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1

Desarrollo territorial con criterios 

de adaptación y reducción del 

riesgo de desastres.

Ejecutar y terminar obras 

de adecuaciones 

hidráulicas, control de 

inundaciones y 

canalizaciones, 

Equipamiento comunal e 

institucional y obras de 

estabilización de taludes.

10 # de obras terminadas 2 3 1 3 1 10 2 1 2 1 3 3 12 1 10% 100% 100%  $                        -   

Se realizo la entrega de 3 obras, 

asi: 

1, Adecuacion y rehabilitacion de 

los canales de aguas lluvias en el 

corregimiento de arache, casco 

urbano del municipio de Chima 

Departamento de Cordoba.

2, Recuperacion de la cuenca 

hidrografica en el resguardo 

indigena zenu cordoba mediante 

la canalizacion y encauce de un 

sectpr del arroyo tuchin, 

2

Fortalecimiento y 

empoderamiento de la gestión del 

riesgo a nivel territorial y sectorial 

articuladamente con los procesos 

misionales.

Actualizar el documento 

del PNGRD 2015-2025 

para su posterior 

aprobación de acuerdo al 

decreto 308 de 2016 

1 # De documentos actualizados  $              100.000.000,00 1 1 1 1 1 100% 100% 100%  $                        -   0%

Se realizaron las mesas de 

trabajo para la actualizacion del 

documento del PNGRD.

3

Fortalecimiento y 

empoderamiento de la gestión del 

riesgo a nivel territorial y sectorial 

articuladamente con los procesos 

misionales.

Actualizar e implementar 

la metodología de 

seguimiento y evaluación 

al PNGRD

2 # de documentos elaborados  $              100.000.000,00 1 1 2 1 1 2 0 0% 100%  $                        -   0%

4

Fortalecimiento y 

empoderamiento de la gestión del 

riesgo a nivel territorial y sectorial 

articuladamente con los procesos 

misionales.

Elaborar la metodología 

de daños y pérdidas 

económicas para el 

reporte de la metodología 

SENDAI

1 # de metodologías  $                60.000.000,00 1 1 1 1 1 100% 100% 100%  $                        -   0%

Se elaboro el documento 

borrador del INSTRUCTIVO 

SOBRE DILIGENCIAMINETO DE 

METAS DEL MARCO DE SENDAI 

2015 2030

5

Promoción de la incorporación de 

la Gestión Integral del Riesgo de 

Desastres en la educación y la 

cultura con enfoque diferencial y 

en la participación comunitaria.

Fortalecer las Juntas de 

Acción comunal en GR
250

# de juntas de acción comunal participantes 

del proceso.
700000000 250 250 0 250 250 250 100% 100% 100%  $                        -   0%

Se realizo el fortalecimientoa a 

250 JAC

6

Promoción de la incorporación de 

la Gestión Integral del Riesgo de 

Desastres en la educación y la 

cultura con enfoque diferencial y 

en la participación comunitaria.

Realizar el Encuentro 

Nacional académico en 

Gestión del Riesgo

1 # de encuentros realizado 0  $                        -   

7

Fortalecimiento y 

empoderamiento de la gestión del 

riesgo a nivel territorial y sectorial 

articuladamente con los procesos 

misionales.

Identificar 

preliminarmente los 

riesgos y capacidades 

institucionales para la 

gestión en servicios  de 

embarcaderos y muelles 

en el pacifico Colombiano.

1 #de documentos elaborados  $              100.000.000,00 1 1 1 1 0 0% 100%  $                        -   0%

8

Promoción de la incorporación de 

la Gestión Integral del Riesgo de 

Desastres en la educación y la 

cultura con enfoque diferencial y 

en la participación comunitaria.

Elaborar el diagnostico de 

la situación de la 

población con 

discapacidad en gestión 

del Riesgo.

1 #de documentos elaborados  $              300.000.000,00 1 1 1 1 1 100% 100% 100%  $                        -   0%

se elaboro el documento de 

diagnostico de la situacion de la 

poblacion con discapacidad en 

gestion del riesgo

9

Promoción de la incorporación de 

la Gestión Integral del Riesgo de 

Desastres en la educación y la 

cultura con enfoque diferencial y 

en la participación comunitaria.

Elaborar el documento de 

sistematización de 

aspectos jurídicos en 

gestión del Riesgo y 

estrategia de Divulgación 

1 #de documentos elaborados  $              300.000.000,00 1 1 0,5 0,5 1 100% 50% 50%  $                        -   0%

se elaboro la estrategia para la 

sistematizacion de aspectos 

juridicos en GR y la estrattegia 

para su divulgacion

10

Promoción de la incorporación de 

la Gestión Integral del Riesgo de 

Desastres en la educación y la 

cultura con enfoque diferencial y 

en la participación comunitaria.

Capacitar a los 

coordinadores 

municipales, 

departamentales y 

distritales de GRD en 

GIRD

2 #de capacitaciones realizadas  $              150.000.000,00 1 1 2 2 2 1 50% 100%  $                        -   0%

se ejecuta el encuentro de 

coordinadores en el mes de 

diciembre, se adjunta boletin de 

prensa de su desarrollo

11

Promoción de la incorporación de 

la Gestión Integral del Riesgo de 

Desastres en la educación y la 

cultura con enfoque diferencial y 

en la participación comunitaria.

Incorporar el componente 

de Gestión del Riesgo en 

la educación preescolar, 

básica y media

8 #de departamentos intervenidos  $              350.000.000,00 8 8 0 8 8 8 100% 100% 100%  $                        -   0%

Se solicito a las entidades 

territoriales las lineas bases para 

la incorporacion del componente

12

Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo y 

manejo de desastres

Elaborar los lineamientos 

de incorporación de las  

nuevas tecnologías en 

Gestión del Riesgo de 

Desastres 

1 #de documentos elaborados  $              100.000.000,00 1 1 1 1 1 100% 100% 100%  $                        -   0%

Se elaboro PLAN INDICATIVO

PARA EL FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL DE LA

GESTIÓN DE RIESGOS DE

DESASTRES EN EL SECTOR

TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES

TICS

13

Fortalecimiento técnico de la 

preparación para la respuesta,  

procesos de recuperación, 

reconstrucción y desarrollo 

productivo post.

Elaborar el plan de 

fortalecimiento 

institucional y hoja de 

ruta de la recuperación 

pos desastres

1 #de documentos elaborados  $              100.000.000,00 1 1 0 1 100% 0% 0%  $                        -   0%

14

Fortalecimiento y 

empoderamiento de la gestión del 

riesgo a nivel territorial y sectorial 

articuladamente con los procesos 

misionales.

Elaborar y validar 

metodologías de análisis 

costo-beneficio de la 

Gestión Integral de 

Riesgos

1 #de documentos elaborados 0  $                        -   

15

Fortalecimiento y 

empoderamiento de la gestión del 

riesgo a nivel territorial y sectorial 

articuladamente con los procesos 

misionales.

Elaborar el documento de 

estimación de daños y 

perdidas sectorizada de 

los desastres y su 

incorporación a sistemas 

estadísticos

1 #de documentos elaborados

16

Apoyar y articular  las iniciativas 

regionales, sectoriales y gremiales 

en Protección Financiera, así como 

la promoción y gestión de recursos 

orientados a la gestión financiera 

del riesgo de desastres

Elaborar los lineamientos 

para la incorporación del 

Análisis de Riesgos en 

proyectos de inversión 

pública

1 #de documentos elaborados  $              120.000.000,00 1 1 1 1 0 0% 100%  $                        -   0%

17

Establecer mecanismos de 

participación comunitaria-

institucional y empresarial para la 

atención de estrategias y 

desastres con el fin de fortalecer 

los territorios.

Elaborar los lineamientos 

para la implementación 

del Decreto 2157 de 2017

7 #de documentos elaborados 0  $                        -   

18

Apoyar y articular  las iniciativas 

regionales, sectoriales y gremiales 

en Protección Financiera, así como 

la promoción y gestión de recursos 

orientados a la gestión financiera 

del riesgo de desastres

Elaborar e implementar la 

metodología para la 

formulación de proyectos 

en GIR ante el Fondo 

Nacional de Regalías y 

otras fuentes de 

financiación. 

1 # de documentos elaborados  $                80.000.000,00 1 1 0 1 100% 0% 0%  $                        -   0%

Se elaboro la METODOLOGÍA 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 

PARA FINANCIAR PROYECTOS 

DE GESTIÓN DEL RIESGO, 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO O SITUACIONES DE 

EMERGENCIA

19

Promoción de la incorporación de 

la Gestión Integral del Riesgo de 

Desastres en la educación y la 

cultura con enfoque diferencial y 

en la participación comunitaria.

Elaborar el documento de 

Sistematización de 

experiencias 

demostrativas y 

sobresalientes en GR por 

escenarios típicos 

1 #de documentos elaborados  $              190.000.000,00 1 1 0 1 100% 0% 0%  $                        -   0%

Se elaboraron los formatos para 

la recoleccion de las experiecias 

demostrativas y sobresalientes 

20

Fortalecimiento y 

empoderamiento de la gestión del 

riesgo a nivel territorial y sectorial 

articuladamente con los procesos 

misionales.

Elaborar los lineamientos  

para  la promoción de la 

incorporación de GR en 

las propuestas de 

gobierno de los 

candidatos a elecciones 

locales y departamentales 

2019

1 #de documentos elaborados  $              100.000.000,00 1 1 1 1 0 0% 100%  $                        -   0%

21

Fortalecimiento y 

empoderamiento de la gestión del 

riesgo a nivel territorial y sectorial 

articuladamente con los procesos 

misionales.

Elaborar y publicar 

documento de 

experiencias académicas 

en gestión del riesgo 

1 #de documentos elaborados  $                50.000.000,00 1 1 1 1 0 0% 100%  $                        -   0%

 $          2.900.000.000,00 68% 79%  $                        -   0%

CONCLUSIONES

De acuerdo al seguimiento de la OCI a las 21 actividades contempladas en el Plan de 

Acción del proceso de la Subdirección General en la vigencia 2019, se pudo evidenciar 

lo siguiente: 

En 13 actividades se cumplió la meta presupuesta. A su vez, en seis actividades No 

6,8 (Guía diferencial),9,14,15 y 17 pasaron su ejecución de actividades propuestas 

para la vigencia 2020, soportada en comunicación interna No 2019IE03904 del 

25/11/2019 de la Subdirección General a la OAPI modificando el Plan de acción.

Con relación a la actividad No 2 “Actualizar el documento del PNGRD 2015-2025 para 

su posterior aprobación de acuerdo al decreto 308 de 2016” y No 4 “Elaborar la 

metodología de daños y pérdidas económicas para el reporte de la metodología 

SENDAI”, se evidenciaron documentos borradores de las actividades, mas no la 

construcción final de la actividad propuesta

Finalmente, respecto a la actividad No 19 “Elaborar el documento de Sistematización 

de experiencias demostrativas y sobresalientes en GR por escenarios típicos”, se 

evidencio formato y documento de entrevistas a FUNCIONARIOS Y COLABORADORES 

DEL CONVENIO No100-04-948-2011. No obstante, no se evidencio documento 

relacionada con la actividad de "Elaborar el documento de Sistematización de 

experiencias demostrativas y sobresalientes en GR por escenarios típicos.

De acuerdo con el seguimiento de la OCI, se evidencia para la vigencia 2019, el 

cumpliendo con el Programa de Proyectos Especiales en la Subdirección,la ejecución 

del compromiso en el Plan de Acción, de 9  de las 10  obras programadas,  de 

acuerdo con las evidencias cargadas en el sistema tales como Actas de terminación de 

obras en Girón Santander, Algeciras y Campoalegre del Huila, en el Departamento del 

Meta, Barrio San Rafael en Bucaramanga y reubicación parcial de terreno en Útica 

Cundinamarca, de igual manera presentan el Informe final de CorpoCaldas, de tal 

forma que su ejecución presenta un avance del 90%.

Se evidencio documento borrador de del PNGRD 2015-2025, se recomienda  la 

actualización del documento en su Versiión Final. 

Con el seguimiento de la OCI, se evidencia publicación del sexto y septimo documento 

de actualización del PNGRD como informe de seguimiento y evaluación, completando 

sus dos actividades programadas para la vigencia, con las cuales el proceso presenta 

el 100% de ejecución para la presente actividad, programada en el plan de Acción de 

la vigencia 2019.

Se evidencio documento borrador de instructivo sobre las metas del Marco de Sendai 

2015 - 2030. Se recomienda  la construcción en su version final de la metodologia de 

daños y perdidas economicas para el reporte de la metodologia Marco Sendai..

Se evidencio listado de asistencias a los siguientes entes territoriales: Bucaramanga, 

Doncello (Caqueta), Fusa, Puero Boyaca, Puerto Rico, Popayan, Villavicencia, Tulua, 

Valledupar en el cual s eobserva la participación de Juntas de acción Comunal en 

cumplimiento de la actividad

Se evidencio comunicación interna No 2019IE03904 del 25/11/2019 de la 

Subdirección General a la OAPI modificando el Plan de acción en las actividades 

relacionadas con los temas académicos en Gestión de Riesgos, pasándolo para la 

vigencia 2020 debido a calendario academico de las Universidades

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OAPI, esta actividad se desplaza a la 

vigencia 2020, conforme comunicación interna No 2019IE03904 del 25/11/2019 de la 

Subdirección General a la OAPI modificando el Plan de acción.

Se evidencia documento "METODOLOGÍA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA 

FINANCIAR PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO, ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO O SITUACIONES DE EMERGENCIA DE LA OAPI", trabajada en conjunto 

con la Subd. Gnral. Y correo del 4 marzo d e2019, comunicando desde la OAPI  a la 

Sec. gnral la Metodología Distribución Rendimientos Regalías

Se evidencio formato y documento de entrevistas a FUNCIONARIOS Y 

COLABORADORES DEL CONVENIO No100-04-948-2011. No obstante, no se 

evidencio documento relacionada con la actividad de "Elaborar el documento de 

Sistematización de experiencias demostrativas y sobresalientes en GR por escenarios 

típicos "

De acuerdo con el seguimiento de la OCI,   se evidencian soportes para esta actividad 

en el cuarto bimestre, Documentos relacionados con temas de guia y metodología 

para analizar y evaluar riesgos y orientaciones para formular proyectos, en cabeza del 

Presidente de la República y del Director de la UNGRD, el porcentaje de cumplimiento 

de esta actividad es del 100% de ejecución .

De acuerdo con el seguimiento de la OCI,   se evidencian soportes para esta actividad 

en el cuarto bimestre, Documentos relacionados con temas lecciones aprendidas y 

orientaciones desde la UniSalle y el Colegio Mayor de Antioquia, en Gestión de 

Riesgos, el porcentaje de cumplimiento de esta actividad es del 100% de ejecución .

Se evidencia Documento "Hoja de Ruta" PLAN INDICATIVO

PARA EL FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL DE LA

GESTIÓN DE RIESGOS DE

DESASTRES EN EL SECTOR

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

TICS, en cumplimiento de la actividad.

De acuerdo con el seguimiento de la OCI,  no se evidencia soporte  del cumplimiento 

de la actividad.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OAPI, esta actividad se desplaza a la 

vigencia 2020, de la vigencia 2019, conforme comunicación interna No 2019IE03904 

del 25/11/2019 de la Subdirección General a la OAPI modificando el Plan de acción.

Esta actividad pasa a la vigencia 2020, conforme comunicación interna No 

2019IE03904 del 25/11/2019 de la Subdirección General a la OAPI modificando el Plan 

de acción.

De acuerdo con el seguimiento de la OCI,   se evidencian soportes para esta actividad 

en el cuarto bimestre, Documentos relacionados con temas de guia y metodología 

para analizar y evaluar riesgos y orientaciones para formular proyectos, en cabeza del 

Presidente de la República y del Director de la UNGRD, el porcentaje de cumplimiento 

de esta actividad es del 100% de ejecución .

Con el seguimiento de la OCI, se evidencia para el cuarto bimestre un documento que 

identifica los posibles riesgos en muelles y embarcaciones en el Pacífico Colombiano , 

con el cual el proceso presenta el 100% de ejecución para la presente actividad, 

programada en el plan de Acción de la vigencia 2019

Se evidencio la elaboración de la Guía "Diagnostico de la situación de la población con 

discapacidad en gestión del Riesgo". La formulación d ela Guía diferencial por 

discapacidad pasa para la vigencia 2020, conforme comunicación interna No 

2019IE03904 del 25/11/2019 de la Subdirección General a la OAPI modificando el Plan 

de acción.

Se evidencia en cumplimiento de la actividad documento "Estrategias de gestión de la 

UNGRD para promover la educación, participación comunitaria" con los sgtes 

objetivos:

General. Sistema judicial emita fallos en derecho enfocados en las actividades, 

procesos y procedimientos reglamentados por la ley.

Específicos. 

• Otorgar facultades a los jueces, magistrados y consejeros de estado la 

normatividad en gestión de riesgo de desastres.

• Proteger al estado de acciones, sentencias, pagos y ejecuciones derivadas de 

De acuerdo con el seguimiento de la OCI, se evidencian soportes relacionados de la 

actividad, como Listados de asistencia a un foro en el Quindío del primer 

"ENCUENTRO NACIONAL EN RIESGO SÍSMICO y comunicación Bogotá, 12 de 

diciembre de 2019 (@UNGRD). Donde se informa que Durante hoy y mañana 13 de 

diciembre, se lleva a cabo el III Encuentro Nacional de Coordinadores de Gestión del 

Riesgo de Desastres de departamentos y ciudades capitales, en el que se 

intercambian experiencias en la gestión liderada por los Consejos Territoriales de 

Gestión del Riesgo de Desastres, y se brindan los lineamientos necesarios para la 

incorporación del proceso social de la gestión del riesgo de desastres en la transición 

de gobiernos y administraciones locales.

Se evidencia matrices de Planes escolares en Gestión del Riesgo de: cartagena, 

Quindio, ALban, Cabrera, Cogua, Armenia, Cauca, Zipaquira, Fusagasuga, Ubate, 

Gachancipa. Adicionalmente, se evidencia GUIA ORIENTADORA PARA LA GESTIÓN 

DEL RIESGO EN LA

PRIMERA INFANCIA ICBF - PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS EN LA

PRIMERA INFANCIA ICBF - CARTILLA

GGeessttiióónn del Riesgo ICBF y documento de la UNGRD "FORMULACIÓN PLANES 

ESCOLARES EN GESTIÓN DEL RIESGO LINEAMIENTOS DE LA UNGRD".

Seguimiento Vigencia 2019
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EJECUTADO
AVANCES DIFICULTADES O RETRASOS

1

Coordinación, fortalecimiento y 

generación de insumos para la 

integración de la gestión del 

riesgo en el ordenamiento del 

territorio.

Realizar un diagnóstico de 

capacidades 

institucionales del SNGRD 

en materia de 

Conocimiento del Riesgo 

de Desastres y establecer 

los desafíos 

Instrumento 

para la

elaboración del 

diagnóstico

# de documento $ 44.519.490 1 1 0 0 0 1 1 1 100% 100% 100%  $            44.519.490,00 100%

Matriz Diagnósitco de capacidades de 

conocimiento del riesgo  elaborada a 

través de las entidades integrantes del 

Comité Nacional para el Conocimiento 

del Riesgo, la cual comprende: 

funciones en Conocimiento del Riesgo, 

Productos para la caracterización y 

análisis del riesgo/ Generación de 

Información, Monitoreo del Riesgo 

(Instrumentos/ estaciones/ redes; 

SAT), Comunicación del Riesgo 

(Sistemas de Información, 

2

Coordinación, fortalecimiento y 

generación de insumos para la 

integración de la gestión del 

riesgo en el ordenamiento del 

territorio.

Elaborar el plan de 

fortalecimiento 

institucional del SNGRD 

para el conocimiento del 

riesgo de desastres

Plan de 

Fortalecimiento 

institucional del 

SNGRD para el 

conocimiento 

del riesgo

# de documento 0  $                           -   

3

Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Elaborar el documento: 

Estimación probabilística 

de daños por escenarios 

representativos y sectores 

priorizados. Identificar 

necesidades sector y 

priorizar escenarios

Documento de 

priorización 

para la 

estimación 

probabilística 

de daños por 

escenarios 

representativos 

y sectores 

priorizados

# de documento 0  $                           -   

4

Sociedad Informada y Consciente 

en Gestión del Riesgo de 

Desastres

Construir un Boletín o 

Revista informativa en 

temas de Investigación con 

los integrantes de la 

Comisión Asesora de 

Investigación

Versión 

preliminar del 

libro

de 

investigaciones 

en gestión del 

riesgo de

desastres.

Documento elaborado $ 29.679.660 1 1 0 0 0,3 0,1 0,1 0,5 1 1 100% 100% 100%  $            29.679.660,00 100%

La construcción de la publicación 

científica se realizó mediante los 

aportes de la Comisión Nacional 

Asesora de Investigación-CNAIGRD, 

considerando los criterios necesarios 

para cumplir las características de 

producto de conocimiento.  En este 

sentido, se definió libro de 

investigación en GRD, para el cual se 

estableció lineamientos para la 

publicación y guía para los autores.

Teniendo en cuenta lo anterior los 

pasos establecidos para la publicación 

se consideró los siguientes momentos: 

invitación a los autores, expresar 

interés en postular capítulos, 

postulación de capítulos, revisión de 

calidad, revisión por el comité editorial, 

revisión de pares, corrección de estilo, 

diagramación, prueba de galera y 

publicación.

Acorde con las 

recomendaciones de la Comisión 

Nacional Asesora y el Director 

de Fomento a la Investigación 

de Colciencias, se cambió el 

producto de revista de 

investigación a libro de 

investigación.  Para elaborar el 

libro de investigación se 

desarrollo un proceso editorial 

que incluye convocatoria para 

publicar en el libro, recepción de 

capítulos, control de calidad 

editorial y revisión por pares

5

Articulación de la formulación y 

seguimiento de planes, 

programas y proyectos.

Realizar un encuentro de 

gestión de riesgo con 

universidades con el 

objeto de definir el 

documento Orientaciones 

para la educación en GDR.

Revisión y 

complemento al 

documento 

Orientaciones 

para la 

educación en 

GRD.

Estructura del Documento

# de universidades que asisten al 

encuentro

$ 29.679.660 1 1 1 3 5% 1 1 0,3 1 3,35 1 33% 100% 100%  $            29.679.660,00 100%

*Documento elaborado orientaciones 

para la incorporación de Gestión del 

Riesgo de Desastres en la educación 

superior contemplando criterios de las 

funciones sustantivas.

*  Elaboración de propuestas 

metodológica para el 1 encuentro 

nacional de educación superior en 

gestión del riesgo  " la Gestión del 

Riesgo de Desatres y la Educación 

Superior: hacia un pacto por la 

construcción de país"

Para la actividad del  encuentro 

de educación superior en   

Gestión del Riesgo de Desastres  

es liderado por la Subdirección 

General, teniendo en cuenta la 

programación de eventos  y a la 

disponibilidad presupuestal  no 

se logró ejecutar dicho 

encuentro lo cual fue reportado  

por el área administrativa a la 

Subdirección General.

6

Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Formular un proyecto para 

ser financiado por 

Colciencias u otras fuentes 

de financiación  para 

fortalecer la investigación 

en Gestión del Riesgo de 

Desastres.

Proyecto de 

investigación  

formulado

Porcentaje de avance de 

formulación del proyecto
$ 29.679.660 1 1 5% 0,05 5% 0 0,45 0,4 1 1 100% 100% 100%  $            29.679.660,00 100%

Proyecto elaborado "Sala interactiva 

sobre gestión del riesgo volcánico, 

Parque Temático Omaira Sánchez, 

Aprendizaje experiencial basado en 

museos interactivos"

Se realizaron dos reuniones de trabajo 

con la Corporación Maloka y tres 

reuniones con el equipo de la SCR para 

construir el documento del proyecto. 

El proyecto tiene siete secciones y 

generó un presupuesto aproximado de 

mil ochocientos veinte millones de 

pesos.  

Existieron dificultades para 

recibir aportes al documento de 

la Corporación Maloka, que 

consistieron en el envío tardío 

de estos. Por parte de la SCR 

las dificultades fueron de poder 

reunirse para discutor el texto y 

hacer aportes ya que existian 

actividades cruzadas de todos.

7

Sociedad Informada y Consciente 

en Gestión del Riesgo de 

Desastres

Realizar un evento 

académico (foro o 

seminario) con énfasis en 

conocimiento del riesgo 

(tsunami, volcanes, 

tecnológico) con el 

objetivo de informar cómo 

aporte al conocimiento y a 

los instrumentos de 

planificación.

Evento 

académico 

Gestión de 

Riesgo de 

Desastres

# eventos realizados $ 40.000.000 1 1 0% 1 0 1 1 0 3 1 100% 100%  $                           -   0%

8

Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Diseñar la estrategia y el 

mecanismo institucional 

para el modelamiento de 

escenarios de riesgo

Estrategia para 

modelamiento 

de riesgo

% Avance en la estructuración de la 

estrategia
$ 29.679.660 30% 30% 40% 100% 5% 30% 0 25% 20% 20% 1 0 40% 100% 100%  $            29.679.660,00 100%

Documento con la estrategia 

institucional para la modelación de 

escenarios de riesgo. El marco 

conceptual se realiza de manera 

general, pero la modelación de la 

amenaza está enfocada en modelación 

de escenarios sísmicos

9

Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Identificación y 

evaluación de escenarios 

nacionales de riesgo 

sísmico como apoyo a la 

formulación/actualización 

del protocolo nacional de 

respuesta frente a sismos

Metodología 

para 

identificación 

de escenarios, 

resultados de la 

identificación y 

de la 

evaluación de 

riesgo para 

cada uno. 

# Escenarios de daño nacionales $ 29.679.660 50% 50% 100% 20% 5% 40% 5% 15% 15% 1 1 50% 100% 100%  $            29.679.660,00 100%

Documento con la metodología, análisis 

y resultados de tres escenarios 

sísmicos a nivel nacional

10

Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Apoyo y Seguimiento al 

Convenio Marco con 

IDIGER, para la 

elaboración e 

implementación de 

acciones orientadas a la 

gestión integral del riesgo 

sísmico en la ciudad de 

Bogotá

Capacitar a la 

comunidad de 

un barrio piloto 

de Bogotá en 

acciones 

orientadas a la 

apropiación del 

conocimiento y 

reducción del 

riesgo sísmico y 

en la 

preparación  

para el manejo 

de desastres

# de reuniones de coordinación o 

número de talleres con la 

comunidad

$ 17.807.796 1    1    1    1    4 0,5 2 1 4 1 8,5 1 25% 100% 100%  $            17.807.796,00 100%

Se realizaron reuniones con IDIGER 

para el cumplimiento de las 

obligaciones del convenio, según plan 

operativo  y líneas establecidas en 

cojunto  IDIGER-UNGRD

11

Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Elaboración de una Guía 

Metodológica para 

orientar y estandarizar la 

creación de modelos de 

exposición, la definición 

de tipologías estructurales 

y la caracterización de la 

vulnerabilidad  para 

edificaciones 

indispensables y de 

atención a la comunidad 

con miras a la 

construcción de un modelo 

nacional de exposición de 

edificaciones críticas, 

para aplicación de los 

sectores

Metodología y 

aplicativo para 

la creación de 

modelos de 

exposición y 

caracterización 

de la 

vulnerabilidad 

de edificaciones 

indispensables 

y de atención a 

la comunidad

% de avance en la construcción del 

documento
$ 44.519.490 0,50 0,50 100% 0% 0% 40% 1% 15% 35% 91% 1 50% 100% 91%  $            44.519.490,00 100%

Documento con la metodología para la 

creación de modelos de exposición y la 

caracterización de la vulnerabilidad de 

edificaciones indispensables y de 

atención a la comunidad

12

Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Elaboración de una Guía 

Metodológica para la 

priorización de 

edificaciones 

indispensables y de 

atención a la comunidad 

que deben ser sujetas a 

estudios de vulnerabilidad 

estructural (y posterior 

reforzamiento) para el uso 

de los sectores con esta 

infraestructura.

Metodología 

para la 

priorización de 

edificaciones 

indispensables 

y de atención a 

la comunidad

% de avance en la construcción del 

documento
$ 44.519.490 0,50 0,50 1 10% 0% 45% 0% 5% 40% 100% 1 50% 100% 100%  $            44.519.490,00 100%

Documento con la metodología para la 

priorización de edificaciones 

indispensables y de atención a la 

comunidad que deben ser sujetas a 

estudios de vulnerabilidad estructural y 

posterior reforzamiento

13

Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Realizar l ineamientos 

técnicos para la 

elaboración de estudios  

de riesgo por movimientos 

en masa

Un documento 

guía sobre 

lineamientos 

técnicos para 

realización de 

estudios de 

riesgo por 

movimientos en 

masa

% Avance en la estructuración y 

ajuste del documento
$ 44.519.490 100% 100% 17% 10% 10% 5% 53% 5% 100% 0 0% 100%  $            44.519.490,00 100%

Se cuenta con el documento 

"Lineamientos técnicos para el 

desarrollo de estudios de riesgo por 

movientos en masa"

14

Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Elaboración de Cartil las 

informativas para 

identificación y análisis 

de los diferentes tipos de 

eventos tecnológicos.

Dos 

documentos 

con 

generalidades 

de los eventos 

relacionados 

con incendios y 

explosiones

# de cartil las informativas $ 44.519.490 0,50 0,50 1 20% 10% 20% 5% 0,2 25% 100% 1 50% 100% 100%  $            22.259.745,00 50%

Se tiene un documento denominado 

"Explosiones originadas por pérdida de 

contención de sustancias químicas" el 

cual se encuentra en revisión técnica

15

Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Estructuración de un 

documento que permita la 

inclusión del tema de 

riesgo tecnológico en las 

diferentes instrumentos de 

capacitación y educación 

generadas desde la UNGRD

Un documento 

sobre riesgo 

tecnológico 

para incluir en 

las diferentes 

estrategias de 

capacitación y 

educación 

generadas 

desde la UNGRD

# Módulo de riesgo tecnológico $ 44.519.490 0,50 0,50 1 0,1 0,8 0,1 0 0 0 1 0 0% 100%  $            22.259.745,00 50%

16

Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Construcción de una guía 

con las principales 

metodologías de análisis 

de riesgo para industrias.

Una Guía 

Metodológica 

para el análisis 

de riesgo en 

Industrias

% Avance en la estructuración y 

ajuste del documento
$ 44.519.490 100% 100% 0,1 0 0 0,4 0,5 1 1 100% 100% 100%  $            22.259.745,00 50%

Se cuenta con un documento de 

orientacion donde resumen algunas de 

la metodologías más utilizadas para 

realizar el análisis de riesgo a nivel 

industrial, que será enviado a revisión 

técnica.

17

Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Realizar la identificación 

de escenarios de riesgo 

Natech

Un documento 

con el estado 

del arte en 

eventos Natech 

en Colombia

% de avance en la construcción del 

documento
$ 44.519.490 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 100% 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 1 0 0% 100%  $            22.259.745,00 50%

18

Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Elaborar guía de sistemas 

de alertas tempranas para 

el país. 2a Versión.

Documento 

técnico

# guía de sistemas de alerta 

temprana versión 2 
$ 44.519.490 1 1 0,1 0,3 0,45 0,1 0,05 1 0 0% 100%  $            44.519.490,00 100%

Elaboración del documento  "Guia para 

la implementación de sistemas de 

alertas tempranas (desde el contexto 

hidrometeorológico)"

19

Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Asistir técnicamente a 

entes territoriales 

(departamentales y 

municipales) y sectoriales 

en sistemas de alertas 

tempranas y riesgo 

climático

17% bimestre 

100% año

((# de solicitudes de acciones 

judiciales atendidas 

oportunamente  / # de solicitudes 

de acciones judiciales 

recibidas)*100)/6

17% 17% 17% 17% 17% 17% 100% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100% 0 17% 100% 100%  $                           -   

Durante el periodo de reporte no se 

solicitaron asistencias técnicas  a la 

Subdirección para el Conocimiento del 

Riesgo de Desastres en temas 

relacionados con alertas tempranas y 

riesgo climático

20

Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Realizar las guías: Lo que 

usted debe saber sobre 

incendios en cobertura 

vegetal, inundaciones y 

movimientos en masa

Guías Lo que 

usted debe 

saber sobre 

incendios en 

cobertura 

vegetal / 

Inundaciones / 

Movimientos

# guía de incendios en cobertura 

vegetal
$ 44.519.490 1 1 2 0 0,8 1,1 0,06 0,04 2 1 50% 100% 100%  $            44.519.490,00 100%

Se cuenta con la guía: "Lo que usted 

debe saber sobre incendios de 

cobertura vegetal" 

Se tiene el documento "Lo que usted 

debe saber sobre movimientos en 

masa" el cual se encuentra pendiente 

para la revisión de estilo.

21

Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Caracterización del 

escenario de riesgo por 

Incendios de cobertura 

vegetal 

Documento: 

Escenario de 

Incendios en 

cobertura 

vegetal 

# documento de caracterización de 

escenario de riesgo por incendios 

en cobertura vegetal 

$ 44.519.490 1 1 0 0,1 0,2 0 0,2 0,5 1 1 100% 100% 100%  $            44.519.490,00 100%

Se tiene el documento 

"Caracterización de escenarios de 

riesgo por incendios de cobertura 

vegetal" 

22

Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Formular los l ineamientos 

técnicos para estudios de 

riesgo por avenida 

torrencial

Documento de 

lineamientos 

técnicos

# documentos de lineamientos 

técnicos 
$ 44.519.490 1 1 0 0,2 0,15 0,05 0,2 0,4 1 0 0% 100%  $            44.519.490,00 100%

Documento con  los lineamientos 

técnicos para estudios de riesgo por 

avenida torrencial .

Se verificó la documentación soporte: primer bimestre: documento borrador 

Caracterización de incendios forestales; segundo bimestre: caracterización de escenarios 

de riesgos por Incendios Forestales, tercer bimestre: documento Inventario de 

Desastres;V bimestre: Caracterización de escenarios de riesgos por incendios forestales 

UNGRD 2019 preliminar, VI bimestre: Caracterización de escenarios de riesgo por Incendios 

de Cobertura Vegetal 2019; de acuerdo a lo anterior se evidencia un cumplimiento del 

100% de la actividad.

Se verificó la documentación soporte:  segundo bimestre: formato de solicitud de 

liquidación de viáticos o gastos de desplazamientos, profesional Alvaro Parra, objeto: 

verificación de información preexistente y reconocimiento geológico, geotécnico en campo 

para el proyecto de los lineamientos nacionales para estudios de avenidas torrenciales, 

soportes de visita técnica: certificado de permanencia, informe de comisión, formato 

formalización financiera, reporte de salida a comisión;  se verificó los soportes de comisión 

profesional María Alejandra Molina:  objeto: Socialización de la información disponible, 

reconocimiento y verificación en campo de productos relacionados a geología y morfología, 

certificación permanencia, informe de comisión, formato formalización financiera, contrato 

de prestación de servicios, registro reporte salida a comisión en el Municipio de Pijao 

(Quindio); acorde a lo anterior se relaciona un avance de cumplimiento del 35% , así como 

también se verificó la siguiente documentación soporte: IV bimestre: Informe de Comisión 

Miguel Vanegas fechas 26, 27, 28, 29 y 30 agosto 2019 lugar: Guacamayas (Boyacá), VI 

bimestre:  Lineamientos Técnicos para el desarrollo de estudios de riesgos por Avenida 

Torrencial fecha Diciembre de 2019; de acuerdo a lo anterior se evidenció un 100% de 

cumplimiento de esta actividad.

Se verificó la siguiente documentación soporte:  V Bimestre: Guía de Análisis de 

Riesgos_006: relacionado con Bibliografía, herramientas de Autoevaluación PGRDEPP-23-

10-2019; VI bimestre: Guía Metodológica para Realizar un Análisis de Riesgo en Industrias; 

de acuerdo a las evidencias presentadas y verificadas se evidenció un 50% de avence de 

la actividad.

Se verificó la documentación soporte segundo bimestre: documentos modelos de 

Inundación SUNAMI en las costas: Buenaventura, Tumaco, Juanchaco; tercer bimestre: 

mapas de municipios que cuentan con infraestructura petrolera; Así como también se 

verificaron la siguiente documentación soporte: III bimestre proyecto licenciado; de 

acuerdo a las evidencias presentadas y verificadas se evidenció 100% de ejecución de la 

actividad.

Se verificó la documentación soporte: primer bimestre correo solicitud de reunión para 

unificación de criterios y conceptos sobre los SAT fecha 19 febrero 2019, presentación en 

PPT Sistemas de Alertas Temprana SAT fecha 27 febrero 2019, textos insumos SAT; 

tercer bimestre: se verificó el documento Guía para la implementación de Sistemas de 

Alerta Temprana (SAT) desde lo hidrometereológico version 2019; así como también se 

verificó en el VI bimestre el documento para la Implementación de Sistemas de Alerta 

Temprana desde lo hidrometereológico V2019; de acuerdo a las  evidencias presentadas y 

verificadas se evidenció un 95% de avance de la actividad.

Se verificó la siguiente documentación soporte: primer bimestre:  registro asistencia SAT 

y centros REG fecha 5 febrero 2019,  registro asistencia estado actual SAT fecha 8 

febrero 2019, correo fecha 11 febrero 2019 asunto solicitud de asesoría y capacitación 

SAT; Segundo bimestre: informe de comisión fechas fechas 19 y 20 de marzo, Lugar 

Magangue Cooregimiento Barbosa Bolívar, visita cumplimiento compromiso taller 

construyendo País profesional Joana Pérez, informe de comisión fechas 21 y 22 marzo 

2019, profesional Joana Pérez, asistencia y presentación gobernanza del agua en la GRD; 

tercer bimestre: se verifica el documento informe de comisión Manizales fechas 6 y 7 de 

Junio, Profesional Christian Eusategui,  se verifica el documento informe de comisión  

fecha 30 de mayo y 2 de junio asistencia y participación en tercer encuentro diplomado 

elementos de orientación para la estructuración de los planes territoriales para la gestión 

de riesgos de desastres con enfoque de gobernanza; en los bimestres IV, V y VI no se 

presentaron requerimientos para realizar asistencia técnica en sistemas de alertar 

tempranas y riesgo climático; acorde a lo anterior se evidencia un avance del 85% corte a 

oct. 2019

Se verificó la documentación soporte: primer bimestre tablas de contenido movimiento en 

masa y lo que usted debe saber sobre incendios forestales; segundo bimestre: se verificó 

el documento "Lo que usted debe saber sobre incendios forestales 2019", se verificó el 

documento cartilla: "Lo que usted debe saber sobre movimientos en masa 2019"; tercer 

bimestre: se verificaron las cartillas finales ajustadas: "Lo que usted debe saber spbre 

incendios forestales" y "Lo que usted debe saber sobre movimientos en masa";  así como 

también se verificó lo siguiente:  IV bimestre  cartilla "Lo que usted necesita saber de 

Moviemientos en Masa 2019,  V bimestre: Cartilla IF V_final ajustada7, Cartilla Lo que 

necesita saber de movimientos en masa - oct, VI bimestre: Cartilla "Lo que usted debe 

saber sobre Incendios de cobertura vegetal Dic-2019; Acorde a lo anterior se evidencia un 

avance del 98% de esta actividad.

Se verificó la documentación soporte: primer bimestre documento tabla de contenido; así 

como también se verificó la siguiente información soporte: Información recopilada 

(exposición, vulnerabilidad, correos, registro seguimiento a convenios IDIGER - UNGRD), VI 

Bimestre: Taller de Transferencia  de Conocimiento relacionado con la Reducción del 

Riesgo Sísmico, presentaciones en ppt, acta taller de reducción, Guía Metodológica  para 

Orientar y Estandarizar la Creación de Modelos de Exposición, la definición de Tipologías 

Estructurales y la Caracterización de la Vulnerabilidad para Edificaciones Indispensables y 

de Atención a la Comunidad con fecha 20-1-2020; de acuerdo a las evidencias 

presentadas y  verificadas se evidencia un nivel de avance del 91% de la actividad.

Se verificó la siguiente documentación soporte: Guía Informativa NSR 10 Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismo resistente, documento Metodología para la Priorización 

de Edificaciones Indispensables y de atención a la comunidad; así como también se 

verificaron los siguientes soportes IV bimestre Información recopilada: fichas de 

seguimiento #2550, #2551, #2552, #2553, #2554, #2555, metodología para la priorización 

de Edificaciones Indispensables y de Atención a la Comunidad fecha 20-9-2019, V 

Bimestre: Información recopilada (Guideline UNESCO, Metodología para la priorización de 

edificaciones Indispensables y de Atención a la Comunidad fecha 20-9-2019, VI bimestre: 

Documento Metodología para la Priorización de Edificaciones Indispensables y de Atención 

a la Comunidad fecha 12-1-2020, de acuerdo a las evidencias presentadas y verificadas 

se evidenció un cumplimiento del 100% de la actividad.

Se verificó la siguiente documentación soporte: primer bimestre: Documentos Guías  

Movimientos en Masa, segundo bimestre: Tabla de contenido Lineamientos técnicos para 

el desarrollo de estudios de Riesgos por Movimientos en Masa; tercer bimestre: documento 

en elaboración Lineamientos Técnicos para el Desarrollo de Estudios de Riesgos por 

Movimientos en Masa; así como también se evidenció la siguiente documentación soporte: 

IV bimestre: lineamientos julio, organigrama, tabla de contenido, V bimestre: lineamientos 

técnicos para el desarrollo de estudios de Riesgo por Movimientos en Masa, VI bimestre: 

Lineamientos Técnicos para el Desarrollo de Estudio de Riesgo por Movimientos en Masa; 

Acorde a las evidencias presentadas y verificadas se evidenció un 95% de avance de la 

actividad.

Se verificó la  documentación soporte: primer bimestre: libros guia FOPAE, segundo 

bimestre: tablas de contenido explosiciones e incendios por pérdidas de contención 

sustancias químicas; tercer bimestre:l Documento ABC de Eventos Técnologicos 

documento en construcción; así como también se  evidenció la siguiente documentación 

soporte: tabla de contenido explosiones, V Bimestre: Bibliiografia Explosiones dinámica de 

las exposiciones industriales, tabla de contenido, VI bimestre: cartilla explosiones 2019;  

de acuerdo a lo anterior se evidenció un nivel de avance del 75% de la actividad.

Se verificó la documentación soporte: primer bimestre documentación de guía, consulta: 

Guía Modulo 1 Introducción Universidad de Antioquia, Módulo 5 Riesgo Técnologico y 

Territorio; segundo bimestre: Documento Riesgo Técnologico, Guía Pedagogica UNGRD; 

acorde a lo anterior se relaciona un 100% de cumplimiento de la actividad.

La actividad está programada para el segundo semestre de 2019 (noviembre - diciembre), 

sin embargo se verificó la siguiente documentación soporte:  segundo bimestre: 

documentos metodológicos para la presentación de proyectos, Guías técnicas de 

Colciencias; tercer bimestre: mail del 19 junio 2019 invitación reunión lineamientos y hoja 

de ruta de la posible estrategia para la conformación del centro de investigación en 

gestión de riesgos de desastres del SNGRD, comunicación fecha 29-5-2019, asunto: 

solicitud de información y acompañamiento para la investigación en gestión de riesgos de 

desastres; así como también se evidenció  en el V bimestre el documento Propuesta de 

proyecto: "Parque Temático Omaira Sanchéz - Sala Interactúa sobre Gestión del Riesgo 

Volcánico, Aprendizaje Experiencial basado en Museos Interactivos" de fecha  Sept. 2019, 

de acuerdo a las evidencias presentadas y verificadas se evidenció un avance del 60% de 

la actividad.

Se verificó la siguiente documentación soporte: para el segundo bimestre evento: 

intercambio de experiencias de investigación de fenómeno de variabilidad climática El Niño, 

mails de aceptación del evento, act # 01 fecha 14 febrero de 2019 acta evento 

académico, agenda del evento, boletin de prensa # 023, registros formatos de preguntas, 

registro de asistencia de participantes del evento 14 febrero 2019: Líneas de 

Investigación identificadas en el evento: Intercambio de experiencias de Investigación - 

Fenómeno del Niño 2018 - 2019, presentación expositores, presentaciones en ppt de los 

ponentes; Evento: Encuentro SUNAMI fecha de realizado el evento: 28 de marzo 2019:  

se verificó boletin de prensa fecha 28-3-2019, carta de invitación ponentes, perfiles 

ponenentes, registro solicitudes de eventos: estación de café, tarjeta de agradecimietno, 

ppt presentación evento, registro asistentes al evento 28-3-2019; En el tercer bimestre 

se verificó; evento Encuentro Erosión Costera fecha 23 mayo 2019:  carta invitación 

ponentes, correos de aceptación del evento, correos invitación ponentes, registro 

personas inscritas al evento, Informe Encuentro Intercambio de Experiencias de 

investigación sobre el fenómeno Erosión Costera fecha 23 mayo 2019, perfiles de los 

ponentes, presentaciones ppt ponencias, agenda del evento, registro asistentes mesas de 

trabajo, registro asistencia del evento 23 mayo 2019, boletín de prensa # 096: fenómeno 

erosión costera fecha 23 mayo 2019, solicitud servicios administrativos: estación de café, 

tarjeta de agradecimiento del evento, texto certificado del evento; así como también se 

verificó los respectivos soportes del evento académico moviemiento en masa de fechas 26 

y 27 septiembre de 2019 donse se relacionaron las siguientes evidencias: certificados, 

fichas resumen ponencias, directorio moviemientos en masa, guía encuentro académico, 

perfiles y presentaciones de los ponentes, agenda del evento; de acuerdo a las evidencias 

presentadas se evidenció un cumplimiento del 100% de la actividad.
Se verificó la siguiente documento soporte: Revisión bibliografia: Ayuda ELISA, QUAKE 

RESPONSE User Manual V 1.0, publicaciones UNGRD: Estudio Riesgo Sismico Probabilística 

2016, Lineamientos metodológicos para la elaboración de modelos de exposición 2016, 

Estudio Probabilístico del Riesgo Sísmico  2016, Informe Evaluación de la Probabilidad 

Sísmica 2016; Reuniones: mails abril 2019: relacionados con la solicitud de información, 

Información Amenazas Naturales DANE; Así como también se verificó en el IV bimestre 

documentación relacionada con  amenazas, riesgos (moviemientos en masa, riesgo 

técnologico, V bimestre: se evidenció el documento Estrategia Institucional para 

modelamiento del riesgo fecha 20-8-2019; acorde a lo anterior y evidencias presentadas 

se evidenció un avance del 80% de la actividad.

Se verificó la siguiente documentación soporte: primer bimestre: documentación estudio 

general de amenaza sismíca de Colombia 2009, Atlas Riesgo Colombia UNGRD 2018, 

segundo bimestre: correo fecha 30 abril 2019: Solicitud de archivos resúltados riesgo 

nacional; así como también se evidenció en el V bimestre: documentación relacionada con 

modelos (amenazas, exposición, vulnerabilidad), resultados de escenarios, resultados, 

mapas, VI bimestre: escenarios nacionales de Riesgo Sísmico con fecha 20-12-2019; 

acorde a lo anterior se evidención un unviel de avance a corte octubre de 2019 del 85%.

Se verificó la siguiente documentación soporte: segundo bimestre: Convenio 

Interadministrativo  #9677PPAL001-172-2019 entre FNGRD y el IDEGER objeto: se 

comprometen a aunar esfuerzos administrativos, técnicos, financieros para elaborar e 

implementar acciones dirigidas a la gestión integral del riesgo sísmico en comunidades de 

la ciudad de Bogota; tercer bimestre: registros asistencia fecha 7 junio 2019 Revisión 

Inicial Plan Operativo convenio 172-2019, Revisión plan operativo convenio (interna) 172-

2019 fecha 7 junio 2019; así como también se verificó la siguiente documentación 

soporte: V bimestre: registro reuniones UNGRD, UNGRD/FNGRD #290DE 2019, plan de 

trabajo convenio #9677PPAL-1722019, soportes evento taller reducción vulnerabilidad 

(taller de transferencia de conocimiento relacionado con la reducción del riesgo sismico, 

registro asistencia fecha 8-10-2019, presentaciones taller); acorde a las evidencias 

verificadas en los bimestres se evidenció un 100% de cumplimiento de la actividad. 

Se verificó la siguiente documentación soporte:  VI bimestre: Matriz Diagnóstico de 

Capacidades Entidades Comité de Conocimiento, estructurada con entidades integrantes 

del Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo, de acuerdo a la información verififada 

se evidenció el 100% de la actividad.

De acuerdo a la comunicación interna 2019EE10023 con fecha 2-10-2019 de la 

Subdirección de conocimiento del riesgo para Planeación se solicita la eliminación de la 

actividad del plan de acción No 2.

De acuerdo a la comunicación interna 2019EE10023 con fecha 2-10-2019 de la 

Subdirección de conocimiento del riesgo para Planeación se solicita la eliminación de la 

actividad del plan de acción No 3.

Se verificó la siguiente documentación soporte: solicitud CDP fecha 20 de marzo 2019, 

objeto: diseñar, diagramar, revisar y publicar un boletin, revista informativa que contenga 

articulos investigativos en temas de gestión de riesgos de desastres, comunicación 

interna  fecha 15 marzo 2019 asunto: solicitud de recursos revista o boletin informativo ; 

tercer bimestre: convocatoria para la conformación del comité técnico - científico y 

lineamientos para la publicación de artículos investigativos en temas de gestión de riesgos 

de desastres por parte de la comisión asesora de investigación fecha11 junio 2019, 

registro de asistencia fecha 11 junio 2019 objeto concertar convocatoria para la 

conformación al comité editorial y lineamientos para la publicación de artículos 

investigativos en temas de gestión de riesgos de desastres por parte de la comisión 

asesora de investigación; en el IV bimestre se evidenció el documento "convocatoria para 

la conformación  del comité técnico científico y lineamientos para la publicación de 

artículos investigativos en temas con fecha de 11-6-2019; V bimestre: se verificó el 

documento lineamientos para la publicación, comisión nacional asesora de investigación  

en gestión de riesgos de desastres, Libro de investigación en gestión del riesgo de 

desastres; de acuerdo a las evidencias presentadas y verificadas se evidenció un nivel de 

avance de la actiivdad del 50%.

Se verificó la siguiente documentación soporte: orientaciones para la educación en 

gestión de riesgos de desastres (preliminar), Metodología  I encuentro nacional de 

educación superior en gestión de riesgos de desastres 9 agosto 2019;así como también se 

verificaron los siguientes soportes: modelos oficios, datos panelistas, formato panel 

experiencia; de acuerdo a las evidencias presentadas y verificadas se evidenció un nivel 

de avance del 78% de la actiivdad.

Articulación  Información Actividades 

FORMATO PLAN DE ACCIÓN SCR

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2019 V1

Seguimiento Vigencia 2019

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNOVI BIMESTREREPORTE CUANTITATIVO
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Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Formular el documento de 

caracterización de 

escenario de riesgo por 

avenidas torrenciales

Documento de 

caracterización

# documentos de caracterización 

de escenario de riesgo por avenida 

torrencial

$ 44.519.490 1 1 0,05 0,2 0,1 0,05 0,2 0,4 1 1 100% 100% 100%  $            44.519.490,00 100%

Elaborado documento de 

caracterización de escenario de riesgo 

por avenidas torrenciales

24

Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Formular e implementar el 

Proyecto piloto para 

testear los l ineamientos 

técnicos para estudios de 

riesgo por avenida 

torrencial

Proyecto  piloto 

de evaluación 

de riesgo por 

avenidas 

torrenciales 

# proyecto piloto $ 86.233.440 1 1 0,1 0,25 0,05 0,2 0,3 0,9 1 100% 90% 90%  $            86.233.440,00 100%

En el periodo se realizó la modelación 

hidrológica, el mapa geomorfológico y 

estimación de volúmenes de 

concentración de posibles avenidas 

torrenciales a partir de los 

deslizamientos identificados así como 

la consolidación de la base de 

información primaria y secundaria que 

permiten la construcción del mapa de 

la zona rural escala 1:25.000 de 

amenaza por Avenida Torrencial de los 

Municipios de Guacamayas (Boyacá) y 

Pijao (Quindío) con el fin de Testear 

los lineamientos para elaborar estudios 

de riesgo por avenida torrencial para 

incorporar en el ordenamiento 

territorial.

El proyecto piloto se adelanta 

en coordinción con el IDEAM 

para lo cual  esta pendiente la 

entrega del DEM a 

resolución1:2000 para el casco 

urbano de los dos municipios, de 

igual forma  se solicito 

información al IGAC y se realizó 

levantamiento con DRON. Por lo 

cual  este proceso queda para 

terminar en el mes de febrero de 

2020.
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Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Realizar el documento de 

evaluación de  impacto 

por el Fenómeno El Niño

Documento 

impactos por el 

fenómeno El 

Niño

#  documento de impactos por el 

fenómeno El Niño
$ 89.038.980 1 1 0 0,1 0,25 0 0 0,65 1 1 100% 100% 100%  $            44.519.490,00 50%

Documento de evaluación de impacto 

por el Fenómeno El Niño elaborado que 

incluye lecciones aprendidas 

Se presentaron retrasos en la 

construcción del documento 

debido a que ninguno de los 

ministerios envió la información 

solicitada lo que postergó la 

construcción del documento. 

Documento actualmente en 

revisión del MinAmbiente
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Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Formular el proyecto 

ENANDES para el escenario 

de sequía

Proyecto 

formulado

# documento de formulación de 

proyecto
0  $                           -   
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Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Realizar publicaciones de 

conocimiento del riesgo en 

revistas de ciencia, gestión 

del riesgo y otros

Documentos

sometidos

# de documentos

sometidos
$ 5.000.000 1 1 0 0 0 1 1 1 100% 100% 100%  $             5.000.000,00 100%

Se postuló en septiembre en  un 

trabajo de investigación para 

publicarse como artículo científico en a 

la revista internacional Global Change 

Biology 

(https://onlinelibrary.wiley.com/journal/

13652486). En diciembre se recibieron 

los comentarios de pares revisores y 

se trabaja en la corrección del 

documento para reenviar antes del 30 

de enero de 2020. Estos productos 

investigación como las publicaciones, 

son productos que no se publican 

rápidamente porque el proceso de 

publicación puede tomar meses o más 

de un año. 
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Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Realizar la estrategia 

nacional de comunicación 

de riesgo por tsunami

 Documento de

propuesta de la 

estrategia nacional 

de

comunicación del 

riesgo por tsunami

% avance documento de la 

estrategia 
$ 89.038.980 0,5 0,5 1 0 0,15 0,3 0 0,35 0,2 1 1 50% 100% 100%  $            89.038.980,00 100%

Para la propuesta de Estrategia 

Nacional de Comunicación del Riesgo 

por Tsunami se cuenta con los 

siguientes documentos:

1. Documento con la propuesta para el 

desarrollo de todas las etapas de la 

estrategia.

2.  Documento con Estudios previos 

para la realización de la etapa 1, 

Diagnóstico de percepción del riesgo 

por tsunami.

3.  Documento con Análisis de Sector  

para la realización de la etapa 1, 

Diagnóstico de percepción del riesgo 

por tsunami.

4. Documento con el Anexo técnico  

para la realización de la etapa 1, 

Diagnóstico de percepción del riesgo 

por tsunami que acompaña los 

documentos 2 y 3. 
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Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Implementar y transferir la 

metodología de  la 

estrategia nacional de 

comunicación de riesgo 

volcánico 

Seguimiento al 

100% de los 

municipios 

donde se 

remitió la 

estrategia de 

comunicación 

de riesgo 

volcánico

% de avance de implementación de 

la estrategia en los municipios 

objetivo

$ 89.038.980 0,25 0,25 0,25 0,25 100% 0 5% 20% 25% 25% 0,75 0 25% 0% 75%  $                           -   0%

En el marco de la visita de la 

delegación del Centro de Coordinación 

para la Prevención de los Desastres 

Naturales en América Central - 

CEPREDENAC a Colombia, el15 de 

noviembre en la ciudad de Manizales 

se realizó la presentación de la 

Estrategia Nacional de Comunicación 

de Riesgo Volcánico “Volcán, Riego y 

Territorio". (15 de noviembre de 2019)

El 19 de noviembre y como parte del 

proyecto piloto de la electiva "Peligros 

naturales" de la Universidad de los 

Andes, fue presentada la  Estrategia 

Nacional de Comunicación de Riesgo 

Volcánico “Volcán, Riego y Territorio".
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Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Fortalecer el Museo del 

Saber en Gestión del 

Riesgo de Desastres, 

incrementar número de 

visitas al Museo y generar 

conversatorios sobre 

temáticas relacionadas a 

la ciencia y apropiación 

social del conocimiento

Línea Base 1.800 

año

Aumentar en un 

20% el número de 

visitas y 

actividades en el 

Museo

# de visitantes al año $ 89.038.980 2160       2.160 0 896 17850 16580 24031 5970 65327 2160 100% 100% 100%  $            89.038.980,00 100%

Se reportan en este item las visitas a 

la Sala del Museo Permanente del 

Museo del Saber, el público receptivo 

de las exposiciones ittinerantes y 

temporales y los stand el Museo 

Viajero. 

Se requiere a futuro, tener un 

listado estándar de asistencia 

para las salidas del museo y las 

exhibiciones temporales.
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Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Implementar la sala 

satélite de riesgo 

volcánico del Museo del 

Saber en Gestión del 

Riesgo de Desastres, 

localizado en el Parque 

Omaira Sánchez. 

Proyecto de 

diseño de

la sala satélite 

de riesgo 

volcánico del 

Museo

del Saber en 

Gestión del 

Riesgo de 

Desastres,

localizado en el 

Parque Omaira 

Sánchez.

 % avance formulación

del proyecto
$ 600.000.000 50% 50% 100% 0 0 0,2 0,3 0,2 0,3 100% 1 50% 100% 100%  $                           -   0%

Proyecto elaborado "Sala interactiva 

sobre gestión del riesgo volcánico, 

Parque Temático Omaira Sánchez, 

Aprendizaje experiencial basado en 

museos interactivos"

Se realizaron dos reuniones de trabajo 

con la Corporación Maloka y tres 

reuniones con el equipo de la SCR para 

construir el documento del proyecto. 

El proyecto tiene siete secciones y 

generó un presupuesto aproximado de 

mil ochocientos veinte millones de 

pesos.  

Existieron dificultades para 

recibir aportes al documento del 

Proyecto en Fase 1 por parte de 

la Corporación Maloka, que 

consistieron en su envío tardío. 

Por parte de la SCR la dificultad 

fue coincidir en tiempo para 

discutir el texto y hacer aportes 

ya que existian actividades 

cruzadas por parte de los 

miembros activos del equipo.
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Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Diseñar una estrategia 

para el fortalecimiento de 

los comités de 

conocimiento del riesgo en 

los departamentos y 

municipios

Docuemnto con 

la estrategia 

para el 

fortalecimiento 

de  los comités 

de 

conocimiento 

del riesgo en 

los 

departamentos 

y municipios.

% de avance de construcción de la 

estrategia
0  $                           -   
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Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Continuar el desarrollo de 

actividades 

complementarias con 

MALOKA.

Aumentar en un 

20% el número 

de visitas a la 

sala satélite de 

Maloka

Línea Base 59.645 año

Aumentar en un 20% el número de 

visitantes EN Maloka al simulador 

de sismos

$ 300.000.000 71574 71574 1 22230 3348 15673 19913 3950 65115 71574 100% 91% 91%  $          275.646.000,00 92%

Finalización de  Contrato con 

Corporación Maloka el 15 de noviembre 

de acuerdo a lo establecido en el 

proceso contractual.
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Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Realizar cuatro 

exposiciones temporales:  

Sismo Eje Cafetero 25 1, 

Mujeres en la Ciencia, 20 

años del SNGRD, el mes de 

Reducción del Riesgo y una  

 convocatoria concurso de 

fotografía e i lustración en 

GRD.

Cuatro 

exposiciones 

temporales y 

una 

convocatoria 

de fotografía e 

ilustración 

científica

#  de exposiciones temporales 

realzadas
$ 40.000.000 1 1 1 1 4 1 1 1 1 0 4 1 25% 100%  $                           -   0%

Se hacen 4 exhibiciones temporales en 

el año 2019. Se entrega en diciembre 

20 la exhibición 30 años del Sistema en 

versión digital. Elaborada convocatoria 

de concurso de fotografía e ilustración 

de GRD
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Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Elaborar piloto de 

cartografía social para la 

prevención de riesgo por 

inundaciones

Piloto de 

cartografía 

social por 

inundación lenta

# de municipios con cartografía 

social desarrollada
1 1 2 0 1 1 2 1 50% 100% 100%  $                           -   

Se elaboró la cartografía en el 

municipio de Lloró en el departamento 

del Chocó
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Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Encuentro de Saberes " 

Científico - Comunitario" y  

encuentro de niños y 

adolescentes en 

aplicación de ciencias 

aplicadas a la gestión del 

riesgo

Encuentros 

realizados
# de encuentros realizados 1 1 0 0 0 1 1 1 100% 100% 100%  $                           -   

En el Intercambio de Saberes en 

aplicación de conocimientos en Gestión 

del Riesgo,  el día 15 de noviembre, se 

realizó un encuentro con jóvenes 

estudiantes del Colegio INEM Francisco 

de Paula Santander en las 

Instalaciones de Maloka Centro 

Interactivo  en las áreas de la Casa de 

los Sismos, la sala Interactiva Con-

Ciencia ante el Riesgo y  la esfera 

interactiva. Dentro de esta experiencia 

se trataron diversos temas acerca del 

Riesgo Sismico. Se diversificó la 

información volviéndolo una 

experiencia científica, educativa y 

divertida para los jóvenes estudiantes.  
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Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Continuar con el apoyo a 

la AIS en la actualización 

del reglamento NSR  10

Contrato con la 

AIS
# de seguimientos realizados $ 300.000.000 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0% 100%  $                           -   0%

38

Gestión de la Información en el 

conocimiento del riesgo para los 

procesos de reducción del riesgo 

y manejo de desastres

Elaborar la estrategia de 

creación Centro de 

Investigación en Gestión 

del Riesgo de Desastres

Estrategia  de 

creación
# documento $ 44.519.490 1 1 0,01 0,1 0,3 0,2 0,39 1 1 100% 100% 100%  $            44.519.490,00 100%

Elaboración de documento  donde se 

recopilan los requisitos para crear un 

grupo de investigacion y un centro de 

investigación.  

39

Promoción de la articulación de 

las políticas de Gestión Integral 

de Riesgos con políticas de 

desarrollo, incluyendo las 

relacionadas con construcción 

de equidad y reducción de 

pobreza.

Realizar seguimiento al 

convenio marco 

interinstitucional 347 de 

2017. Implementación del 

centro regional de 

pronósticos y alertas del 

Meta

3 informes de 

seguimiento
# de seguimientos realizados 1 1 1 3 1 1 1 3 1 33% 100% 100%  $                           -   

En el mes de noviembre, mediante 

comunicación telefónica se informó 

que la curadora urbana dio respuesta a 

la solicitud de licencia de construcción 

para el proyecto. Este no ha sido 

aprobado aún, quedando pendiente 

realizar los ajustes solicitados por la 

curaduría.

 $                       2.516.868.316,00 94% 98%  $        1.289.916.866,00 69%

Se evidenció información soporte relacionada con el "Encuentro saberes en el intercambio 

de saberes en aplicación de conocimientos en gestión del riesgo" con fecha 15 de 

noviembre 2019 con jóvenes estudiantes del colegio INEM Francisco de Paula Santander 

en las intalaciones de Maloka Centro Interactivo sala de sismos; de acuerdo a lo anterior 

se evidencia un 100% de la actividad.

Se verificó la documentación soporte: primer bimestre 2019: documentación relacionada 

con los pagos 3 y 4 al contratista Asociación Colombiana de Ingeniería Sismica; segundo 

bimestre: documentación relacionada con la liquidación del contrato 967-1-PPAL001-510-

2018 fecha 22-4-2019 con la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica; tercer 

bimestre: comunicación interna SCR-CI-061-2019 para el área de contratación de la 

subdirección de conocimiento del riesgo fecha 11 junio 2019, informe de supervisión, 

comunicación de ejecución financiera  contrato #967-PPAL001-510-2018; acorde a lo 

anterior se relaciona un avance del 40% de la actividad, para finalizar la ejecución en el 

segundo semestre de 2019. De acuerdo a la comunicación interna 2019EE10023 con fecha 

2-10-2019 de la Subdirección de conocimiento del riesgo para Planeación se solicita la 

eliminación del reporte para los siguientes bimestres: sept. - oct 2019, Nov. - Dic 2019, 

100% de la actividad con corte a oct. 2019.

Se verificó la documentación soporte: segundo bimestre 2019: documentación de apoyo o 

guía:  Guía para el diseño, la presentación de proyectos de investigación, Guía para la 

formulación de proyectos para centros de ciencia en Colombia, Guía Técnica para el 

reconocimiento de Actores tu rol es valioso para el sistema, correo solicitud de 

informaciónDrive investigaciones y proyectos fecha 1-4-2019, Tercer bimestre: correo 

fecha 19 junio 2019 invitación reunión para el fortalecimiento de las capacidades del 

conocimiento del riesgo, comunicación solicitud de información y acompañamiento para la 

investigación en gestion de riesgos de desastres dirigido a Colciencias; así como también 

se verificó la siguiente información soporte: IV Bimestre: "Promoción de la Investigación en 

Gestion del Riesgo de Desastres en Colombia Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres", V bimestre: pasos para crear un centro de ciencias V2 sept. 2019, VI 

bimestre: "Estrategia de Fomento a la Investigación en Gestión del Riesgo de Desastres 

Dic. 2019 V2 "Elaboración de Documento donde se recopilen los requisitos para crear un 

grupo de Investigación y un Centro de Investigación", acorde a las evidencias 

presentadas y verificadas se relaciona un 100% de la actividad.

Se verificó la documentación soporte: segundo bimestre acta de inicio fecha 24 abril 2019 

IDEAM objeto realizar los estudios y diseños técnicos para la construcción del centro 

regional de pronósticos, alertas tempranas y gestión del riesgo del Dpto del Meta en la 

ciudad de Villaviencio, acta de reunión contrato 206 de 2019 tipo de contrato: 

consultoría, objeto: realizar los estudios y diseños técnicos para la construcción del 

centro regional de pronósticos alertas tempranas y gestion del riesgo dpto del Meta; así 

como también se verifico la siguiente documentación soporte: VI bimestre: ejecución: 

acta asunto seguimiento convenio 334 de 2017 fecha 24-09-2019, correo fecha 30-09-

2019 asunto: Diseño Centro Regional Villavicencio; correo fecha 5-6-2019 asunto: 

consultoría Villavicencio en el cual se relaciona avances del proyecto; de acuerdo a las 

evidencias presentadas y verificadas se relaciona el 100% de la actividad.

CONCLUSIÓN: Dentro de la información que se tiene en los avances del Plan de Acción de 

la vigencia de 2019, de las treinta y nueve (39) actividades propuestas en el proceso de 

Conocimiento del Riesgo se eliminaron del plan de acción de acuerdo a la comunicación 

interna 2019EE10023 con fecha 2-10-2019 las siguientes actividades: 2, 3, 26, 32; así 

como también las actividades citadas a continuación presentaron los siguientes resultados 

con corte al VI bimestre (Diciembre 2019): actividad 11: Elaboración de una Guía 

Metodológica para orientar y estandarizar la creación de modelos de exposición, la 

definición de tipologías estructurales y la caracterización de la vulnerabilidad  para 

edificaciones indispensables y de atención a la comunidad con miras a la construcción de 

un modelo nacional de exposición de edificaciones críticas, para aplicación de los sectores 

tuvo un 91% de ejecución, la actividad 24: Formular e implementar el Proyecto piloto para 

testear los lineamientos técnicos para estudios de riesgo por avenida torrencial tuvo una 

ejecución del 90% de ejecución, la actividad 29: Implementar y transferir la metodología 

de  la estrategia nacional de comunicación de riesgo volcánico tuvo un 75% de ejecución, 

la actividad 33: Continuar el desarrollo de actividades complementarias con MALOKA tuvo 

un  91% de ejecución y un 90% de ejecución del presupuesto asignado; de acuerdo a lo 

anterior se generó un 98% de cumplimiento del plan de acción para la vigencia 2019.

Se verificó la siguiente documentación soporte: fotografias, planos relacionados con la 

propuesta Museo Omaira Sanchez fecha 9 julio 2019, fotografias, videos, documento ppt 

Propuesta Espacial Museo -  Sala Interactiva Parque Omaira Sanchez; así como también 

se verificó la siguiente información:  Vbimestre: Parque temático Omaira Sanchez - Sala 

Interactiva sobre gestión del riesgo volcánico. Aprendizaje experiencial basado en museos 

interactivos sept. 2019, VI bimestre: proyecto Sala interactiva museo  V4 Dic. 2019; de 

acuerdo a las evidencias presentadas y verificadas en los 6 bimestes se relaciona un 

100% de la actividad.

De acuerdo a la comunicación interna 2019EE10023 con fecha 2-10-2019 de la 

Subdirección de conocimiento del riesgo para Planeación se solicita la eliminación de la 

actividad del plan de acción No 32.

Se verificó la siguiente documentación soporte: primer bimestre Contrato Prestación de 

Servicios # 9677-PPAL001-748-2018 entre el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo y 

la Corporación Maloka de Ciencia Técnologia e Innovación objeto: Prestar los servicios 

técnicos, operativos, administrativos para mantener, operar y brindar a los visitantes de la 

estrategia de apropiación del conocimiento del riesgo ubicada en el Centro Interactivo y 

del Museo del Saber en Gestión del Riesgo de Desastres; segundo bimestre:  reporte 

asistentesa Maloka Ciencia ante el Riesgo período marzo - abril 2019;  tercer bimestre: se 

verificó el informe de avance período de ejecución 20 de mayo al 19 de junio 2019 se 

relaciona registro avance de cada una de las actividades definidas en el contrato; así 

como también se verificó la siguiente información soporte: Contrato 9677-PPAL001-748-

2018-012 Corporación Maloka de Ciencia y Tecnología e Innovación otro sí No 2 con fecha 

30-8-2019 hasta 15-11-2019, visitantes sept. 2019: 9413, VI bimestre análisis 

información consolidada marzo-agosto 2019; de acuerdo a la evidencia verificada en los  6 

bimestres se relaciona un 91% de la actividad.

Se verificó la documentación soporte: primer bimestre: 13 posters temática Exhibición Eje 

Cafetero fecha 31 enero 2019; segundo bimestre Mujer, Ciencia y Conocimiento: 

documentación verificada:  agradecimiento Foro UNGRD, cabezotes terminados, 

comparación perfiles, ilustraciones completas serie, concepto museo gráfico ciencia, 

conocimiento y Mujer 2019-03-04; así como también se verificó la siguiente 

documentación soporte: IV bimestre: Lanzamiento exposición temporal ciencia, 

conocimiento y Mujer sept. 9-2019, V bimestre: Convocatoria Ilustración y Fotografía SCR-

UNGRD, fotos exposición reducción fotos 30 años del sistema, VI bimestre: Primer 

Concurso de Fotografica e ilustración; de acuerdo a las evidencias verificadas de los 6 

bimestres se relaciona un 100% de la actividad.

Se verificó la siguiente documentación soporte: IV bimestre: Informe de Comisión Gestión 

de Talento Humano Profesional Joana Pérez, fechas 16 y 17 de mayo 2019, Objeto: asistir 

a la mesa de trabajo de construcción colectiva gobernanza ambiental del territorio y a la 

gestión de la información y el conocimiento que deben ser incorporados en el plan de 

acción de la orden Junta de la sentencia T622 de 2016 en Quibdó Chocó, VI bimestre: 

presentación ppt IDEAM, datos en excel, matriz UNGRD, soporte fotográfico Rio Atrato;  

de acuerdo a las evidencias presentadas y verificadas en el segundo semestre de 2019 se 

relaciona un 100% de la actividad.

De acuerdo a la comunicación interna 2019EE10023 con fecha 2-10-2019 de la 

Subdirección de conocimiento del riesgo para Planeación se solicita la eliminación de la 

actividad del plan de acción No 26.

La ejecución de esta actividad se encuentra establecida para los bimestres de septiembre, 

noviembre, segundo semestre de 2019, hasta la fecha de corte a junio se tiene 0% de 

avance, así como también se verificó la siguiente documentación V bimestre: Postulación, 

Publicación Global Change Biology, VI Bimestre: rev. 2 Global Change Biology, postulación 

del trabajo de investigación , en dic 2019 se recibieron los comentarios de pares revisores 

y se trabaja en la corrección del documento para reenviar el 30-1-2020; acorde a la 

evidencia presentada y verificada se relaciona un 100% de la actividad.

Se verificó la siguiente documentación soporte: segundo bimestre: documentos 

relacionados con campañas de prevención anexo 1, documentación relaciondada con la 

percepción del riesgo anexo 2, material UNESCO anexo 3, cartillas UNGRD, material 

audiovisual UNGRD años 2012, 2019; tercer bimestre: se verificó soportes junio 13 de 

2019: registros asistencia tema: estrategía Nacional de Comunicación del riesgo Tsunami, 

presentación ppt Estrategia Nacional de la Comunicación del riesgo volcánico; así como 

tambien se verificó la siguiente documentación soporte: V bimestre: Borrador propuesta 

"Estrategia Nacional de Comunicación del Riesgo por TSUNAMI", VI bimestre:  propuesta 

ENCRTv5.4 Estrategía Nacional de Comunicación del Riesgo por TSUNAMI" fecha Dic 2019, 

Estudios previos FNGRD "Estudios previos para la suscripción de un convenio 

interadministrativo con la Dirección General Maritima DIMAR", Análisis del Sector 

"Diagnóstico Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres FNGRD" Análisis del Sector 

para la celebración de un convenio interadministrativo, Anexo Técnico: etapa 1:  

"Diagnóstico de Percepción del Riesgo por TSUNAMI"; De acuerdo a lo anterior se relaciona 

un 100% de la actividad.

Se verificó la siguiente documentación soporte: primer bimestre: registro de asistentes 

tema reunion Mintic Estrategia Comunicación Riesgo Volcánico fecha 5 febrero 2019; 

segundo bimestre:  comunicación marzo 15 de 2019 asunto:M respuesta a remisión 

productos educativos del proyecto "Volcan riesgo y Territorio", respuesta RTVC fecha 

marzo 18 de 2019: asunto radicado MINTIC No 192013008 y 

radicado12TUC20195500018252, soporte: informe de comisión fecha 4 y 5 de marzo 2019 

objeto comisión: participar en la coordinación y articulación de mesa técnica y jurídica 

realizada en el marco de la sentencia T269 de 2015 y plan integral de gestion del riesgo 

volcan Galeras, certificado permancencia del profesional, reporter de salida a misión; así 

como también se verificó lo siguiente: IV Bimestre: Informe Comisión Santa Marta fecha 

14 al 16 de agosto de 2019, Funcionario Lina Dorado, objeto: participar como ponente en 

el XVII congreso colombiano de geología IV simposio de exploradores geología en tierra de 

paz 2019, V Bimestre: Reunión Maloka fecha 24 sept. 2019, registro soporte de visitantes 

sept. 2019, registro visitas MGRD sept. - oct. 2019, VI bimestre: socialización 

presentación de la estrategía nacional de comunicación de riesgo volcánico"Volcan, riesgo 

y territorio" fecha 19-11-2019; de acuerdo a las evidencias presentadas y verificadas en 

los 6 bimestres se relaciona un 75% de la actividad.

Se verificó la siguiente documentación soporte: registro de visitas Museo Gestion de 

Riesgo de Desastres de los meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio 2019;  acorde 

a lo anterior se relaciona un cumplimiento del 100% ; así como tambien es importante 

fortalecer el análisis de la información respecto a la determinación de aumento del numero 

de personas respecto a periodos anteriores (años) ya que en la meta la Línea base define 

un aumento de un 20% de visitantes;  así como  también se verificó la siguiente 

información: Vbimestre: sept: 9413, registro de visitas MGRD: sept. - oct. , VI bimestre: 

registro visitas MGRD2019; acorde a lo anterior se evidenció un 100% de la actividad.

Se verificó la documentación soporte: segundo bimestre documentos de apoyo 

orientación: DANE, IGAC, presentación PPT avenida torrencial  UNGRD; soportes visitas 

técnicas: Alvaro Parra: objeto: verificación de información pre existente y reconocimiento 

geológico técnico den campo para el proyecto de los lineamientos nacionales para 

estudios de avenidas torrenciales, información desplazamiento; solicitud liquidación de 

viáticos: Maria Alejandra Molina; objeto: Socialización de la información disponible y útil 

para el estudio piloto de avenidas torrenciales en el Municipio de Pijao (Quindio) y 

verificación en campo de los productos previos relacionados a geología y geomorfología, 

certificación de permanencia, informe de comisión, reporte salida comisión, información 

desplazamiento; así como tambíen se verirficó la siguiente documentación soporte: IV 

bimestre: Informe de comisión Miguel Vanegas, Lugar: Guacamayas (Boyacá), fechas: 26, 

27, 28, 29, 30 agosto 2019, VI bimestre: Caracterización Escenarios Avenidas Torrenciales 

UNGRD -2019; de acuerdo a lo anterior se evidenció un cumplimiento del 100% de la 

actividad.

Se verificó la documentación soporte: segundo bimestre: acta #002 2019 Comisión 

Nacional Técnica asesora para el Conocimiento del Riesgo fecha 15 marzo 2019: orden del 

día: presentación Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional Gestión del Riesgo, Avenidas 

Torrenciales; Tercer bimestre: se verificó los documentos utilizados como insumos: mapas 

pdf,  cartera de campo: Pijao, Quindío: "Estudio de identificación y caracterización de los 

movimientos de remoción en masa y el municipio de Pijao como mecanismo de soporte en 

la gestión del Riesgo y Complemento al esquema de Ordenamiento Territorial; anexo D: 

fecha campo: Inventario para movimientos de remoción en masa en el municipio de Pijao, 

Depto Quindío, Colombia; Anexo E: inventario MRM, documento "Estudio de identificación y 

caracterización de los movimientos de remoción en masa del Municipio de Pijao como 

mecanismo de soporte en la gestión riesgo y complemento al esquema de ordenamiento 

territorial Universidad Gran Colombia, presentación ppt proyecto de investigacióny gestión 

social enmarcado en la práctica de consultorio 1; de acuerdo a lo anterior se evidenció la 

siguiente documentación soporte: IV bimestre: Informe de comisión de Miguel Vanegas, 

Lugar: Guacamayas (Boyacá), fecha: 26, 27, 28, 29, 30 agosto 2019; VI bimestre: 

documentación en ppt Avenida Torrencial en Guacamayas (Boyacá), documento ppt 

Avenida Torrencial Pijao; de acuerdo a lo anterior se evidenció un 90% de cumplimiento de 

la actividad.

Se verificó la documentación soporte: primer bimestre encabezados de matricies de los 

sectores agropecuario,  agua, energía, salud, transporte; segundo bimestre: documentos 

sector agricultura: evaluación ex ante del impacto del fenómeno del niño en la agricultura 

abril 2019, correos asunto solicitud información variables del proceso de conocimiento 

hacia los sectores: agricultura, medio ambiente, minas y energía, transporte, ministerio de 

vivienda, sector salud; tercer bimestre:  información relacionada con costos de 

establecimiento, directrices sectores mail 27 marzo 2019, solicitud de directrices, 

información de asociaciones ASOHOFRUCOL, FENALCE; de acuerdo a lo anterior se verificó 

la siguiente documentación: V bimestre: Impacto Fenómeno del Niño Evaluación de 

Impacto por el Fenómeno del Niño 2018, 2019; de acuerdo a lo anterior se evidenció un 

cumplimiento del 100% de la actividad.
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AVANCES DIFICULTADES O RETRASOS

1

Fortalecer El Banco De 
Proyectos mediante la 

Articulación de las Áreas 
Misionales y con los 

profesionales idóneos para la 
gestión (evaluación, 

priorización y seguimiento) de 
los proyectos en la UNGRD.

Estructurar un banco de 
Proyectos para la Reducción 
del Riesgo de Desastres, que 

permita realizar la evaluación 
y viabilización  de proyectos 

presentados a la Unidad, para 
su financiación con una 
adecuada ejecución de 

intervenciones eficaces con 
impacto y cobertura nacional.

1 Banco de 
proyectos 

Banco de proyectos estructurado que 
garantice la evaluación de proyectos 

presentados a la unidad, para la 
priorización y financiación de recursos, 

así como una adecuada ejecución de 
intervenciones eficaces con impacto y 

cobertura nacional

 $                    270.000.000,00 1 1 0,10 0,10 0,30 0,20 0,15 0,15 1 1 100% 100% 100%  $             231.314.927,00 86%

En la plataforma Neogestion se 

encuentra la versión 4 

correspondiente a la actualizacion del 

procedimiento de Evaluación de 

Proyectos PR-1702-SRR-02

Se tenía un avance del 85% al mes 

de octubre

2

Fortalecer El Banco De 
Proyectos mediante la 

Articulación de las Áreas 
Misionales y con los 

profesionales idóneos para la 
gestión (evaluación, 

priorización y seguimiento) de 
los proyectos en la UNGRD.

Diseñar la estrategia para la 
formulación de proyectos 

estratégicos de reducción del 
riesgo de desastres a cargo de 

la unidad

1 Proyecto 
formulado

# de proyectos estratégicos formulados de 
reducción del riesgo de desastres a cargo 

de la unidad 
 $                    270.000.000,00 1 1 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,60 1 1 100% 100% 100%  $             231.314.927,00 86%

Se cumplió con la actividad, se 

encuentran los documentos de la 

formulación de la estrategia. Se tenía 

un avance del 40% al mes de octubre

3

Desarrollo de capacidades 
territoriales para la 

adaptación y reducción del 
riesgo de desastres.

Diseñar la estrategia de 
riesgo sísmico en el país con 

el apoyo técnico de las 
instituciones de educación 
superior a los cdgrd en la 

evaluación del riesgo sísmico
(Edificaciones escenciales)

(Entidades que confirmar el 
SNGRD)

1 Estrategia Documento estrategia riesgo sísmico  $                    300.000.000,00 1 1 0,05 0,10 0,10 0,00 0,25 0,50 1 1 100% 100% 100%  $             181.684.556,00 61%

Se cumplió con la actividad, se 

encuentran los documentos de la 

formulación de la estrategia. Se tenía 

un avance del 50 % al mes de 

octubre,

4

Desarrollo de capacidades 
territoriales para la 

adaptación y reducción del 
riesgo de desastres.

Asistir técnicamente a 
entidades territoriales en la 
gestión para la formulación 

y/o implementación  de 
medidas de reducción del 

riesgo derivados de acciones 
judiciales

17% bimestre 
100% año

((# de solicitudes de acciones judiciales 
atendidas oportunamente  / # de 

solicitudes de acciones judiciales 
recibidas)*100)/6

 $                    200.000.000,00 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100% 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 100% 0 17% 100% 100%  $             113.436.104,00 57%

Envío vía correo electrónico 1er 

Informe Ejecutivo Acciones 

Implementadas para el Cumplimiento 

Medida Cautelar Acción Popular No. 

52001-2333-003-2017-00307-00 

Municipio de Puerto Asís a corte de 

junio-2019; cuadro de seguimiento y 

dirección coordinada que se inició 

desde la UNGRD y articuló con el 

Municipio de Puerto Asís y la 

Gobernación del Putumayo. Se envía 

documento vía correo electrónico a 

modo informativo a entidad territorial 

Puerto Asís-CDGRD Putumayo y se 

solicita la entrega del último Informe 

trimestral construido para que sirva 

de base para la actualización.

Asistencia y participación en Reunión 

Mesa Técnica Comité de Verificación 

Fallo para el seguimiento con 

entidades involucradas en el proceso 

gestión del riesgo, caso Municipio de 

Puerto Asís; Acciones Implementadas 

para el Cumplimiento Medida Cautelar 

Acción Popular No. 52001-2333-003-

2017-00307-00 Municipio de Puerto 

Asís. Presentación Informe de 

avances al cumplimiento de las 

actividades establecidas en la parte 

resolutiva de la Acción Popular, 

Construcción de PAE para 

cumplimiento del fallo con muy baja 

concertación y poca socialización 

con la comunidad.

Se estan generando procesos de 

retrasos en la ejecución de los 

Planes de Acción construidos 

debido a la falta de socialización  

de las actividades a ejecutar con 

las comunidades involucradas ( 

Casos Neiva -Tello, Pijao ).

Existe una muy escasa producción 

y  formulación de proyectos viables 

tecnicamente  desde las entidades 

territoriales.

Escasos recursos financieros 

propios dentro de las entidades 

territoriales y  poco desempeño en 

la gestión de recursos con  las 

entidades nacionales.

Procesos de empalme en inicio 

entre las administraciones nuevas y 

salientes; que no han permitido una 

comprensión y una definición de las 

responsabilidades a seguir.

5

Desarrollo de capacidades 
territoriales para la 

adaptación y reducción del 
riesgo de desastres.

Promover y acompañar  
talleres para el desarrollo del 

autodiagnóstico y la 
planificación local en el 
marco de la Estrategia 

Nacional para la Resil iencia 
frente a Desastres.

8 Departamentos
# de Departamentos con talleres 

desarrollados
 $                    800.000.000,00 0 0%

6

Fortalecimiento y 
empoderamiento de la gestión 
del riesgo a nivel territorial y 

sectorial articuladamente con 
los procesos misionales.

Desarrollar  talleres 
territoriales que permitan 

fortalecer y empoderar a los 
CMGRD y CDGRD, y sector 
Público privado en PDGRD

2 departamentos # de Procesos de formación desarrollados  $                    800.000.000,00 200% 200% 0,30 5 3 8 2 100% 100% 100%  $              59.359.320,00 7%

En comunicación Interna No. SRR-CI-

253-2019 - 2019IE03634 dirigido a la 

Oficina Asesora de Planeación e 

Información, se manifiestó que la 

Subdirección para la Reducción del 

Riesgo de Desastres en cumplimiento 

de sus funciones, evidenció la 

necesidad de realizar ajustes al Plan 

de Acción vigencia 2019, teniendo en 

cuenta la adopción del Plan Nacional 

de Desarrollo  2018-2022, así como la 

implementación del Marco Estratégico 

adelantado por la Subdirección 

General, en donde fueron designados 

8 programas a este proceso, lo que 

ha conllevado al desarrollo de nuevas 

actividades, modificar, excluir y/o 

postergar algunas de ellas para la 

vigencia 2020.

Bajo este contexto,  se solicitó a la 

OAPI sea ajustado el plan de acción, 

así: 

b) Actividad No. 6  “Desarrollar 

talleres territoriales que permitan 

fortalecer y empoderar a los CMGRD y 

CDGRD en PDGRD,EMRE y EDRE”. Esta 

actividad se requiere ajustar teniendo 

en cuenta el factor presupuestal a lo 

siguiente:

No se asignaron los recursos pasra 

las asitencias técnicas por lo tanto 

se ejecuto a través de 

cofinanciación con entidaes del 

SNGRD y UN,

7

Fortalecimiento y 
empoderamiento de la gestión 
del riesgo a nivel territorial y 

sectorial articuladamente con 
los procesos misionales.

Capacitacitar a los entes de 
Control y Organos Colegiados 

en  la Ley 1523 de 2012 
8 Departamentos

# de Departamentos con talleres 
desarrollados

 $                    200.000.000,00 8 8 0,00 0,10 0,10 0 0,00 7,80 8 100% 100% 0% 0%

Se desarrollo el proceso de asistencia 

técnia por demanda, teniendo en 

cuenta la no dosponibilidad de 

recursos para desarrollar talleres.

Se tenía un avance del 2% a octubre.

Por la no disponibilidad de recursos en 

el mes de diciembre la PGN realizó 

taller para la GRD a lo cual se brindó 

la asistencia técnica, este evento es 

de orden nacional.

No se utilizó recursos finaniceros, 

se desarrollaron las activides en 

articulación con entidades de 

control

8

Fortalecimiento y 
empoderamiento de la gestión 
del riesgo a nivel territorial y 

sectorial articuladamente con 
los procesos misionales.

Diseñar el componente de 
reducción del riesgo a ser 

incorporado en el Programa 
Nacional de Asistencia 

Técnica  en gestión del riesgo 
de desastres y cambio 

climático, con criterios de 
focalización y 

complementariedad.

1 componente 
diseñado

# de componentes diseñados  $                    500.000.000,00 1 1 0,00 0,10 0,05 0,05 0,20 0,60 1 1 100% 100% 100%  $             126.138.555,00 25%

Desde el proceso de Reducción del 

Riesgo, se diseñó la estrategia de 

Asistencia Técnica Territorial y 

Sectorial con los respectivos 

productos a desarrollar.  Se 

elaboraron las siguientes guías para la 

AT:

1. Guía para el Control Urbanístico

2. Lineamientos de Reducción del 

Riesgo en zonas de riesgo no mitigable

3. Lineamientos POT HidroItuango

4. Actualización Guía para la 

formulación de PMGRD

5. Guía de orientaciones generales 

para la formulación de PGRDEPP

6. Guía para la integración de la GRD 

en los PDT

7. Guía Fondos Territoriales de GRD 

actualizada

Por la no disponibilidad presupuestal 

no se pudo contratar mas personal 

para apoyo a desarrollo de la 

actividad
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Fortalecimiento y 
empoderamiento de la gestión 
del riesgo a nivel territorial y 

sectorial articuladamente con 
los procesos misionales.

Elaborar de una guía integral 
de trabajo para las 

Comunidades Unidas en la 
Gestión del Riesgo de 

Desastres (COMUNGERD)

1 Documento Documento elaborado  $                    400.000.000,00 1 1 0,10 0,15 0,50 0,10 0,10 0,05 1 1 100% 100% 100%  $              40.809.533,00 10%

Se desarrolló el documento 

Estratetegia de Resiliencia 

Comunitaria COMUNGERD el cual 

orienta pedagógica y 

metodológiamente la implementación 

de la estrategia desde el nivel 

nacional, departamental y municipal

Se tenía un avance del 95% a octubre

No se presentaron dificultades o 

restrasos

No se asignaron recursos para 

diagramación e impresión y 

publicación el documento, por lo 

tanto el recurso ejecutado 

corresponde al profesional de apoyo 

requerido para el proceso. 
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Coordinación, fortalecimiento 
y generación de insumos para 

la integración de la gestión del 
riesgo en el ordenamiento del 

territorio.

Elaborar  el componente de 
Gestión del Riesgo para ser 

incorporado en los 
l ineamientos para la 

Reducción del Riesgo en 
Zonas de Riesgo no Mitigable

1 Documento Documento elaborado  $                    580.000.000,00 1 1 0,05 0,05 0,20 0,20 0,20 0,30 1 1 100% 100% 100% 0%

Elaboración de los lineamientos para 

ser incorporados en la planeación 

territorial en las zonas de riesgo no 

mitigable. Se realizo flujogramas para 

exposición de las fases a tener 

encuenta en el tema de 

reasentamiento. Se coordino Reunión 

con MVCT Y MADS para exponer 

avances en la guía  y escuchar 

propuestas de los ministerios con 

respecto al tema

Se tenía un avance del 70% al mes 

de octubre

La validación de  los lineamientos 

depente de las responsabilidades de 

cada uno de los sectores con base 

a sus competencias
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Coordinación, fortalecimiento 
y generación de insumos para 

la integración de la gestión del 
riesgo en el ordenamiento del 

territorio.

Elaborar el componente de 
Gestión del Riesgo para la 

creación de programas 
orientados en el ejercicio del 

control urbanístico 

1 Documento
Documento elaborado

 $                    270.000.000,00 1 1 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 0,60 1 1 100% 100% 100% 0%

Elaboración de la Guía para la 

Integración de la Gestión del Riesgo 

de Desastres en los Planes de 

Desarrollo Territorial. Se desarrollarón 

observaciones realizadas por la 

Subdirección General.

Se tenía un avance del 40% al mes 

de octubre
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Coordinación, fortalecimiento 
y generación de insumos para 

la integración de la gestión del 
riesgo en el ordenamiento del 

territorio.

Diseñar insumos técnicos 
para cualificar la 

participación de los 
coordinadores o 

dependiencias de Gestion del 
Riesgo Departamentales en  

asuntos e instancias 
relacionados con la 

variabilidad  y la adaptación 
al cambio climático 

1 Documento % de avance  $                       50.000.000,00 0,5 0,5 1 5% 10% 30% 0,10 30% 15% 100% 0 0% 100% 0%

Se dispone de un documento en el 

que se desarrolla los asuntos y 

contenidos de gestion del cambio 

climático a tener en cuenta por los 

coordinadores y o dependencias de 

gestión del riesgo territorial 

(departamentl o municipal).  Este 

insumo técnico se entregó asmbién al 

grupo de cambio climático ampliado, 

crerado por la subdirección general 

para su conocimiento y propuestas 

de mejora.

No se asignaron recursos no obstante 

se desarrollo la actividad con otras 

fuentes de financiación.

No se contó con recursos para 

realizar un procerso amplio de 

socialización y recolección de 

aportes de los niveles territoriales.
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Coordinación, fortalecimiento 
y generación de insumos para 

la integración de la gestión del 
riesgo en el ordenamiento del 

territorio.

Desarrollar la primera fase de 
fortalecimiento de 
capacidades para 
coordinadores o 

dependiencias de Gestion del 
Riesgo Departamentales para 

integrar la variabilidad 
climática en los Planes 

territoriales de gestión del 
riesgo de desastres

2 Talleres # de talleres departamentales  $                    100.000.000,00 1 1 2 0,05 0,10 0,30 0,00 1 0,10 2 0 0% 100% 0%

Esta m,eta se cumplio al 130% toda 

vez que se realizaron tres(3) talleres 

, dos en Santander del Norte y uno 

en Caldas. En dichos talleres 

solicitaron realizar una segunda fase 

en la que se analizaran documentos e 

información para su interpretación en 

la actualización de los PTGRD;  sin 

embargo no se contó con recursos ni 

para adelantar mas talleres ni para 

realizar una segunda fase en los 

talleres realizados

Realizar talleres en las regiones 

implica disponer de recursos tanto 

par los gastos de comisión como 

para la logística y requerimientos 

técnicos de los mismos. Para la 

vigencia 2019 no se le asignaron 

reciursos a esta actividad.
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Coordinación, fortalecimiento 
y generación de insumos para 

la integración de la gestión del 
riesgo en el ordenamiento del 

territorio.

Apoyar con asistencia técnica 
al proyecto “Diseño, 

implementación y puesta en 
funcionamiento de un sistema 

de alertas 
hidroclimatológicas 

tempranas (SATC) ante 
eventos climáticos de 

inundación y sequía, como 
medida de adaptación al 
cambio climático, en las 
cuencas de los ríos Zulia, 

Pamplonita, Táchira, Chitagá, 
Algodonal y Tibú.

2 informes # de informes realizados 1 1 2 0,20 0,17 0,13 0 0,90 0,60 2 1 50% 100% 100%

Entre noviembre y diciembre se 

realizó un recorrido de interventoría 

por los municipio s del proyecto para 

verificar la entrega, instalación, 

funcionamienmto y la capacitación 

recibida por parte de UNIPAMPLONA 

para el manejo de las unidades de 

alrte temprana instaladas.   Se 

alcanzó a recorrer 18 municipios, 

quedando pendientes  9 municipios 

para el primer bimestre del año.  Se 

dispone de los dos informes 

semestrales planteados en el plan de 

acción del convernio 

Sew tenía un avnce del 40% al mes 

de octubre.

Se requiere mas acompañamiento 

institucional, ya que el proyecto 

SAT realizó varias actividades 

convocando a todos los municipios 

pero de la UNIDAD nadie pudo viajar 

por asuntos de disponibilidad de 

recursos.
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Formular e implementar un 
programa de fortalecimiento y 
empoderamiento comunitario 

en gestión del riesgo de 
desastres, con enfoque 

diferencial y de género, a 
través del trabajo con  las 
Juntas  de Acción Comunal 

Implementar un proceso de 
fortalecimiento y 

empoderamiento comunitario 
en Gestión del Riesgo de 

Desastres teniendo en cuenta 
el enfoque diferencial.

8 Departamentos # de Departamentos con diagnostico  $                    270.000.000,00 8 8 0,10 0,15 0,10 0,10 6 1,40 8 8 100% 100% 100%  $              11.630.553,76 4%

Se participó en el encuentro nacional 

de organizaciones comunlaes donde 

se presentó el contexto general de la 

Ley1 523 de 2012, generalidades del 

SNGRD, la Estrategia Nacional de 

Resiliencia Comunitaria COMUNGERD y 

el programa de Fortalecimiento de 

Juntas de Acción Comunal.  

Se presenta   un documento que 

resume las actividades desarrolladas 

durante el año con los diferentes 

departamentos del país. 

Se tenía un avnce del 80% al mes de 

octubre,

Solo se asignó presupuesto de 

$11,630,553,76, el cual se ejecutó 

al 100%

Se verificó la siguiente documentación soporte: primer y segundo semestre registro 

de asistencia  tema Mesa Técnica para implementación de medida de reducción en 

tomas de riesgos mitigable fecha 24 abril 2019; tercer bimestre: se verifica el 

documento sistema de contro y seguimiento para minimizar la ocupación por 

desarrollo urbanístico y/o asentamientos humanos en suelos clasificados como 

protección por riesgos de desastres; acorde a lo anterior se relaciona un 20% de 

avance de la actividad corte a junio; así como también se verificó la siguiente 

información soporte: documento Guía para la Integración de la Gestión del Riesgo de 

Desastres, VI bimestre: Control urbanistico suelos de protección  2018, Documento 

guía para la Integración de Gestión del Riesgo de Desastres en los planes de 

desarrollo territorial 2020-2023 versión 8.0; de acuerdo a la información y evidencias 

presentadas se relaciona un 100% de la actividad.

Se verificó la siguiente documentación soporte: tercer bimestre: Propuesta 

Metodologica para los Talleres de Fortalecimiento de la Acción de los Consejos 

Departamentales de Gestión de Riesgos en Función de los Nodos Regionales de 

Cambio Climático y de Insumos para la Definición de Directrices Hacia los Comités 

Municipales de Gestión de Riesgos Junio 2019, Fondo Acción Unidad Nacional de 

Gestión de Riesgos; dto Proyecto Fortalecimiento de la Acción de los Consejos 

Departamentales de Gestión de Riesgos en Función de los Nodos Regionales de 

Cambio Climático y de Insumos para la Definición de Directrices hacia los Comités 

Municipales de Gestión del Riesgo; acorde a lo anterior se relaciona un nivel de 

avance del 45% de la actividad corte a Junio; así como también se verificó la 

siguiente información soporte:  IV bimestre: Base Sintésis Presentación diplomado 

Cucúta "Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022" Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad, Cartilla Fortalecimiento de Cómites GRD "Propuesta Metodológica para los 

Talleres de Fortalecimiento de la Acción de los Consejos Dptales de Gestión de 

Riesgos en Función de los Nodos Regionales de Cambio Climático y de Insumos para 

la Definición de Directrices hacia los Comités Municipales de Gestión del Riesgo", 

¨Libro de Capacitación Julio 2019; V bimestre: Agenda ajustada "Jornada de 

Actualización de la Agenda Nacional Climática y su Interrelación con la Gestión del 

Riesgo de Desastres, Nota Conceptual fecha 17-10-2019, presentaciones ppt: 

Análisis del Riesgo por Cambio Climático en Colombia, Finanzas del Clima; de acuerdo 

a lo anterior se evidenció el 100% de la actividad.

Se verificó la siguiente documentación soporte: primer y sggundo bimestre:  taller 

de fortalecimiento de capacidades del equipo de la subdirección de reducción de 

riesgos de UNGRD en gestión del cambio climático 12 marzo 2019, agenda primer 

encuentro diplomado "Elementos de orientación para la estructuración de los planes 

territoriales para la gestión del riesgo de desastres con enfoque de Gobernanza, 

cambio Climático y Alertas Tempranas, soporte contratación profesionales UNGRD 

para este proceso, presentación ppt Introducción capacitación equipo SRR "El 

cambio climático desde la Gestión del riesgo de Desastres, solicitud acompañamiento 

y capacitación para la realización diplomado "Lineamientos básicos para la 

estructuración de los planes municipales para la gestión del riesgo de desastres con 

enfoque de Gobernanza, cambio climático, alertas tempranas", propuesta 

metodologica para el taller de fortalecimiento de capacidades del equipo  de la 

subdirección de reducción de riesgos UNGRD en gestión cambio climático, proyecto 

"Fortalecimiento de la acción de los consejos departamentales de gestión de riesgos 

en función de los nodos regionales de cambio climático y de insumos para la 

definición de directrices hacia los comités municipales de gestión de riesgos fecha 

27 marzo 2019; tercer bimestre:  agenda "tercer encuentro Diplomado "Elementos de 

orientación para la estructuración de los planes territoriales para la gestión de 

riesgos de desastres con enfoque de gobernanza, cambio climático y alertas 

tempranas, Boletin#107 con apoyo de la UNGRD y otros aliados, Universidad de 

Pamplona desarrolla Diplomado para la estructuración de planes territoriales de 

gestión del riesgo, Informe de comisión Oscar Lozano fecha 30 mayo al 2 junio 2019, 

objeto: participar como expositor a la capacitación al CDGRD de Norte de  Santander 

y a los coordinadores municipales de 30 municipios que hacen parte del SAT en 

Tema de Variabilidad y cambio climático para cualificar su participación en los nodos 

regionales del cambio climático; así como también se verificó la siguiente 

documentación soporte: IV bimestre: Agenda Taller Depto Caldas, Invitación Taller 

Fortalecimiento de la Acción de los Consejos Dptales de GRD de los 30 Municipios, 

Boletín de Prensa 133, Presentaciones en ppt: "Propósitos y objetivos nacionales 

para la Gestión del Riesgo de Desastres, julio 26 de 2019, Grupo Variabilidad y 

cambio climático, V bimestre: Convocatoria Taller Fortalecimiento de la Acción 

Se verificó la siguiente documentación soporte: primer y segundo bimestre: anexos: 

2 Diánostico cuenca Rio Pamplonita  SACT 2018, 4 eventuales puntos de instalacion 

para alarmas sonoras, anexo 10 tabla de umbrales 2018, anexo 11 Proyecto sistema 

de Alerta Temprana ante inundación y sequías, oficio invitación diplomado SAT Norte 

de Santander, tercer bimestre: anexos: 1: plan operativo SAT, Vulnerabilidades, 

anexo 3: Estaciones, anexo 4: Invitación Seminario Taller marzo 2019, anexo 5 carta 

invitación  febrero 2019 asunto Socialización  Plan Operativo año 2019 Sistema de 

Alerta Temprana, anexo 7: Carta Invitación diplomado 14 marzo 2019, anexo 10 

Manual Sensor por Radar OTT, anexo 11: Diseño de un sistema de alertas tempranas 

ante eventos climáticos extremos, anexo 13: Diseño SAT ante eventos climáticos 

extremos  con enfoque Gobernanza Municipio Toledo Norte de Santander, Informe 

anual 2018 SATC febrero 2019, Informe anual de avance técnico del proyecto 

convenio interadministrativo #9677-PPAL001-800-2017 Dic 2018:  proyecto:  SAT 

ante inundación y sequías como medida de adaptación al cambio climático en el 

depto Norte de Santander fecha de culminación 2020; Así como también se 

evidenció la siguiente documentación soporte: IV bimestre: anexos: 0. Plan 

Operativo Proyecto Sistema Alerta Temprana, 1. Vulnerabilidades, 3. Estaciones N 

de S, Invitación Seminario Taller, carta invitación 8-2-2019, carta invitación 

diplomado, Manual Sensor por Radar, Diseño de un Sistema de Alertas Tempranas 

Universidad de Pamplona, Informe 2019 SAT, Memoria Técnica Diplomado, V bimestre 

Agenda Nacional Climática;  de acuerdo a las evidencias presentadas y verificadas 

se evidenció un 100% de la actividad.

Se verifica la siguiente documentación soporte: primer y segundo bimestre: 

infografía género, presentación Gestión del riesgo y discapacidad Dic 2018, proyecto 

regional de Gestión inclusiva de riesgos de desastres Análisis comparativo regional 

GIRD, taller GIRD "Marco de Gestión inclusiva de riesgos de desastres"; tercer 

bimestre: "Documento Enfoque Diferencial en la Gestión de Riesgos de Desastres 

Etnia, Género, Discapacidad mayo 2019; acorde a lo anterior se relaciona un 4% de 

avance de la actividad corte a Junio; Así como también se verificó la siguiente 

documentación soporte: V bimestre: Programa Formador de Formadores para 

Desarrollo de Asistencia Técnica en Gestión de Riesgo de Desastres Resiliencia 

Comunitaria COMUNGERD, reunión mesa de resilencia comunitaria - recopilación de 

Instrumentos , registro acta mesa de resiliencia comunitaria fecha 22 agosto de 

2019, registro asistencia fecha 22-8 2019, registro asistencia jornada de 

socialización de la Estrategía de Fortalecimiento de organizaciones comunales fecha 

21-8-2019, V bimestre: presentaciones en ppt: experiencia en gestión del riesgo 

comunitario Antioquia fecha 25-10-2019 (Antioquia), Taller de Resiliencia 

Comunitaria (B/quilla), Medidas de reducción del riesgo implementadas por el CMGRD 

de Santiago de Cali 2016-2019, ADM de Gestión del Riesgo de Desastres 

Gobernación de Nariño 2019, Valle de Aburrá Red Comunitaria para la Gestión del 

Riesgo de Desastres, Gestión Riesgo de Emergencias y Desastres caso de estudio: 

Quebrada Isabel Oct. 2019, Taller Resiliencia comunitaria COMUNGERD fecha 25-10-

2019; VI bimestre: Acciones desarrolladas frente a la estrategia nacional de 

resiliencia comunitaria COMUNGERD en los dptos del País, registro listas de 

asistencias  fecha 13-12-20189 Congreso Comunal Nacional; de acuerdo a las 

evidencias presentadas y verificadas se evidenció el 100% de la actividad.

La actividad está programada para el segundo semestre de 2019 (noviembre - 

diciembre), sin embargo se verificó la siguiente documentación soporte:  segundo 

bimestre: documentos metodológicos para la presentación de proyectos, Guías 

técnicas de Colciencias; tercer bimestre: mail del 19 junio 2019 invitación reunión 

lineamientos y hoja de ruta de la posible estrategia para la conformación del centro 

de investigación en gestión de riesgos de desastres del SNGRD, comunicación fecha 

29-5-2019, asunto: solicitud de información y acompañamiento para la investigación 

en gestión de riesgos de desastres; 15% de avance de la actividad; Así como 

también se evidenció la siguiente información soporte: en comunicación Interna No. 

SRR-CI-253-2019 - 2019IE03634 dirigido a la Oficina Asesora de Planeación e 

Información, se manifiesta que la Subdirección para la Reducción del Riesgo de 

Desastres en cumplimiento de sus funciones, evidenció la necesidad de realizar 

ajustes al Plan de Acción vigencia 2019, teniendo en cuenta la adopción del Plan 

Nacional de Desarrollo  2018-2022, así como la implementación del Marco 

Estratégico adelantado por la Subdirección General, en donde fueron designados 8 

programas a este proceso, lo que ha conllevado al desarrollo de nuevas actividades, 

modificar, excluir y/o postergar algunas de ellas para la vigencia 2020. 

Bajo este contexto,  se solicitó a la OAPI sea ajustado el plan de acción, así:  

b) Actividad No. 6  “Desarrollar talleres territoriales que permitan fortalecer y 

empoderar a los CMGRD y CDGRD en PDGRD,EMRE y EDRE”. Esta actividad se 

requiere ajustar teniendo en cuenta el factor presupuestal a lo siguiente:  Actividad 

No. 6 Ajustada: Desarrollar procesos de formación que permitan fortalecer y 

empoderar a los CMGRD y CDGRD y sector Público  - Privado, en Planes de Gestión 

del Riesgo de Desastres PDGRD. Meta: 2 (CTGRD y sector público privado) Indicador:  

 # de procesos de formación desarrollados 

No obstante a lo anterior, se deja en evidencia las actividades realizadas hasta el 

mes de septiembre  y reportadas en los bimestres anteriories. Actualmente se esta 

desarrollando la metodologia para realizar el fortalecimiento y empoderamiento de los 

CDGRD y CMGRD Los talleres se desarrollarán a partir de la siguiente vigencia.  

Actualmente se está ajustando el proyecto de Asistencia Técnica acorde con el 

marco estratégico que se encuentran definiendo la Sub. General; de acuerdo al 

Se verificó la siguiente documentación soporte: Proyecto 2019-2022 Oficinas, 

Fondos y Planes Territoriales de GRD Proyecto: Estrategía de Fortalecimiento y 

Empoderamiento Comunitario, Territorial y Sectorial en Gestión del Riesgo de 

Desastres; así como también se verificó la siguiente documentacion soporte: 

Cordoba- Arboletes: ppt VI sesión comité gestión integral del territorio marino 

costero 29-10-2019, Dpto. Cauca municipio La Vega: actas de reuniones fechas 26-

11-2019, 23-12-2019, Multisectorial Talleres Conpes, Norte de Santander Municipio 

Chinauta, Procuraduría: Foro Procuraduría Ordenamiento Territorial como instrumento 

para el territorio y la materialización de derechos Fundamentales Colectivos de 

Personas, registros asistencias, Santander municipio Bucaramanga; el proceso 

registra que esta actividad se encuentra encaminada a partir de la vigencia 2020 de 

acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.

Se verificó la siguiente documentación soporte: acuerdo de entendimiento entre la 

UNGRD, el Depto del Quindío y la Alcaldía de Armenia "promover la estrategia de 

fortalecimiento y empoderamiento comunitario COMUNGERD; segundo bimestre: "Guía 

Práctica para la implementación de procesos de fortalecimiento y empoderamiento 

comunitario en Gestión de Riesgo de Desastres; tercer bimestre: Eje estrátegico 3: 

estructura marco operativo participación comunitaria; Resilencia comunitaria en 

Gestión de Riesgos de Desastres COMUNGERD (Junio 2019); acorde a lo anterior se 

relaciona un 15% de avance corte a Junio siendo en el segundo semestre el 

establecimiento de ejeucion de la actividad.; Así como también se verificó la 

siguiente documentación soporte: V bimestre: Línea Estrategica de Instrumentos de 

Planificación territorial Intervención Prospectiva, VI Bimestre: Metodología Asistencia 

Técnica Talleres PpR, presentaciones: Taller Dptal Mecanismos de Financiación, 

mecanismos de financiación como aseguramiento GRD en curso, operatividad de los 

FTGRD como mecanismos de financiación, Material de distribución, documentación 

relacionada con aspectos logísticos; de acuerdo a las evidencias presentadas y 

verificadas se relaciona un 40% de la actividad; así como también el proceso 

argumenta que esta actividad se encuentra encaminada a partir de la vigencia 2020, 

de acuerdo a lo anterrior se relaciona un 100% de la actividad.

Se verificó la siguiente documentación soporte: tercer bimestre: "Guía COMUNGERD, 

formatos fichas para información sobre programas estrategía 2: capacidades 

sectoriales,  ficha para información estrategía #3: Educación, participación 

comunitaria, capacitación en formación pública, Guía práctica para la implementación 

de procesos de fortalecimiento y empoderamiento comunitario en gestión del riesgo 

de desastres a nivel local, ficha indicador de gestión: Diseño y difusión de 

herramientas para la orientación de la estrategía de resilencia comunitaria; acorde a 

lo anterior se relaciona un avance del 75% corte a junio; así como también se 

verificaron la siguiente información soporte: V bimestre: documento "Estrategia 

Nacional de Resiliencia Comunitaria COMUNGERD, dto PPT "Presentación Estratégica 

Nacional de Resiliencia Comunitaria COMUNGERD; VI bimestre: brochure COMUNGERD, 

documento "Estrategía Nacional de Resiliencia Comunitaria", Documento PPT: 

Presentación Estratégica Nacional de Resiliencia Comunitaria; de acuerdo a las 

evidencias presentadas y verificadas se evidencia el 100%  de la actividad.

Se verificó la siguiente documentación soporte: Formulación  e implementación de 

medidas de reducción en zonas de riesgo no mitigable fecha 30 junio de 2019; 

acorde a lo anterior se relaciona un 30% de avance de la actividad corte a Junio; 

así como también se verificó la siguiente documentación soporte: V bimestre: 

recopilación de información: Fondo de Adaptación Gramalote, documento PPt : 

Gramalote ejemplo de reasentamiento oct.2019, presentación San Cayetano 2019, 

Lecciones aprendidas en reasentamiento como medidas de reducción del riesgo de 

desastres (Secretaría de Hábitat de Bogotá), presentación La Playita "Alcaldia de 

Manizalez", Doc PPt: Reasentamiento y Gestión del Riesgo de Desastres Oct. 16 

2019, Documento plantilla "Lineamientos para la Formulación e Implementación de 

Medidas de Reducción fecha 30-6-2019; VI Bimestre: bibliografía, Información de 

conocimiento fecha 10-10-2019, Recomendaciones, Tabla Priorización Avenida 

Torrencial, Plantilla documento Línea Base, Lineamientos Plantilla para la Formulación 

e Implementación de Medidas de Reducción en Zonas de Riesgo no Mitigable fecha 

30-6-2019, Cartilla Plan de Reasentamiento del Casco Urbano de Gramalote;  de 

acuerdo a las evidencias presentadas y verificadas (Documento Plantilla 

Lineamientos para la Formulación e Implementación de Medidas de Reducción en 

zonas de Riesgo no Mitigable fecha 30-6-2019 documento preliminar con 

comentarios, 100% de la actividad.

Se verificó la siguiente documentación soporte: Formulación  e implementación de 

medidas de reducción en zonas de riesgo no mitigable fecha 30 junio de 2019; 

acorde a lo anterior se relaciona un 30% de avance de la actividad corte a Junio; 

así como también se verificó  la siguiente documentación soporte IV bimestre: ya 

fue actualizado y aprobado por la Subdirección de Reducción, el  procedimiento 

interno de Evaluación de Proyectos el cual se encuentra en proceso de socialización 

e implementación al interior de la Subdirección de Reducción.  También se encuentra 

en trámite para cargarlo a la plataforma Neogestion; acorde a la información 

relacionada y verificada se evidencia el 100% de la actividad.

Se verificó la siguiente documentación soporte: primer y segundo bimestre: 

presentación en ppt estrategia y reducción del riesgo sismico; proyecto 

Acompañamiento y Fortalecimiento de las Entidades Territoriales y Entidades del 

SNGRD en la definición de estrategía y acuerdos de participación que conduzcan a la 

reducción del riesgo sismico en Colombia; acorde a lo anterior se relaciona un 

avance del 30% de la actividad a corte junio 30 de 2019; así como también se 

verificó la siguiente documentación soporte VI bimestre: Intervención correctiva: 

"Proyecto Estrucuturación e Implementación del Banco de Proyectos de Reducción 

del Riesgo de Desastres con el fin de Garantizar la Ejecución e Intervenciones 

eficaces con Impacto y Cobertura Nacional; Intervención propectiva: se 

relacionaron los siguientes proyectos: "Fortalecimiento de la acción de los Consejos 

Departamentales de Gestión de Riesgos en función de los Nodos Regionales de 

cambio climático de Insumos para la Definición", "Proyecto COMUNGERD", "Estrategía 

Público - Privada (Dto. 2157), Proyecto 2019-2022 Oficinas Fondo y Planes 

Territoriales de GRD, "Línea Estratégica de Planificación del Territorio y del 

Desarrollo", "Proyecto Reducción del Riesgo Sísmico", Proyecto "Estrategía Nacional 

de Resiliencia para la Gestión del Riesgo de Desastres"; de acuerdo a lo anterior se 

relaciona un 100% de la actividad.

Se verificó la siguiente documentación  soporte: primer y segundo bimestre 

presentación ppt  acompañamiento y fortalecimiento de las entidades territoriales y 

entidades del SNGRD, documento arbol de problemas, documento Acompañamiento y 

Fortalecimiento de las entidades territoriales y entidades del SNGRD a la reducción 

del riesgo sísmico en Colombia; acorde a lo anterior se relaciona un cumplimiento del 

25% para el primer semestre de 2019; IV bimestre: Se eleaboró documento de 

Lineamientos de Reducción del Riesgo Sísmico relacionando un 50% de la actividad 

corte a octubre de 2019; así como también se verificó la siguiente documentación 

soporte VI bimestre: documentos de referencia, mesas de trabajo: acta 2da 

reaunión estrátegica mesa de trabajo riesgo sísmico fecha 13-12-2019, registro 

asistencia Reducción Riesgo Sísmico fecha 15-11-2019, Guía para la Construcción de 

Viviendas Sismoresistentes de uno o dos pisos en Colombia Guía de Estudio 

Componentes Estructurales que garantizan la Sismoresistencia 2019 por la 

Subdirección para la Reducción del Riesgo de Desastres; de acuerdo a lo anterior se 

relaciona un 100% de la actividad.

Se verificó la siguiente documentación soporte de los seguimientos a las solicitudes 

judiciales de los municipios: Villarica, Chinauta, Dolores, Manzanares (Manizales), 

Neiva (Tello); acorde a lo anterior se relaciona un avance del 51% para el primer 

semestre del 2019; así como también se verificó la siguiente información soporte: 

Acompañamiento, asistencia técnica y seguimiento a los pactos de cumplimiento 

para las acciones populares Nos. 17001-23-33-000-2018-00232-00 y 19001-33-31-

003- 015-00421-01 de los Municipios de La Dorada y Puerto Triunfo, 

respectivamente.

Seguimiento a la implementación del Plan de Acción Específico para el cumplimiento 

de  la Acción Popular No 41001-3331-002-2011-00209-00 Reasentamiento de 

población localizada en zona de alto riesgo no mitigable (Movimiento en masa, 

erosión e inundación) en la vereda Vega Larga en el municipio de Neiva y la Vereda 

Anacleto Garcia en el municipio de Tello. Ajustes cronograma de trabajo y reunión 

mesa técnica comité de verificación. Seguimiento a los avances alcanzados dentro 

del Plan de Gestión de Riesgo para el Municipio de Villarrica- Tolima, caso Acción 

Popular No. 73001-2333-001-2014-00324-00 Amenaza por movimiento en masa- 

Reasentamiento de 100% del casco urbano. Reunión Mesa Técnica para revisión de 

avances logrados y compromisos a ejecutar. Asistencia a reunión 4ª mesa técnica 

para seguimiento al Plan de Acción Específico, avances alcanzados y acciones 

ejecutadas en el cumplimiento de la sentencia proferida por la Acción Popular 63001-

233-000-2018-0036-00 Municipio de Pijao.  Evaluación Técnica del Proyecto 

"Proyecto de prevención y mitigación del riesgo de arrastre de tierra de 10 millones 

de metros cúbicos de piedra y lodo sobre el río Lejos y quebrada el inglés en el 

municipio de Pijao - Quindío”;  realizada la verificación de la documentación del 

proyecto, conforme a la “Guía para la Formulación de Proyectos de Intervención 

Correctiva”, se encontraron deficiencias en su formulación y se realiza devolución 

para su complementación. Acompañamiento y apoyo al CMGRD Ricaurte para las 

labores de socialización y capacitación para la elaboración del Plan de Contingencias 

por inundaciones en la Urbanización Club Puerto Peñalisa. Visita Técnica conjunta 

UNGRD-CMGRD Ricaurte- CDGRD Cundinamarca y CAR, para coordinar el apoyo 

conjunto para planificar las acciones por implementar en el cumplimiento a la medida 

Se verificó la siguiente documentación soporte: orientaciones para la educación en 

gestión de riesgos de desastres (preliminar), Metodología  I encuentro nacional de 

educación superior en gestión de riesgos de desastres 9 agosto 2019; así como 

también se evidenció la siguiente información soporte:  En comunicación Interna No. 

SRR-CI-253-2019 - 2019IE03634 dirigido a la Oficina Asesora de Planeación e 

Información, se manifiesta que la Subdirección para la Reducción del Riesgo de 

Desastres en cumplimiento de sus funciones, evidenció la necesidad de realizar 

ajustes al Plan de Acción vigencia 2019, teniendo en cuenta la adopción del Plan 

Nacional de Desarrollo  2018-2022, así como la implementación del Marco 

Estratégico adelantado por la Subdirección General, en donde fueron designados 8 

programas a este proceso, lo que ha conllevado al desarrollo de nuevas actividades, 

modificar, excluir y/o postergar algunas de ellas para la vigencia 2020. Bajo este 

contexto,  se solicitó a la OAPI sea ajustado el plan de acción, así: a) Actividad No. 

5 “Promover y acompañar talleres para le desarrollo del autodiagnóstico y la 

planificación local en le marco de la Estrategia Nacional para la Resiliencia frente a 

Desastres”.  La continuidad y desarrollo de esta  actividad quedó definida para la 

Vigencia 2020. Por lo anterior, se hace necesario excluirla del Plan de Acción 

Vigencia 2019.  Esto incluye además el tema del factor presupuestal no designado 

en la actual vigencia para la continuidad del  desarrollo de los talleres. No obstante 

a lo anterior, se deja en evidencia las actividades realizadas hasta el mes de 

septiembre  y reportadas en los bimestres anteriories.

FORMATO PLAN DE ACCIÓN SRR

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2019 V1

Seguimiento Vigencia 2019

REPORTE CUANTITATIVO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNOArticulación  Información Actividades VI BIMESTRE



16

Formular e implementar un 
programa de fortalecimiento y 
empoderamiento comunitario 

en gestión del riesgo de 
desastres, con enfoque 

diferencial y de género, a 
través del trabajo con  las 
Juntas  de Acción Comunal 

Desarrollar el mes de la 
Recucción del Riesgo de 

Desastres
1 # de Eventos  $                    575.000.000,00 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 0 0% 100%  $             143.188.758,00 25%

Meta cumplida en Octubre.

Esta actividad se ejecutó los días 13, 

16, 17, 18, 19 del mes de octubre, 

que es el mes de la Reducción del 

Riesgo

*El presupuesto fue ejecutado por la 

Oficina del Grupo de Apoyo 

Administrativo, está pendiente la 

confirmación del presupuesto total.

Debido a falta de presupuesto se 

determinó reducir costos de logística, 

por lo tanto se ajustó las condiciones 

del evento y el presupuesto, 

adicionalmente se consiguió 

cofinnaciación por entidades del 

SNGRD.

No se asignaron los recursos para 

desarrollar la Plataforma Nacional de 

Reducción del Riesgo de Desastres, 

se desarrollo las actividades con el 

presupuesto asignado por valor de 

$143,188,758,00

17

Fortalecimiento y 
empoderamiento de la gestión 
del riesgo a nivel territorial y 

sectorial articuladamente con 
los procesos misionales.

Diseñar la estrategia para la 
regionalización de procesos 

misionales de Gestión del 
Riesgo

1 Estrategia Estrategia elaborada  $                       50.000.000,00 0 0%

18

Fortalecimiento y 
empoderamiento de la gestión 
del riesgo a nivel territorial y 

sectorial articuladamente con 
los procesos misionales.

Desarrollar el Programa de 
Gestión del Riesgo Volcánico 

ZAVA – V. Galeras, 
Estructuración de la gestión 

predial, jurídica, social y 
sistema de información.

Revisión y 
análisis de 250 

expedientes 
prediales de 

conformidad con 
resoluciones 

1347 de 2014 y 
758 de 2018.

# de expedientes revisados y analizados  $               20.896.413.571,00 250 250 266 266,00 250 100% 100% 106%  $             448.800.972,31 2%

1. Número de predios gestionados 

con análisis jurídico, predial y social 

265

2. Seis (6) escrituras firmadas  por 

valor de $2.885.652.991

3. Veintiun (21) ofertas realizadas por 

un valor de $ 6.380.244.567

 Se realiza el reporte total de los 

predios en el último bimestre, dado 

que se realizaron cambios en los 

indicadores a partir del 5 Bimestre de 

2019

El presupuesto de 

$20,896,413,571,00 corresponde al 

asignado por MINHACIENDA para 

• Para el desarrollo del proceso de 

adquisición predial se presentaron 

los siguientes inconvenientes: 

1. No cumplimiento por parte de los 

beneficiarios ZAVA en los requisitos 

exigidos en la Resolución 1347 de 

2014 para la adquisición de predios:

a. Los propietarios actuales no se 

encuentran inscritos en el registro 

de población, vivienda, unidades 

económicas y unidades 

agropecuarias, elaborado por la 

ZAVA por el DANE en el año 2005.

b. Predios censados por una 

segunda amenaza que no se 

encuentran ubicados en la ZAVA.

2. Falta de documentación para la 

19

Desarrollo de capacidades 
territoriales para la 

adaptación y reducción del 
riesgo de desastres.

Promover el cumplimiento del 
Decreto 2157 de 2017 en el 

sector privado y público con 
la formulación de una guía de 
orientaciones generales para 
la aplicación de dicho decreto

 Elaboración de 
Guía de 

orientaciones 
generales para la 

aplicación 
sectorial del 
decreto 2157

1 guía de orientaciones formulada  $                    170.000.000,00 1 1 0,10 0,10 0,10 0,00 0 0,70 1 1 100% 100% 100%  $              74.199.150,00 44%
Se tenía un avance del 30 % al mes 

de octubre,

Al ajustarse la actividad no se 

requieron los recursos de los tallres 

de formador de formadores

20

Apoyar y articular  las 
iniciativas regionales, 

sectoriales y gremiales para la 
implementación y desarrollo 

de estrategias financieras 
para la GIR, incluyendo la 

protección financiera frente a 
contingencias.

Realizar el acompañamiento a 
pilotos de Gestión Financiera 

del Riesgo  para su 
sostenibil idad

2
# de entidades territoriales y sectoriales 

acompañadas 
 $                    170.000.000,00 2 2 0,05 0,02 0,05 0,25 1 0,63 2 2 100% 100% 100% 0%

Se realizó el primer taller regional de 

gestión financiera frente al riesgo de 

desastre del Departamento de San 

Andrés los días 20 y 21 de noviembre 

de 2019, este taller tuvo como 

objetivo compartir la experiencia del 

nivel nacional en la implementación 

de la estrategia de gestión financiera 

ante el riesgo de desastres e  

Identificar las necesidades del 

Departamento Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina 

para el diseño e implementación del 

piloto de la estrategia financiera ante 

el riesgo de desastres; el público 

objeto del taller fueron los 

funcionarios de las secretarías de 

Hacienda y Planeación, y 

coordinadores municipales de Gestión 

del Riesgo de Desastres de san 

andrés, Providencia y Santa Catalina. 

No se requirio presupuesto ya que 

el personal se suplio con 

funcionarios de la planta global, el 

taller se realzó  con cofinanciación.

21

Apoyar y articular  las 
iniciativas regionales, 

sectoriales y gremiales para la 
implementación y desarrollo 

de estrategias financieras 
para la GIR, incluyendo la 

protección financiera frente a 
contingencias.

Elaborar la tercera versión de 
la guía para la oeratividad de 

los Fondos Territorialed de 
Gestión del Riesgo de 

Desastres enfocada en el 
marco financiero, 

presupuestal y contable, con 
la incorporación además de 

lineamientos basados en 
protección financiera

1 Guía elaborada  $                    180.000.000,00 1 1 0,00 0,00 0,00 0,10 0,50 0,40 1 1 100% 100% 100% 0%

Se finiquitó la elaboración de la 

versión final de la guía formulada de 

la Operatividad y funcionamiento de 

los Fondos Tererritoriales de GRD 

desde el ámbito presupuestal, 

financiero y contable. La misma fue 

presentada a todo el equipo de 

trabajo de la SRR.

Conforme al procedimiento de diseño 

y desarrollo, la misma se remite a la 

Subdirección General para sus 

comentarios y aprobaciones finales y 

remitir a la OAC para el respectivo 

diseño de imagen.  

Hasta aquí se finiquita la actividad, 

No se requirio presupuesto ya que 

el personal se suplio con 

funcionarios de la planta global

 $               27.051.413.571,00 100% 95%  $          1.661.877.356,07 20%

Se verificó la siguiente información soporte: V bimestre: "Guía para la operatividad 

de los fondos territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres" , "Guía de 

Lineamientos para la operatividad presupuestal, financiera y contable de los Fondos 

Territoriales de Gestión de Riesgos de Desastres", VI bimestre: "Guía para la 

operatividad de los Fondos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres 

FR1100DG09 V02; de acuerdo a la evidencia presentada y verificada se relaciona un 

100% de la actividad.

CONCLUSIÓN: Dentro de la información que se tiene en los avances del Plan de 

Acción de la vigencia de 2019, de las veinte y uno (21) actividades propuestas en el 

proceso de Reducción del Riesgo de Desastres se eliminaron del plan de acción de 

acuerdo a la comunicación interna 2019IE03634 con fecha 31-10-2019 las 

siguientes actividades: 5: Promover y acompañar  talleres para el desarrollo del 

autodiagnóstico y la planificación local en el marco de la Estrategia Nacional para la 

Resiliencia frente a Desastres. y 17: Diseñar la estrategia para la regionalización de 

procesos misionales de Gestión del Riesgo ; el resto de las actividades obtuvieron un 

100% de acuerdo a lo anterior se generó un 95% de cumplimiento del plan de acción 

para la vigencia 2019. Por lo que se recomienda que, al elaborar el plan de acción 

por cada una de las áreas de la UNGRD, Que el control de la ejecución presupuestal 

dentro de la herramienta del Plan de Acción sea unificado con relación a los recursos 

asignados en la vigencia y no al acumulado, lo anterior como mecanismo de 

administración y control.

Se evidenció la siguiente documentación soporte relacionada con el Mes de la 

Reducción: Octubre de 2019: Infraestructura Resiliente, Nota Conceptual Foro 

Infraestructura Esenciales y Servicios Básicos Resilientes, Lecciones 

reasentamientos, Relatoria, Agenda Nacional Climática, Sintésis Información de 

Riesgos, Estrategía Resiliencia Comunitaria, Gestión Financiera, Presentaciones 

lecciones aprendidas, Finanzas del clima,  Proyecto "Cuidarte el arte de la Gestión 

del Riesgo", campaña "Pongamonos Las Botas", presentaciones power point evento 

Semana Reducción del Riesgo, correspondencia: De acuerdo a la evidencia 

presentada y verificada se evidenció el 100% de la actividad.

De acuerdo a la Comunicación Interna 2019IE03634 asunto: Solicitud ajuste plan de 

acción 2019 Subdirección de Reducción del Riesgo fecha 31-10-2019 la actividad 17 

se excluye  para el plan de acción vigencia 2020.

Se verificó la siguiente documentación soporte: informes visitas de predios fechas 

23 y 25 de julio 2019, informe componente de reasentamiento individual PGIVG 

Vigencia año 2019 fecha mayo 4 2019; acorde a lo anterior se relaciona un 15% de 

avance de la actividad corte junio; así como también se verificó la siguiente 

documentación soporte: IV  y VIbimestre: registros visitas sociales, procesos de 

reasentamientos volcán galeras, registros de super intendencia de notariado y 

registro dobnde se verificaron las siguientes muestras: 520010900150166, 15042, 

150612, 150634, 150702, 150854, 15860, 150920, 14084, 11317, 14084, 11330, 

90282, 51596, 30834 , soportes de visitas a terreno relacionados con l averificación 

de los predios y priorización de zonas, de acuerdo a las evidencias presentadas y 

verificadas se relaciona un 100% 

Se verificó la siguiente documentación soporte: formato ficha para información sobre 

programas Estrategia 4 Sector Público - Privado, herramienta de autoevaluación 

PGRDEPP, propuesta borrador Estrategia Alianza Público Privada; acorde a lo anterior 

se relaciona un 4% de avance de la actividad corte  junio; Asís como también se 

verificó la siguiente documentación soporte: IV bimestre invitaciones mesa técnica: 

resiliencia empresarial, registro asistencia técnica "Mesa Técnica estrategia 

resilencia comunitaria Gestión del Riesgo de Desastres COMUNGERD fecha 22-8-

2019, presentación ppt decreto 2157 de 2017, V bimestre: Registro control de 

asistencia "Revisión caso y herramienta PGRDEPP fecha 8-10-2019, registro 

asistencia técnica asunto decreto 2157 de 2017, fecha 3-9-2019, VI bimestre: 

registros Asistencia TOT Medellín: Taller Formador de Formadores "Elaboración de 

planes empresariales en Gestión del Riesgo de Desastres, Camino hacia la resiliencia 

de negocios" fechas 12, 13, 14 noviembre 2019, registro asistencia Taller Planes de 

Gestión del Riesgo de Desastres de las empresas fecha 29-11-2019, registro 

asistencia mesa de trabajo Gestores Residuos Peligrosos fecha 7-11-2019, registro 

asistencia taller PGRD obra fecha 25-11-2019, taller "Planes de Gestión del Riesgo de 

Desastres de las Empresas Públicas y Privadas decreto 2157 fecha 25-11-2019, 

taller PGRDEPP Medellín fecha 15-10-2019, presentación ppt decreto 2157 de 2017, 

registro asistencia "Taller planes de gestión del riesgo de desastres de la empresa 

público- privada fecha 15-11-2019; de acuerdo al ajuste de la meta solicita en la 

comunicación interna 2019IE03634 a la OAPI  donde la meta se ajusta a la 

elaboración Guía Orientaciones generales, así como también una vez verificadas las 

evidencias presentadas se relaciona un 100% de la actividad.

Se verificó la siguiente documentación soporte: Taller Regional Gestión Financiera de 

Riesgo de Desastres, presentación ppt GNGRD 2019 fecha 7 mayo 2019, solicitud 

municipio de Mocoa taller proteccion financiera y comunicación municipio de Mocoa 

asunto Intención en participar en la elaboración de la Estrategia de Protección 

Financiera; acorde a lo anterior se relaciona un 6% de avance de la actividad corte 

a junio; así como también se verificó la siguiente documentación soporte: V 

bimestre: Informe Mes de la reducción "Experiencias en la Gestión Financiera ante el 

Riesgo de Desastres" Fecha 23-10-2019, Nota conceptual "Experiencias en la 

Gestión Financiera ante el Riesgo de Desastres" fecha 18-10-2019, Taller Putumayo: 

Gestión financiera del Riesgo de Desastres Dpto del Putumayo 5, 5 sept. 2019, VI 

bimestre: "Taller Regional: Gestión Financiera del Riesgo de Desastres, fecha 20, 21 

nov. 2019, Informe de comisión San Andres fechas 19-21 noviembre 2019 asunto: 

capacitación financiera del riesgo de desastres y fondos territoriales de gestión del 

riesgo, Invitación taller San Andres fecha 5-11-2019, ordenanza 02 de 2012 por la 

Cual se crea, conforma y organiza el fondo de Gestión de Riesgo de Desastres del 

Dpto Archipielago de San Andres, Providencia, Sta Catalina, presentación ppt, 

listado Asistencia "Taller Regional Gestión Financiera, Riesgo de Desastres 20-11-

2019; de acuerdo a lo anterior a las evidencias presentadas y verificadas se 

relaciona 100% de la actividad.
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1
Fortalecimiento técnico de la 

preparación para la respuesta

Apoyar  la atención de 
emergencias en los 

territorios de acuerdo 
a los diferentes 

eventos que ocurran en 
el país según 

requerimientos. 

Coordinar la 
atención del 100 

% Emergencias 
reportadas al 

SNGRD

# Eventos Reportados/# Eventos atendidos  Por demanda 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100% 0 17% 100% 100%  $                           -   

Desde CITEL, se recibió el reporte

de 450 eventos, sobre los cuales

se adelanto el registro y

seguimiento en el Visor de

Emergencias. En relación al

comportamiento del Indicador, se

reporta un total de 2 eventos,

sobre los cuales los CDGRD

requirieron apoyo de la UNGRD, y

como resultado se atendieron

oportuna y efectivamente los 2

eventos reportados. Es

importante resaltar, que

continuamente los enlaces

operativos asignados a cada

Departamento, desarrollan las

acciones de monitoreo

respectivos, de manera 

Ninguna

2
Fortalecimiento técnico de la 

preparación para la respuesta

Formular un protocolo 
de respuesta ante un 

Evento Crítico

Formular el 100% 
del documento de 

Protocolo de 
respuesta ante un 

Evento Crítico

% de Avance en la elbaoración del 
documento

 $                              50.000.000,00 15% 20% 20% 30% 15% 100% 0% 15% 20% 20% 30% 15% 100% 0 15% 100% 100%  $                           -   0%

Elaboración del protocolo de

respuesta para evento crítico

como instrumento de la Estrategia

Nacional de Respuesta a

Emergencias.

Ninguna

3
Fortalecimiento técnico de la 

preparación para la respuesta

Apoyar las acciones de 
respuesta a 

emergencias Nacional 
o Internacional-USAR

Asesorar y 
soportar en 

operación de 
respuesta el 100% 

de los entes 
territoriales que 

lo requieran

# Asesorias y soportes realizados /# 
Asesorias y soportes requeridos

 $                            700.000.000,00 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100% 0 17% 100% 100%  $                           -   0%

Realización de 2 asesorías a la

Defensa Civil Colombiana para la

acreditación de los equipos USAR

de las Seccionales Antioquia,

Valle, C/marca, Santander y

Meta. 

Acompañamiento en el ejercicio

de acreditación del equipo USAR

de la Cruz Roja seccional Quindío.

Realización de la pasantía técnica

de lideres y referentes de

CEPREDENAC. 

Participación y acompañamiento

en el Ejercicio MOBEX2019 

Ninguna

4

Fortalecimiento de las 
Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC's) en la 
UNGRD mediante la apropiación 

del marco de referencia de 
arquitectura empresarial, 

garantizando la  coordinación y 
articulación en materia de TICs 

que permita asumir la 
transformación digital e impulsar 

el fortalecimiento y 
modernización institucional.

Fortalecer el Sistema 
de información de 
comunicaciones y 

equipos tecnológicos 
que permitan una 

adecuada interacción 
del SNGRD.

 Fortalecimiento 
del 2% sistema de 
información y de 
comunicaciones

% de Avance del fortalecimiento del 
sistema de información y de 

comunicaciones 

 $                                                     -   2% 2% 5% 10% 20% 0% 12% 2% 49% 0 100% 100% 100%  $                           -   

Fortalecimiento de Sistema de

información y comunicaciones, a

partir de la suscripción del

Convenio Interadministrativo

N°9677-PPAL001-899-2019-

000823, entre el FNGRD y el

Fondo Único TIC, el cual tiene por

objeto aunar esfuerzos para la

estructuración e implementación

de la Red Alterna en bandas Bajas

de la Red Nacional de

Telecomunicaciones de

Emergencia. En el marco de los

contratos derivados de este

convenio, se incluyó la adquisición

de equipos con el objeto de

fortalecer a la UNGRD en

dispositivos en bandas bajas VFH.

Ninguna

5

Fortalecimiento de las 
Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC's) en la 
UNGRD mediante la apropiación 

del marco de referencia de 
arquitectura empresarial, 

garantizando la  coordinación y 
articulación en materia de TICs 

que permita asumir la 
transformación digital e impulsar 

el fortalecimiento y 
modernización institucional.

Fortalecer los 
l ineamientos 

establecidos  para la 
implementación de 
Sistemas de Alertas 

Tempranas en zonas de 
riesgo por eventos 

naturales.

Actualización de 
la guía de 

implementación 
de Sistemas de 

Alertas Tempranas

% de Avance de la actualización de la guía 
de implementación de Sistemas de Alertas 

Tempranas
 $                              50.000.000,00 25% 25% 25% 25% 100% 0% 25% 25% 25% 25% 100% 0 0% 100%  $                           -   0%

Elaboración de la versión de la

Guía SAT, en el capitulo de

sensores y tecnología de

competencias de la SMD.

Documento elaborado en conjunto

con la Subdirección de

Conocimiento, la cual se

encuentra en proceso de

validación por los técnicos.

Ninguna

6

Fortalecimiento de las 
Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC's) en la 
UNGRD mediante la apropiación 

del marco de referencia de 
arquitectura empresarial, 

garantizando la  coordinación y 
articulación en materia de TICs 

que permita asumir la 
transformación digital e impulsar 

el fortalecimiento y 
modernización institucional.

Definir los 
mecanismos para el 

fortalecimiento e 
implementación de la 

Red Nacional de 
Telecomunicaciones de 

Emergencias en 
articulación  con el  

SNTE.

Diagnostico del 
100% de las 

capacidades y 
necesidades de 

equipos de 
telecomunicacione

s de los CDGRD.

% de Avance del diagnostico  $                              50.000.000,00 50% 50% 100% 0% 50% 50% 100% 0 0% 100%  $                           -   0%

7

Fortalecimiento de las 
Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC's) en la 
UNGRD mediante la apropiación 

del marco de referencia de 
arquitectura empresarial, 

garantizando la  coordinación y 
articulación en materia de TICs 

que permita asumir la 
transformación digital e impulsar 

el fortalecimiento y 
modernización institucional.

Adelantar la 
actualización 

tecnológica para el 

fortalecimiento de la 
Sala de Crisis Nacional.

Adquisición del 
50% de la 
tecnología 
necesaria

# de bienes adquiridos/ # de bienes 
requeridos

8

Establecer mecanismos de 
participación comunitaria-

institucional y empresarial para 
la atención de emergencias y 

desastres con el fin de fortalecer 
los territorios.

Definir las 
necesidades de 
capacitación en 

Búsqueda y Rescate a 
nivel nacional

Realizar un 
diagnostico sobre 

las necesidades 
de Búsqueda y 
Rescate a nivel 

nacional

% de Avance del diagnostico  $                              50.000.000,00 5% 30% 30% 35% 100% 5% 30% 30% 3% 12% 20% 100% 0 0% 100%  $                           -   0%

Documento de diagnóstico de las

necesidades de búsqueda y

rescate a partir de la información

remitida por los grupos operativos

del SNGRD

Debilidades en la información 

remitida por los grupos operativos

9

Establecer mecanismos de 
participación comunitaria-

institucional y empresarial para 
la atención de emergencias y 

desastres con el fin de fortalecer 
los territorios.

Adelantar acciones 
tendientes al 

posicionamiento del 
Programa Nacional de 

Búsqueda y Rescate 
Urbano-PNBRU.

Elaborar un 
documento de 
Estrategia de 

Respuesta USAR 

% de Avance de la Estrategia de Respuesta 
USAR

 $                            150.000.000,00 5% 5% 30% 30% 20% 10% 100% 3% 4% 20% 3% 15% 45% 0 10% 0% 100%  $                           -   0%

Desarrollo de documento de la

Estartegia Nacional de Respuesta

USAR, documento que se

encuentra en revision y ajustes

toda vez que esta planteado para

un periodo de tiempo en el amrco

del plan de desarrollo.

Definicion de asignacion 

presupuestal para el cumplimiento 

de los objetivos trazados para las 

6 estartegias planteadas.

10

Establecer mecanismos de 
participación comunitaria-

institucional y empresarial para 
la atención de emergencias y 

desastres con el fin de fortalecer 
los territorios.

Proyectar los bienes 
necesarios para 

promover el 
fortalecimiento de las 

capacidades del 
equipo USAR a nivel 

nacional e 
internacional.

Elaborar un plan 
de inversión a 

cuatro años para 
el fortalecimiento 

de las 
capacidades USAR 


% de avance en la elaboración del plan de 
inversión a cuatro años

100% 100% 0 0% 0% 100% 1 1 100% 100% 100%  $                           -   

Elaboración del plan de inversión

de elementos para el

fortalecimiento de las capacidades 

del equipo USAR COL 1 y para la

respuesta nacional, con la

proyección a cuatro años a partir

de la asignación de recursos para

iniciar su implementación. 

Ninguna

11

Establecer mecanismos de 
participación comunitaria-

institucional y empresarial para 
la atención de emergencias y 

desastres con el fin de fortalecer 
los territorios.

Formular y desarrollar 
el plan de  

capacitación y 
entrenamiento de los 
integrantes del USAR 

COL-1 y equipos 
nacionales.

 Formular un plan 
de capacitación y 
entrenamiento de 
los integrantes de 

USAR COL-1

% de avance en la elaboración del plan de 
capacitación

100% 100% 20% 20% 5% 10% 10% 100% 165% 1 100% 100% 100%  $                           -   

Elaboración del Plan de

Capacitación y Entrenamiento

para el fortalecimiento de las

capacidades del equipos USAR

COL -1 y para la respuesta

nacional.

Ninguna

12

Impulsar y fortalecer los 
mecanismos y capacidades de 
respuesta ante situaciones de 
emergencia y desastre en los 

ámbitos local-departamental y 
nacional con enfoque sectorial.

Apoyar la formulación 
del plan de INSARAG 
para las Américas.

Apoyar el 100% 
del desarrollo del 
plan de INSARAG 

para las Américas

% de Avance del plan de INSARAG  $                            300.000.000,00 20% 20% 20% 20% 10% 10% 100% 20% 20% 20% 20% 10% 10% 100% 0 10% 100% 100%  $                           -   0%

Apoyo en la formulación y

desarrollo del plan 2019 INSARAG

para las Américas con las

acciones correspondientes.

Ninguna

13
Fortalecimiento técnico de la 

preparación para la respuesta

Elaborar un 
diagnostico de 
necesidades y 

capacidades para el 
fortalecimiento del  

Centro Nacional 
Logístico de Colombia.

Realizar un 
diagnostico sobre 
las necesidades y 
capacidades del 

CNL

% de Avance del diagnostico  $                              50.000.000,00 5% 5% 20% 20% 25% 25% 100% 5% 5% 20% 20% 25% 25% 100% 0 25% 100% 100%  $                           -   0%

Levantamiento del inventario de

los Equipos, accesorios y

herramientas asignadas al CNL,

con el que se realizó un

diagnostico por función básica de

respuesta 

Ninguna

14
Fortalecimiento técnico de la 

preparación para la respuesta

Definir 
metodológicamente el 

levantamiento y 
seguimiento  del 

inventario de 
capacidades de los 
Centros Logísticos 

Humanitarios -CLH´S 
para atención de 
emergencias del 

SNGRD.

Metodología para 
el levantamiento y 

seguimiento de 
inventario

% de Avance de implementación de la 
metologia 

 $                              50.000.000,00 5% 5% 20% 20% 25% 25% 100% 5% 5% 0% 0% 0% 90% 100% 0 25% 100% 100%  $                           -   0%

Elaboración de la metodología

con los lineamientos generales

para el levantamiento y

seguimiento de los inventarios de

capacidades de los Centros

Logísticos Humanitarios para la

atención de Emergencias del

SNGRD

Ninguna

15
Fortalecimiento técnico de la 

preparación para la respuesta

Adquirir, realizar 
mantenimiento y 

optimizar los recursos 
físicos y técnicos 

necesarios para la 
atención de 
situaciones 

relacionadas con 
emergencias de la 

Fortalecer en un 
20% las 

capacidades en 
términos de 

recursos físicos y 
técnicos del CNL.

% de avance en el aumento de capacidades

16

Fortalecimiento técnico para 
procesos de recuperación, 

reconstrucción y desarrollo 
productivo post.

Ejecución de la 
recuperación mediante 

la rehabilitación y 
reconstrucción de la 

infraestructura 
afectada.

Disponer el 100% 
del recurso 

humano para la 
evaluación 
técnica en 

procesos de 
recuperación

((# de procesos de recuperación atendidos 
/ # de procesos de recuperación 

solicitados)*100/6)
 Por demanda 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100% 9% 17% 17% 17% 17% 17% 92% 0 17% 100% 92%  $                           -   

En el ejercicio de atención de los

procesos de recuperación, se

realizaron las actividades

establecidas en los

procedimientos para fondos de

inversión colectiva, ratificaciones

y contratos de obras de

emergencias, así como puentes

peatonales, agua y saneamiento

básico. Durante el periodo, se

recibieron 9 solicitudes,

Ninguna

 $                         1.450.000.000,00 0 91% 99%  $                           -   0%

Al realizar el seguimiento de cumplimiento de los mecanismos para el fortalecimiento 

e implementación de la red nacional de telecomunicaciones de emergencias se pudo 

evidenciar los distintos trabajos con entes territoriales y MINTIC para entablar el 

proyecto de fortalecimiento de fortalecimiento de las redes de radio, los sistemas de 

comunicación para los Centros Logísticos Humanitarios y la implementación de la red 

nacional de Telecomunicaciones de Emergencias. Lo cual cumple con lo estipulado 

en la meta. 

Se solicito la cancelación de esta actividad debido a que la Subdirección de Manejo 

de Desastres no cuenta con los recursos necesarios para su cumplimiento.

Al realizar el seguimiento de cumplimiento para definir las necesidades de 

capacitación en Búsqueda y Rescate a nivel nacional se pudo evidenciar que se 

realizaron distintas actividades como lo fueron: un diagnotico a nivel nacional, 

mesas de trabajo con los consejo municipales para la gestión del riesgo de 

desastres, se estipularon las capacidades de cada uno de los entes territoriales para 

su capacitación. Lo cual cumple con lo estipulado en la meta.

Al realizar el seguimiento de cumplimiento de la s acciones de posicionamiento el 

programa nacional de búsqueda y rescate urbano se pudo evidenciar distintas 

actividades como lo fueron: seguimiento a los equipos USAR livianos a nivel nacional, 

mesas de trabajo de actualizacion en temas USAR a funcionarios, diagnostifco 

nacional de sistemas de emergencias y servicios de salud y la creacion de la 

estrategia USAR a nivel nacional para la atencion de desastres. Lo cual cumple con 

lo estipulado en la meta.

Al realizar el seguimiento de cumplimiento para la promover el fortalecimiento de las 

capacidades del equipo USAR a nivel nacional e internacional se pudo evidenciar la 

matriz de estudio de mercado y el plan de inversión del grupo USAR- COL 1 , Lo cual 

cumple con lo estipulado en la meta.

Al realizar el seguimiento de cumplimiento de ejecución para la recuperación de 

infraestructura afectada por emergencias se pudo evidenciar las distintas 

actividades con entes territoriales para esatblecer las ayudas necesarias para la 

recuperacion de las estructuras afectadas. Lo cual cumple  parcialmente con lo 

estipulado en la meta.

CONCLUSIONES

Del análisis realizado al proceso se pudo verificar que tuvieron un cumplimiento de 14 

de las 16 metas proyectadas, dos metas fueron dadas de baja ( 7, 15) desde la 

subdirección de manejo de desastres mediante un comunicado a la OAPI solicitan la 

cancelacion de estas actividades debido a que no cuentan con los recursos 

necesarios para su elaboración. Por lo cual se evidencia un cumplimiento del 99% de 

las metas proyectadas para el año 2019.

Al realizar el seguimiento de cumplimiento al plan de capacitación y entrenamiento 

de los integrantes del grupo USAR COL- 1 se pudo evidenciar las distintas mesas de 

trabajo , capacitación y reunion global desarrollada en Chile en octubre de 2019 por 

INSARAG. Se verifico el plan de capacitacion y los avances de cada uno de los 

integrantes en sus actividades de capacitación. Lo cual cumple con lo estipulado en 

la meta.

Al realizar el seguimiento de cumplimiento para apoyar la formulación del plan 

INSARAG para las américas se pudo evidenciar distintas actividades de capacitación, 

mesas de trabajo , participación en cumbres globales de INSARAG, la formulación del 

plan INSARAG colombia para los funcionarios integrantes del grupo USAR COL-1. Lo 

cual cumle con lo estipulado en la meta.

Al realizar el seguimiento de cumplimiento para la elaboración de diagnotico de 

necesidades y capacidades del CNL se pudo evidenciar el seguimiento y 

actualizacion del inventario del CNL en los distintos bimestres y la elaboración de un 

diagnóstico final con corte diciembre 2019. Lo cual cumple con lo estipulado en la 

meta.

Al realizar el seguimiento de cumplimiento para la definicion del inventario de 

capacidades de los CLHs se pudo evidenciar la realización de la metodología para el 

manejo de inventario. Lo cual cumple con lo estipulado en la meta.

Se solicito la cancelación de esta actividad debido a que la Subdirección de Manejo 

de Desastres no cuenta con los recursos necesarios para su cumplimiento.

Al realizar el seguimiento de cumplimiento para el fortalecimiento del sistema de 

información de comunicaciones y equipos tecnologícos se pudo evidenciar las 

distintas actividades de reconocimiento de los equipos actuales para evaluar su 

pertinencia y uso para asi entablar convenios que ayudaron a la actualizacion de 

estos. Lo cual cumple con lo estipulado en la meta.

Al realizar el seguimiento de cumplimiento para el fortalecimiento de los lineamientos 

de Sitemas de Alertas Tempranas en zonas de alto riesgo se pudo evidenciar el 

trabajo realizado por el proceso a traves de formatos, tablas de contenido, mesas 

de trabajo y la guía para la implementación de los Sistemas de Alertas Tempranas. 

Lo cual cumple con lo estipulado en la meta.

REPORTE CUANTITATIVO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento Vigencia 2019

Al realizar el seguimiento de cumplimiento de atención de emergencias en los 

territorios del país se pudo evidenciar la atención de emergencias presentadas en 

territorio a traves de informes finales , informes de comisión, acatas y decretos de 

calamidad publica que se presentaron en territorio.  Lo cual cumple con lo estipulado 

en la meta.

Al realizar el seguimiento de cumplimiento de formulacion del protocolo de respuesta 

ante un evento crítico se pudo evidenciar las actividades realizadas para la creación 

como lo fueron el COE, los criterios de niveles de emergencia y el marco de 

actuación nacional para los protocolos. Lo cual cumple con lo estipulado en la meta.

Al realizar el seguimiento de cumplimiento de apoyo a las acciones de respuesta a 

emergencias nacional o internacional - USAR, se pudo evidenciar las actividades 

realizadas de asesoramiento en la acreditacion de atencion de respuestas a 

emergencias de distintos entes territoriales y grupos. Lo cual cumple con lo 

estipulado en la meta.
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Articulación  Información Actividades VI BIMESTRE



Estrategia  Actividades META INDICADOR PRESUPUESTO
ENE- 

FEB

MAR-

ABR

MAY-

JUN

JUL-

AGO

SEP-

OCT

NOV-

DIC
TOTAL

Logro 

Ene-Feb

Logro 

Mar-Abr

Logro 

May-Jun

Logro 

Jul-Ago

Logro 

Sep-Oct

Logro 

Nov-Dic
TOTAL

META ACUMULADA 

A DICIEMBRE

% META ACUMULADA 

BIMESTRE

% CUMPLIMIENTO 

DEL BIMESTRE

% CUMPLIMIENTO DEL 

TOTAL DE PA A DICIEMBRE
PRESUPUESTO EJECUTADO % PRESUPUESTO EJECUTADO AVANCES DIFICULTADES O RETRASOS

1

Fortalecimiento de las 
Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (TIC's) en la 

UNGRD mediante la 
apropiación del marco de 
referencia de arquitectura 

empresarial, garantizando la  
coordinación y articulación en 

materia de TICs que permita 
asumir la transformación 

digital e impulsar el 
fortalecimiento y 

modernización institucional.

Gestionar asesoría de 
función pública y 

DAPRE para la 
implementación  de la 

instancia de gestión de 
TI en la UNGRD

1
Propuestas de estructuración de la 

instancia de gestión de T.I.
1 1 1 1 0 0% 100%  $                                        -   

2

Fortalecimiento de las 
Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (TIC's) en la 

UNGRD mediante la 
apropiación del marco de 
referencia de arquitectura 

empresarial, garantizando la  
coordinación y articulación en 

materia de TICs que permita 
asumir la transformación 

digital e impulsar el 
fortalecimiento y 

modernización institucional.

Elaborar, Ejecutar y 
realizar seguimiento al 
PETI de la UNGRD para 

la gestión de TI.

95% de 
cumplimiento de 

los planes
% cumplimiento planes 95% 95% 100% 100% 1 100% 100% 100%  $                                        -   

Se realizaron las actividades del 

PETI según lo programado en la 

hoja de ruta  para la vigencia 2019

3

Fortalecimiento de las 
Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (TIC's) en la 

UNGRD mediante la 
apropiación del marco de 
referencia de arquitectura 

empresarial, garantizando la  
coordinación y articulación en 

materia de TICs que permita 
asumir la transformación 

digital e impulsar el 
fortalecimiento y 

modernización institucional.

Elaborar, Ejecutar y 
realizar seguimiento a 

los planes de 
seguridad y privacidad 

de la información 
(Plan de Tratamiento 

de riesgo de la 
seguridad de la 

información y plan de 
privacidad y seguridad 

de la información)
establecidos por la 

UNGRD para la gestión 
de TI.

95% de 
cumplimiento de 

los planes
% cumplimiento planes 95% 95% 88% 88% 1 100% 92% 92%  $                                        -   

Se ejecutó el 100% de las 

actividades del Plan de 

Tratamiento de Riesgos de 

Seguridad de la Información.

Se ejecutó el 75% de las 

actividades del Plan de Seguridad 

y Privacidad de la Información

La actividad: Definición del nuevo 

alcance del SGSI se proyecta para 

la próxima vigencia dado que se 

identificó que es necesario 

preparar previamente los procesos 

antes de su inclusión en el SGSI

4
Optimización de la gestión 

presupuestal y eficiencia del 
gasto público. 

Realizar seguimiento a 
la ejecución 

presupuestal del 
FNGRD y de la UNGRD. 

Controlar el 
cumplimiento de 

las metas 
presupuestales

# de alertas socializadas 1 1 1 3 1 1 1 3 1 33% 100% 100%  $                                        -   

Conjuntamente, entre la OAPI y el 

GAFC se realizó el seguimiento a la 

ejecución presupuestal con corte 

a 30 de noviembre de 2019, 

producto del cual se generó la 

comunicación No. 2019EE12510, 

dirigida al MHCP, garantizando la 

ejecución del 99,85% (porcentaje 

sin el reporte de cierre 

presupuestal, el cual se efectúa el 

21 de enero de 2020). Se adjunta 

comunicación.

5
Optimización de la gestión 

presupuestal y eficiencia del 
gasto público. 

Realizar seguimiento a 
la ejecución 

presupuestal del 
FNGRD y de la UNGRD. 

Informe final de 
ejecución 

presupuestal de 
la vigencia

# de Informes realizados 1 1 1 1 0 0% 100%  $                                        -   

6
Optimización de la gestión 

presupuestal y eficiencia del 
gasto público. 

Realizar seguimiento a 
las modificaciones 

presupuestales 
requeridas por la 

entidad

Matriz de 
Seguimiento 

implementada
# de actualizaciones realizadas 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 17% 100% 100%  $                                        -   

De manera permanente la OAPI 

lleva el seguimiento a la solicitud y 

apropiación de recursos de la 

Entidad en la matriz establecida 

para este efecto. Se adjunta 

matriz debidamente actualizada, la 

cual se encuentra en la ruta 

Z:\2019\Presupuesto\Modificacione

s\Adiciones

7
Articulación de la formulación 

y seguimiento de planes, 
programas y proyectos.

Elaborar e 
implementar una 
herramienta de 

seguimiento para el 
cumplimiento de los 
Planes, programas, 

proyectos y políticas a 
cargo de la UNGRD

1 herramienta de 
seguimiento 

implementada
# de mecanismos implementados 1 1 1 1 1 100% 100% 100%  $                                        -   

Se implementó un tablero de 

control con la herramienta 

Datastudio el cual permite 

consultar, personalizar y filtrar la 

visualización del consolidado de 

avance al plan de acción de la 

entidad.

Se dará continuidad en la vigencia 

2020 para facilitar la consulta

8
Articulación de la formulación 

y seguimiento de planes, 
programas y proyectos.

Formular o reformular 

los proyectos de 
inversión priorizados 

por la entidad

2 Proyectos 
formulados o 
reformulados

# de proyectos de inversión formulados 2 2 2 1 3 0 0% 100%  $                                        -   

9
Implementar modelo de 
Gestión de Cambio en la 

Entidad

Desarrollar el 
diagnóstico del 

modelo de Gestión del 
Cambio.

1 Documento de diagnóstico elaborado 100% 100% 100% 100% 1 100% 100% 100%  $                                        -   

Como productos finales se 

estableció el procedimiento de 

Gestión del Cambio PR-1300-SIPG-

12 y el formato FR-1300-SIPG-44, 

los cuales fueron desarrollados en 

el segundo semestre y se 

encuentran en Neogestión, los 

10
Fortalecimiento a la 

operatividad del SIPLAG

Establecer el esquema 
de formación y 

fortalecimiento al 
Equipo Líder SIPLAG y 

ECOSIPLAG de la UNGRD

70%
Fortalecimiento al 

Equipo Líder 
SIPLAG y 

ECOSIPLAG

(# de líderes SIPLAG y ECOSIPLAG 
fortalecidos) / Total de líderes SIPLAG y 

ECOSIPLAG)*100
70% 70% 77% 77% 1 100% 100% 100%  $                                        -   

Se llevaron a cabo durante el año 

4 jornadas de fortalecimiento a los 

líderes SIPLAG y ECOSIPLAG. Se 

desarrollaron 4 módulos: 

1) Fundamentos de los sistemas 

de gestión

2) SG- Seguridad y Salud en el 

Trabajo, 

3) Gestión Ambiental

4) Gestión de Calidad.

Se evidencian con los respectivos 

Se presentaron algunos líderes 

que no fueron sino a una jornada.

11
Fortalecimiento a la 

operatividad del SIPLAG

Establecer e 
implementar el 

esquema de 
fortalecimiento de la 

Comunicación Interna 
del SIPLAG

80%
(# Actividades implementadas/# 
Actividades programadas)*100

80% 80% 90% 90% 1 100% 100% 100%  $                                        -   

Se realizaron actividades de 

comunicación a través de: boletín 

interno, salvapantallas, mailing. En 

temas de tipo ambiental, riesgos,  

MIPG,

Se realizó informe de actividades 

del SIPLAG (semestre I-2019).

En espacios de inducción, 

conexión de líderes y Comité 

Insitucional de Gestión y 

Desempeño se comunicaron 

diferentes aspectos claves del 

sistema integrado.

Finalmente, se fortaleció a 

algunos líderes SIPLAG para el 

12
Implementar acciones en la 

lucha contra la corrupción en 
la UNGRD.

Formulación, 
ejecución y 

seguimiento al Plan 
Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano

95%
(# de Actividades ejecutadas/ # de 

actividades programadas) * 100
95% 95% 100% 100% 1 100% 100% 100%  $                                        -   

La formulación del PAAC y la 

publicación se hizo en el mes de 

enero de 2019 (citación con 

comunicación interna y registro de 

asistencia), se ejecutó y se 

realizaron 4 seguimientos.

Se reprogramaron 3 actividades 

debido a falta de personal, 

actividades conyunturales de 

auditoría de recertificación. No 

obstante, se ejecutaron en la 

vigencia 2019.

99% 99%  $                                        -   

Se verificó la siguiente documentación soporte:  registro asistencia tema Gestión del 

Cambio fecha 18-6-2019, registro asistencia  tema Gestión del Cambio fecha 25-7-

2019, se verificó el documento "propuesta de estrategía gestión de cambio 

(documento de trabajo), se verificó el documento "Procedimiento Gestión del Cambio 

PR-1300-SIG12 V01 fecha 27-12-2019; de acuerdo a las evidencias presentadas y 

verificadas se evidenció el 100% de la actividad.

Se verificó la siguiente documentación soporte: Registro asistencia 4a Jornada de 

Fortalecimiento "Greta Calidosa" fecha 22-11-2019, Registro de asistencia Espacio 

Fortalecimiento Líderes SIPLAG- ECOSIPLAG fecha 30-4-2019, Registro asistencia 

Espacio Fortalecimiento Líderes SIPLAG - ECOSIPLAG fecha: 20-6-2019, Registro 

asistencia 3a Jornada de Fortalecimiento "Greta Ambiental" fecha 17-9-2019, 

documentos ppt: Módulo IV: Fortalecimiento Líderes SIPLAG- ECOSIPLAG UNGRD 

fecha 20-6-2019, Módulo II: Espacios de Fortalecimiento de Líderes SIPLAG- 

ECOSIPLAG UNGRD fecha: 17-09-2019, Módulo I:  Fortalecimiento de Líderes SIPLAG-

ECOSIPLAG UNGRD fecha: 30-4-2019; de acuerdo a las evidencias presentadas y 

verificadas se relaciona un 100% de la actividad.

Se verificó la siguiente documentación soporte: registro de asistencia 2a Jornada de 

Inducción fecha agosto 14 de 2019, Boletín Interno Auditoria Recertificación al 

Sistema Integrado de Planeación y Gestión, correo fecha 24-1-2019 "Prepárate 

Auditoría de Recertificación, correo UNGRD le dice No a la Bolsa Plástica fecha 2-7-

2019, correo fecha 19-11-2019 "Sabes que riesgos de Corrupción se tienen 

Identificados en la UNGRD, correo 31-12-2019 "Boletín Informativo Unidad Express 

5ta Edición, correo "Conmemoración Día del Árbol, fecha 30-4-2019, comunicación 

interna 2019 IE00190, Asunto: "Auditoría Recertificación Sistema de Calidad, 

Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental" fecha: 21-1-2019, 

presentación ppt: Jornada de Inducción, Salvapantallas motivo "Día del Arbol 

actividades de Compensación"; De acuerdo a las evidencias presentadas y 

verificadas se relaciona un 100% de la actividad.

Se verificó la siguiente documentación soporte: Comunicación Interna 2019IE00107 

Asunto: "Formulación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 fecha 14-

1-2019, documento "Formulación Plan Anti- Corrupción y de Atención al Ciudadano 

UNGRD2019, Registro asistencia fecha 17-1-2019 asunto: Construcción Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano, documento Seguimiento OAPI - PAAC 

trimestre IV 2019; De acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.

CONCLUSIÓN: Dentro de la información que se tiene en los avances del Plan de 

Acción de la vigencia 2019, de las doce (12) actividades propuestas en el proceso 

de Planeación se evidenció una ejecución del 92% para la actividad 3: Elaborar, 

Ejecutar y realizar seguimiento a los planes de seguridad y privacidad de la 

información (Plan de Tratamiento de riesgo de la seguridad de la información y plan 

de privacidad y seguridad de la información) establecidos por la UNGRD para la 

gestión de TI , el resto de las actividades obtuvieron 100%, de acuerdo a lo anterior 

se generó un 99% de cumplimiento del plan de acción para la vigencia 2019.

Se verificó la siguiente información soporte:  III  Bimestre: Comunicación interna 

2019IE02014, asunto: reporte seguimiento ejecución presupuestal - presupuesto de 

funcionamiento fecha 28-6-2019, ejecución presupuestal corte junio 2019, donde se 

relacionan el análisis de los siuientes puntos: Apropiación, compromisos, 

obligaciones; comunicación 2019IE02015 reporte: Seguimiento ejecución 

presupuestal gastos de inversión fecha 28-6-2019, ejecución de proyectos de 

inversión: Fortalecimiento de la reducción del riesgo de desastres en el marco de la 

Ley 1523 de 2012 por Fenómeno "Erosión Costera" en la ciudad de Cartagena, 

Fortalecimiento de la Gestión de Riesgos de Desastres en la zona de Amenaza 

Volcánica Alta Zana del Volcán Galeras Pasto, Nariño, La Florida donde se relacionan 

aspectos de apropiación y compromisos, obligaciones, oficio radicado 2019EE12510 

asunto: Solicitud reducción de presupuesto vigencia 2019 para la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres para la Dirección General del Presupuesto 

Público Nacional de la Secretaría General de la UNGRD; de acuerdo a las evidencias 

presentadas y verificadas se relacion un 100% de la actividad.

Se verificó la siguiente información: "Informe de Cierre Presupuestal Vigencia 2018" 

fecha: 31-1-2019 en el cual se cita lo siguiente: por medio del decreto 2236 del 28-

12-2017 vigencia fiscal 2018, sección presupuestal 0211 valor $100.125.432.618 del 

cual $ 99.229.000.000 para funcionamiento, $ 896.432.618 para inversión, así como 

también se relacionó  analisis de adicones y reducciones; de acuerdo a la evidencia 

presentada y verificada se relaciona un 100% de la actividad.

Se verificó la siguiente información soporte: Solicitud de adiciones presupuestales 

2019: en el cual se relacionan 28 solicitudes de adiciones, 1 solictud de traslados; 

III bimestre: Documento Consolidado Seguimiento Recursos 2019 (mayo - junio): 

donde se relacionan 37 solicitudes de presupuesto, 2 solicitudes de traslado, 

proyectos viabilizados - Banco de proyectos 2019: 10, IV bimestre: documento 

consolidado solicitud recursos 2019: solicitud de adiciones: 41, V bimestre: 

consolidado solicitud de recursos 2019: 49 solicitudes, 2 solicitudes de traslado, 

viabilizados sin solicitud 9, VI bimestre: Solicitud de Adiciones Presupuestales 2019; 

de acuerdo a las evidencias presentadas y verificadas se relaciona el 100% de la 

actividad.

Se evidenció  la siguiente documentación soporte: pantallazos: herramienta 

información y seguimiento Plan de Acción, enlace Herramienta Seguimiento Plan de 

Acción; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100% de la actividad.

Se verificó la siguiente documentación soporte: II bimestre: Registro acta de 

reunión Mocoa, Putumayo  12 y 13 Junio 2019, objetivo: reallización y seguimiento y 

apoyo al Municipio de Mocoa y Corpoamazonía en el cargue y ajuste del proyecto, 

"Construcciooon de obras de Reducción y Mitigación del Riesgo en el Marco del Plan 

de Acción Específico PAE para al reconstruccion del Municipio de Mocoa, Putumayo 

BPIN 2019860010001, se verifica el documento comunicación fecha 4-7-2019 

radicado No 20199320415141 Deparatamento Administrativo de Presidencia, asunto: 

Cuota de Inversión 2020, registro 2020 SUIPF Sistema Unificado de Inversión y 

Finanzas Públicas UNGRD, informe de Comisión Miguel A. Angulo, lugar: Yopal - 

Casanaré fecha 4, 5 Dic 2019 "Apoyo estructuración mediante la metodología dle 

proyecto de Mitigacion del Riesgo Cravo Sur en la ciudad de Yopal, apoyo en la 

formulación del proyecto "Construcción de obras de control estructural para la 

estabilización y protección de la margen derecha del Rio Cravo Sur en el Sector 

Urbano del Municipio de Yopal, Casanaré; de acuerdo a la información verificada se 

relaciona un 100% de la actividad.
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Se verificó la siguiente información soporte: II Bimestre: Memoria Justificativa - 

Expedición Normativa Decreto 1609 de 2015 "Proyecto de Decreto por el cual se 

modifica parcialmente la estructura de la UNGRD, registro asistencia Mesa Técnica 

"Reestructuración TI-UNGRD fecha 22-1-2019, registro asistencia Reunión DAFP 

Creación Instancia de TI fecha 5-2-2019; deacuerdo a las evidencias presentadas y 

verificadas se relaciona un 100% de la actividad.

Se verificó la siguiente información soporte: "Matriz de Seguimiento PETI2019.pdf", 

en la cual se relaciona: peso actividad PETI, ID, nombre de la iniciativa, actividades, 

producto, objetivo estrátegico TI, hoja de ruta, cumplimiento 2019, documento PETI 

"Plan Estratégico de Técnologías de la Información 2019-2022 fecha 15-1-2019; de 

acuerdo a la evidencia presentada y verificada se relaciona un 100% de la actividad.

Se verificó la siguiente documentación soporte: "Plan de Seguridad y Privacidad de 

la Información fecha: 21-1-2019, "Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y 

Privacidad de la Información fecha 21-1-2019; así como tambien se relaciona Se 

ejecutó el 100% de las actividades del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad 

de la Información, se relacionó el 75% de las actividades del Plan de Seguridad y 

Privacidad de la Información; así como también se verificó la siguiente información 

soporte: documento Seguimiento Plan de Seguridad de la Información y de 

tratamiento de riesgos, respuesta correo fecha 13-1-2020 al Plan de seguridad de la 

información  - plan de tratamiento, soportes infraestructura:  tips seguimiento 

información correo 2-12-2019, cirucular # 038 del 17-9-2019 asunto traslado de 

documentos producto de los procesos de contratación cuyo administrador sea la 

FIDUPREVISORA, correo 15-11-2019 asunto: cumplimiento circulares # 040 de 2016 

y #038 de 2019, correo 9-10-2019 asunto documento: Revisión y diagnóstico Granja 

Share Point 2013; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 92% de la actividad. 

REPORTE CUANTITATIVO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento Vigencia 2019



Estrategia  Actividades META INDICADOR PRESUPUESTO
ENE- 

FEB

MAR-

ABR

MAY-

JUN

JUL-

AGO

SEP-

OCT

NOV-

DIC
TOTAL

Logro 

Ene-Feb

Logro 

Mar-Abr

Logro 

May-Jun

Logro 

Jul-Ago

Logro 

Sep-Oct

Logro 

Nov-Dic
TOTAL

META ACUMULADA 

A DICIEMBRE

% META ACUMULADA 

BIMESTRE

% CUMPLIMIENTO 

DEL BIMESTRE

% CUMPLIMIENTO DEL 

TOTAL DE PA A 

DICIEMBRE

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

% PRESUPUESTO 

EJECUTADO
AVANCES DIFICULTADES O RETRASOS

1
Defensa y asesoramiento Jurídico 

efectivo

Atender oportunamente 

las acciones judiciales, 

extrajudiciales y 

administrativas, 

promovidos por la UNGRD 

o en su contra.

17% bimestre

100% año

((# Acciones judiciales atendidas 

oportunamente / Total de 

acciones judiciales 

recibidas)*100)/6)

17% 17% 17% 17% 17% 17% 100% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100% 0 17% 100% 100%  $                     -   

Se atendieron 39 procesos 

judiciales, 2 conciliaciones 

extrajudiciales y 68 tutelas 

para un total de 109 

acciones judiciales 

promovidas en contra de la 

UNGRD.

No aplica.

2
Defensa y asesoramiento Jurídico 

efectivo

Elaborar y realizar 

seguimiento a la Política 

de Prevención del Daño 

Antijurídico.

2
# Documentos realizados para la 

PPDA
1 1 2 25% 50% 0 0% 0% 25% 100% 0 0% 100%  $                     -   

El día 24 de diciembre de 

2019 se envió para revisión 

la Política de Prevención del 

Daño Antijurídico Vigencia 

2020 - 2021.

No aplica.

3
Defensa y asesoramiento Jurídico 

efectivo

Convocar, participar y 

ejercer control y 

seguimiento a las sesiones 

del Comité de Conciliación.                                                                            

24
# de actas suscritas por la 

Dirección General
4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 4 4 23 4 17% 100% 96%  $                     -   

Se realizaron cuatro 

sesiones del Comité de 

Conciliación para los meses 

de noviembre y diciembre 

de 2019.

No aplica.

4
Defensa y asesoramiento Jurídico 

efectivo

Implementar los 

requisitos  del Modelo 

Óptimo de Gestión de la 

Defensa Jurídica.

90%
% Cumplimiento de los requisitos 

del MOG
90% 1 62% 10% 5% 8% 15% 100% 1 100% 100% 100%  $                     -   

El 06 de diciembre de 2019 

la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado 

certificó a la Unidad 

Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres por el 

cumplimiento del 100% de 

los requisitos.

No aplica.

5
Defensa y asesoramiento Jurídico 

efectivo

Crear y actualizar los 

expedientes judiciales en 

físico, digital y en el 

Sistema Único de 

Información Litigiosa del 

Estado - eKOGUI.

20%

(# de expedientes actualizados / # 

total de expedientes 

judiciales)*100

20% 0 5,20% 1,97% 4,72% 1,28% 0,43% 2,49% 16% 0 100% 80% 80%  $                     -   

De 8.461 expedientes 

judiciales se han 

actualizado 1.362 carpetas 

hasta la fecha, lo que 

equivale a un 16,09% del 

total de expedientes. Esta 

actualización incluye el 

físico y el digital. 

No aplica.

6

Implementación, fortalecimiento 

y desarrollo normativo de la 

Política Nacional dela Gestión del 

Riesgo de Desastres.

Apoyar la elaboración, 

revisión y expedición de 

las normas del Sistema 

Nacional de gestión del 

Riesgo, lideradas tanto 

por las áreas misionales 

como por los sectores. 

2
No. de decretos reglamentarios 

expedidos 
2 2 0 0 0 2 0 2 2 100% 100% 100%  $                     -   

No se realizaron 

actividades para este 

bimestre.

No aplica.

 $                                                   -   96% 96%  $                     -   

De acuerdo al lo indicado en el avance de esta matriz,  De 8.461 expedientes 

judiciales se han actualizado 1.362 carpetas hasta la fecha, lo que equivale a 

un 16,09% del total de expedientes. Esta actualización incluye el físico y el 

digital.  De lo anterior se concluye que se alcanzo un 80% d ela meta 

presupuestada que era digitalizar un 20% de los expedientes.

Se evidencio el cumplimiento de la actividad con el apoyo para la creacion del 

decreto reglamentario. 1. “Por medio del cual se declara el retorno a la 

normalidad de una situación de desastre en el municipio de Mocoa, 

departamento de Putumayo”.  y  resolución  424 de 2019 de "distribución de 

regalías".

CONCLUSIONES

De acuerdo al seguimiento de la OCI se evidencia el cumplimiento de 5 de las 

6 actividades establecidas en el Plan de Acción. La actividad de “Crear y 

actualizar los expedientes judiciales en físico, digital y en el Sistema Único de 

Información Litigiosa del Estado – eKOGUI”, se cumplió en un 80% de la 

meta programada.

En conclusión, se evidencia ell compromiso y esfuerzo del proceso para el 

cumplimiento en su mayoria  de las actividades propuestas para una 

adecuada “Defensa y asesoramiento Jurídico efectivo” a la entidad.

Seguimiento Vigencia 2019

Se evidenció conforme a los soportes allegados en la ruta desiganada que 

desde el proceso de Gestión juridica, se atendieron los procesos judiciales, 

conciliaciones extrajudiciales y tutelas promovidas en contra de la entidad en 

cumplimiento de la actividad establecida en el Plan de Acción para la defensa y 

asesoramiento juridico efectivo.

El día 24 de diciembre de 2019 se envió para revisión la Política de Prevención 

del Daño Antijurídico Vigencia 2020 - 2021. Con relación al seguimiento 

conforme a la Circular externa 006 de 2019, la ANDJE , se señala en el Num. 

3. Lineamientos para el seguimiento Politicas de Prevención del Daño 

Antijuridico. Num 3.2.. "Las entidades públicas del orden nacinal en febrero 

de cada año deberan enviar a la ANDJE el  resultado de la implementación de 

la Politica de prevención del daño antijuridico del año inmediattamente 

anterior.

Conforme a lo indicado, se evidenció el cumplimiento . Se evidenció 26 actas 

de sesiones de Comite de Conciliación de la No 91 a la 116.en la vigencia 

2019. en cumplimiento de la actividad.   

Como un reconocimiento por cumplir con la implementación del 100% del 

Modelo Óptimo de Gestión (MOG) de La Defensa Jurídica, la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), recibió por parte de la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), la certificación que 

la acredita como una de las tres entidades del Estado que aplicaron a 

cabalidad este esquema que le permite mejorar su defensa jurídica a través 

de la optimización de su labor.

REPORTE CUANTITATIVO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO PLAN DE ACCIÓN JURIDICA

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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Estrategia  Actividades META INDICADOR PRESUPUESTO
ENE- 

FEB

MAR-

ABR

MAY-

JUN

JUL-

AGO

SEP-

OCT

NOV-

DIC
TOTAL

Logro 

Ene-Feb

Logro 

Mar-Abr

Logro 

May-Jun

Logro 

Jul-Ago

Logro 

Sep-Oct

Logro 

Nov-Dic
TOTAL

META ACUMULADA 

A DICIEMBRE

% META ACUMULADA 

BIMESTRE

% CUMPLIMIENTO 

DEL BIMESTRE

% CUMPLIMIENTO DEL 

TOTAL DE PA A DICIEMBRE

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

% PRESUPUESTO 

EJECUTADO
AVANCES DIFICULTADES O RETRASOS

1

Promover el fortalecimiento, 

modernización y el 

empoderamiento institucional.

Realizar seguimiento a los 

compromisos interinstitucionales 

para intercambio de información en 

materia de gestión del riesgo de 

desastres

3 seguimientos # de seguimientos realizados    1 1 1 3 0 1 0 1 0 1 3 1 33% 100% 100%  $                         -   

Realizando seguimiento a la 

integración de recursos 

bibliográficos  con Agrosavia 

se recibe correo electrónico 

del 25 de noviembre de 2019 

donde se indica la integración 

de datos de la unidad al 

metabuscador de agroexplora.

Se realiza firma de 

compromiso de cooperación 

para intercambio de 

información con Corpoguajira 

se envía por correo 

electrónico el 12 de 

noviembre de 2019.

Se envía correo electrónico a 

los CMGRD para realizar 

intercambio de información y 

se habilita drive para 

recepción de información 

desde el 19 de diciembre de 

2
Fortalecimiento de la 

Comunicación interna y externa 

1. Convocar a los integrantes del 

comité editorial para realizar 

cronograma semestral de actividades 

por área de acuerdo a:

* Publicaciones a realizar

* Información para desarrollar 

boletín interno

*Actividades a realizar que requieren 

apoyo de la OAC, respecto al 

desarrollo de boletines de prensa, 

divulgación en redes sociales, 

registro fotográfico, diseño gráfico,  

actualización de información en 

página web y corrección de estilo.

2 Reuniones

# Actualizaciones al 

cronograma de actividades 

de comunicación interna 

externa y editorial.

1 1 2 1 0 0 1 0 2 0 0% 100%  $                         -   

Se consolidó después del 

Comité Editorial de 

Comunicaciones el conjunto 

de actividades de todas las 

áreas, co el cual se estableció 

ruta a seguir para atender 

requerimientos en diseño, 

audiovisual, cubrimiento entre 

otros de las diferntes 

dependencias.

3
Fortalecimiento de la 

Comunicación interna y externa 

Incentivar el uso de las redes 

sociales a través de escenarios de 

socialización.

2 Socializaciones # de socializaciones 1 1 2 0 1 0 0 1 2 0 0% 100%  $                         -   

Se habiltó una nueva red 

social para la entidad 

Instagram con la cuenta 

(@ungrd_oficial), y con la 

activaciòn de esta cuenta se 

compartió con la entidad una 

pieza gráfica invitando a 

seguir a los servidores 

mediante correo masivo 

enviado el 6 de septiembre, 

esto como un incentivo para 

que con el acceso a través de 

5
Fortalecimiento de la 

Comunicación interna y externa 

Gestionar productos realizados por 

las entidades del SNGRD para la 

publicación en medios de la UNGRD. 

(Boletín externo, piezas 

audiovisuales, redes sociales).

6 productos # de productos publicados 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 17% 100% 100%  $                         -   

El 07 de noviembre de 2019 

mediante correo electrónico 

se envía el boletin externo 

sistema al día a base de 

datos planta, contratistas y 

miembros del Sistema 

Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres

Campañas Redes sociales:

- El riesgo no se va de 

vacaciones 2019

- Construcción Mocoa

- Proyecto Mitigación Erosión 

Costera Cartagena

7
Fortalecimiento de la 

Comunicación interna y externa 

Desarrollar productos gráficos, 

audiovisuales y periodísticos de la 

UNGRD y el SNGRD.

6 productos

# de productos gráficos, 

audiovisuales y 

periodísticos desarrollados
1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 17% 100% 100%  $                         -   

Noviembre

*Productos audiovisuales

Noviembre

Video Día Internacional por la 

Conciencia de Tsunamis

Actualización Video Casa de 

los Sismos

Cápsulas: el riesgo no se va 

de vacaciones

Ajustes Video Fondos 

Territoriales de Gestión del 

Riesgo de Desastres

Mes en imágenes UNGRD - 

Octubre de 2019

Rotafolio Institucional 

Noviembre

*Productos gráficos

NOVIEMBRE

8
Fortalecimiento de la 

Comunicación interna y externa 

Realizar encuesta de percepción de la 

comunicación externa con el SNGRD e 

interna.

2 encuestas # de encuestas realizadas 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 50% 0% 50%  $                         -   

Teniendo en cuenta la alta 

rotación de los 

comunicadores del SNGRD , 

se decidio no aplicar la 

encuesta de percepción de la 

comunicación externa con el 

SNGRD, para ello se plantea la 

realización de la misma en la 

vigencia 2020

Rotación, cambio de 

comunicadores del SNGRD, lo 

cual no permite dar respuesta 

a la encuesta de percepción 

de la comunicación 

9
Fortalecimiento de la 

Comunicación interna y externa 

Establecer contacto con medios de 

comunicación para difusión de 

información (ruedas de prensa-

entrevistas - boletines de prensa).

6 contactos # de contactos realizados 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 17% 100% 100%  $                         -   

Rueda de prensa del 18 de 

noviembre 2019 para dar a 

conocer proyecto para 

adelantar la construcción de 

las obras de control de 

inundación y mitigación del 

riesgo y recuperación 

ambiental del río Bogotá.

Boletines de prensa de 

noviembre 21 boletines 

elaborados. 

Boletines de prensa en 

diciembre: 25 boletines 

elaborados.

10
Fortalecimiento de la 

Comunicación interna y externa 

Gestionar con medios de 

comunicación del SNGRD (emisoras, 

programas de tv) la promoción y 

difusión de las campañas 

institucionales de la UNGRD y el 

SNGRD.

3 campañas   # de campañas difundida 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6 1 33% 100% 100%  $                         -   

Gestión ante la presidencia de 

la república para la 

aprobación por medio del 

SAMI del spot comercial de el 

riego no se va de vacaciones 

2019, la cual fue aprobada el 

9 de diciembre para 

posteriormente buscar ante la  

 Comisión de Regulación de 

Comunicaciones la aprobación 

de codificación civica del spot 

para emitirse por canales 

privados nacional, regionales 

e institucionales en todo el 

 $                                       -   83% 94%  $                         -   

Articulación  Información Actividades VI BIMESTRE

FORMATO PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2019 V1

CONCLUSION

Del análisis realizado al proceso se pudo verificar que tuvieron un cumplimiento de 7 de las 

8 metas proyectadas, una de las cuales  se completó al 50% debido a falta de personal 

para realizar la actividad. Por lo cual se evidencia un cumplimiento del 94% de las metas 

proyectadas para el año 2019.

Al realizar el seguimiento de cumplimiento para establecer contacto con medios de 

comunicación para difusión de información (ruedas de prensa-entrevistas - boletines de 

prensa), se pudo evidenciar la realización de distintos boletines encaminados a difundir la 

información de gestión de la UNGRD. Lo cual cumple con lo estipulado en la meta.

Al realizar el seguimiento de cumplimiento para a difusión de las distintas campañas de 

prevencion en medios nacionales se pudo evidenciar que las 3 campañas estipuladas para 

su difusión se implementaron con aprobación de Presidencia de la República. Lo cual 

cumple con lo estipulado en la meta.

REPORTE CUANTITATIVO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Al realizar el seguimiento de cumplimiento Desarrollar productos gráficos, audiovisuales y 

periodísticos de la UNGRD y el SNGRD, se pudo evidenciar las distintas actividades 

realizadas durante todo el año de productos graficos, audiovisuales y periodísticos. Lo 

cual cumple con lo estipulado en la meta.

Al realizar el seguimiento de cumplimiento para la realizazion de encuestas de de 

percepción de la comunicación externa con el SNGRD e interna., se pudo evidenciar que 

solo se realizo una encuesta en el año de primer semestre, la segunda por decisión del 

proceso de comunicaciones no se realizó por cambios de personal. Por lo cual la meta 

quedo cumplida en el 50%.

Al realizar el seguimiento de cumplimiento a los compromisos interinstitucionales para 

intercambio de información con respecto al manejo de desastres se pudo evidenciar los 3 

seguimientos realizados por parte del proceso para que se llevaran a cabo los 

compromisos. Lo cual cumple con lo estipulado en la meta.

Al realizar el seguimiento de cumplimiento de realizar los comites editoriales se pudo 

evidenciar las invitaciones a estos comites a su ves los listados de asistencia y los 

informes finales de cada uno de ellos. Lo cual cumple con lo estipulado en la meta.

Al realizar el seguimiento de cumplimiento para Incentivar el uso de las redes sociales a 

través de escenarios de socialización se pudo evidenciar la realizacion de un plan de 

accion de redes sociales para su uso al igual que la actividade de las cuentas oficiales de 

la UNGRD en redes sociales. Lo cual cumple con lo estipulado en la meta.

Al realizar el seguimiento de cumplimiento para Gestionar productos realizados por las 

entidades del SNGRD para la publicación en medios de la UNGRD. (Boletín externo, piezas 

audiovisuales, redes sociales), se pudo evidenciar las distintas actividades que cumplen 

con la meta de 6 propuesta por el proceso. Lo cual cumple con lo estipulado en la meta.

Seguimiento Vigencia 2019



Estrategia  Actividades META INDICADOR PRESUPUESTO
ENE- 

FEB

MAR-

ABR

MAY-

JUN

JUL-

AGO

SEP-

OCT

NOV-

DIC
TOTAL

Logro 

Ene-Feb

Logro 

Mar-Abr

Logro 

May-Jun

Logro 

Jul-Ago

Logro 

Sep-Oct

Logro 

Nov-Dic
TOTAL

META ACUMULADA 

A DICIEMBRE

% META ACUMULADA 

BIMESTRE

% CUMPLIMIENTO 

DEL BIMESTRE

% CUMPLIMIENTO DEL TOTAL DE 

PA A DICIEMBRE

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

% PRESUPUESTO 

EJECUTADO
AVANCES DIFICULTADES O RETRASOS

1
Fortalecimiento del Sistema de 

Control Interno 

Ejecutar el Programa 
Anual de Auditoría de 

Gestión Independiente - 
 PAAGI 2019

90%
(# de actividades Ejecutadas/# de 

actividades programadas)*100
90% 90% 14,55% 18,18% 16,36% 10,91% 12,73% 21,82% 95% 1 100% 96% 100%  $                -   

Debido a las situaciones presentadas en 

el mes de Junio, Julio y 

Agosto,relacionadas con los procesos 

contractuales y el suministro de 

información por parte de algunos 

procesos a  la Oficina de Control Interno 

para la realización de las actividades 

programadas, se presentaron atrasos en 

la ejecución de algunas actividades que 

fueron cumplidas en los meses 

subsiguientes; las cuales fueron puestas 

en conocimiento del Comité Institucional 

de Coordinación de Control Interno.  Los 

informes se encuentran publicados en la 

Pagina web de la Entidad y tambien 

encontraran los link en la casilla "Ruta o 

sitio de ubicación" en el archivo PAAGI 

2019.

La Oficina de Control interno quedo sin 

personal a partir del mes de junio de 

2019 y se fueron contratando de 

acuerdo con lo establecido por la 

entidad para la contratación del 

personal de apoyo a la OCI. Esta 

situación conllevo a que algunos 

informes se retrasaran en su inicio y que 

dichos informes se presentaran el ultimo 

bimestre del año.

 $                                                  -   100% 100%  $                -   

Se evidencio el cumplimiento de la activdad. Lo cual cumple con lo estipuialdo en la 

meta.

REPORTE CUANTITATIVO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2019 V1

Articulación  Información Actividades VI BIMESTRE

Seguimiento Vigencia 2019



Estrategia  Actividades META INDICADOR PRESUPUESTO
ENE- 

FEB

MAR-

ABR

MAY-

JUN

JUL-

AGO

SEP-

OCT

NOV-

DIC
TOTAL

Logro 

Ene-Feb

Logro 

Mar-Abr

Logro 

May-Jun

Logro 

Jul-Ago

Logro 

Sep-Oct

Logro 

Nov-Dic
TOTAL

META ACUMULADA 

A DICIEMBRE

% META ACUMULADA 

BIMESTRE

% CUMPLIMIENTO 

DEL BIMESTRE

% CUMPLIMIENTO DEL TOTAL 

DE PA A DICIEMBRE
PRESUPUESTO EJECUTADO

% PRESUPUESTO 

EJECUTADO
AVANCES DIFICULTADES O RETRASOS

1

Promover el fortalecimiento, 
modernización y el 

empoderamiento institucional 
de la UNGRD y del SNGRD

Realizar seguimiento y 
control de la asignación 

de recursos y la 
programación 

presupuestal del FNGRD 
y de la UNGRD. 

6 # Seguimientos 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 17% 100% 100%  $                          -   

En el aplicativo FIDUSAP se hizo 

seguimiento a la expedición de los CDPs 

que respaldan los procesos contractuales 

de la UNGRD/FNGRD. Según el 

comportamiento del gasto, la subcuenta 

principal fue la que registró más 

movimientos, destacándose los atinentes a 

las adiciones aprobadas por el Ministerio 

No se presentaron dificultades 

en el desarrollo de la actividad. 

2

Promover el fortalecimiento, 
modernización y el 

empoderamiento institucional 
de la UNGRD y del SNGRD

Aprobar la 
programación y realizar 

seguimiento del Plan 
anual de Adquisiciones. 

1 Plan Aprobado 1 1 1 - 0 0 1 0 0% 100%  $                          -   

Esta actividad se cumplió 

satisfactoriamente, en el período 

comprendido entre el 1 de enero y el 28 de 

febrero de 2019. 

No se presentaron dificultades 

en el desarrollo de la actividad. 

3

Promover el fortalecimiento, 
modernización y el 

empoderamiento institucional 
de la UNGRD y del SNGRD

Direccionar los 
procedimientos de la 
cadena presupuestal 

mediante la ordenación 
del gasto.

2 # Informes Realizados 1 1 2 1 - 1 0 2 0 0% 100%  $                          -   

Desde la Secretaría General se emitieron 

las autorizaciones para iniciar el proceso 

de afectación presupuestal, empleando 

criterios técnicos, jurídicos y financieros. 

En calidad de ordenador del gasto, el 

Secretario General aprobó la expedición de 

CDPs, registros de compromiso, cuentas y 

autorizaciones de desembolso, en un 

trabajo articulado con el Grupo de Apoyo 

Financiero y Contable.   

Se adjunta el reporte de CDPs extendidos 

y el informe de ordenación de gasto. 

No se presentaron dificultades 

en el desarrollo de la actividad. 

4

Promover el fortalecimiento, 
modernización y el 

empoderamiento institucional 
de la UNGRD y del SNGRD

Realizar seguimiento a 
los planes de 

capacitación, bienestar e 
incentivos, programas de 

seguridad y salud en el 
trabajo y control de la 
asignación de recursos 
al plan de contratación. 

3 # Informes Realizados 1 1 1 3 - 1 1 0 1 3 1 33% 100% 100%  $                          -   

Entre noviembre y diciembre se efectuó 

seguimiento a los planes liderados por el 

Grupo de Talento Humano, sobresaliendo la 

convocatoria del concurso de fotografía, la 

socialización programa agentes de 

bienestar, la programación de clases de 

yoga, la feria de navidad, la campaña de 

donación de sangre, la organización de las 

novenas y la inscripción a los juegos de 

función pública.

No se presentaron dificultades 

en el desarrollo de la actividad. 

5

Promover el fortalecimiento, 
modernización y el 

empoderamiento institucional 
de la UNGRD y del SNGRD

Realizar los procesos 
disciplinarios a los 
funcionarios de la 

UNGRD. 

2 # Informes Realizados 1 1 - - 1 1 0 0% 100%  $                          -   

En este lapso se revisó el estado de los 

procesos disciplinarios que reposan en la 

Secretaría General, como se puede 

constatar en el archivo procesos 

disciplinarios activos. 

Se anexa el inventario de los procesos 

activos. 

No se presentaron dificultades 

en el desarrollo de la actividad. 

 $                                                            -   100% 100%  $                          -   

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia para la vigencia 

2019 cuadro con el estado de los procesos disciplinarios activos por la entidad en 

cumplimento de la actividad desde la Secretaría General. A su vez, en seguimiento in 

sitio por la OCI se observó archivo digital de los expedientes.

CONCLUSIONES

Proceso Gestión Gerencial (Secretaria General)

De acuerdo al seguimiento de la OCI se evidencia el cumplimiento de las 5 

actividades propuestas en desarrollo de su Plan de Acción en articulación con las 

coordinaciones y procesos a su cargo. 

En conclusión, se evidencia el cumplimiento de las actividades propuestas por el 

proceso en desarrollo de su estrategia “Promover el fortalecimiento, modernización y 

el empoderamiento institucional de la UNGRD y del SNGRD.

Seguimiento Vigencia 2019

Se desarrollaron actividades y se encuentran cargadas en el sistema FIDUSAP como 

seguimiento al control de la asignación de recursos y la programación presupuestal 

del FNGRD y de la UNGRD, Adjuntan soportes del SIIF y Presentación del seguimiento 

presupuestal, durante la vigencia, en cumplimiento de la actividad

Se evidencia el cumplimiento de ejecución con lo programado en el Plan de Acción, 

aprobando la programación al Plan Anual de Adquisiciones con el soporte cargado en 

el sistema. Una vez realizado el seguimiento por la OCI, la actividad programada, se 

ejecutó al 100% desde el primer bimestre de la vigencia 2019.

Para esta actividad con el seguimiento de la OCI, se evidencia un avance de 

cumplimiento del 100% de ejecución, dando cumplimiento a lo programado en el Plan 

de Acción con soporte la presentación " Informe Ordenación del Gasto a 31 de 

octubre de 2019 ". Direccionando los procedimientosde la cadena presupuestal 

mediante la ordenación del gasto.

De acuerdo con el seguimento realizado por la OCI, para la vigencia de 2019, a los 

planes de Talento humano se evidencia el cumplimiento del Plan de Acción.

REPORTE CUANTITATIVO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO PLAN DE ACCIÓN SECRETARÍA GENERAL

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2019 V1

Articulación  Información Actividades VI BIMESTRE



Estrategia  Actividades META INDICADOR PRESUPUESTO
ENE- 

FEB

MAR-

ABR

MAY-

JUN

JUL-

AGO

SEP-

OCT

NOV-

DIC
TOTAL

Logro 

Ene-Feb

Logro 

Mar-Abr

Logro 

May-Jun

Logro 

Jul-Ago

Logro 

Sep-Oct

Logro 

Nov-Dic
TOTAL

META ACUMULADA 

A DICIEMBRE

% META ACUMULADA 

BIMESTRE

% CUMPLIMIENTO 

DEL BIMESTRE

% CUMPLIMIENTO DEL TOTAL 

DE PA A DICIEMBRE

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

% PRESUPUESTO 

EJECUTADO
AVANCES DIFICULTADES O RETRASOS

1

Fortalecimiento del SNGRD de 
manera sistemática en lo 

sectorial y en lo territorial, a 
través de mecanismos de 

Cooperación Internacional, 
Diplomacia humanitaria y 

relacionamiento internacional. 

Realizar actividades que 
permitan recopilar 

información y datos para la 
construcción de la l ínea base 
sobre la oferta y demanda de 
cooperación en Gestión del 

Riesgo de Desastres

Identificación de líneas de 
oferta y demanda de la 

cooperación 
internacional.

# de Documentos con líneas de oferta y 
demanda identificadas en el marco de la 

prioridades del país en Gestión del Riesgo 
de Desastres. 

1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0% 100%  $                        -   - -

2

Fortalecimiento del SNGRD de 
manera sistemática en lo 

sectorial y en lo territorial, a 
través de mecanismos de 

Cooperación Internacional, 
Diplomacia humanitaria y 

relacionamiento internacional. 

Implementar los acuerdos 
establecidos de manera global, 

regional y binacional en el 
marco de la agenda de política 

exterior para la Gestión del 
Riesgo de Desastres

10 Acuerdos
Establecimiento del 

l iderazgo de Colombia a 
nivel global, regional y 

binacional en Gestión del 
Riesgo de Desastres

# Documentos que dan cuenta de la 
posición política y técnica de manera 

sistémica asumida por Colombia en el 
marco del relacionamiento internacional 

en Gestión del Riesgo de Desastres. 

4 6 10 2 2 4 3 2 1 14 6 60% 100% 100%  $                        -   

Se dio el concepto de la UNGRD sobre 

la asistencia técnicna sobre GRD para 

la construccion del marco de 

cooperación con Naciones Unidas.

-

3

Fortalecimiento del SNGRD de 
manera sistemática en lo 

sectorial y en lo territorial, a 
través de mecanismos de 

Cooperación Internacional, 
Diplomacia humanitaria y 

relacionamiento internacional. 

Apoyar la articulación de las 
acciones de la comunidad 

internacional con respecto a la 
Atención de la Migración desde 
Venezuela con los mecanismos 

de coordinación 
interinstitucionales y 

territoriales establecidos en 
zonas priorizadas.

2 acciones
Complementariedad de 

los esfuerzos nacionales 
con acciones de 

cooperación 
internacional para la 

Atención de la Migración 
desde Venezuela 

# de acciones de cooperación 
internacional canalizadas a través del 

SNGRD para para la Atención de la 
Migración desde Venezuela 

2 1 3 2 1 1 3 1 1 9 1 33% 100% 100%  $                        -   

Informe sobre las donaciones 

proveninetes del Gobierno de Chile 

para atender la crisis migratoria de 

Venezuela.

-

4

Fortalecimiento del SNGRD de 
manera sistemática en lo 

sectorial y en lo territorial, a 
través de mecanismos de 

Cooperación Internacional, 
Diplomacia humanitaria y 

relacionamiento internacional. 

Generar escenarios de 
posicionamiento, 

sensibil ización y aplicación de 
las Directrices IDRL de manera 
intersectorial y territorial en el 

país. 

4 iniciativas para
Institucionalizar la puesta 

en práctica de las 
directrices IDRL a nivel 

sectorial y territorial para 
agil izar procedimientos 

de cooperación 
internacional al momento 

de ocurrencia de una 
emergencia nacional o en 

el exterior

# de iniciativas orientadas a la 
implementación de las directrices IDRL en 

el territorio nacional desde una mirada 
intersectorial y con enfoque territorial. 

2 2 4 1 1 1 1 0 1 5 2 50% 100% 100%  $                        -   
Reunión Perioridca de IDRL con las 

entidades que conforman la Comsión.
-

 $                                               -   100% 100%  $                        -   

Al realizar lel seguimiento de cumplimiento de las actividades donde se estipulaba 

realizar 10 acuerdos de liderazgo nacionales e internacionales se pudo corroborar 

que se cumplieron.

Al realizar el seguimiento de cumplimiento para establecer acciones de 

complementariedad para aunar esfuerzos en cooperacion internacional se verifico 

que se realizaron distintas procedimientos de donaciones con distintos paises como 

lo son : chile, argentina, guatemala, puerto rico, honduras y panama. Lo cual cumple 

con lo estipulado en la meta.

Al realizar el seguimiento de cumplimiento de la puesta en practica de las directrices 

IDRL se pudo verificar que se realizaron distintas acciones que ayudaron a 

implementar estas directrices como lo fueron las donaciones presentadas en  

argentina puerto rico y panama, la invitacion a la realizacion de un convenio para 

facilitar la ayuda internacional al interior y exterior del pais en caso de emergencias 

y la realizacion de mesas de trabajo para el fortalecimiento de las directrices. Lo 

cual cumple con lo estipulado en la meta.

CONCLUSIONES

Del análisis realizado al proceso se pudo verificar que tuvieron un cumplimiento del 

100% de las 4 metas proyectadas para el año 2019.

REPORTE CUANTITATIVO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento Vigencia 2019

FORMATO PLAN DE ACCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2019 V1

Articulación  Información Actividades VI BIMESTRE

Al realizar la verificacion de cumplimiento de la accion esta  fue finalizada en el 

bimestre de Mayo y Junio. Lo cual cumple con lo estipulado en la meta.



Estrategia  Actividades META INDICADOR PRESUPUESTO
ENE- 

FEB

MAR-

ABR

MAY-

JUN

JUL-

AGO

SEP-

OCT

NOV-

DIC
TOTAL

Logro 

Ene-Feb

Logro 

Mar-Abr

Logro 

May-Jun

Logro 

Jul-Ago

Logro 

Sep-Oct

Logro 

Nov-Dic
TOTAL

META ACUMULADA 

A DICIEMBRE

% META ACUMULADA 

BIMESTRE

% CUMPLIMIENTO 

DEL BIMESTRE

% CUMPLIMIENTO DEL 

TOTAL DE PA A DICIEMBRE

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

% PRESUPUESTO 

EJECUTADO
AVANCES DIFICULTADES O RETRASOS

1

Efectividad en la gestión 

Contable  para toma de 

Decisiones  y rendición de 

Cuentas.

Sensibil izar a la Entidad 

a través de 

capacitaciones  

semestrales, para la 

correcta ejecución de 

los recursos de UNGRD-

FNGRD.

2 capacitaciones 

en el año
# de capacitaciones realizadas 1 1 2 0 1 0 0 1 2 1 50% 100% 100%  $                          -   

El 28 de noviembre de 2019 en la 

Sede B de la UNGRD, se realizó 

Capacitación Cierre Financiero 

Vigencia 2019 a representantes de 

las siguientes áreas:

-Oficina de Control Interno

-Grupo de Apoyo Administrativo

-Oficina Asesora de Comunicaciones

-Grupo de Talento Humano

-Oficina Asesora de Planeación e 

Información

2

Efectividad en la gestión 

Contable  para toma de 

Decisiones  y rendición de 

Cuentas.

Realizar Campañas 

visuales de todos los 

hechos financieros y 

contables  a través de 

herramientas visuales 

cuatrimestral, para la 

correcta ejecución de 

los recursos UNGRD-

FNGRD.

3 campañas en el 

año
# de campañas realizadas 1 1 1 3 0,3 1 1 0 1 3,3 1 33% 100% 100%  $                          -   

Se realizaron dos campañas visuales 

con información de:

-Ordenación de pagos (27 de 

noviembre de 2019)

-Solicitud mensual PAC (06 de 

noviembre de 2019)

3

Asesorar la programación, 

ejecución, y seguimiento 

presupuestal para la toma de 

decisiones. 

Presentar informes 

Financieros de acuerdo 

con la normatividad

3 informes 

financieros
# de Informes presentados 1 1 1 3 1 0 1 1 1 4 1 33% 100% 100%  $                          -   

Se presenta Informe de Análisis 

Financiero UNGRD III Trimestre 2019 

con corte a septiembre 2019

 $                                 -   100% 100%  $                          -   

Articulación  Información Actividades VI BIMESTRE

FORMATO PLAN DE ACCIÓN FINANCIERA

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
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De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que se llevaron a cabo 

las dos Capacitaciones que se habían propuesto durante la vigencia, con lo que se da 

cumplimiento del 100% de su ejecución en la vigencia del 2019.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que se llevaron a cabo 

las tres (3) campañas visuales que se habían propuesto, con lo que se da cumplimiento 

del 100% de su ejecución en la vigencia del 2019

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que se elaboraron y 

presentaron los informes financieros con fecha de corte marzo 31, junio 30 y septiembre 

de 2019, que se habían propuesto, con lo que se da cumplimiento del 100% de su 

ejecución en la vigencia del 2019

CONCLUSIÓN: De las 3 actividades definidas en el plan de acción vigencia 2019, se 

cumplieron las metas establecidas para la vigencia del 2019 y su desarrollo se evidencio a 

lo largo de la vigencia su cumplimiento.

REPORTE CUANTITATIVO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento Vigencia 2019



Estrategia  Actividades META INDICADOR PRESUPUESTO
ENE- 

FEB

MAR-

ABR

MAY-

JUN

JUL-

AGO

SEP-

OCT

NOV-

DIC
TOTAL

Logro 

Ene-Feb

Logro 

Mar-Abr

Logro 

May-Jun

Logro 

Jul-Ago

Logro 

Sep-Oct

Logro 

Nov-Dic
TOTAL

META ACUMULADA 

A DICIEMBRE

% META 

ACUMULADA 

BIMESTRE

% CUMPLIMIENTO 

DEL BIMESTRE

% CUMPLIMIENTO DEL 

TOTAL DE PA A DICIEMBRE

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

% PRESUPUESTO 

EJECUTADO
AVANCES DIFICULTADES O RETRASOS

1
Implementación de la Política 
de Gestión Documental en la 

UNGRD - FNGRD

Actualizar y elaborar 
Instrumentos 

archivísticos  del 
Diagnostico Integral de 

Archivo y 
Correspondencia. 

PINAR - PGD , BANCO 
TERMINOLOGICO, 

TABLAS DE ACCESO, 
MOREQ Y OTROS 

5 # de documentos publicados  $                        284.045.000,00 1 1 1 2 5 3 1 1 5 2 40% 100% 100%  $                   -   0%

Se cumplió con la meta programada de la actualizacion de los 

diferentes instrumentos archivistivos que se habian programado para 

la actual vigencia

4

Promover la planificación 
institucional para la 

Participación Ciudadana de la 
UNGRD

Impulsar el 
fortalecimiento de los 
canales de atención al 

ciudadano

3 # de actividades realizadas 1 1 1 3 1 1 1 3 1 33% 100% 100%  N/A 

En el marco del Plan Anticorrupción, con el apoyo de la OAC programó 

actividades de divulgación con el apoyo de los Comités Municipales de 

Gestión del Riesgo para lo cual se  diseñó una pieza informativa sobre 

los canales de atención de la UNGRD para publicación en sus 

carteleras y puntos de atención al usuario.

Se contó con el apoyo de los comités de Antioquia, Cesar y Putumayo.

5

Promover la planificación 
institucional para la 

Participación Ciudadana de la 
UNGRD

Actualizar los 
Protocolos de Atención 

de Segundo Nivel
100%

# Protocolos Actualizados / # 
protocolos que requieren 

actualización
50% 50% 100% 1 1 1 50% 100%  N/A 

No se requiere por parte de ninguna dependencia la actualización de 

ninguno de los Protocolos de Atención de Primer Nivel.

Se reporta cumplimiento del 100%.

N/A

6

Promover la planificación 
institucional para la 

Participación Ciudadana de la 
UNGRD

Publicar informes 
trimestrales de 

Atención al Ciudadano 
en la Página Web

3 # Informes Publicados 1 1 1 3 1 1 1 3 1 33% 100% 100%  N/A Actividad con cumplimiento del 100% al mes de Octubre.

7

Promover la planificación 
institucional para la 

Participación Ciudadana de la 
UNGRD

 Actualización de 
información para 

grupos de interés en la 
pagina web .

100%
N° de actualizaciones 

realizadas
50% 50% 100% 1 1 1 50% 100%  N/A 

*Se realizó la publicación y actualización del Plan de Participación 

Ciudadana 2019, incluyendo las memorias y fichas técnicas de los 

eventos. 

Link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Participacion-

Ciudadana-2019.aspx

* Se publicó un formulario para encuesta sobre el Plan de 

Participación ciudadana 2019 e insumos para construcción del Plan 

2020.

Link: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Encuesta-

participacion-ciudadana.aspx

* Se publicó un link con información referente al tema de mayor 

impacto entre los ciudadanos durante el primer semestre (Tema 

RAMV).

Link: 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Slide_home/Informacion-

Registro-Administrativo-de-Migrantes-Venezolanos-RAMV.aspx

*Permanentemente se actualizó la sección de noticias en la Página 

Web.

*Se cambió el nombre del micrositio de Atención al Ciudadano por 

Atención y Participación Ciudadana para mayor visibilidad del tema de 

8

Promover la planificación 
institucional para la 

Participación Ciudadana de la 
UNGRD

Realizar la medición 
del  nivel de 

satisfacción de 
usuarios. 

2 % de satisfacción total 80% 80% 1 1 2 1 100% 100% 100%  $                   -   
Medición con corte a 31 de Dic/2019. Se anexa informe de 

satisfacción de usuarios.

9

Promover la planificación 
institucional para la 

Participación Ciudadana de la 
UNGRD

Formular y Publicar el 
Plan Anual de 
Adquisiciones

1
plan de adquisiciones 

publicado
1 1 1 1 0 0% 100%  $                   -   

10

Promover la planificación 
institucional para la 

Participación Ciudadana de la 
UNGRD

Realizar el seguimiento 
a la ejecución del Plan 
Anual de Adquisiciones

3 # seguimientos publicados 1 1 1 3 1 1 1 3 1 33% 100% 100%  $                   -   
Se elaboro el Informe final del Plan Anual de Adquisiciones con corte a 

31 de diciembre de 2019

11

Fortalecimiento de las 
Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (TIC's) en la 

UNGRD mediante la 
apropiación del marco de 
referencia de arquitectura 

empresarial, garantizando la  
coordinación y articulación en 

materia de TICs que permita 
asumir la transformación 

digital e impulsar el 
fortalecimiento y 

modernización institucional.

Realizar seguimiento a 
los AMP para el 

alquiler de equipos, 
Cuentas de correo a 
través Google Apps, 

Canales de Internet en 
todas las sedes de la 

UNGRD.

18
# de Informes de Supervisión 

de Contrato realizados
 $                     2.881.479.034,00 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 3 17% 100% 100%  $                   -   0%

"Para el VI bimestre  se presenta resumen sobre los avances de las 

actividades:

""1. Alquiler Equipos Computo:   En este bimestre se realizaron todos 

los soportes respectivos a pc, impresoras y escaner con lo cual estos 

elementos se encuentran trabajando al 100%. Se adjuntan soportes

2. Plataforma Correo Electrónico:   Durante este bimestre  no se 

presento ninguna interrupción en el servicio de gmail y otros como 

calendar, hangouts por parte de Google y su  plataforma GSUITE. A 

corte 22 de diciembre se tienen activas 562  cuentas de correo y 16 

en suspensión. Se adjunta soporte.

3. Canales Internet sede principal, Sede B, CNL: A partir del 1 de 

noviembre se cambio de proveedor de internet el caul es la firma 

MEDIACOMMERCE PARTNER SAS, con la cual se tienen contratado los 

servicios para las sedes en menciómn, Para el mes de noviembre no se 

presento interrupci+on que afectará los acuerdos de nivel de servicio. 

La orden de compra que se firmo a través del FNGRD es la 41674 

contrato 9677-PPAL001-862-2019. La orden de compra tiene fecha 

vencimiento 30 de abril de 2010. Se adjuntan soportes.

12

Fortalecimiento de las 
Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (TIC's) en la 

UNGRD mediante la 
apropiación del marco de 
referencia de arquitectura 

empresarial, garantizando la  
coordinación y articulación en 

materia de TICs que permita 
asumir la transformación 

digital e impulsar el 
fortalecimiento y 

modernización institucional.

Disponer de un centro 
de datos alterno para 

manejo de 
contingencia 
tecnológica

1 Proyecto 
Elaborado

# de Proyectos Elaborados  $                        295.385.021,84 1 1 1 1 0 0% 100%  $                   -   0%

UNE es el proveedor que presta el servicio de COLOCATION a traves 

de la orden de compra 41584. El acta de inicio quedo firmada desde el 

16 de diciembre y se solicitará a Colombia Compra la modificación de la 

fecha de vencimiento para cumplir con los seis que se contrataron en 

la misma. Se adjuntan documentos soportes. A partir de esta fecha se 

estan prestando en su totalidad los servicios contratados en la orden 

de compra.

13

Fortalecimiento de las 
Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (TIC's) en la 

UNGRD mediante la 
apropiación del marco de 
referencia de arquitectura 

empresarial, garantizando la  
coordinación y articulación en 

materia de TICs que permita 
asumir la transformación 

digital e impulsar el 
fortalecimiento y 

modernización institucional.

Realizar el 
mantenimiento 

correctivo y preventivo 
a equipos servidores y 

de comunicaciones 

1 Proyecto 
Elaborado

# de Proyectos Elaborados  $                        280.000.000,00 1 1 1 1 2 0 0% 100%  $                   -   0%

Se radico ante la oficina de contratación todos los soportes 

necesarios para llevar a cabo la contratación del soporte. De acuerdo 

a cronograma este proyecto debe estar publicado el 22 de diciembre 

de 2019 para ser adjudicado en la segunda semena de enero de 2010.

23
Gestión eficiente de Bienes y 

Servicios
Realizar depuración de 

Bienes 
3

#  de informes de 
seguimiento de depuración 

bienes
1 1 1 3 2 2 1 1 6 1 33% 100% 100%  $                   -   

Se realizo depuración y actualización de los bienes ubicados en las 

diferentes dependencias de la Entidad. Se adjunta muestra de 

inventario firmados durante el periodo y muestra de movimientos de 

actualización en el aplicativo de inventarios de la Entidad, toda vez 

que el volumen de documetos es muy alta, pero la totalidad de la 

documentación se encuentra disponible en el archivo del Subproceso 

de Gestión de Bienes Muebles e Inmuebles del GAA, (Asignaciones y 

actualizaciones), reportes a Financiera del mes de Noviembre y acta 

de Comite de Bienes realizado en el mes de Noviembre, la cual se 

encuentra en revisión y firmas de las partes intervinientes.

 $                     3.740.909.055,84 100% 100%

Seguimiento Vigencia 2019

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia memorandos 

originados por el Grupo de Apoyo Administrativo para el Grupo de Apoyo Financiero y 

Contable de los meses de Febrero, Julio y Noviembre, donde se puede observar que 

con base en la depuración de los bienes llevados a cabo por el Grupo de Apoyo 

Administrativo es necesario efectuar los ajustes contables con base en las 

actividades de depuración, por lo que se hace necesario se proyecten los informes 

que dan cuenta del resultado de las actividades propuestas e indicadas, para llevar 

a cabo el seguimiento acorde con el plan de acción propuesto

CONCLUSIÓN: Para la vigencia 2019, se tenían previstas 23 actividades, de las 

cuales dos (2) fueron retiradas en octubre de 2019 y nueve (9) en diciembre, 

quedando establecidas al final del ejercicio doce (12) actividades que fueron 

analizadas por parte de la OCI cuyo resultado es un cumplimiento del noventa y un 

porciento (91%), sobre las que quedaron Activas en Diciembre, igualmente no se 

lleva el registro del avance del Presupuesto Ejecutado de las ejecuciones  realizadas 

durante la vigencia, lo que impacta aún más el análisis del Plan de Acción.

Por lo que se recomienda que, al elaborar el plan de acción por cada una de las 

áreas de la UNGRD, se identifique, determine y establezca claramente que las 

actividades e indicadores guarden relación con la Estrategia que se plantean por 

cuanto se evidencia que algunos de los indicadores   no guardan relación e impiden 

llevar a cabo un seguimiento adecuado de los mismos.

Que los procesos suministren los soportes que dan cuenta del cumplimiento de las 

actividades planteadas y que guarde relación con los indicadores propuestos para 

que el Plan de Acción y de esta forma llevar a cabo el seguimiento y control de 

acuerdo con lo que se propone al inicio de cada vigencia.

Que se lleve el control de la ejecución presupuestan dentro de la herramienta del 

Plan de Acción como mecanismo de administración y control.

De acuerdo con seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que el proceso 

adelanto lo estudios previos para llevar a cabo la contratación a finales de 

Diciembre, por lo que se da como parcialmente cumplido ya que el objeto es contar 

con el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos servidores y de 

comunicaciones, por lo que se da como cumplido al 50% esta actividad.

Al realizar el seguimiento de cumplimiento de la medición del nivel de satisfacción de 

los usuarios se pudo verificar el informe de satisfaccion de usuarios del primer y 

segundo semestre donde se especifican las evaluaciones de los usuarios. Lo cual 

cumple con lo estipulado en la meta.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se formuló y público en la página 

web   el Plan Anual de Adquisiciones, con lo que se da cumplimiento del 100% de su 

ejecución en la vigencia del 2019.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que con relación al 

seguimiento soló se reportan con corte a marzo y diciembre de 2019 y no se 

evidencia que se hayan publicado en la página web, llegando a un cumplimiento del 

50%.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que los soportes 

que se suministran como evidencia del cumplimiento de las acciones no guardan 

relación con el indicador propuesto “# de Informes de Supervisión de contratos 

realizados”, por lo que se hace necesario que los soportes guarden relación con las 

actividades e indicadores propuestos para llevar a cabo el seguimiento acorde con el 

plan de acción propuesto.

De acuerdo con seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que se contrató un 

servicio a través de AMP Nube Privada a partir del 1 de Noviembre, por lo que se da 

como cumplido al 100% esta actividad.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que tres (3)  de 

ellos están publicados en el SIPLAG:  a) PINAR: PLA-1603-GD-01 (2),  b) Policita de 

Gestión Documental, RG-1603-GD-15 (3), y c) Programa de Gestión Documental PRO-

1603-GD-01 (2),  y dos (2) están elaborados pero no fueron aprobados ni publicados 

en el SIPLAG: d) Diagnóstico Integral de Archivos y Correspondencia PLA-1603-GD-

01 (2) y e) Plan de Contingencia Documental – Subproceso Gestión Documental PLA-

1603-GD-01 (1), llegando a un cumplimiento del 90%.

Al realizar el seguimiento de cumplimiento de actualizacion de la informacion para 

grupos de interes en la pagina web se pudo verificar las actividades de plan de 

participacion ciudadana en pagina web, plan anticorrupcion, presentación ley 

antitramites, publicaciones informes PQRSD y socializacion de respuestas masivas 

del RAMV a la ciudadania. Lo cual cumple con lo estipulado en la meta.

Al realizar el seguimiento de cumplimiento de actualizacion de los protocolos de 

atencion de segundo nivel de los procesos se pudo verificar que se presentaron 

actualizaciones de los siguientes procesos: conocimiento del riesgo, OAPI, reduccion 

del riesgo, manejo de desastres y  talento humano.  Lo cual cumple con lo 

estipulado en la meta.

Al realizar el seguimiento de cumplimiento de la publicacion de los informes de 

atencion al ciudadano en la pagina web se pudo verificar que se publicaron los 3 

informes de manera trimestral.  Lo cual cumple con lo estipulado en la meta.

Al realizar el seguimiento de cumplimiento de actualizacion de la informacion para 

grupos de interes en la pagina web se pudo verificar las actividades de plan de 

participacion ciudadana en pagina web, plan anticorrupcion, presentación ley 

antitramites, publicaciones informes PQRSD y socializacion de respuestas masivas 

del RAMV a la ciudadania. Lo cual cumple con lo estipulado en la meta.

REPORTE CUANTITATIVO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO PLAN DE ACCIÓN ADMINISTRATIVA

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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Articulación  Información Actividades VI BIMESTRE



 Actividades META INDICADOR PRESUPUESTO
ENE- 

FEB

MAR-

ABR

MAY-

JUN

JUL-

AGO

SEP-

OCT

NOV-

DIC
TOTAL

Logro 
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Logro 
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Logro 
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Logro 
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Logro 
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Logro 
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% META 
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DEL BIMESTRE

% CUMPLIMIENTO DEL 

TOTAL DE PA A DICIEMBRE

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

% PRESUPUESTO 

EJECUTADO
AVANCES DIFICULTADES O RETRASOS

1

 Socializar la política 

estratégica de gestión de 

talento humano 

destacando la 

importancia de cada 

uno de ellos en la 

productividad laboral

3 # De jornadas de socialización realizadas 1 1 1 3 1 1 1 3 1 33% 100% 100%  $                         -   

Las estrategias del plan de talento 

humano fueron socializadas a través de 

las jornadas de induccción institucional. 

Si bien no se desarrolló una socialización 

específica de la política de talento 

humano para el último bimestre, si se 

llevaron a cabo dos charlas abiertas para 

todos los colaboradores de la entidad 

relacionadas con la comunicación 

asertiva y negociación de conflictos, los 

cuales hacen parte integral de la 

estrategia del GTH.

2

Promover el l iderazgo 

como herramienta de 

gestión del talento 

humano

1
# Estrategia de fortalecimiento del l iderazgo 

establecida
1 1 1 1 2 0 0% 100%  $                         -   

Durante el bimestre se dio continuidad a 

las actividades relacionadas con  el 

acompañamiento personalizado. Así 

mismo se desarrolla taller referente a 

comunicación asertiva en el mes de 

noviembre.

En el mes de diciembre se realizó taller de 

negociación y resolución de conflictos.

Se realizaron acompañamientos 

individuales a:

- Germán Moreno

3

Generar espacios de 

interiorización y 

apropiación de los 

valores de código de 

integridad en el 

quehacer de los 

servidores públicos

60%

Porcentaje de Calificación de encuesta frente 

a la apropiación del Manual de Integridad y 

Buen Gobierno
60% 60% 30% 61% 91% 1 100% 100% 100%  $                         -   

Se desarrolló encuesta de percepción del 

código de integridad, la cual fue definida 

por el DAFP de acuerdo a los 

instrumentos definidos en MIPG. Así, al 

utilizar la respectiva herramienta se 

obtuvo una percepción del 91% por parte 

de los colaboradores de la entidad del 

código de integridad.

Se anexa informe de ejecución y 

resultados de la encuesta.

4

Fortalecer el clima y 

cultura organizacional 

mediante la acciones de 

mejoramiento conforme 

a los resultados de las 

respectivas mediciones

75% Porcentaje de Calificación del clima laboral 75% 75% 85,9% 86% 1 100% 100% 100%  $                         -   

Durante el último bimestre de la vigencia 

se desarrolló la encuesta de clima laboral 

con el apoyo de la caja de compensación 

Compensar, la cual fue respondida por 

258 personas, 88 funcionarios y 170 

contratistas con una califiación general 

del clima de 85,9 correspondiente a los 

siguientes niveles de evaluación:

- Macroclima: 81,7

-Microclima: 87,7

-Personal: 88,6

Con resultados principales de la encuesta 

de medición de clima laboral se 

encuentran el fortalecimiento de los 

estilos de liderazgo, la comunicación 

asertiva y el trabajo en equipo. Se anexa 

informe de resultados.

5

Implementar el Sistema 

de Estímulos en la 

entidad a través del plan 

de Bienestar social e 

incentivos de acuerdo a 

la normatividad vigente

90%
Porcentaje de implementación del plan de 

bienestar social e incentivos
 $                            122.017.650,00 90% 90% 5% 9% 16% 12% 13% 37% 92% 1 100% 100% 100%  $        121.851.860,00 100%

Se aneca informe de ejecución del plan 

de bienestar social e incentivos 

correspondiente a la vigencia 2019, con 

un porcentaje del 91,5%

Durante el bimestre se ejecutaron las 

siguientes actividades:

Se desarrollan y evalúan las siguientes 

actividades:

Cierre de gestión:   Se coordina reunión 

de cierre de gestión en Gaira Café, se 

cuenta con participación de 400 personas 

aproximadamente. Se envia encuesta de 

satisfacción, se obtienen 157 respuestas, 

con  una satisfacción general de 4,6 en 

promedio sobre 5.  

Feria de navidad: Se realzia feria de 

navidad en las instalaciones de la 

Entidad, se cuenta con al asistencia de 

17 proveedores internos. Se envia 

encuesta de satisfacción, se obtiene 

satisfacción general de 4,4 sobre 5.  

Donación de sangre : El 10 de diciembre 

se coordina jornada de donación de 

sangre con el Banco de Sangre de la Cruz 

Roja Colombiana. Se cuenta con 22 la 

participación de 22 donantes activos 

sobre 28 personas con inteción de donar. 

Se envia encuesta de satisfacción y 

observacioens sobre la jornada.  

6

Fortalecer la 

implementación del 

Proceso de Evaluación 

del Desempeño

80%

(# actividades ejecutadas de la estrategia de 

fortalecimiento del proceso de evaluación de 

desempeño/ # actividades programadas en la 

estrategia de fortalecimiento del proceso de 

evaluación de desempeño)*100

40% 40% 80% 40% 48% 88% 0 50% 100%  $                         -   

7

Implementar plan de 

trabajo anual del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

trabajo, que propenda 

por la sostenibil idad y 

mantenimiento del 

mismo.

80%
Porcentaje de implementación del plan de 

trabajo anual SG- SST
 $                              67.503.121,69 80% 80% 13% 14% 22% 12% 18% 16% 95% 1 100% 100% 100%  $         20.417.459,00 30%

Ejecución Plan SST: 

Gestión Integral SGSST 93% con 

Actividades 141 Programadas Vs 131 

Ejecutadas: Seguimiento al plan de 

trabajo ARL para UNGRD/FNGRD: 

Programación y apoyo semana SST (9 al 

13 de diciembre), Médico, psicólogo, plan 

de formación anual, capacitaciones, 

seguimiento a presupuesto e informes 

mensuales; seguimiento cambios nivel de 

riesgo ARL servidores y contratistas en 

misión; seguimiento a planes de trabajo 

del COPASST  y Comité de Convivencia 

2019-2021; transición de la Resolución 

1111 a la Resolución 312 de 2019. 

Reunión de los Líderes SIPLAG en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Seguimiento a Plan de Acción. Auditorias 

Interna, Auditoria Control Interno y 

Copasst; y auditoria ARL Positiva (98%) 

del Sistema de Gestión en revisión de la 

Resolución 312/19; revisión y 

actualización indicadores de acuerdo a 

Resolución 312/19.

Se presentaron dificultades en la 

obtención de ofertas para la suscripción 

de los contratos, lo que no permitía hacer 

un estudio de mercado en los terminos 

requeridos. Una vez se tuvieron las 

ofertas , en dos oportunidades no fue 

posible ejecutar el respectivo objeto, 

dados los tiempos disponibles.

8

Fortalecer las 

capacidades 

institucionales  para la 

implementación 

adecuada de programas 

de aprendizaje

1

#estrategia de fortalecimiento capacidades 

institucionales para la generación de 

programas de aprendizaje desarrollada

 $                                                     -   1 100% 65% 35% 100% 0 0% 100%  $                         -   

Se realizó ajustes a la estrategia de 

proyectos de aprendizaje por equipos, 

dirigida a la temática de gestión del 

riesgo de desastres, la cual se aborda en 

conjunto con la Subdirección de 

Conocimiento del Riesgo y se proyecta su 

implementación para la viegncia 2020.

9
Establecer la Política de 

Talento Humano
1 Política de Talento Humano desarrollada 1 1 0,5 0,5 1 0 0% 100%  $                         -   

De acuerdo al plan estratégico de talento 

humano establecido se proyecto la 

construcción de política de talento 

humano con el fin de sintetizar los 

aspectos que se trabajan desde el grupo 

de talento humano y generar recordación 

en los funcionarios de la Unidad. 

10

Elaborar un instrumento 

de guía para los trámites 

que se adelantan en el 

marco del proceso de 

Talento Humano

1 Instrumento guía elaborado 1 1 0,75 0,1 0,1 0,95 0 0% 95%  $                         -   

Se elabora documento en el que se 

efectúa detalle de las situaciones 

administrativas enlas que pueden 

encontrarse los funcionarios con el din de 

que sirvan como guía de los funcionarios 

para los respectivos trámites. Queda 

pendiente remitir a la OAC para 

diaagramación y socialización con los 

funcionarios.

11

Gestionar el desarrollo e 

implementación de 

herramientas y/o 

desarrollos tecnológicos 

para la gestión eficiente 

de talento humano

40%

(# de herramientas y/o desarrollos 

tecnológicos implementados)/ (# de 

herramientas y/o desarrollos tecnológicos 

identificados viables)*100

40% 0 20% 47% 0,67 0 100% 100% 100%  $                         -   

De acuerdo a las necesidades 

identificadas por el grupo de talento 

humano, se identificaron las siguientes 

necesidades para desarrollo de 

aplicativos:

Se concretaron las siguientes 

necesidades:

1. Intranet

2. Trámite y consulta vacaciones

3. Emisión de certificaciones laborales

4. Solicitud aprobación retiro de cesantías

5. Solicitudes de permisos

6. Comisiones y tiquetes

7. Aplicativo Evaluación de desempeño

8. Capacitación

9. Gestión de cumplimiento de horario

De las anteriores, se inició el desarrollo 

de las primeras 6, teniendo en cuenta 

que las otras tienen restricciones de 

normatividad (edl), costos (gestión 

horario) y las demás para ser 

contempladas en un plazo más largo. Así 

las cosas, durante la vigencia 2019 se 

emprendieron los siguientes seis (6) 

desarrollos:

1. Intranet: Se efectuó presentación de 

la necesidad de presentar información en 

revisión con la Oficina Asesora de 

Comunicaciones. Dado que la información 

está siendo cargada en el correo 

intranet@gestiondelriesgo.gov.co a 

12

Adelantar procesos de 

verificación de 

necesidades de 

modificación de la 

planta de personal o de 

la estructura de la 

entidad de acuerdo a la 

normatividad vigente y 

conforme a su 

respectiva viabilidad

50%
(# Modificaciones efectuadas/# 

Modificaciones identificadas) *100
50% 50% 0,67 30% 3% 100% 1 100% 100% 100%  $                         -   

Durante el VI Bimestre no se llevaron a 

cabo redistribuciones de planta de 

personal. No obstante y teniendo en 

cuenta la necesidad identificada con 

respecto a la creación de la oficina de las 

TIC's , conforme a lo cual y de acuerdo a 

lo verificado con el DAFP y la ESAP se 

verificó la posibilidad de efectuar la 

creación del grupo interno de trabajo de 

las TIC's dependiente de la Dirección 

General con el fin de dar cumplimiento a 

la normatividad vigente.

Así las cosas se desarrolló:

- Acto administrativo de creación del 

Grupo Interno de las TIC's

- Acto administrativo de modificación de 

la planta de personal

- Elaboración de presentación como 

justificación a ser presentada ante el 

Consejo Directivo de la UNGRD para la 

aprobación de creación del grupo interno 

y del pago de la prima de coordinación.

De acuerdo a lo informado por el 

Secretario, la aprobación de la creación 

del mismo será presentada en la primera 

sesión del consejo directivo del año 2020.

13

Avanzar en el desarrollo 

del concurso abierto de 

méritos de los cargos de 

la planta global de la 

entidad

20%

Porcentaje de ejecución del plan de trabajo 

para el desarrollo del concurso abierto de 

méritos
20% 0  $                         -   

Durante la vigencia 2019 no fueron 

asignados recursos necesarios para la 

consecución de la convocatoria y por 

tanto el desarrollo del plan de trabajo. No 

obstante a lo largo de la vigencia se 

efectuaron las siguientes acciones:

- Cargue de OPEC en la plataforma SIMO 

de acuerdo al manual de funciones 

existente

. Solicitud de recursos para la 

convocatoria a MHCP

- Desarrollo de dos (2) messas de trabajo 

con la CNSC para revisar los puntos en 

los cuales se debe avanzar.

- Se elabora borrador de cronograma de 

convocatoria para el concurso abierto de 

méritos con el fin de que sea revisado a 

partir de la vigencia 2020, conforme a la 

normatividad vigente y las directrices 

dadas por la alta dirección

14

Implementar el Plan 

Institucional de 

Capacitación

90%
Porcentaje de implementación del plan 

institucional de capacitación
 $                              13.596.791,00 90% 1 2,00% 6,70% 0,24 22,00% 19% 18% 92% 1 100% 100% 100%  $         13.596.791,00 100%

En el bimestre de noviembre  y diciembre 

se desarrollaron las siguientes 

capacitaciones:

- Normas ISO 27001 (seguridad de la 

información), normas del SIPLAG y 

conciencia ambiental y HSEQ, auditorías 

internas a sistemas integrados de gestión 

bajo la norma ISO 19011:2018, norma de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo 

ISO 45001:2018

- Formulación de proyectos

Capacitación en Cuentas para Pago - 

Cierre de Vigencia 2019

- Causas eximientes de responsabilidad

- ArcGis: En cuanto Ar GIS se realizaron 

inscripciones para inicio a inducción 

virtual. Se contempla terminar el espacio 

de capacitación para la vigencia 2020.

15

 Promover la 

vinculación de personas 

con discapacidad al 

servicio público

2%

(# de personas con discapacidad vinculadas/ 

# de funcionarios de planta provisional) * 

100
2% 2% 2% 2% 0 100% 100%  $                         -   

 $                            203.117.562,69 100% 100%  $            155.866.110 

Para el primer bimestre en relación con esta actividad  mediante resolución No. 0184 del 

26 de febrero de 2019, la UNGRD lanza convocatoria para proveeer cargos vacantes con 

personal en condición de discapacidad.

Resoluciones 698 y 699 de 2019 "Por la cual se hace un nombramiento en provisionalidad" 

"Por la cual se hace un nombramiento en provisionalidad".

Acta de Posesión 255 de 2019 a Edith Mesa y Diana Casallas

Resultado de lo anterior se vinculan 2 personas en condicion de discapacidad en 

cumplimiento de la meta propuesta.

CONCLUSIONES

De acuerdo al seguimiento de la OCI se evidencia el cumplimiento de las 15 actividades 

propuestas en desarrollo de su Plan de Acción y los diferentes componentes que integran 

el Proceso de Gestión de Talento Humano. 


Se evidenció instrumento Guía "ABC situaciones administrativas de Talento Humano", en 

cumplimiento de la actividad.

 Conforme el avance reportado or el área y en cumplimiento de la actividad se indico  "Con 

apoyo de la Oficina Asesora de Planeación e Información, se envia al proveedor BEX 

Technology S.A, según las pruebas realizadas la solicitud de ajustes a la plataforma, el 

cual se encuentra en revisión, para que previo a esto se realice nuevamante su revisión y 

poder empezar con el respectivo manual y aplicabilidad".

*Se recibe de XERTICA propuesta para la intranet de la entidad,  que tendran los modulos 

de certificaciones laborales, solicitudes de permisos, vacaciones y bienestar, la cual se 

revisa y aprueba para dar inicio a la construcción por parte de XERTICA.

En la ruta designada se evidenciaron los documentos relacionados con el "AVANCES 

MÓDULOS GESTION GTH" y AVANCES INTRANET – UNGRD

 Ruta: Z:\SEGUIMIENTOS OCI\PLAN DE ACCION\2019\13. T HUMANO\VI BIMESTRE\11. 

APLICATIVOS

Para el primer bimestre en relación con esta actividad se indica por necesidades del 

servicio se ha tenido 2 distribuciones de planta con sus respectivas módificaciones del 

Manual de funciones y de competencia laborales. De igual manera se hizo el analisis 

juridico para la creación de la oficina de la TICS  y en consecuencia se redacto la 

justificación juridica y tecnica  para el DAFp y el Borrador de la modoficación del  Decreto 

de creación de la UNGRD. 

Se evidenció resolución borrador"Crease el Grupo Interno de Trabajo de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones TICS, a cargo de la Dirección General de la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el cual tendrá las siguientes funciones: 

Se evidencio Resolución "Por la cual se distribuyen los cargos de la planta de personal de 

la UNGRD". Y rES. 062 - 2019 "Por la cual se hacen unos traslados de personal de la 

UNGRD y se modifica el

manual de funciones" en cumplimiento de la actividad.

Con relación a esta actividad en el mes d emarzo se evidencio coreos y listados de 

asistencia relacionados a efectuar Mesa de Trabajo con la CNSC para determinar 

lineamientos de concurso, con el fin de gestionar ante el Ministerio de Hacienda la 

asignación de recursos para tal fin. 

Se está en proceso de verificación contratación para avanzar en la evaluación de la 

construcción de análisis de cargas y ajuste de manual de funciones para poder efectuar 

cargue definitivo en el SIMO

Con relación a estas actividades se evidenció el cumplimiento de la actividad.

Apoyó el proceso de inscripción al Diplomado en gestión del Riesgo con 30 personas 

inscritas, lo anterior en apoyo a la Subdirección del Conocimiento del Riesgo.

Actualización ISO 9001 y 14001, cadena presupuestal, MIPG, rendición de cuentas con 

enfoque en derechos humano, Coaching en trabajo en equipo, servicio al cliente y 

capacitación en TRD.

En el bimestre de noviembre  y diciembre se desarrollaron las siguientes capacitaciones:

- Normas ISO 27001 (seguridad de la información), normas del SIPLAG y conciencia 

ambiental y HSEQ, auditorías internas a sistemas integrados de gestión bajo la norma ISO 

19011:2018, norma de gestión de seguridad y salud en el trabajo ISO 45001:2018

- Formulación de proyectos

Capacitación en Cuentas para Pago - Cierre de Vigencia 2019

- Causas eximientes de responsabilidad

De acuerdo al seguimiento de la OCI se evidencio el cumplimiento de la actividad conforme 

a la meta proyectada en cumplimiento del Plan de Bienestar e Incentivos 2019. 

Durante la vigencia se desarrollaron actividades orientadas a:

• Conmemoración día de las profesiones: Se envía tarjeta por correo electrónico, 

agradeciendo el  aporte que hacen  a la Entidad a través de su profesión.  

• Implementación del código de Integridad: Se envía correo electrónico haciendo alusión al 

valor del respeto y la honestidad y se plantean retos.

• Reconocimiento Individual de cumpleaños: Se envía cronograma general de Cumpleaños 

por correo electrónico a todos los colaboradores de la Entidad,  

• Acompañamiento en situaciones de duelo: Se entrega bono de condolencias en nombre 

de la UNGRD a servidores que han tenido pérdidas de familiares cercanos. 

• Acompañamiento en situaciones de incapacidad prolongada: Se envía tarjeta por correo 

electrónico deseando una pronta recuperación

Se evidenció Resolución 129 - 2019 "Por la cual .se adoptan los ajustes al sistema propio 

de Evaluación de Desempeño"

Comunicacón Interna 20191E00473 del 18/02/2019 de concertación de compromisos,

Comunicacion del 04/02/2019 Evaluación Acuerdos de Gestión, Comunicacion del 

04/02/2019 Evaluación Acuerdos de Gestión.

Plan de Fortalecimiento Evaluación del Desempeño

CONCERTACION COMPROMISOS 2019 del 05-06-2019

omunicacion del 04/02/2019 del 15-08-2019

Presentación Resolución No 129 del 11 de febrero de 2019 "Por la cual se adoptan los 

ajustes al sistema propio de Evaluación de Desempeño a los funcionarios provisionales de 

la UNGRD" a la Comisión de Personal en cumplimiento de la actividad.

Se evidenció el cumplimiento de la meta programada

De acuerdo al seguimiento que indica el plan de trabajo de SST y el Informe de 

seguimiento Avance Plan de Trabajo SST (año 2019 )  se cumplió en un 95% a 31 de 

diciembre 2019 con Actividades: 

302 Programadas Vs. 286 Ejecutadas

Se evidencio el documento "Proyecto de Aprendizaje por Equipo" en cumplimiento de la 

actividad

De acuerdo a los documentos soportes se evidencio el cumplimiento de la actividad de la 

"Politica de Talento Humano"

Seguimiento Vigencia 2019

Se evidencio Jornadas de Inducción llevadas a cabo por la entidad los días  27 de febrero 

de 2019 y  agosto 14 de 2019,  se abordaron los siguientes temas: Presentación de la 

UNGRD, plataforma estratégica, código de integridad, plan estratégico de talento humano, 

trámite de comisiones y desplazamientos, programa servimos y beneficios de comunidad 

Terranum. 

Se evidenció listado asistencia de Mayo y junio de 2019 de talleres de trabajo en equipo, 

propuesta de trabajo en equipo y liderazgo, listado de asistencia de taller comunicación 

asertiva del 28-10-2019, registro de Coaching personal, listado de asistencia de taller de 

Resolución de Conflictos del mes de diciembre de 2019, en  cumplimiento de la actividad 

Se evidencia divulgación por correo electronico de piezas alusivas del28/06/2019,  31-07-

2019  a los valores de Respeto y la Honestidad y cómo los viven y expresan los 

funcionarios. Se plantea reto alusivo al valor y se comparte la respuesta a todos los 

servidores.

Se evidencian camapañas del silencio en el lugar de trabajo en el marco del Codigo 

Integridad

Informe del Codigo Integridad

Mediante la Resolución 0147 de 2019, se adopta Por la cual se adopta el Plan institucional 

de Capacitación y el Plan dé Bienestar Social e

incentivos de, la UNGRD.

Se evidenció resultados del Clima Organizacional UNGRD 2019 efectuado  por COMPENSAR
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Estrategia  Actividades META INDICADOR PRESUPUESTO
ENE- 

FEB

MAR-

ABR

MAY-

JUN

JUL-

AGO

SEP-

OCT

NOV-

DIC
TOTAL

Logro 

Ene-Feb

Logro 

Mar-Abr

Logro 

May-Jun

Logro 

Jul-Ago

Logro 

Sep-Oct

Logro 

Nov-Dic
TOTAL

META ACUMULADA 

A DICIEMBRE

% META ACUMULADA 

BIMESTRE

% CUMPLIMIENTO 

DEL BIMESTRE

% CUMPLIMIENTO DEL TOTAL 

DE PA A DICIEMBRE
PRESUPUESTO EJECUTADO % PRESUPUESTO EJECUTADO AVANCES DIFICULTADES O RETRASOS

1
Optimización de gestión 

contractual.

Fortalecer la 
estructuración  de 

procesos de contratación 
de la UNGRD- FNGRD

 6 Reportes 
Durante el Año  

 
No de contratos tramitados para la firma 
de las partes/ N° de contratos solicitados 

(Salvedad: Supeditado a la entrega 
completa de la documentación del área 

solicitante)

1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 17% 100% 100%  $                                  -   

• Se realizó el acompañamiento a las 

áreas que los solicitaron, igualmente 

se realizó la revisión de los 

documentos previos para la 

contratación de bienes y servicios 

de la UNGRD.

• En el bimestre correspondiente a 

los meses de noviembre y diciembre 

el grupo de Gestión Contractual 

tramito (14) catorce procesos de 

acuerdo a la modalidad de selección 

distribuidos de la siguiente manera 

(8) ocho contrataciones directas 

entre ellas (2) órdenes de compra, 

(1) un contrato/convenio 

interadministrativo y (5) cinco 

mínimas Cuantías las cuales fueron 

tramitadas en su totalidad 

2
Optimización de gestión 

contractual.

Establecer los 
l ineamientos y directrices  
en la gestión contractual 

de la UNGRD, con el fin de 
aumentar la eficacia y la 

eficiencia.

 2 capacitaciones 
en el año 

 # De Capacitaciones y/o re inducciones 
realizadas 

1 1 2 1 1 1 3 0 0% 100%  $                                  -   

En el mes de diciembre se adelantó 

una capacitación relacionada con la 

actividad número (2) dos dirigida a 

funcionario y contratistas de la 

UNGRD y del FNGRD, referente al 

seguimiento y vigilancia de los 

contratos y/o convenios suscritos 

por la UNGRD y del FNGRD. La 

convocatoria por medio de correo 

electrónico por parte del grupo de 

Gestión Contractual y la 

capacitación presencial tuvo una 

duración de dos (2) horas, a cargo 

del abogado Carlos Andrés Quintero 

del Grupo de Gestión Contractual.

3
Optimización de gestión 

contractual.

Implementar un software 
para el control de la 
información  del GCC 

 Adquisición del 
software a 31 de 

diciembre del 
2019 

 Adquisición del software Informático  1 1 1 1 1 100% 100% 100%  $                                  -   

Se desarrollo aplicación digital para 

el Grupo de Gestión Contractual, que 

se puede verificar en la dirección IP: 

http:/172.16.10.233/contratos

 $                                                        -   100% 100%  $                                  -   

Seguimiento Vigencia 2019

Se realizó el acompañamiento a las áreas que los solicitaron, igualmente se realizó la 

revisión de los documentos previos para la contratación de bienes y servicios de la 

UNGRD en cumplimiento de la actividad.

Se evidenció las capacitaciones programadas por el proceso en cumplimiento de la 

actividad y meta propuesta en los meses de Julio y  diciembre dirigida a funcionario 

y contratistas de la UNGRD y del FNGRD, referente al seguimiento y vigilancia de los 

contratos y/o convenios suscritos por la UNGRD y del FNGRD. 

Se desarrollo aplicación digital para el Grupo de Gestión Contractual, Link dirección 

IP: http:/172.16.10.233/contratos

CONCLUSIONES

De acuerdo al seguimiento de la OCI se evidencia el cumplimiento de las 3 

actividades propuestas en desarrollo de su Plan de Acción.

En conclusión, se evidencia el cumplimiento de las actividades propuestas por el 

proceso en desarrollo de la Estrategia Optimización de gestión contractual
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Estrategia  Actividades META INDICADOR PRESUPUESTO ENE- FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC TOTAL
Logro 

Ene-Feb

Logro 

Mar-Abr

Logro 

May-Jun

Logro 

Jul-Ago

Logro 

Sep-Oct

Logro 

Nov-Dic
TOTAL

META ACUMULADA 

A DICIEMBRE

% META ACUMULADA 

BIMESTRE

% CUMPLIMIENTO 

DEL BIMESTRE

% CUMPLIMIENTO DEL 

TOTAL DE PA A DICIEMBRE
PRESUPUESTO EJECUTADO

% PRESUPUESTO 

EJECUTADO
AVANCES DIFICULTADES O RETRASOS

1

Desarrollo territorial con 
criterios de adaptación y 
reducción del riesgo de 

desastres.

Realizar la Dotación de 
colegios en 

providencia fase III y IV

2 Colegios 
dotados 

# de colegios dotados  $                                           1.304.568.887,64 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%  $                                   -   0%

* Para la adquisición de la dotación 

escolar, se realizó proceso de 

Subasta Inversa y mediante 

Resolución 0993 del 20 de 

noviembre de 2019, se adjudicaron 

3 lotes y se declaró desierto el lote 

No. 4. 

* En concordancia con la resolución 

mencionada, se suscribieron los 

contratos No. 9677-SAPII013-903-

2019, No. 9677-SAPII013-904-2019 

y No. 9677-SAPII013-903-2019 

para la dotación de material 

didáctico, mobiliario y tecnología, 

respectivamente. 

* Para el lote No. 4 (Comedor y 

menaje), el día 02 de diciembre de 

2019, se radicó en el Grupo de 

Gestión Contractual la solicitud de 

elaboración de acuerdo marco de 

precios. 

Declaratoria de desierto del lote No. 

4, durante el proceso de subasta 

inversa realizado para la dotación 

escolar de las Instituciones 

Educativas Boyacá y Bomboná de la 

isla de Providencia.

2

Desarrollo territorial con 
criterios de adaptación y 
reducción del riesgo de 

desastres.

Realizar la 
adjudicación de  

créditos condonables 
de educación superior

200 créditos 
condonables 
adjudicados

# de créditos condonables adjudicados  $                                              300.000.000,00 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%  $                                   -   0%

La convocatoria de los créditos 

educativos se realizó los días 26 y 

27 de noviembre de 2019 en la isla 

de San Andrés y el día  28 de 

noviembre de 2019 en la isla de 

Providencia.

El día 28 de noviembre de 2019 se 

dio apertura a la convocatoria, con 

fecha de cierre proyectada para el 

12 de enero de 2020.

3

Desarrollo territorial con 
criterios de adaptación y 
reducción del riesgo de 

desastres.

Construir la casa de la 
cultura

1 casa de la 
cultura construida

# de casa de la cultura construidas  $                                           9.506.426.768,00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%  $                                   -   0%

* En el marco del proceso 

sancionatorio por presunto 

incumplimiento desarrollado al 

contrato de interventoría, mediante 

Resolución No. 1027 del 04 de 

diciembre de 2019, se confirma en 

su totalidad la Resolución 887 del 

16 de octubre de 2019, quedando 

así en firme y ejecutoriada la 

decisión de la entidad en cuanto a 

declarar el incumplimiento total del 

contrato de interventoría.

* El proceso de presunto 

incumplimiento del contrato de 

obra, se encuentra en etapa de 

toma de decisión, pendiente de fijar 

Se presentaron retrasos en el 

proceso de construcción de la obra 

de la casa de la cultura de North 

End, razón por la cual se inició un 

proceso sancionatorio de presunto 

incumplimiento al contratista de 

obra y al contratista interventor.  

En el marco de dicho proceso, a la 

fecha se declaró un incumplimietno 

total al contrato de interventoría y 

actualmente se estructura el 

proceso de selección para la nueva 

intervantoría.

4

Desarrollo territorial con 
criterios de adaptación y 
reducción del riesgo de 

desastres.

Entregar viviendas 
construidas por el 

Banco Agrario

Entrega de 182 
viviendas

# de viviendas entregadas 34 94 54 182 0 0 0 0 0 0 0% 0%  $                                   -   

El convenio marco presenta como 

fecha de terminación el 30 de junio 

de 2019.

5

Desarrollo territorial con 
criterios de adaptación y 
reducción del riesgo de 

desastres.

Entregar las viviendas 
déficit 0 providencia.

Entrega de 12 
viviendas

# de viviendas entregadas  $                                           2.700.000.000,00 12 12 0 0 0 0 0 0 0 12 100% 0% 0%  $                                   -   0%

El día 20 de noviembre de 2019, el 

municipio publicó la licitación de 

obra pública - LP 012 DE 2019 en la 

Plataforma SECOP I, cuyo objeto 

corresponde a: “CONTRATAR LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN 

EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA”, el cual fue 

adjudicado mediante Resolución No. 

915 del 20 de diciembre de 2019.

El día 19 de diciembre de 2019, la 

UNGRD publicó en la plataforma 

SECOPII  el Concurso de Méritos 

No. FNGRD-CMA-005-2019, cuyo 

objeto del contrato a celebrar es 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO 

DE PROVIDENCIA Y SANTA 

CATALINA”.  Según el cronograma 

del proceso, la adjudicación del 

contrato está proyectada para el 

día 24 de enero de 2019.

6

Desarrollo territorial con 
criterios de adaptación y 
reducción del riesgo de 

desastres.

Beneficiar a la 
población de 

providencia mediante 
la construcción 
delcantaril lado

24 mil personas 
beneficiadas con 

la entrega del 
alcantaril lado en 

el distrito 4

# de personas beneficiadas 24000 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%  $                                   -   

* Se adelantan los trabajos de obra 

para la Terminación de la EBAR que 

incluyen construcción de un anden 

y un bordillo, canal perimetral de 

aguas lluvias del edificio 

administrativo y relleno de material 

para la zona verde.

* El día 03 de diciembre se dio 

orden de inicio a la intervención de 

la vía circunvalar y a la fecha se 

adelantan las obras para el cruce 

de la línea de impulsión en la vía y 

conexión con el emisario submarino.

7

Desarrollo territorial con 
criterios de adaptación y 
reducción del riesgo de 

desastres.

Adelantar la dotación 
de instituciones con 

ventanas anticiclones

dotar 5 
instituciones 

# de instituciones dotadas  $                                           1.150.000.000,00 5 5 0 0 0 2 2 4 8 0 0% 100%  $                  575.000.000,00 50%

Se terminó la ejecución de las 

obras en los 8 lugares 

indispensables priorizados por la 

Gobernación de San Andrés. 

8

Desarrollo territorial con 
criterios de adaptación y 
reducción del riesgo de 

desastres.

Entregar radios de 
comunicación, e 

Instalación de alertas 
tempranas.

2 SAT entregados # de SAT entregados  $                                              575.379.736,96 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%  $                                   -   0%

a. Proceso de presunto 

incumplimiento ENLACES 

INALÁMBRICO DIGITALES S.A.S. 

CONTRATO No. 9677-SAPII013-383-

2018– Repotencialización SAT SAI.

En el marco del proceso en curso, 

una vez presentados los descargos 

por parte de la aseguradora y el 

contratista, la supervisión en 

Se adelanta proceso de presunto 

incumplimiento al contratista, 

Enlaces Inalámbricos Digitales 

S.A.S. y al supervisor del contrato.

 $                                        15.536.375.392,60 0% 13%  $                  575.000.000,00 8%

Seguimiento Vigencia 2019

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que el proceso 

adelanto la instalación de tubería el cual la de impulsión llega al 99.1% al finalizar la 

vigencia según información suministrada

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que el proceso 

adelanto el proceso y la entrega a providencia mediante acta suscrita el 16 de 

diciembre de 2019, donde consta la entrega de ventanas anticiclones de las 

siguientes instituciones: a) Edificio Laboratorio Sarie Bay, b) Vive Digital Sarie Bay, 

c) COE Alterno Loma Vive Digital , d) Hogar Adulto Mayor - ICBF, e) Puesto de Salud 

la Loma, f) Ludoteca Lynval Cove,  g) Hogar Adulto Mayo Sound Bay, h) Estación de 

Bomberos Volunarios San Andrés islas, por lo se puede concluir que se logró la meta 

del 100% durante la vigencia

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que el proceso 

adelanto las acciones relacionadas con el incumplimiento del CONTRATO No. 9677-

SAPII013-383-2018 - ENLACES INALÁMBRICO DIGITALES S.A.S. y de incumplimiento 

del supervisor, por lo que se puede concluir que no se logró la meta durante la 

vigencia.

CONCLUSIÓN: De las ocho (8) actividades propuestas de la Subcuenta al Plan de 

Acción, cinco (6) no se cumplieron la meta propuesta una (1) actividad se llegó al 

cumplimiento del 100% y la otra meta si bien la ejecución del proyecto lleva el 

99.1% no se lograr identificar si fue puesta en funcionamiento al cierre del ejercicio, 

como resultado general da un cumplimiento del 13% del plan de acción para la 

Subcuenta San Andrés

Por lo que se recomienda que, al elaborar el plan de acción por cada una de las 

áreas de la UNGRD, se identifique, determine y establezca claramente que las 

actividades e indicadores guarden relación con la Estrategia que se plantean por 

cuanto se evidencia que algunos de los indicadores   no guardan relación e impiden 

llevar a cabo un seguimiento adecuado de los mismos.

Que los procesos suministren los soportes que dan cuenta del cumplimiento de las 

actividades planteadas y que guarde relación con los indicadores propuestos para 

que el Plan de Acción y de esta forma llevar a cabo el seguimiento y control de 

acuerdo con lo que se propone al inicio de cada vigencia.

Que se lleve el control de la ejecución presupuestan dentro de la herramienta del 

Plan de Acción como mecanismo de administración y control.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que el proceso 

adelanto el proceso de Selección Abreviada – Subasta Inversa Electrónica No. 

FNGRD-SASE-002-2019 durante los meses de octubre y noviembre de 2019, 

quedando adjudicado tres (3) de los cuatro (4) lotes referenciados en el proceso, 

también se observa que los contratos fueron suscritos en diciembre de 2019 por 

termino de ejecución de un (1)  mes a partir de la suscripción de las Actas de Inicio, 

las mismas fueron suscritas a mediados del mes de diciembre, por lo que la 

materialización de la dotación es con la entrega y la misma no se produjo durante la 

vigencia de 2019, Adicional a lo anterior quedo desierto el lote No. 4 relacionado con 

Comedor y Menaje para los dos (2) colegios. Por lo que se puede concluir que no se 

logró la meta durante la vigencia

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que el proceso 

adelanto acciones contractuales como pago y la adición de recursos y la 

convocatoria fue realizada en noviembre de 2019, por lo se puede concluir que no se 

logró la meta durante la vigencia.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que el proceso 

adelanto las acciones relacionadas con el incumplimiento del contrato de 

interventoría que ha originado que el contrato de obra se suspenda, por lo que se 

puede concluir que no se logró la meta durante la vigencia

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que el proceso 

adelanto mediante convenio 9677-SAPII013-371-2015, la elaboración y ejecución de 

un programa de construcción de vivienda, y con base en los soportes allegados se 

evidencia en su último informe  de interventoría con fecha de corte al 30 de agosto 

de 2019,  el proyecto presenta un avance de obra del 74.83%  con 71 viviendas 

terminadas,  por lo que se puede concluir que no se logró la meta durante la 

vigencia llegando al 39% de ejecución de las viviendas, pero no se observan 

documentos oficiales que demuestren la entrega de las viviendas construidas.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que el proceso 

adelanto el proceso de licitación pública No. 12 de 2019,  amparado con vigencias 

futuras, el cual fue adjudicado según la resolución No. 915 de 2019 del 20 de 

diciembre de 2019, por lo se puede concluir que no se logró la meta durante la 

vigencia

REPORTE CUANTITATIVO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
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Estrategia  Actividades META INDICADOR PRESUPUESTO
ENE- 

FEB

MAR-

ABR

MAY-

JUN

JUL-

AGO

SEP-

OCT

NOV-

DIC
TOTAL

Logro 

Ene-Feb

Logro 

Mar-

Abr

Logro 

May-

Jun

Logro 

Jul-Ago

Logro 

Sep-Oct

Logro 

Nov-Dic
TOTAL

META ACUMULADA 

A DICIEMBRE
% META ACUMULADA BIMESTRE

% CUMPLIMIENTO 

DEL BIMESTRE

% CUMPLIMIENTO DEL TOTAL DE PA A 

DICIEMBRE
PRESUPUESTO EJECUTADO % PRESUPUESTO EJECUTADO AVANCES DIFICULTADES O RETRASOS

1

Desarrol lo terri toria l  con 

cri terios  de adaptación y 
reducción del  riesgo de 

desastres .

Mejorar la  capacidad 

de a lmacenamiento 
de agua potable en 

Buenaventura

24000 m3
Capacidad de a lmacenamiento de agua 

potable
 $                        32.557.816.000,00 24000 24000 0 0 0 0 0 0 24000 100% 0% 0%  $                       30.113.415.659,00 92%

A la fecha se encuentra un avance 

del 89,9 %, en este momento 

están construidos los dos tanques, 

se están terminando caja de 

macromedicion, valvuleria, 

cerramiento, casa de 

administración, cunetas tanques, 

cubierta tanque de macromedicion 

entre otros.

Inicialmente se tenía dificultad por 

el predio donde se iban a construir 

las caja No1 y No2, se tomó 

decisión de relocalizar estas cajas, 

este cambio generó algunos 

cambios hidráulicos y estructurales, 

por lo anterior se han presentado 

retrasos

2

Desarrol lo terri toria l  con 
cri terios  de adaptación y 
reducción del  riesgo de 

desastres .

Construir redes  de 
a lcantari l lado e 
implementar su 

funcionamiento con 

vertimiento 
provis ional

1455 # Hogares  beneficiados  $                          2.350.461.000,00 1455 1455 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%  $                       12.153.027.923,20 517%

A la fecha, se han instalado 12.118 

ml de redes principales y 

secundarias de las cuales 8.588 ml 

se instalaron con tecnología zanja 

abierta y 3.530 ml con tecnología 

sin zanja, y 6.404 ml de tubería 

domiciliaria, para un total de 

tubería instalada de 18.523 ml. Así 

mismo, se han construido 1.361 

cajas domiciliarias, para un avance 

físico del 19,78%.

Se entiende que para poner en 

funcionamiento parte del 

vertimiento provisional es 

necesario adelantar unas pruebas 

las cuales, se podrían adelantar 

una vez de tenga la entrega a 

satisfacción de por lo menos un 

sector, la cual se proyecta 

realizarse durante el segundo 

semestre de 2020

3

Desarrol lo terri toria l  con 
cri terios  de adaptación y 
reducción del  riesgo de 

desastres .

Suminis trar energía  
eléctrica  a  

municipios  de la  
zona de influencia  

del  FTSP. 

8296 # Hogares  beneficiados  $                        40.092.495.000,00 0 0 2336 1761 858 3341 8296 0 191 2151 974 482 758 4556 3341 40% 23% 55%  $                       23.197.999.886,00 58%

Se logró culminar el proyecto 

conexión Morales el cual se 

inauguró en diciembre conectando 

a 550 usuarios. Adicionalmente en 

el proyecto conexión Tambo se 

logró un avance de obra de 79%, 

se realizó la inauguración en 

diciembre de 831 usuarios 

conectados en 17 veredas. Los 

cuatro proyectos en ejecución 

restantes se finalizarán en el 

primer semestre del 2020,

Existen problemas de orden público 

en el sector rural de algunos 

municipios por lo cual ha sido 

necesario realizar suspensiones 

que han afectado el avance de las 

obras.

Algunos usuarios son renuentes a 

ser normalizados, para lo cual se 

programaron reuniones con los 

alcaldes para buscar soluciones a 

esta problemática.

 $                        75.000.772.000,00 11% 18%  $                       65.464.443.468,20 222%

de acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que la meta 

prevista durante la vigencia no se cumplió, ya que solamente están construidos los 

dos tanques, y en construcción están: la caja de macromedición, la  valvuleria, el 

cerramiento, la casa de administración, cunetas y cubiertas de los tanques de 

macromedición, por lo que solamente reportan un avance físico de obra del 89,9%.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que la meta 

prevista durante la vigencia no se cumplió, según lo indicado por el Programa se 

han instalado 12.118 ml de redes principales y secundarias de las cuales 8.588 ml 

se instalaron con tecnología zanja abierta y 3.530 ml con tecnología sin zanja, y 

6.404 ml de tubería domiciliaria, para un total de tubería instalada de 18.523 ml. 

Así mismo, se han construido 1.361 cajas domiciliarias, por lo que solamente 

reportan un avance físico de obra del 19,78%.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que el proceso 

adelanto las acciones relacionadas y alcanzo a 4.556 hogares beneficiados según 

lo reportado, por lo que se puede concluir que la meta llego al 55%.

CONCLUSIÓN:  Dependencia con carácter de cuenta especial, que rinde informes al 

proceso de Gestión Gerencial, dentro de la información que tiene en los avances 

del Plan de Acción de la vigencia de 2019, de las tres (3) actividades propuestas 

de la Subcuenta al Plan de Acción, dos (2) no se cumplieron la meta propuesta y la 

otra meta si bien la ejecución física del proyecto lleva el 55% no se lograr 

identificar si fue puesta en funcionamiento al cierre del ejercicio, lo que genera un 

cumplimiento del plan de acción del 18%, para la vigencia del 2019.

Por lo que se recomienda que, al elaborar el plan de acción por cada una de las 

áreas de la UNGRD, se identifique, determine y establezca claramente que las 

actividades e indicadores guarden relación con la Estrategia que se plantean por 

cuanto se evidencia que algunos de los indicadores   no guardan relación e 

impiden llevar a cabo un seguimiento adecuado de los mismos.

Que los procesos suministren los soportes que dan cuenta del cumplimiento de las 

actividades planteadas y que guarde relación con los indicadores propuestos para 

que el Plan de Acción y de esta forma llevar a cabo el seguimiento y control de 

acuerdo con lo que se propone al inicio de cada vigencia.

Que el control de la ejecución presupuestal dentro de la herramienta del Plan de 

Acción sea unificado con relación a los recursos asignados en la vigencia y no al 

acumulado, lo anterior como mecanismo de administración y control.

REPORTE CUANTITATIVO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento Vigencia 2019
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