contratos UNGRD057 y UNGRD058 ya entregaron productos y se están incorporando en la formulación final del modelo
probabilista por sismo. .

Observación:

MÓDULO DE ACTIVIDADES
Objetivo 1

Generar instrumentos que promuevan la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
Agendas Estrátegicas Sectoriales

Producto 1
Actividad

Val. Vigen.

Val. Oblig.

Diseñar las agendas estratégicas sectoriales

$

13.400.000,00

$

Formular y concertar los contenidos
específicos de las agendas sectoriales de
acuerdo a las competencias del sector en el
marco del PNGRD.

$

30.150.000,00

$

Se han concertado contenidos de la agenda del Sector Transporte, en sesión dos de
30.150.000,00 trabajo con la mesa conformada para este fin. El documento resultante se envió a
Min Transporte para revisión y definición de procedimiento para firmas.

Desarrollar los instrumentos de seguimiento
a la implementación de las agendas
estratégicas sectoriales.

$

26.800.000,00

La definición del instrumento de seguimiento de cada agenda hace parte de la fase a
implementar en Octubre con los sectores Transporte y Agricultura. Se ha confirmado
la mesa de trabajo con Agricultura (13 de Octubre) y Transporte (18 de Oct).

Para el 2016 no tenemos meta programada. Si la agenda de Transporte y/o
Agricultura se firma en Octubre / Noviembre, podemos iniciar el ejercicio de
seguimiento a Diciembre.

Efectuar el seguimiento y evaluación de las
agendas sectoriales

Objetivo 1

Generar instrumentos que promuevan la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
Modelo de seguimiento y evaluación al PNGRD

Producto 2
Actividad
Desarrollar el marco de referencia y
metodología del modelo de seguimiento y
evaluación del PNGRD

Val. Vigen.

$

Val. Oblig.

40.200.000,00 $

Socializar y ajustar el documento de modelo
de seguimiento y evaluación del PNGRD para $
la vigencia.

6.700.000,00

Construir la línea base comprendida entre el
periodo 2005-2015 como referente para el $
seguimiento y evaluación al PNGRD

6.700.000,00

$

40.200.000,00

Elaborar el informe de seguimiento y
evaluación al PNGRD

Observación

Se recibió el documento final ajustado de la contratista Wilma Quevedo. El contrato
para generar lineamientos se ha finalizado.

Los lineamientos propuestos en el documento final recibido de Wilma Quevedo se
están incluyendo en la definición de mecanismo para el seguimiento al PNGRD a
3.350.000,00 implementar. Se espera socializar y contar con aportes de DNP en el mes de Octubre.
La línea base por sector del componente programático del PNGRD se trabaja en las
agendas sectoriales. Con Transporte se realizará a partir de Octubre. Se está
depurando la fuente VISOR que alimenta las metas nacionales del PNGRD y se va a
trabajar con los CDGRD en Noviembre.

Adelantar el monitoreo de información
reportada que será insumo del documento
semestral de seguimiento del PNGRD.

Para el 2016 no tenemos meta programada, pero se realizará acompañamiento a
entes territoriales departamentales dados los resultados obtenidos del primer reporte
semestral del PNGRD.

$

Socializar el informe de seguimiento y
$
evaluación al PNGRD con actores del SNGRD

F-DE-35 (Versión 03)

Observación

El contrato 010-2016 se finalizó. El equipo de la UNGRD socializó el diseño general
13.400.000,00 propuesto para las agendas con Ministerio de Transporte, Ministerio de Agricultura y
Ministerio de Vivienda.

6.700.000,00 $

7.307.923,00

6.700.000,00

Se elaboró y publicó en la página de la UNGRD el primer reporte semestral del
PNGRD.

En Agosto se socializaron los resultados del reporte ante las Comisiones Asesoras del
SNGRD; en Septiembre ante los coordinadores de los CDGRD y se publicó el
documento en la página del UNGRD. Para Noviembre se planea fortalecer el ejercicio
de socialización con los CDGRD.
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Objetivo 1

Generar instrumentos que promuevan la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Producto 3

Programa de acompañamiento sectorial para la implementación del componente programático del PNGRD

Actividad

Val. Vigen.

Diseñar un programa de acompañamiento
sectorial para la implementación del
componente programático del PNGRD

Observación

Val. Oblig.

Se cuenta con el diseño del programa sectorial propuesto para la implementación del
componente programático del PNGRD. Actividad realizada.

$

13.400.000,00 $

13.400.000,00

Desarrollar el programa de acompañamiento
para la implementación del componente
$
programático del PNGRD con los sectores
responsables

16.750.000,00 $

Se han conformado los equipos de Defensa, Vivienda y Agua, DNP y MinCIT. Con
15.496.667,00 todos se realizó la primera sesión, informativa. Se ha hecho seguimiento a los demás
sectores para que definan el equipo.

Implementar el programa de
acompañamiento con la participación de los $
sectores definidos para cada una de las
vigencias.

40.200.000,00 $

3.350.000,00

Se ha implementado primera y segunda reunión del programa de acompañamiento
sectorial con Agricultura y Transporte, tras la conformación del equipo de trabajo
responsable de la armonización de metas sectoriales y del PNGRD.

Observación:

Objetivo 2

Incrementar las capacidades al interior de la institucionalidad del SNGRD en los procesos de la gestión del riesgo de desastres
Documentos técnicos para la estrategia de fortalecimiento institucional

Producto 1
Actividad

Val. Vigen.

Esta actividad está programada para la vigencia 2018, ya que depende de los
productos programados para las vigencias 2016 y 2017.
$

Realizar un diagnóstico de las lecciones
aprendidas en los procesos de reconstrucción
postdesastre y recomendaciones para la
Realizar un análisis de capacidades
institucionales del SNGRD por regiones
enfocado a procesos de reconstrucción post
desastre y eventos recurrentes.
Observación:

Esta actividad está programada para la vigencia 2017, ya que depende de los
productos programados para las vigencias 2016.

$

-

Esta actividad está programada para la vigencia 2018, ya que depende de los
productos programados para las vigencias 2016 y 2017.

Objetivo 2

Incrementar las capacidades al interior de la institucionalidad del SNGRD en los procesos de la gestión del riesgo de desastres

Producto 2

Estrategia de fortalecimiento institucional para el SNGRD

Actividad

Val. Vigen.

Articular los resultados de los documentos
técnicos realizados y consolidar las lecciones
$
aprendidas de la implementación del
proyecto
Formular la estrategia de fortalecimiento
Institucional con los actores del SNGRD

Objetivo 3
Producto 1

Observación

Val. Oblig.

-

$

$

-

$

-

-

Esta actividad está programada para la vigencia 2018, ya que depende de los
productos programados para las vigencias 2016 y 2017.
Esta actividad está programada para la vigencia 2018, ya que depende de los
productos programados para las vigencias 2016 y 2017.

Establecer la responsabilidad de las entidades públicas, privadas y comunitarias en la gestión del riesgo de desastres
Instrumento de análisis para toma de decisiones sobre la responsabilidad en la gestión del riesgo de desastres

Actividad

Val. Vigen.

Realizar una estimación probabilista del
riesgo por un evento catastrófico

$

Aplicar el instrumento diseñado como caso
pionero y piloto con una entidad interesada

$

Diseñar y socializar el instrumento de análisis
para la toma de decisiones sobre la
$
responsabiliad en la gestión del riesgo de
desastres

Observación

Val. Oblig.

160.800.000,00

$

67.136.667,00

Se continúa con los contratos UNGRD129 y UNGR152 para el desarrollo de las
funciones de vulnerabilidad del modelo probabilista por sismo y para desarrollo final
del modelo que incluye amenaza, exposición y vulnerabilidad por sismo
respectivamente.

Esta actividad está programada para la vigencia 2018, ya que depende de los
productos programados para las vigencias 2016 y 2017.

-

$
Definir los límites y alcances de la
responsabilidad pública, privada y
$
comunitaria en los procesos de la gestión del
riesgo

Se contrató a la Universidad Central Contrato UNGRD137-2016 para propuesta del
instrumento, primera fase de análisis diagnóstico y propuesta inicial.

42.600.000,00
$

8.040.000,00
Esta actividad está programada para la vigencia 2018, ya que depende de los
productos programados para las vigencias 2016 y 2017.

$

TOTAL OBLIGACIONES $
OBLIGACIONES SIIF $
DIFERENCIA $

F-DE-35 (Versión 03)

Observación

Val. Oblig.

Realizar un estudio técnico sobre los
impactos de los fenómenos recurrentes y sus
causas

-

179.026.667,00
361.457.923,00
(182.431.256,00)
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MÓDULO DE GESTIÓN
Indicadores de Gestión

Meta Vigente

Sectores acompañados por la UNGRD en la
implementación del Componente
programático del PNGRD

Observación

Meta Rezagada

Avance Vigencia

8

Avance Rezago

7

% Avance Vigencia

% Avance Meta
Rezagado

87,50%

7 Ministerios cabeza sectoriales, han conformado el equipo de trabajo para el programa de acompañamiento y definición de agendas. Se ha iniciado
acompañamiento a Defensa, Vivienda y Agua, DNP y MinCIT. Segunda sesión con Agricultura y Transporte.

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

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
Indicadores de Gestión

Observación
Indicadores de Gestión

Observación

ANEXOS
SI

Observación

NO

Anexos Actividades:
Anexos Indicadores:

DIFICULTADES
La Cadena del Valor del proyecto para la vigencia 2016 se actualizo de acuerdo a las indicaciones del DNP, las actividades estan programadas
en el horizonte del proyecto 2016 - 2018,
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