PRIMER SEMESTRE
No. ACTIVIDAD

Dependencia
+ meta

2. DEPENDENCIA A EVALUAR

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA
DEPENDENCIA

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

5.1. INDICADOR

5.1.1. Meta de indicador
5.2. RESULTADO (%) DEL
PERIODO EVALUADO

2001

1

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE
5.2. RESULTADO (%) DEL
PERIODO EVALUADO
(ACUMULADO)

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

SEGUNDO SEMESTRE
6.1. PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

6.1. PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
ACUMULADO

Esta meta de había formulado inicialmente, porque se esperaba realizar la
contratación de un profesional, sin embrago teniendo en cuenta que dicha
contratación no se efectuó y que la Subdirección de Manejo de Desastres se
encuentra trabajando con el DNP en la formulación de la Estrategia Nacional de
Recuperación, producto con el cual se evaluará la pertinencia de la Política y se
espera tener en el año 2021, se solicita que esta meta sea eliminada en del Plan
de Acción de 2020.

SUBDIRECCIÓN GENERAL

1. Fortalecimiento de las políticas del SNGRD.
2. Agendas Estrátegicas Sectoriales
3. Programa de acompañamiento sectorial para la
implementación del componente programático del PNGRD
4. Modelo de Seguimiento y evaluación al PNGRD
5. Fortalecimiento de Asistencia técnica mediante el diseño de
una modalidad de acompañamiento integral tanto a entidades
territoriales como a sectores.
6. Acciones de intervención correctiva de las condiciones de
riesgo existente.
7. Sistema Integrado de Planeación y Gestión

Coordinar la Formulación de la Política Nacional
de Recuperación para el Desarrollo.

# de Documentos de Política Formulados

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO

Cuando se realicen ajustes al Plan de Acción, se recomienda realizarlos de
acuerdo con lo establecido en la actividad 10 del procedimiento
ELABORACION, ACTUALIZACIÓN Y
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA UNGRD PR-1300-PE-01_7,

1

…."Una vez se cuenta con la versión aprobada por la Dirección
General, en caso de requerir actualización de las actividades,
metas,indicadores o presupuesto, es posible hacer ajustes a
través de una comunicación interna dirigida a la Oficina
Asesora de Planeación e Información, en la cual se justifique
técnicamente la modificación, con la finalidad de validar si es
viable o no la misma.

En el monitoreo al Plan de acción, el área solicitó la eliminación de la actividad, sin
embargo, esta solicitud debe hacerce mediante comunicación interna dirigida a la Oficina
de Planeación donde se justifique técnicamente la modificación, con el fin de validar su
viabilidad. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento " ELABORACION,

En plazo

NOTA 1: Cualquier tipo de modificación solicitada: (meta,
periodicidad, eliminación, presupuesto, etc.) contará con la
notificación de la respuesta de su aprobación o no, por medio
oficial (correo electrónico y/o comunicación interna).

ACTUALIZACIÓN Y
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA UNGRD PR-1300-PE-01_7, Actividad 10"

NOTA 2 : Teniendo en cuenta que la columna RESPONSABLE, es
de carácter informativo, los cambios de persona designada para
realizar la actividad, deberán ser informados vía correo
electrónico, lo cual no generará cambio de la versión del Plan
de Acción."....
2002

2

Crear, conformar y poner en marcha de una mesa
técnica de trabajo interinstitucional para el
diseño de una política que integre los procesos de
gestión del riesgo de desastres en el Sistema
Nacional de Protección Social (2.2.3, PNGRD).

SUBDIRECCIÓN GENERAL

Crear, conformar y poner en marcha de una mesa
técnica de trabajo interinstitucional para el
# de actividades desarrolladas / # de
diseño de una política que integre los procesos de
actividades programadas en Plan de Trabajo
gestión del riesgo de desastres en el Sistema
Nacional de Protección Social (2.2.3, PNGRD).

2003
3

# de Mesas Técnicas Creadas

30%

1

Dada la contingencia presentada por la emergencia sanitara del COVID-19, se ha
dificultado lograr la coordinación interinstitucional, sin embargo, se adelantan
las gestiones necesarias para llevar a cabo las actividades programadas

>= 80%

2004

4

Coordinar y apoyar el diagnóstico de la
situación de la población con discapacidad en
GRD

SUBDIRECCIÓN GENERAL

# de diagnosticos elaborados.

Se han realizado acercamientos con la Consejería para la Participación de
Población con Discapacidad con el objetivo de crear la línea base para el
diagnóstico, en el marco de esta actividad se ha realizado un proceso de
inducción con los referentes territoriales de discapacidad a nivel nacional y se
ha establecido una ruta de trabajo para el cumplimiento de esta meta.

1

2005

5

2006
SUBDIRECCIÓN GENERAL

Coordinar la Elaboración o validar de
metodologías de análisis 'costo-beneficio' de la
implmentación de la Política de Gestión del
Riesgo de Desastres

SUBDIRECCIÓN GENERAL

Hacer seguimiento y evaluación del cumplimiento
del PNGRD.

# de guías publicadas.

# de documentos de metodologías de
análisis costo-beneficio

2

50%

La reunión realizada sirvió para determinar el objetivo de esta mesa y los miembros que
la constituirian, dado que uno de los actores fundamental del Sistema Nacional de
Protección Social es el Ministerio de Salud y tomando en consideración que durante el
2020 este fue un actor fundamental frente a la respuesta del COVID 19, no se pudo
realizar ninguna actividad prevista.

No se obtuvo ningún resultado dado que los avances de la mesa dependen de que
este constituida.

75%

0%

Se realizaron reuniones con la Consejería presidencial para la participación con personas
con discapacidad y con lo cooperantes internacionales que trabajan este tema, para
definir la construcción de un diagnostico integral del componente de discapacidad en la
GRD.

En plazo

Se avanzó en la realización de acciones conjuntas con la Consejería
Presidencial para la participación de las personas con discapacidad en
materia de sensibilización y la construcción de un plan de trabajo para
el año 2021, que permita la obtención de todos los insumos para la
realización del diagnóstico.

30%

No se obtuvo ningún resultado dado que los avances de la mesa dependen de que este constituida.

Las acciones realizadas permitieron la identificación de acciones que
permiten fortalecer el enfoque de discapacidad en la Gestión del
Riesgo de Desastres.
La guía debe ser realizada posterior al diagnostico que sobre el
componente de discapacidad en la gestión del riesgo se realice,

Este tema está siendo adelantado por la Subdirección de Conocimiento a través
de un profesional contratado para elaborar el documento, que a la fecha lleva un
avance del 30%, por lo tanto, se socilicitar eliminar esta meta.

1

Se realizó una mesa de trabajo interna con la subdirección de Reducción para identificar
el papel que tendría esta mesa, los miembros y las posibles tareas inciales que realizaría.

La Subdirección General solicitó al área de Planeación Estratégica, ajustar la actividad 2 en lo relacionado al periodo
de ejecución, la cual estaba proyectado para ser realizada en el I bimestre y se reprogramo para el VI bimestre. Lo
anterior se puede evidenciar en el comunicado 2020IE01548, donde la Subdireccion expone sus razones.

Se realizaron reuniones con la Consejería presidencial para la
participación con personas con discapacidad y con lo cooperantes
internacionales que trabajan este tema, para definir la construcción de
un diagnostico integral del componente de discapacidad en la GRD.

75%

Las acciones realizadas permitieron la identificación de acciones que permiten fortalecer el
enfoque de discapacidad en la Gestión del Riesgo de Desastres.
La guía debe ser realizada posterior al diagnostico que sobre el componente de
discapacidad en la gestión del riesgo se realice,
Se avanzó en la realización de acciones conjuntas con la Consejería Presidencial para la
participación de las personas con discapacidad en materia de sensibilización y la
construcción de un plan de trabajo para el año 2021, que permita la obtención de todos
los insumos para la realización del diagnóstico.

En plazo

30%

a Subdirección General solicitó al área de Planeación Estratégica, eliminar la actividad 6 "Coordinar la Elaboración o
validar de metodologías de análisis 'costo-beneficio' de la implmentación de la Política de Gestión del Riesgo de
Desastres ". Lo anterior se puede evidenciar en el comunicado 2020IE01548, donde la Subdireccion expone sus razones.

Se publicó el octavo informe de seguimiento del Plan Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres PNGRD

# de informes semestrales publicados

La reunión realizada sirvió para determinar el objetivo de esta mesa y
los miembros que la constituirian, dado que uno de los actores
fundamental del Sistema Nacional de Protección Social es el Ministerio
de Salud y tomando en consideración que durante el 2020 este fue un
actor fundamental frente a la respuesta del COVID 19, no se pudo
realizar ninguna actividad prevista.

En plazo

30%

1

2007

7

0%

De acuerdo a lo mencionado en el punto anterior, se adelantan las gestiones
para crear la línea base de diagnóstico.
Publicar una guía de GRD con enfoque diferencial
por discapacidad

SUBDIRECCIÓN GENERAL

6

Se realizó una mesa de trabajo interna con la subdirección de
Reducción para identificar el papel que tendría esta mesa, los
miembros y las posibles tareas inciales que realizaría.

Dada la contingencia presentada por la emergencia sanitara del COVID-19, se ha
dificultado lograr la coordinación interinstitucional, sin embargo, se adelantan
las gestiones necesarias para el cumplimiento de la meta.

SUBDIRECCIÓN GENERAL

Se público el noveno infome de seguimiento de Plan Nacional para la Gestión del
rieso de Desastres

50%

Se público el noveno infome de seguimiento de Plan Nacional para la Gestión del rieso de Desastres

Se evidenció un Informe de seguimiento semestral al Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres de fecha 24 de
febrero de 2020, el cual contiene el seguimiento a los avances del cumplimiento de los objetivos, las metas y la
ejecución presupuestal de los diferentes proyectos de inversión del segundo semestre de la vigencia 2019 . Esta
actividad no tiene recursos asignados.
Igualmente, se observó que el informe se encuentra publicado en la página web de la entidad.
https://drive.google.com/drive/folders/18W9QPKkYpObTIlLFow8bXIxSrpBsNH34

50%

100%

El cumplimiento de esta actividad es del 50%, dado que para la vigencia se programaron dos seguimientos uno en el
tercer bimestre y el segundo para el sexto bimestre.
2008

8

Dada la contingencia del COVID-19 no fue posible realizar la reunión de forma
presencial, actualmente se está organizando en modalidad virtual, se encuentra
pendiente definir la fecha, esta meta había sido eliminada, dado que no había
tenido reporte durante el año, sin embargo es una actividad que se debe cumplir
dado que está ligada al Plan de Participación Ciudadana.

Coordinar el desarrollo de encuentros virtuales
de coordinadores de GRD de departamentos y
ciudades capitales.

SUBDIRECCIÓN GENERAL

# de encuentros virtuales realizados.

Se realizó el encuentro de coordinadores de manera virtual el 17 y 18 de
diciembre en el cual se desarrollaron las temáticas propuetas propuestas por
las Subdirecciones:

100%

Subdirección de conocimiento:
- Escenario Fenómeno La Niña
- Avances Diagnóstico Sistemas de Alerta Temprana
- Estrategia de promoción CTeI en Gestión del Riesgo de Desastres y Líneas de
Investigación
-Productos de Comunicación del Riesgo
Subdirección de Reducción
- Proyecto de Asistencia Técnica 2021-2022

Se realizó el encuentro de coordinadores de manera virtual el 17 y 18 de diciembre en el cual se
desarrollaron las temáticas propuetas propuestas por las Subdirecciones:
Subdirección de conocimiento:
- Escenario Fenómeno La Niña
- Avances Diagnóstico Sistemas de Alerta Temprana
- Estrategia de promoción CTeI en Gestión del Riesgo de Desastres y Líneas de Investigación
-Productos de Comunicación del Riesgo
El 20 de abril de 2020, la Subdirección General, solicitó al área de Planeación Estratégica, eliminar la actividad 8
"Coordinar el desarrollo de encuentros virtuales de coordinadores de GRD de departamentos y ciudades capitales". Lo
anterior se puede evidenciar en el comunicado 2020IE01095, donde la Subdireccion expone sus razones.

Subdirección de Reducción
- Proyecto de Asistencia Técnica 2021-2022

2009
9

SUBDIRECCIÓN GENERAL

Elaborar un procedimiento de monitoreo de
capacidades sectoriales.

# de procedimientos de monitoreo
elaborados

1

50%

SUBDIRECCIÓN GENERAL

Elaborar e implementar un mecanismo de reporte
de capacidades sectoriales.

# de procedimientos de reporte elaborados

1

30%

20010
10
2011
1

CONOCIMIENTO DEL RIESGO

1. Incorporación de los sectores en los Comités Nacionales para
la Gestión del Riesgo.
2. Incremento del nivel de cofinanciación por parte de los
sectores y entes territoriales
3. Coordinación de los Comités Nacionales de Gestión del Riesgo

Construir guía y estrategia para la
caracterización de escenarios

# de documentos

2012

2

CONOCIMIENTO DEL RIESGO

Elaborar lineamientos y/o documentos
articulados para la incorporación del riesgo
de desastres en los instrumentos de
planificación y ordenamiento territoriales.

# de documentos, lineamientos y/o
propuestas formuladas

2013

3

CONOCIMIENTO DEL RIESGO

Elaborar diagnóstico para fundamentar las
bases de la Política Nacional de Sistemas de
Alerta Temprana

# de documentos

1 Guía para la evaluación
de edificaciones postsismo
1 Estrategia para la
modelación
de
1 Documento
Lineamientos para la
elaboración de estudios
de riesgo por avenida
torrencial
1 Documento
Lineamientos para la
elaboración de estudios
de riesgo por
movimientos en masa.
1 Documento
Lineamientos para la
incorporación del riesgo
asociado a los
accidentes mayores
1 Documento para
análisis costo-beneficio
Propuesta de la
estructura del visor del
Atlas de Riesgo

1 Documento de
diagnóstico para
fundamentar las bases
de la Política Nacional
de Sistemas de Alerta
Temprana

50%

GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE EDIFICACIONES POST-SISMO: Se ajustó la guía de
acuerdo a observaciones y comentarios de diferentes entidades, así como
reuniones realizadas con el AMVA.

100%

ESTRATEGIA PARA LA MODELACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO: El documento se
DOCUMENTO LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE RIESGO POR
AVENIDA TORRENCIAL: Segunda versión del documento.
DOCUMENTO LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE RIESGO POR
MOVIMIENTOS EN MASA: Se informa que éste, se encuentra en etapa de
complementación (se han desarrollado aspectos relacionados con el acápite de
estudios previos, específicamente la ampliación de la descripción de cada ítem,
mediante ejemplos ilustrativos conducentes a orientar al ente territorial).

50%

DOCUMENTO LINEAMIENTOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A
LOS ACCIDENTES MAYORES: Se ha avanzado en la construcción del documento. A
la fecha se cuenta con avances en la estructuración del documento, donde se ha
adelantado la construcción del marco de referencia (Marco teórico, marco legal
y normativo), información disponible en los informes de seguridad,
caracterización del escenario por riesgo tecnológico y por accidente industrial
mayor.

100%

DOCUMENTO PARA ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO: Estado del arte del análisis costobeneficio como instrumento previo al producto técnico.

Se cuenta con el formato de Diseño y Desarrollo FR-1100-DG-09.

La UNGRD cuenta con el decálogo de capacidades sectoriales, que es
la basea para la construcción e implementación del instrumento que se
aplicará en lo sectores el cual debe construirse y validarse
conjuntamente por las tres subdirecciones.
La UNGRD cuenta con el decálogo de capacidades sectoriales, que es
la basea para la construcción e implementación del instrumento que se
aplicará en lo sectores el cual debe construirse y validarse
conjuntamente por las tres subdirecciones.

En plazo

La UNGRD cuenta con el decálogo de capacidades sectoriales, que es la basea para la
construcción e implementación del instrumento que se aplicará en lo sectores el cual
debe construirse y validarse conjuntamente por las tres subdirecciones.

50%

En plazo

La UNGRD cuenta con el decálogo de capacidades sectoriales, que es la basea para la
construcción e implementación del instrumento que se aplicará en lo sectores el cual
debe construirse y validarse conjuntamente por las tres subdirecciones.

30%

GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE EDIFICACIONES POST-SISMO: Se cuenta con
formatos de evaluación rápida y detallada ajustados, los cuales fueron
utilizados en la evaluación de daños de Providencia.

Mediante comunicado interno 2020IE01489, la Subdirección de Conocimiento de Riesgo, solicitó el área de
Planeación Estratégica, ajustar el Plan de Acción 2020 en lo relacionado con:
"1. Cambiar el cumplimiento de la meta realizando la siguiente distribución por bimestre: Ene-Feb: 10%, Mar-Abr: 20%,
May-Jun: 20%, Jul-Ago: 15%, Sep-Oct: 15% y Nov-Dic: 20%.
ESTRATEGIA PARA LA MODELACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO: Se cuenta con el
Lo anterior debido a que la profesional responsable a los bimestres de Jul-Ago y Sep-Oct termina contrato y debido a la
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE RIESGO POR AVENIDA
Mediante comunicado interno 2020IE01489, la Subdirección de Conocimiento de Riesgo, solicitó al área de
TORRENCIAL: Documento formulado
Planeación Estratégica, ajustar el Plan de Acción 2020 en lo relacionado con:
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS Cambiar la actividad por: Elaborar lineamientos y/o documentos articulados para la incorporación del riesgo de
EN MASA: Documento formulado
desastres en los instrumentos de planificación y ordenamiento territoriales, al igual que los demás ítems que
LINEAMIENTOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LOS ACCIDENTES acompañan la actividad (indicador, meta, presupuesto). Lo anterior, debido a que dos (2) de los profesionales
MAYORES: Se cuenta con el documento "Lineamientos para la incorporación del
responsables se contrataron hasta finales de marzo y otro a finales de abril.
riesgo asociado a accidentes industriales mayores en los instrumentos de
planificación territorial" formulado. Este documento hace parte de la
Se evidenciaron los siguientes documentos:
reglamentación del Decreto “Por el cual se adiciona el Capítulo 12 al Título 4 de
- 1 Documento en pdf: Lineamientos para la elaboración de estudios de riesgo por avenida torrencial, mayo 2020.
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del - 1 Formato FR-1100-DG-09 "Planeación, Control y Seguimiento del Diseño y Desarrollo" , donde se plasmó el insumo
Sector Trabajo, para adoptar el Programa de Prevención de Accidentes Mayores - técnico a diseñar: Lineamientos para la elaboración de estudios de riesgo por avenida torrencial de fecha mayo 2020.
PPAM.” de acuerdo con el parágrafo del Artículo 2.2.4.12.17. Información con
1 Documento en word: Lineamientos para la elaboración de estudios de riesgo por movimientos en masa.
fines de gestión territorial del riesgo. Una vez se cuente con la emisión de este
1 Documento en word: Lineamientos para la incorporación del riesgo asociado a los accidentes mayores
decreto se podrá publicar este documento.
1 Documento en word: análisis costo-beneficio, versión 1
DOCUMENTO PARA ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO: Se obtuvo la "Metodología de
Análisis Costo-Beneficio en la Gestión del Riesgo de Desastres". El documento fue Los documentos mencionados anteriormente, aún se encuentran en construcción.
entregado y presentado al Comité Nacional para el Conocimiento de del Riesgo en
la sesión del 22 de diciembre de 2020.
Cabe mencionar que a la fecha, la actividad tiene un avance del 50%, dado que esta proyectada hasta el mes de
PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA DEL VISOR DEL ATLAS DE RIESGO: Esta propuesta
diciembre de 2020.
quedó estructurada en el bimestre Septiembre-Octubre finalizando el producto a
satisfacción y se cumplió con la entrega al 100%
Se cuenta con la versión 1 del Documento de "Diagnóstico de los Sistemas de
Alerta Temprana en Colombia".
Se presentaron dificultades para la contratación de la profesional a cargo, por lo
cual no se contó con sus servicios por 5 semanas, lo que retrasó los avances.
Demoras y dificultad para recibir información de los CDGRD y algunas CAR

Se desarrolló formato de encuesta desarrollada en google form (adjunto versión
en pdf).

50%

La Subdireccion de Conocimiento del Riesgo dio cumplimiento al 100% de la meta propuesta; Anexó
documento del Plan Nacional de Formación y Capacitación en gestión de riesgos de desastres el cual se
encuentra en un 70% de avance según meta propuesta y segun modificacion solicitada a la Oficina
Aseoria de Planeacion e informacion, comunicado SCR-CI-066-2020.

50%

La Subdirección cumple con la meta al 100%
1. Lineamientos para la elaboración de estudios de riesgo por avenida torrencial: Documento
formulado.
2. Lineamientos para la elaboración de estudios de riesgo por movimientos en masa: documento
formulado
3. Lineamientos para la incorporación del riesgo asociado a los accidentes mayores: Se cuenta con el
documento "lineamientos para la incorporación del riesgo asociado a accidentes industriales mayores
en los instrumentos de planificación territorial" formulado. Este documento hace parte de la
reglamentación del decreto “por el cual se adiciona el capítulo 12 al título 4 de la parte 2 del libro 2 del
decreto 1072 de 2015, decreto único reglamentario del sector trabajo, para adoptar el programa de
prevención de accidentes mayores - ppam.” De acuerdo con el parágrafo del artículo 2.2.4.12.17.
Información con fines de gestión territorial del riesgo. Una vez se cuente con la emisión de este decreto
se podrá publicar este documento.
4. Documento para análisis costo-beneficio: se obtuvo la "metodología de análisis costo-beneficio en
la gestión del riesgo de desastres". El documento fue entregado y presentado al comité nacional para el
conocimiento de del riesgo en la sesión del 22 de diciembre de 2020.
5. Propuesta de la estructura del visor del atlas de riesgo: Esta propuesta quedó estructurada en el
bimestre septiembre-octubre finalizando el producto a satisfacción y se cumplió con la entrega al 100%

100%

90%

10%

La Subdirección cumple con la meta al 100%
Al cierre de la vigencia cuenta con la versión 1 del Documento "Diagnóstico de los Sistemas de Alerta
Temprana en Colombia".

100%

100%

Mediante comunicado interno 2020IE01489, la Subdirección de Conocimiento de Riesgo, solicitó el área de
Planeación Estratégica, ajustar el Plan de Acción 2020 en lo relacionado con:
"1. Cambiar el cumplimiento de la meta realizando la siguiente distribución por bimestre:
Ene-Feb: 0%, Mar-Abr: 0%, May-Jun: 10%, Jul-Ago: 30%, Sep-Oct: 30% y Nov-Dic: 30%.
Lo anterior debido a que la profesional responsable se contrató hasta el 13 de mayo del 2020."

Se diseñó un Formato de excel para recolección de datos para inventario SAT.
10%

100%

Subdirección de Manejo
- Respuesta COVID y San Andrés
- Planes de Contingencia
- Procesos Judiciales de declaratorias de calamidad pública
- Fondos de Inversión Colectivos FICE

Subdirección de Manejo
- Respuesta COVID y San Andrés
- Planes de Contingencia
- Procesos Judiciales de declaratorias de calamidad pública
- Fondos de Inversión Colectivos FICE

Frente a la actividad, se evidenciaron los siguientes documentos:
1. FR-1100-DG-09 "Planeación, Control y Seguimiento del Diseño y Desarrollo"
1.Formulario inventario de los Sistemas de Alerta temprana
1. Encuesta del Inventario Nacional de Sistemas de Alerta Temprana
Cabe mencionar que a la fecha, la actividad tiene un avance del 10%, dado que esta proyectada hasta el mes de
diciembre de 2020.

La Oficina de control interno reconoce el gran esfuerzo por parte de la
Subdirección ya que al plantear que hubo demora en la contratación y
demora en la entrega de la información por parte de los CDGRD y de las
CAR y al mismo tiempo cumplir al 100% con la actividad denota el sentido
de responsabilidad por parte del área; sin embargo de ser posible se deben
hacer ajustes en el plan de adquisiciones y en la medida de las
posibilidades realizar mesas de trabajo con los CDGRD y con las CAR.

2014

4

CONOCIMIENTO DEL RIESGO

Desarrollar actividades de comunicación y
apropiación social del conocimiento del
riesgo.

# de documentos
# de informes
# de cartillas lo que usted debe saber
# de boletines
# de plan de trabajo
# de publicaciones
# de eventos académicos ejecutados
(se reporta en porcentaje)

1 Informe de material
educativo y piezas
comunicativas para la
Estrategia de
Apropiación Social del
Conocimiento Ciclones
Tropicales.
4 Cartillas lo que usted
debe saber
10 Boletines
2 publicaciones
(Lecciones aprendidas
post-desastre e
Investigación)
10 eventos académicos
realizados
Elaboración y
cumplimiento del 80%
del plan de trabajo del
museo de la saber

55%

INFORME DE MATERIAL EDUCATIVO Y PIEZAS COMUNICATIVAS PARA LA ESTRATEGIA
DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO CICLONES TROPICALES: Documento
terminado

Cartilla Ciclones:
Cartilla Sismos: Primera versión lista, está en revisión cómo ajustar el enfoque
considerando el público objetivo.
Cartilla Movimientos en Masa: En revisión por profesionales de la SCR.
Cartilla Avenidas Torrenciales: Versión al 50%.
Cartilla Tsunami: Primera versión del documento en revisión – en espera de
observaciones de SCR.

4 CARTILLAS LO QUE USTED DEBE SABER:
1.Lo que Usted debe saber de ciclones tropicales: documento terminado
2.Lo que Usted debe saber de Sismo: Documento terminado.
3.Lo que Usted debe saber de movimientos en masa: Documento terminado.
4.Lo que Usted debe saber de Avenidas torrenciales: Documento terminado.

Boletín Tsunami: Documento Diagramado - Se avanza en la publicación.
Boletín Sismos: Se cuenta con Versión final del boletín.
Boletín Variabilidad Climática: Documento Diagramado - Se avanza en la
publicación.
Boletín Ciclones tropicales: Documento Diagramado - Se avanza en la publicación.
Boletín Movimientos en Masa: Documento Diagramado - Se avanza en la
publicación.
Boletín Riesgo Tecnológico: Se cuenta con la versión final revisada y ajustada del
boletín "El riesgo tecnológico es real. La prevención es de todos".
Boletín Avenidas Torrenciales: Segunda versión.
Boletín Inundaciones Lentas: Se cuenta con Versión final del boletín.
Boletín Volcán: Se elaboró la primera versión del boletín.
Boletín Incendio Cobertura Vegetal: En revisión por profesionales de la SCR.

99%

Elaboración y Cumplimiento del 80% del plan de trabajo del museo: Se elabora
plan de trabajo del museo el cual contiene tres secciones (diagnóstico y gestión
administrativa, convenios y proyectos externos, componente estratégico)
*Preparación de estudios previos para sala satélite Armero, ajustes de la ficha
técnica considerando fase estratégica de la sala a través de guion museográfico
y museológico, diseño de módulos y su implementación, y sostenibilidad, así
como, inventario de piezas de soporte de la estrategia de riesgo volcánico para
soporte del proceso museológico.

2015

5

Informe de material educativo y piezas comunicativas para la Estrategia de
Apropiación Social del Conocimiento Ciclones Tropicales:Se continúa con la
revisión y consolidación de la información como insumos de la actividad.

CONOCIMIENTO DEL RIESGO

Desarrollar actividades de comunicación y
apropiación social del conocimiento del
riesgo.

# de centros satélites del museo del
saber

2 Salas satélite:
Sala Armero 50%
implementación
Sala Pasto: Propuesta

20%

* Propuesta de estructura de ficha técnica para análisis de contenidos de sala
satélite Pasto.

100%

10 BOLETINES:
Se cuenta con las piezas de los boletines de:
1.Ciclones tropicales,
2.Tsunami,
3.Sismo,
4.Variabilidad climática,
5.Movimientos en masa,
6.Avenidas torrenciales,
7.Inundaciones,
8.Riesgo tecnológico,
9.Incendios en cobertura vegetal y
10.Volcanes.
2 PUBLICACIONES
1.Lecciones aprendidas post-desastre: Se cuenta con el documento al cual se
adicionaron las experiencias de Soledad - Atlántico y Corinto - Cauca
2.Investigación: Durante este periodo se continuó con el proceso editorial del
libro de investigaciones en gestión del riesgo de desastres. Junto con el equipo de
la SCR se realizó la diagramación de 14 capítulos que se enviaron a autores para
SALA ARMERO: La justificación del convenio para celebrar con la SNCRC,
Municipio Armero Guayabal, UNGRD/FNGRD se encuentra firmada por las partes
SALA PASTO: Mediante reunión con el SGC -UNGRD en las cuales se propone
abordar como propuesta para exposición permanente riesgo volcánico OBSV Pasto las siguientes líneas:
•Orientaciones estratégicas para la implementación de proceso de comunicación
de riesgo volcánico
•Definición de mecanismos de comunicación y museología en riesgo volcánico
•Implementación de proceso comunitarios y pedagógicos relacionados a riesgo
volcánico
•Transferencia de conocimiento en comunicación del riesgo volcánico.

Mediante comunicado interno 2020IE01489,la Subdirección de Conocimiento de Riesgo, solicitó al área de Planeación
Estratégica, ajustar el Plan de Acción 2020 en lo relacionado con:
Actualizar la meta del indicador por: 10 Boletines, 10 eventos académicos a realizar; incluir en la meta del indicador
el cumplimiento del 80% del plan de trabajo del museo del saber. Igualmente, solicito ajustes en el prespuesto.

55%

La Subdirección de Conocimiento del Riesgo dio cumplimiento a la meta.
Mediante comunicado interno SCR-CI-066-2020, la Subdirección de Conocimiento de Riesgo solicitó al
área de Planeación Estratégica, ajustar el Plan de Acción 2020 en su actividad 4 numeral 5, se modifica
la meta propuesta para los eventos académicos realizados, pasando de 10 a 25 eventos.
1. Un Informe de material educativo y piezas comunicativas para la Estrategia de Apropiación Social
del Conocimiento Ciclones Tropicales. Documento terminado.
2. 4 cartillas lo que usted debe saber: Documentos terminados
3. 10 boletines: Se cuenta con las piezas de los boletines de 10 de los diferentes fenómenos naturales.
4. 2 publicaciones
• Lecciones aprendidas post-desastre Se cuenta con el documento al cual se adicionaron las
experiencias de Soledad - Atlántico y Corinto – Cauca.
• Investigación: Durante este periodo se continuó con el proceso editorial del libro de investigaciones
en gestión del riesgo de desastres. Junto con el equipo de la SCR se realizó la diagramación de 14
capítulos que se enviaron a autores para aprobación. Este proceso incluyó cinco reuniones de trabajo
del equipo y varias rondas de correcciones y ajustes.
5. 25 EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS Durante el segundo semestre de 2020 se desarrollaron 19
eventos correspondientes a la serie El Planeta Pide la Palabra (EPPLP).
6. Elaboración y cumplimiento del 80% del plan de trabajo del museo de la saber: Se presenta informe
del plan de trabajo del museo 2020 para el cumplimiento en un 82% total de las actividades.

99%

20%

El área dio cumplimiento a la meta en un 100%; Mediante comunicado interno SCR-CI-066-2020, la
Subdirección de Conocimiento de Riesgo solicitó al área de Planeación Estratégica, ajustar el Plan de
Acción 2020 de la siguiente manera:
2 Salas satélite:
Sala Armero 50% De implementación a sólo suscripción del convenio
Sala Pasto: De tener planteada la propuesta a articularla con el SGC para la construcción de la misma
teniendo en cuenta que desde el municipio de Armero se cuenta con interés para acompañar el proceso
de como dar un soporte para el desarrollo de la conciencia ante el riesgo volcánico; por lo cual,
requiere un tiempo adicional para el proceso precontractual. En este sentido, se hace necesario ajustar
la meta.

100%

48%

El área dio cumplimiento a la meta, aunque es importante aclarar que al documento de diagnóstico de
capacidades institucionales a nivel nacional y territorial para generar conocimiento en GRD, le hace
falta la revisión final por parte de las entidades correspondientes. Adicional, el área mediante
comunicado interno SCR-CI-066-2020 solicitó a Planeación Estratégica, ajustar el Plan de Acción 2020,
esto debido a que el alcance planteado para este año estaba enfocado en aquellas entidades que hacen
parte del Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo, y el tema territorial se abordará más
adelante.

97%

50%

La Subdireccion de Conocimiento del Riesgo dio cumplimiento al 100% de la meta propuesta; Anexó las
evidencias enunciadas.

100%

35%

La Subdireccion de Conocimiento del Riesgo dio cumplimiento al 100% de la meta propuesta; Anexó
documento del Plan Nacional de Formación y Capacitación en gestión de riesgos de desastres el cual se
encuentra en un 70% de avance según meta propuesta y segun modificacion solicitada a la Oficina
Aseoria de Planeacion e informacion, comunicado SCR-CI-066-2020.

100%

50%

La Subdireccion de Conocimiento del Riesgo dio cumplimiento al 100% de la meta propuesta; Anexó
Documento Estrategia de fomento de investigación en gestión de riesgos de desastres el cual fue
aprobado por el Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo.

100%

Se evidenciaron los siguientes documentos:
- 10 boletines relacionados con los fenómenos naturales y antrópicos que generan riesgos de desastres.
- 5 cartillas "lo que usted debe saber sobre: (Avenida Torrencial; Movimiento en masa; Tsunami, ciclones, Sismos)
Se evidencias una pieza comunicativa de ciclones (Puerto Rico) y una cartilla de ciclones (Costa Rica), insumos que
serán utilizados para la construcción del Informe de material educativo y piezas comunicativas en temas de
apropiación social de conocimiento por ciclones tropicales.
Se evidencia parte del diagnóstico realizado en cumplimiento del 80% del plan de trabajo del museo:
-Plan de trabajo en excel
-Reporte del estado actual del museo del saber
{Protocolo de Bioseguridad para la reapertura del museo del saber en tiempos de covid 19.
-Formato autoevaluación reconocimiento centro de ciencias
-Convenios externos: Análisis del sector Maloka 2020, estudios previos, CDP de 15 feb 2020, Propuesa de Maloka
2 publicaciones: Inventigación de Gestión de Riesgo de Desastres para Colombia, avance, perspectivas y casos de
estudio; Lecciones aprendidas en procesos de reconstrucción Post-desastres
6 eventos académicos "El Planeta pide la Palabra"
Cabe mencionar que a la fecha, la actividad tiene un avance del 55%, un 10% más de lo proyectado para el primer
semestre de 2020.
Mediante comunicado interno 2020IE01489,la Subdirección de Conocimiento de Riesgo, solicitó el área de Planeación
Estratégica, ajustar el Plan de Acción 2020 en lo relacionado con:
"1. Actualizar la meta del indicador por: Salas satélite: Sala Armero 50% implementación, Sala Pasto: Propuesta; 2. Cambiar
el cumplimiento de la meta realizando la siguiente distribución por bimestre: Ene-Feb: 5%, Mar-Abr: 10%, May-Jun: 5%, JulAgo: 10%, Sep-Oct: 30% y Nov-Dic: 40%.
Lo anterior debido a que hasta el 27 de mayo del 2020 se emitió el certificado de disponibilidad CDP No. 20Q0870. "
Se evidenciaron los siguientes documentos:
- Estudios previos para la sala satélite de Armero y la ficha técnica para el diseño e implementación de la sala
"Volcan, Riesgo y Territorio" en el parque temático Omaira Sánchez.
- Propuesta ficha técnica para análisis de contenidos de la sala satélite Pasto.
Cabe mencionar que a la fecha, la actividad tiene un avance del 20%, dado que esta proyectada hasta el mes de
diciembre de 2020.

2016
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CONOCIMIENTO DEL RIESGO

Realizar seguimiento al funcionamiento del
Comité Nacional para el Conocimiento del
Riesgo de Desastres y sus comisiones

# de reuniones del CNCR
# de reporte de seguimiento
Comisiones asesoras
# de documentos de diagnóstico
(se reporta en porcentaje)

4 Reuniones de Comité
Nacionalpara el
Conocimiento del
Riesgo - CNCR
4 Reportes de
seguimiento Comisión
Técnica Nacional
Asesora para el
Conocimiento del
Riesgo - CTNACR
6 Reportes de
seguimiento Comisión
Nacional Asesora para la
Investigación en Gestión
del Riesgo de Desastres CNAIGRD
1 Documento de
diagnóstico de
capacidades
institucionales a nivel
nacional y territorial
para generar
conocimiento en GRD.

El día 18 de febrero se realizó la primera sesión del CNCR. Objetivo: Concertar la
agenda 2020 del CNCR y de la Comisión Técnica Nacional Asesora para el
Conocimiento del Riesgo de Desastres –CTNACRD para aprobarla y definir
compromisos.

COMITÉ NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO - CNCR:
•Durante el periodo Septiembre a Octubre no se realizaron reuniones del Comité
Nacional de Conocimiento del Riesgo.
•El 22 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la última sesión del Comité Nacional,
cumpliendo con ello la meta de reuniones del presente año.

El día 22 de abril se realizó la segunda sesión del CNCR de manera virtual por la
plataforma Hangouts Meet:. Objetivo: Desarrollar la agenda 2020 del CNCR y de
la Comisión Técnica Nacional Asesora para el Conocimiento del Riesgo de
Desastres –CTNACRD y aprobar la inclusión la Contaminación Atmosférica como
Escenario de Riesgo.

48%

Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo - CNCR: El día 27 de mayo se
realizó la tercera sesión del CNCR conjunto con el Comité Nacional para el
Manejo de Desastres -CNMD de manera virtual por la plataforma Hangouts Meet.
Objetivo: Tratar asuntos inherentes a las acciones propias, que como SNGRD se
deben ejecutar en preparativos para la respuesta ante la Temporada de Ciclones
Tropicales y Temporada de Menos Lluvias.

97%

Comisión Técnica Nacional Asesora para el Conocimiento del Riesgo - CTNACR: Se
convocó I sesión de la Comisión Técnica Nacional Asesora para el Conocimiento
del Riesgo de Desastres.
1. Se organizó agenda con los insumos de Minambiente.
2. Se elaboró y envió la invitación a los miembros de la CTANCRD.
3. Se creó el evento a través de la plataforma Hangouts Meet.
Comisión Nacional Asesora para la Investigación en Gestión del Riesgo de
Desastres - CNAIGRD: Reunión ejecutada en JUNIO 18. con el objetivo de revisar y
validar los avances de los productos relacionados con el libro de investigación
en gestión de riesgos de desastres, las líneas de investigación y el proceso
Asistencia Técnica: - Se dio respuesta a solicitud de información de riesgo en la
cuenca del río Guacavía en el departamento del Meta

2017

- Se dio respuesta a solicitud de información en el marco del trámite de la
licencia ambiental para proyecto minero en jurisdicción de los municipios de
California y Suratá (Santander)
- Se dio respuesta a solicitud de información sobre escenarios de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo / Contrato de Obra 1200 de 2016 construcción de la
variante Ciénaga — Departamento del Magdalena.
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CONOCIMIENTO DEL RIESGO

Realizar asistencia técnica a territorios y
sectores en conocimiento del riesgo

# asistencias técnicas para orientar los
míminos sectoriales y departamentales
# de informes de seguimiento de
convenios

32 Asistencias técnicas
3 informes de
seguimiento de
convenios

- Participación en reunión de construcción del Plan Departamental de Gestión del
Riesgo de Desastres -PNGRD de Boyacá
50%

- Se hizo informe para apoyar consultoría del DNP en el sector de Agua y
Saneamiento en materia de Gestión del Riesgo.

100%

-Se hizo revisión de los estudios previos para contratar loes estudios de riesgo de
9 municipios de Quindío.
- Se realizó informe para el Baudó Chocó para la Procuraduría.
- Apoyo a la Oficina de Planeación para contestar sobre invierno en el Meta para
la Comisión Quinta del Congreso.
- Se atendió solicitud de la Agencia Nacional de Tierras sobre amenazas a los que
se encuentra expuesto el predio Villa Hermosa ubicado en el municipio de Mocoa
– Putumayo.
2018

El Plan Nacional de Formación y Capacitación tiene un avance formulación a
través de las siguientes actividades:
* Consolidación de datos de procesos formación en Gestión del Riesgo de
Desastres existentes a través mesa COMUNGERD, Diplomados y Cursos en
páginas web.
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CONOCIMIENTO DEL RIESGO

Elaborar el Plan Nacional de Formación y
Capacitación en gestión de riesgos de
desastres

% de avance del documento
(Planificación del diseño y desarrollo 10%
Identificación de la información de
entrada - 10%
Elaboración del insumo técnico - 60%
Revisión, ajustes y aprobación del
insumo técnico - 20%)

Plan Nacional de
Formación y
Capacitación en gestión
de riesgos de desastres

* Elaboración propuesta instrumento para la identificación de necesidades y
temáticas de formación relacionadas a niños, niñas, adolescentes, jóvenes (en
Educación Básica, Secundaria y Media Vocacional), así como instrumento para
adultos (Comunidad y Ciudadanos), instrumento educación para el trabajo
relacionado con temas comunitarios mesa COMUNGERD.
35%

COMISIÓN TÉCNICA NACIONAL ASESORA PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO CTNACR:
•El 27 de agosto del 2020 se desarrolló la II sesión de la Comisión Técnica
Nacional Asesora para el Conocimiento del Riesgo de Desastres con el objetivo
de "Socializar el estado de ejecución de los proyectos del Plan Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres 2015-2025 y definir mecanismos de articulación
intersectorial".
•Durante el periodo Septiembre a Octubre no se realizaron reuniones de la
Comisión Técnica Nacional Asesora para el Conocimiento del Riesgo - CTNACR
•El 19 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la cuarta y última sesión del año de
la Comisión Técnica Nacional Asesora
COMISIÓN NACIONAL ASESORA PARA LA INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES - CNAIGRD:
•El 20 de agosto se llevó a cabo reunión con el objetivo de presentar avances
sobre el libro de investigación en gestión de riesgos de desastres, avances en las
líneas de investigación y presentación de la primera versión de la estrategia de
promoción de la investigación."
•El 22 de octubre se llevó a cabo la quinta sesión de la Comisión Asesora de
Investigación CNAIGRD, cuyo objetivo fue presentar avances de cada uno de los
temas que viene desarrollando la CNAIGRD y definir el cierre de actividades
propias de la comisión. El acta de la sesión V está en revisión por parte de los
miembros de la comisión, lo mismo la estrategia de investigación.
ASISTENCIAS TÉCNICAS:
•Se dio asistencia sobre el tema de tipificación de proyectos para el manual
operativo de impuestos por obras.
•Se hizo informe técnico de propuesta SAT para el resguardo Siona en Puerto Asisi
(Putumayo)
•Se revisó la guía orientadora para alcaldes sobre GRD.
•Se revisó propuesta de SAT para La Mojana en el marco del proyecto PNUD.
•Se revisó el documento de la consultoría del Banco Mundial sobre seguridad
hídrica.
•Se revisaron los capítulos del libro GRD.
•Se dio respuesta a solicitud de información sobre gestión del riesgo bloques
localizados en los departamentos de: Atlántico, Cesar y Casanare
•Asistencia al CDGRD de Nariño el 09-07-2020 para definición de responsables
de estudios de riesgo del volcán Galeras
•Cursos de capacitación ESAP en temas de Dinámicas del territorio colombiano y
Análisis y Evaluación del riesgo (23-07-2020 y 27-07-2020)
•CMGRD Guapi para abordar temas de riesgo por tsunami (03-08-2020)
•Taller de sismo y movimientos en masa departamento de Bolívar (26-08-2020)
•Taller tsunami departamento de Nariño (27-08-2020)
•Se avanza en la realización de los estudios básicos de riesgo de inundación y
avenidas torrenciales en el marco de la sentencia cabildo central Kwex Yu Kiwe.
•Estudios básicos de riesgo avenidas torrenciales en el marco de la sentencia
cabildo central Kwex Yu Kiwe.
•Se realizó sesión de trabajo con el CDGRD de Nariño donde se socializó el Atlas
de Riesgo de Colombia como insumo para la actualización del PDGRD.
•Revisión PDGRD de Nariño"
•Oficio SCR-RO-102-2020 Respuesta solicitud de información para la realización
del proyecto PTAR del casco urbano de municipio de Girardot – Cundinamarca
•Oficio SCR-RO-109-2020 Solicitud información Corinto - Piloto Corinto- ECHO DP
Documento del Plan Nacional de Formación y Capacitación en gestión de riesgos
de desastres que cuenta con los siguientes apartados:
▪Proceso metodológico de construcción ajustado,
▪antecedentes desarrollados apartir de fuentes secundarias,
▪oferta académica,
▪Marco Legal,
▪Marco Conceptual,
▪Temáticas base para el desarrollo metodológico de consulta

Mediante comunicado interno 2020IE01489, la Subdirección de Conocimiento de Riesgo, solicitó el área de
Planeación Estratégica, ajustar el Plan de Acción 2020 en lo relacionado con:
"1. Actualizar indicador por: # de reuniones del CNCR, # de reporte de seguimiento Comisiones asesoras, # de documentos
de diagnóstico; 2. Actualizar la meta del indicador por: 4 Reuniones de Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo –
CNCR; 3. Cambiar el cumplimiento de la meta realizando la siguiente distribución por bimestre: Ene-Feb: 10%, Mar-Abr:
20%, May-Jun: 10%, Jul-Ago: 20%, Sep-Oct: 20% y Nov-Dic: 20%.
Lo anterior debido a que se aumentó la meta de indicador."
Se evidenciaron cuatro carpetas que contienen:
Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo - CNCR:
- Acta de Comité de fecha 18 de febrero 2020 - primera sesión del CNCR.
- Acta de comité de fecha 22 de abril de 2020 - segunda sesión del CNCR.
- Acta de comité de fecha 27 de mayo de 2020 - tercera sesión del CNCR y Quórum.
Comisión Nacional Asesora para la Investigación en Gestión del Riesgo de Desastres - CNAIGRD:
- Acta de la Comisión de fecha 5 de marzo de 2020 - primera sesión de la CNAIGRD
- Acta en borrador de la Comisión de fecha 30 de abril de 2020 - segunda sesión de la CNAIGRD
- Acta en borrador de la Comisión de fecha 18 de junio de 2020 - tercera sesión de la CNAIGRD
Con relación al diagnóstico de capacidades institucionales a nivel nacional y territorial para generar conocimiento en
GRD, el proceso suministró Matriz de capacidades para Entidades del CNCR,el cual se encuentra aún en construcción.
Cabe mencionar que a la fecha, la actividad tiene un avance del 48%, un 8% más de lo proyectado para el primer
semestre de 2020.

Mediante comunicado interno 2020IE01489, la Subdirección de Conocimiento de Riesgo - SCR, solicitó al área de
Planeación Estratégica, ajustar el Plan de Acción 2020 en lo relacionado con:
"1. Actualizar la meta del indicador por: 3 informes de seguimiento de convenios
Se solicita actualizar la meta debido a que se está tramitando un nuevo convenio de monitoreo con el IDEAM donde se
reportará el seguimiento de ejecución del 50%.; 2. Cambiar el cumplimiento de la meta realizando la siguiente distribución
por bimestre:
Ene-Feb: 10%, Mar-Abr: 20%, May-Jun: 10%, Jul-Ago: 15%, Sep-Oct: 15% y Nov-Dic: 30%.
Lo anterior, considerando la inclusión del nuevo convenio con el IDEAM."Plan Nacional de Formación y Capacitación en
gestión de riesgos de desastres 70% de avance del documento 2 informes de seguimiento de convenios a 3 informes".
La SCR, solicitó a Planeación Estratégica, realizar cambio en el indicador, pasado de 2 informes de seguimiento de
convenios a 3 informes.
Asistencia técnica realizadas desde la Subdirección de Conocimiento: Se evidenciaron 22 asistencias técnicas
realizadas a los diferentes departamentos y Entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, las cuales mediante
solicitud directa, recibieron respuesta.
Informe de seguimiento del Convenio Marco 334 - 2017 y Convenio Interadministrativo 347 - 2017; IDEAM - UNGRDALCADIA DE VILLAVICENCIO-GOBERNACIÓN DEL META, de fecha 21 de mayo de 2020
Informe de seguimiento al Convenio N° 9677-PPAL001-172-2019 celebrado entre el Fondo Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres y el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático – IDIGER, de fecha 19 de mayo de
2020.
Cabe mencionar que a la fecha, la actividad tiene un avance del 50%, un 10% más de lo proyectado para el primer
semestre de 2020.
Mediante comunicado interno 2020IE01489, la Subdirección de Conocimiento de Riesgo, solicitó al área de
Planeación Estratégica, ajustar el Plan de Acción 2020 en lo relacionado con:
"1. Actualizar la meta del indicador por: Plan Nacional de Formación y Capacitación en gestión de riesgos de desastres 70%
de avance del documento; 2. Cambiar el cumplimiento de la meta realizando la siguiente distribución por bimestre: EneFeb: 10%, Mar-Abr: 20%, May-Jun: 5%, Jul-Ago: 20%, Sep-Oct: 20% y Nov-Dic: 25%."
Lo anterior, considerando la complejidad de abordar los diferentes procesos educativos si por tal razón se requiere
mayor tiempo para la elaboración del instrumento para la
identificación de necesidades y temáticas de formación y adelantar validación con la SRR, SMD y verificación de
actores para su aplicación; 3. Ajustar el presupuesto a: $ 82,407,570.00, se redujo debido que al presupuesto
asignado a uno de los profesionales se disminuyó.
Como evidencia, la dependencia suministró los siguientes documentos:
-Encuesta de necesidades y temáticas de formación en Gestión del Riesgo de Desastres dirigidas a Educación Básica,
Secundaria y Media Vocacional.
-Encuesta de necesidades y temáticas de formación en Gestión del Riesgo de Desastres dirigidas a la Comunidad
-Encuesta de necesidades y temáticas de formación en Gestión del Riesgo de Desastres dirigidas a la Mesa Nacional de
Resiliencia Comunitaria y Enfoque Inclusivo.
-Base de datos Educación Superior - Universidades: contiene datos de las universidades que dictan programas
relacionados con Gestión del Riesgo.
-Matriz Consolidado de diplomados y cursos dictados por diferentes universidades en temas relacionados con Gestión
del Riesgo

100%

70% de avance del
documento

Cabe mencionar que a la fecha, la actividad tiene un avance del 35%, dado que esta proyectada hasta el mes de
diciembre de 2020.

2019

9

CONOCIMIENTO DEL RIESGO

Elaborar e iniciar implementación de
Estrategia de fomento de Investigación en
Gestión de Riesgos de Desastres

# documento

1. Documento Estrategia
de fomento de
investigación en gestión
de riesgos de desastres

50%

Avances y ajustes a las líneas estratégicas y actividades de la estrategia de
investigación al incorporar los análisis de las relaciones de la investigación en
gestión del riesgo de desastres con instituciones como Minciencias y el
ecosistema de innovación pública del Departamento Nacional de Planeación, y al
ajustar actividades acordes a su viabilidad. También se construyó en conjunto
con la Comisión Nacional Asesora de Investigación en Gestión del Riesgo, una
estrategia de publicaciones en investigación en GRD que se incluirá en la
estrategia.

El documento de la estrategia de fomento a la ciencia, tecnología e innovación
para la Gestión del Riesgo de Desastres surtió el proceso de revisión por parte de
la CNAIGRD y se presentó al Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo el
22 de diciembre. El Comité aprobó el documento en la sesión y se procederá al
desarrollo de la estrategia en el periodo 2021-2025

100%

Mediante comunicado interno, la Subdirección de Conocimiento de Riesgo, solicitó al área de Planeación Estratégica,
ajustar el Plan de Acción 2020 en lo relacionado con:
"1. Actualizar indicador por: # documento; 2. Actualizar la meta del indicador por:
documento propuesta de la Estrategia de fomento de investigación en gestión de riesgos de desastres; 3. Cambiar el
cumplimiento de la meta realizando la siguiente distribución por bimestre: Ene-Feb: 10%, MarAbr: 15%, May-Jun: 5%, JulAgo: 20%, Sep-Oct: 30% y NovDic: 20%."
Lo anterior, considerando la complejidad de abordar los diferentes procesos de investigación en gestión del riesgo de
desastres.
Como evidencia, la SCR suministró el documento Estrategia de Fomento a la Investigación en Gestión de Riesgos de
Desastres versión 1.3 de 2020 y la versión 3.9 de julio de 2020., la cual busca relacionar las capacidades de
investigación del SNGRD con las del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Cabe mencionar que a la fecha, la actividad tiene un avance del 50%, un 5% más de lo proyectado para el primer
semestre de 2020.

2021

1

REDUCCIÓN DEL RIESGO

2022

2

REDUCCIÓN DEL RIESGO

1. Programa de acompañamiento a los sectores con el fin de
asesorar y orientar el desarrollo de las acciones concertadas en
las agendas sectoriales.
2. Incorporación de los sectores en los Comités Nacionales para
la Gestión del Riesgo.
3. Actualización del Plan Nacional de Contingencia contra
derrames de hidrocarburos, derivados y otras sustancias nocivas
en aguas marinas.
4. Fortalecimiento de las entidades nacionales, departamentales
y municipales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres SNGRD.
5. Política de intervención para el reasentamiento de población
localizada en zonas de riesgo no mitigable, desde la intervención
prospectiva y correctiva del riesgo.
6. Procedimiento de seguimiento a los proyectos y convenios de
intervención correctiva.
7. 'Articulación de instrumentos y desarrollo de lineamientos de
ordenamiento territorial, ordenación ambiental, planificación del
desarrollo y gestión del riesgo.
8. 'Acompañar a los municipios y departamentos en la
implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo y los
componentes del SNGRD
9. 'Capacitar a los integrantes de los CMGRD en la integración de
la gestión del riesgo en los diferentes instrumentos de
planificación e inversión pública
10. Apoyo técnico en la implementación de acciones de
Adaptación al Cambio Climático, incorporando criterios y
acciones que disminuyan los impactos del cambio climático en
las fases de evaluación, diagnóstico, formulación y actualización

Realizar las sesiones del Comité Nacional de
Reducción del Riesgo

Realizar las sesiones de la Comisión Técnica
Nacional Asesora para la Reducción del Riesgo
de Desastres - CTARRD

# de Sesiones Realizadas

# de Sesiones Realizadas

2

3

Se realzó la primera sesión del CNRRD el 11/03/2020, donde se establecieron
varios compromisos entre ellos la realización de una sesión extraordinaria de la
CTARRD con el tema "Generalidades Decreto 2157 de 2017"
El 23 de diciembre de 2020 se llevá a cabo la últma sesión del Comité Nacional
de Reducción donde se trataron las temáticas correspondientes relacionados
con los Compromisos del acta anterior del Comité Nacional (Acta Nº CNRR - 027
del 11/03/2020), el Rol asesor del CNRR y Documentos de Recomendaciones para
el SNGRD y finalmente Proposiciones y varios. Se verificó el Quorum y
aprobación de los temas.
Nota: Se solicitó a la OAPI se realice ajuste en el presupuesto a $0, dado que las
sesiones se han realizado virtualmente y para lo que resta del año se continuará
con esta metodología. En cuanto al número de sesiones a realizar se solicitó
ajustar la segunda sesión para el periodo noviembre-diciembre 2020

La OCI evidencia que la actividad se inicio en el Bimestre 2, la primera sesión del CNRRD el 100%
11/03/2020, donde se establecieron varios compromisos entre ellos la realización de una sesión
extraordinaria de la CTARRD con el tema "Generalidades Decreto 2157 de 2017" ; y El 23 de diciembre
de 2020 se llevó a cabo la última sesión del Comité Nacional de Reducción donde se trataron las
temáticas correspondientes relacionados con los Compromisos del acta anterior del Comité Nacional
la cual reposa dentro de la carpeta correspondiente al Bimestre VI, en esta reposa la presentación del
comité (documento PPT), el correo de notificación de fecha 23/12/2020, y el borrador del acta llamada
034 del 19/11/2020. la dependecia solicito a la OAPI ajustar el presupuesto teniendo en cuenta que los
comites se estaban llevando a cabo de manera virtual.

Se llevaron acabo una sesión ordinaria el 06 de marzo del 2020 en instalaciones
de la UNGRD y una sesión extraordinaria el 23 de abril de 2020 de manera
remota, esta ultima para cumplir con el compromiso establecido en el CNRRD. De
la CTARRD no se dieron refrigerios porque Administrativa señaló que no había
presupuesto. Se realizó sesión extraordinaria el día 18 de agosto de 2020, para
presentar los resultados de la AT para la incorporación de la GRD en los Planes
de Desarrollo Departamentales. Los resultados (matrices) se publicaron en la
página web de la UNGRD No se requirio presupusto por que se desarrollo de
manera virtual. El 19 de noviembre de 2020 se llevá a cabo la últma sesión de la
ComisiónTécnica Asesora de Reducción del Riesgo

Bimestre IV
Dentro de las evidencias aportadas por el proceso la OCI evidencia el proceso había realizado el
primer comité en el bimestre II de 2020, para el bimestre IV la dependencia aporta como evidencias la
presentación del comité Sesión extraordinario con fecha 18/08/2020, agenda del comité y acta 033 del
18/08/2020.
Bimestre VI
Se evidencia para este bimestre:
•La presentación del comité con fecha 19/11/2020
•Notificación de fecha 19/11/2020 a la sesión ordinaria del comité
•Bullets Ingeniero
•Imágenes de asistencia a comité virtual del 19/11/2020
•Agenda de Comité del 19/11/2020.

2

4

Nota: Se solicitó a la OAPI se realice ajuste en el presupuesto a $0, dado que las
sesiones se han realizado virtualmente y para lo que resta del año se continuará
con esta metodología.
2023

3

REDUCCIÓN DEL RIESGO

Realizar las sesiones de la Comisión Técnica
Nacional Asesora de Riesgo Tecnológico CNARIT

# de Sesiones Realizadas

3

4

Realizada una sesión ordinaria realizada el 05 de marzo de 2020 y otra
extraordinaria el 24/03/2020. De la CNARIT es el Consejo Colombiano de
Seguridad quien asume los costos logísticos y de refrigerios
Se realizó sesión de la CNARIT erl 21 de octubre en la cual se trataron los
siguientes temas: Ajustes y avances Plan de Trabajo CNARIT, Aspectos generales
Simulacro Nacional, Socialización de la Circular No 072 del 29 de Septiembre de
2020 "Orientaciones generales para la aplicación sectorial y Territorial del Dto.
2157 del 20 de Diciembre del 2017, Socialización de los avances para la
elaboración de la Guía de Orientaciones para el cumplimiento del Dto. 2157 de
2017, Propuesta para elaboración de Documento de recomendaciones para
sector público privado por incidencia fenómeno La Niña 2020-2021.
El 10 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la últma sesión de la Comisión
Nacional Asesora de Riesgos Tecnológicos - CNARIT
Nota: Se solicitó a la OAPI se realice ajuste en el presupuesto a $0, dado que las
sesiones se han realizado virtualmente y para lo que resta del año se continuará
con esta metodología.

2024

4

REDUCCIÓN DEL RIESGO

Elaborar un diagnóstico de la inversión territorial,
nacional y sectorial en respuesta y recuperación
v/s inversión en CRD - RRD y aseguramiento

# de Documentos Elaborados

1

0

REDUCCIÓN DEL RIESGO

Elaborar una estrategia de acompañamiento
territorial en materia de protección financiera

# de Estrategias Elaboradas

1

1

2025

5

2026

6

Realizar fortalecimiento de las capacidades
financieras territoriales mediante espacios
formativos regionales

# de Procesos de Asistencia Técnica
Ejecutados

3

19

No obstante dada la alta demanda de solicitudes efectuadas por diferentes
territorios y aprovechando la virtualidad, en total se realizaron 19 procesos de
AT adicional así:

1

III BIMESTRE: en el mes de junio se dió asistencia técnica a los municipios del
Departamento del Quindío respectivamente presentando la Estrategia de
Resiliencia Financiera para la Gestión del Riesgo de Desastres, la cual vinculó
toda la temática de los Fondos Territoriales de GRD
IV BIMESTRE: Se brindó asistencia técnica a los siguientes territorios en la
temática de Fondos Territoriales: Barbosa y Villanueva (Santander), Putumayo y
sus municipios, Tolima, Valle del Cauca y sus municipios.
Para el caso de Valle del Cauca, esta incluyó la presentación de la estrategia de
Resiliencia Financiera frente al riesgo de desastres con la temática de Protección
Financiera.
V BIMESTRE: Durante el periodo Septiembre - Octubre se brindó capacitación en
la temática de Fondos Territoriales de GRD a los departamentos de Putumayo,
Tolima, Bolívar y Caldas y al Municipio de Cúcuta.
Estos contenidos se desarrollaron en el marco de la estrategia de Resiliencia
Territorial, se avanzó en unos contenidos desarrollados en una presentación de
igual forma se elaboró el ejercicio que se presentará en el marco del módulo.
Dicho módulo se divide en dos temáticas puntales: Protección Financiera y
Fondos Territoriales de GRD.
Es importante aclarar que teniendo en cuentra el cambio de subdirector, se
realizó la actualización del módulo de acuerdo con las nuevas directricez dando
cumplimiento al documento final

2027

REDUCCIÓN DEL RIESGO

Elaborar los contenidos del modulo interactivo de
gestión financiera

# de Documentos Elaborados

1

2028

8

REDUCCIÓN DEL RIESGO

Elaborar el componente de instrumentos de
aseguramiento financiero de la estrategia de
resilencia público-privada

# de Documentos Elaborados

1

1

# de Documentos Elaborados

1

0

2029
9

REDUCCIÓN DEL RIESGO

Elaborar hoja de ruta con los sectores para el
fortalecimiento de las líneas de gestión financiera
frente al riesgo de desastres

20210

10

Esta estrategia fue formulado durante el I semestre de 2020 y fue socializada con
MHCP, la versión final surtió conforme a la socialización realizada con el nuevo
subdirector de Reducción del Riesgo de Desastres. Dicha estrategia vincula lo
relacionado con el fortalecimiento de los fondos territoriales de GRD. Así mismo,
se solicitó capacitación al DNP en lo referente a los mecanismos de financiación
tradicionales, la cual fue tomada por equipo de Gestión Financiera el 01 de junio
de 2020 con el cual se da relevancia de incorporar un capìtulo en la estrategia,
en la guìa de fondos y como parte del desarrollo de asistencias técnicas futuras.
Esta actividad se desarrolló en un 100% en el mes de Febrero con los talleres
realizados en la ciudad de Bogotá en los cuales se realizó la pesentación de los
FTGRD, operatividad y reglamentación de igual forma de los instrumentos y
mecanismos de protección financiera así como de la estrategia de resiliencia
financiera se realizó el acompañamiento a las regiones (Santanderes, Central y
Amazonía). En el marco de esta actividad, se realizó un diagnóstico del estado de
los FTGRD. No se ejecutaron recursos logísticos teniendo en cuenta que los
costos fueron asumidos en el marco de Cooperación Internacional por la entidad
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS. Dado el tema de la virtualidad, se solicita
el ajuste respectivo al plan de acción, dejando en cero el valor del presupuesto a
ejecutar

REDUCCIÓN DEL RIESGO

7

En el mes de noviembre de 2020 se solicita a la OAPI, eliminar la actividad toda
vez que la misma inicialmente se tenía prevista para realizar en el equipo de
trabajo de protección financiera, no obstante, con un proyecto que se desarrolló
con posterioridad con la oficina de Cooperación Internacional de la UNGRD, se
determinó que este estudio se podría realizar más a profundidad e incluir a los
demás países de la CAN dentro del mismo para contar un con diagnóstico más
sólido y que pueda aportar más al SNGRD; en este orden de ideas dicho proyecto
va a ser desarrollado por unos consultores que van a ser contratados por
CAPRADE, aclarando que dicho proceso ya se encuentra en curso. También es
imperioso manifestar que esta decisión se tomó teniendo en cuenta que las
entidades que suministran la información para realizar este diagnóstico, se
encuentran en diferentes procesos de atención de la emergencia sanitaria
causada por COVID19.

El módulo fue culminado y socializado con el equipo que lidera la asistencia
técnica en Planes Empresariales para la GRD. Es importante resaltar que el tercer
cuatrimestre se actualizaron los contenidos, teniendo en cuenta el cambio de
subdirector y las nuevas líneas de trabajo dando cumplimiento al módulo final
de instrumentos de aseguramiento financiero de la estretegia de resiliencia
público privada

En el mes de agosto de 2020 se solicitó a la OAPI eliminar la actividad toda vez
que los sectores se encuentran en este momento ejerciendo la labor de la
atención de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. Así mismo,
teniendo en cuenta la incertidumbre en cuanto al tiempo en que conllevará volver
al estado de normalidad, esta actividad pasará a verificarse si se incluye para la
vigencia 2021.
Este módulo fue finalizado y socilizado ante el equipo que trabaja la línea
comunitaria para la RRD en la UNGRD. Si bién este documento ya estaba
culminado y revisado por el equipo de gestión comunitaria, el mismo debió ser
actualizado de acuerdo a las nuevas líneas del actual Subdirector. Se anexa
documento definitivo dando cumplimiento a la actividad

REDUCCIÓN DEL RIESGO

Elaborar un programa de fomento de la cultura
del aseguramiento para la comunidad.

# de Documentos Elaborados

1

1

100%

La OCI evidencia el cumplimiento de las actividades propuestas por la dependencia
Bimestre V
Se evidencia en la carpeta 6 archivos que contiene lo siguiente:
• Propuesta Plan de trabajo
• Presentación CNARIT
• Documento de recomendaciones
• Convocatoria a comité de fecha 21/10/2020
• Agenda CNARIT ordinaria de fecha 21/10/2020
• Acta de CNARIT de fecha 21/10/2020
Bimestre VI
Se evidencian 3 documentos a saber:
• Presentación agenda CNARIT 10/12/2020
• Citación al comité fecha 10/12/2020
• Agenda CNARIT 10/12/2020

100%

La dependencia solicito la eliminación de la actividad, en el mes de noviembre de 2020.

0

La OCI evidencia lo siguiente:
Bimestre V
La OCI evidencia 3 archivos:
1.Correo del 15/07/2020
2.Copia No.5 ejecución de Taller Resiliencia territorial
3.Estrategia de Resiliencia Territorial -Gestión Financiera
Bimestre VI
Ficha Modulo
Bimestre
IV Protección Financiera 22/12/2020

100%

Se evidencian 5 carpetas:
1.
Villanueva Santander:
•
Notificación capacitación Fondo territorial GRD Villanueva de fecha 14/08/2020
•
Documento soporte Fondo Territorial Villanueva Santander de fecha 14/08/2020
•
Audio Capacitación Fondo Territorial Villanueva Santander de fecha 11/08/2020
2.
Valle del Cauca:
•
Notificación estrategia de resiliencia fondos Valle del Cauca
•
Documentos soporte Fondo Territorial Valle del Cauca
3.
Tolima
•
Notificación Fondo del Tolima 24/08/2020
•
Notificación Estrategia Nacional Resiliencia Territorial 11/08/2020
•
Notificación Estrategia Nacional Comunitaria COMUGERD 18/08/2020
•
Documento Soporte Fondo Territorial Departamento del Tolima 24/8/2020
4.
Putumayo
•
Correo del 13/08/2020 de presentación Putumayo
•
Correo del 13/08/2020 de Fondos de Gestión del Riesgo de Desastres
•
Correo 13/08/2020 asunto Documentos Soportes Fondos Territoriales Departcnica a los
municipios del Departamento del Quindío respectivamente presentando la Estrategia de
Resiliencia Financiera para la Gestión del Riesgo de Desastres, la cual vinculó toda la
temática de los Fondos Territoriales de GRD
IV BIMESTRE: Se brindó asistencia técnica a los siguientes territorios en la temática de Fondos
Territoriales: Barbosa y Villanueva (Santander), Putumayo y sus municipios, Tolima, Valle del
Cauca y sus municipios.
Para el caso de Valle del Cauca, esta incluyó la presentación de la estrategia de Resiliencia
Financiera frente al riesgo de desastres con la temática de Protección Financiera.
V BIMESTRE: Durante el periodo Septiembre - Octubre se brindó capacitación en la
temática de Fondos Territoriales de GRD a los departamentos de Putumayo, Tolima, Bolívar y
Caldas y al Municipio de Cúcuta.

100%

100%
Para esta actividad la OCI evidencia en las caprtes de los Bimestres aportadas por la dependencia lo
siguiente:
Bimestre IV
1.
Video modulo fondos territoriales
2.
Correo del 16/07/2020 Asunto Reunión Equipo de Virtualización ciudades Resilientes 16/07/2020
3.
Presentación Fondos Territoriales GFRGRD 17/07/2020
4.
Correo del 16/07/2020 Asunto video presentación Fondos territoriales
5.
Correo del 17/07/2020 video presentación fondos territoriales
Bimestre V
•
Presentación AT protección Financiera OCT
Bimestre VI
•
Presentación AT Protección Financiera 22/12/2020
•
Guion de Presentación
Bimestre IV
Se evidencia lo siguiente:
• Reposa un documente llamado componente publico privado
• Guía para expositores
Bimestre V
• Presentación Protección financiero
• Componente Publico -Privado
• Guía para expositores octubre
Bimestre VI
• Módulo de Presentación financiera
• Componente público -privado guía para expositores.

100%

0%

La dependencia solicito el traslado de la actividad para la vigencia 2021
100%
Bimestre IV
• Presentación componente comunitaria
• Correo 14/08/2020 componente comunitario Resiliencia Financiera
• Guía para expositores Componente Social Resiliencia Financiera para la gestión del riesgo de
desastre
Bimestre V
• Presentación componente comunitaria
• Guía para expositores Componente Social
Bimestre VI
• Presentación componente comunitaria diciembre
• Guía para expositores Componente Social Resiliencia Financiera para la gestión del riesgo de
desastre diciembre

20211
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REDUCCIÓN DEL RIESGO

Formulación con el MVCT, documento de
lineamientos para el el reasentamiento de
población en zonas de alto riesgo no mitigable y
la creación de programas de vigilancia, control del
uso y ocupación del suelo a nivel municipal en
zonas de alto riesgo (PND).

# de Documentos Elaborados

1

1

20212

12

REDUCCIÓN DEL RIESGO

Realizar Asistencia técnica para la incorporación
de la gestión del riesgo en procesos de
planificación territorial. (Incluye además formar
equipos departamentales de asistencia técnica y
la integración de la adaptación y la variabilidad
climática en los instrumentos de planificación)

# de Procesos de Asistencia Técnica
Ejecutados

20

115
20213

13

REDUCCIÓN DEL RIESGO

Formular un proyecto de RRD por fenómenos de
erosión costera de acuerdo con los sectores
críticos identificados en el Plan Maestro de
Erosión Costera

# de Proyectos Formulados

1

1

20214

14

REDUCCIÓN DEL RIESGO

Desarrollar espacios formativos en liderazgo en
resiliencia comunitaria para fortaleces los
CTGRD, en el marco de la implementación de la
Estrategia Nacional de Resiliencia Comunitaria
COMUNGERD

# de espacios formativos por regiones

2 regiones

4

El documento elaborado tuvo un cumplimiento del 88% denominado como "Guía
de Control Urbanístico, la cual fue remitida para comentarios y recomendaciones
por parte del MADS y MVCT, donde ya fueron atendidas y ajustadas con base a
los comentarios del MADS. No obstante, no se recibieron los comentarios por
parte del MVCT con quien principalmente se debe desarrollar la actividad
conjunta, conforme a la meta establecida en el PND 2019-2022, en donde dicha
entidad es líder y la UNGRD apoyo. Para concluir:, en términos de los
lineamientos de reasentamiento se requiere directrices por parte del Ministerio
de Vivienda para continuar con la elaboración del Documento de Lineamientos.
Otras actividades desarrolladas como parte del desarrollo de este ejercicio son:
a) Se realizo reunión con el MVCT para avanzar en la estructuración del
documento de lineamientos, donde se esta realizando la recopilación de casos
exitosos en procesos de reasentamiento en Colombia para elaboración de la
linea base.
b) Se realizó reunión con el MVCT el 23 de julio donde la UNGRD socializó los
procesos de reasentamiento en ejecución: Zava Galeras, Villarica (Tol); con el fin
de aportar al MVCT en la elaboración del estado del arte de los lineamientos de
reasentamiento.
c) la UNGRD realizó asistencia técnica en los procesos de reasentamiento del
municipio de Córdoba (Bolívar)

I BIMESTRE: Se realizo asistencia técnica virtual a las 8 regiones y 32
departamentos para la integración de la gestiión del riesgo en los planes de
desarrollo. Se realizo asistencia técnica presencial articulada con las entidades
del SNGRD para 6 regiones (Centro, Santanderes, Eje Cafetero, Llanos y Orinoquia,
y Amazonia). Esta actividad fue apalancada con recursos de la entidad
Programa Mundial de Alimentos - PMA. No fueron destinados recursos del
FNGRD.
II BIMESTRE: AT para la integración de la gestión del riesgo de desastres en los
planes de desarrollo de los departamentos de Amazonas, Antioquia, Arauca,
Boyaca, Cauca, Cesar, Chocó, Cordoba, Guajira, guaviare, Meta , Putumayo, San
andres, Santander, Tolima, Vaupes y vichada (17 departamentos) asistidos
técnicamente con su respectiva matriz de evaluación. Asistencia técnica para la
integración de la gestión del riesgo de desastres en los planes de desarrollo de
las ciudades capitales de Arauca, Cartagena, Florencia, Leticia, Quibdo, San José
del Guaviare, Santiago de Cali, Sincelejo y Yopal (9 ciudades capitales) asistidos
técnicamente con su respectiva matriz de evaluación.
III BIMESTRE: se realiza asistencia técnica en términos de la integración de la
gestión del riesgo de desastres en los planes de desarrollo aprobados por cada
uno de los departamentos, donde se elaboro un plan de trabajo para este fin. . Se
realizo AT en la estrategia de resiliencia territorial a 9 municipios del
departamento del Quindio. Se realizo AT para la evaluación sobre la integración
de la GRD de los planes de ordenamiento territorial de las ciudades capitales
dirigido a ASOCAPITALES. Se AT al municipio de Vilarrica - Tolima en relación al
proceso de reasentamiento de la zona urbana, donde se requiere realizar
acciones en términos del ordenamiento territorial Se realizó AT al departamento
del Quindio para la elaboración de los estudios básicos de gestión del riesgo de
desastres a incorporar en los planes de ordenamiento de nueve (9) municipios.
Se realizó AT al departamento de Boyacá en relación a la integración de la
gestión del riesgo de desastres en el plan de desarrollo departamental. Se realizo
El proyecto ya esta formulado en su totalidad con su componente tecnico y
presupuestal. Se espera que para la vigencia 2021 se de viabilidad financiera de
parte de la UNGRD. Para llegar al documento final, es importante aclarar que se
desarrollaron algunas actividades adicionales como:
a) se socializo a los coordinadores el proyecto formulado de mitigacion de
erosion costera
b) Se realizaron varias sesiones en el marco de laMesa Tencia de Erosion Costera
la cual está conformada por 60 entiades aproximadamente.
c) El proyecto esta formulado y socializado con el equipo de la Subdirección
(Banco de Proyectos) para recibir recomendaciones y ajustes al mismo.

En el tercer bimestre, se desarrollaron dos procesos formativos en resiliencia
comunitaria e inclusión dirigidos a los consejos territoriales de gestión del
riesgo del departamento del Quindío (Región eje cafetero) y al cuerpo de
bomberos de Cali (región pacífico)
en el cuarto bimestre, se implementó un proceso de formación en temas de
resiliencia comunitaria y enfoque inclusivo dirigido a los siguientes
departamentos del país: 1) Consejo Departamental y municipales de gestión del
riesgo de desastres del Tolima. 2) Consejo Departamental y municipales de
gestión del riesgo de desastres del Valle del Cauca 3) Se llevó a cabo un curso de
formación en conjunto con la Escuela Superior de Administración Pública ESAP
sobre gestión del riesgo comunitario dirigido a diferentes municipios del país. 4)
Se llevó a cabo un conversatorio y proceso de formación dirigido a ONU Mujeres
y al grupo grupo de lideresas comunitarias de Quibdó e Istmina en el
departamento del Chocó donde se abordaron temas referentes a la Estrategia de
Resiliencia Comunitaria
Se solicita a la OAPI ajustar en el presupuesto a $10 millones inicialmente y
posteriormente a $0 teniendo en cuenta la emergencia sanitaria causada por
COVID19
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REDUCCIÓN DEL RIESGO

Diseñar un programa de formación en gestión del
riesgo con enfoque diferencial para promover
estrategias participativas (5.3.2, PNGRD)

# programa formativos diseñados

1

1

REDUCCIÓN DEL RIESGO

Desarrollar mesa de Resiliencia Comunitaria
(COMUNGERD) como instancia de promoción y
seguimiento a la participación social y
comunitaria para la toma de decisiones en GRD
(5.3.5, PNGRD)

# de mesas desarrolladas

3

4

REDUCCIÓN DEL RIESGO

Participar en las jornadas de la Iniciativa ARISE
en Colombia para el desarrollo de la Estrategia
de Resiliencia Público - Privado

Asistencia a reuniones programadas por
ARISE (por demanda)

100%

100%

REDUCCIÓN DEL RIESGO

Realizar asistencia técnica al sector privado y
público a nivel regional, para la elaboración de
Planes Empresariales de GRD (Dec 2157),
incorporando la sistematización de experiencias y
promoción de buenas prácticas

# de Asistencias en la elaboración de
Planes Empresariales de Gestion del
Riesgo de Desastres para empresas
Publico y Privadas PGRDEPP a territorios,
sectores y/o empresas publico privadas

2

19

*Se elaboró una nueva presentación sobre el contexto general de la gestión del
riesgo de desastres y el enfoque diferencial
*Se llevaron a cabo dos reuniones con H&I y diferentes áreas misionales de la
UNGRD para coordinar la elaboración de un programa de formación en gestión
del riesgo con enfoque étnico
*Se cuenta con una nueva propuesta para el fortalecimiento comunitario con
enfoque diferencial para implementar desde la SRR
*Se cuenta con un documento donde resume el diseño de un programa
formativo en gestión del riesgo de comunitario con enfoque inclusivo.
*Se cuenta con una secuencia didáctica de aprendizaje para implementar
asistencia técnica en gestión del riesgo comunitario con enfoque inclusivo.
*Se cuenta con la presentación para implementar asistencia técnica en gestión
del riesgo inclusivo.

20216

16

20217

17

20218
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Se llevó a cabo tres reuniones de la mesa Nacional de Resiliencia Comunitaria en
la cual participaron representantes de entidades públicas privads y
comunitarias. Dicha mesa cambió su nombre para el mes de septiembre como
esa Nacional de Gestión del Riesgo Comunitario con enfoque inclusivo.
IV BIMESTRE Se llevó a cabo una reunión extraordinaria de la Mesa Nacional de
Resiliencia comunitaria para revisar posibles temáticas asociadas a los temas
comunitarios para el diseño del Plan Nacional de Formación y Capacitación.
Esta es una actividad definida por demanada la cual tuvo cumplimiento de la
siguiente manera:
1. Se realizaron reuniones para la organizacion de la actividad Webinar ARISE Colombia para sector privado sobre Resiliencia frente al Covid-19. 2. se Realizo
la Actividad del webinar para las empresaspublico y privadas Webinar
"Resiliencia empresarial frente al Covid-19"
3. En el mes de Julio se realizaron 2 reuniones para la organizacion de la
actividad correspondiente a un taller con el Dpto de Antioquia, en el mes de
agosto se realizó la actividad para la socializacion de la Herramienta de auto
evaluacion para el cumplimiento del Dto. 2157 de 2017 junto con la
participacion
UNDRR
y las experiencias
de los manera:
territorios y empresas en el
Esta
actividadde
tuvo
cumplimiento
de la siguiente
a) se realizó asistencia virtual por correo electronico y capacitacion a algunos
sectores y empresas en el cumplimiento del Decreto 2157 de 2017, al igual que
acompañamiento a algunos sectores en las reuniones relacionadas con el tema
del Dto 2157 de 2017.
b) Se logró tener acecamiento con el Dpto de Quindio para realizar una
capacitacion a las oficinas territoriales de Gestion del Riesgo de desastres en el
tema del Decret 2157 de 2017.
c) se logró realizar una capacitacion a AXXA colpatria relacionada con el tema
del decreto 2157 de 2017.
d) se realizó unmaterial para actividades de capacitacion virtual en el tema del
Dto 2157 de 2017 junto con la estrategia de ciudades Resilientes para los
territorios
e). Asistencia técnica en el Decreto 2157 de 2017 para el Departamentos de
Quindío, Santander y el municipio de Villavicencio.
f) Asistencia técnica al ministerio de Industria y comercio para el área de
Turismo en la elaboración de la matriz de Gestión del Riesgo de Desastres para el
turismo.
g) Reunión con el ministerio de minas y energía, superintendencia de servicios
públicos para concertar 2 talleres del dto. 2157 de 2017 para los prestadores de
servicios de energía y los generadores de energía.
h) Asistencia técnica a la interventoría del Fondo Todos Somos Pazcifico para la
revisión y ajuste de los PGRDEPP para las empresas contratistas del fondo.
i) Reunión inclusión de la estrategia de resiliencia publico privada en la
estrategia de riesgo sísmico.
j). inclusión del tema de Resiliencia Publico Privado en la plataforma Colombia
Resiliente.
k) Asistencia a la reunión de socialización del Pacto del Golfo de Morrosquillo y
su inclusión en la estrategia de Resiliencia Publico Privada para la Gestión del

En esta carpeta la OCI pudo evidenciar lo siguente:
Bimestre IV se evidencia
•
Comunicación externa SRR-RO-204-2016 Asunto Entrega Plan Integral de Gestión del Riesgo
Volcán Galeras, en cumplimento a lo ordenado por la Corte Constitucional T269-2015
•
Resolución 1347/2014
•
Plan presentación integral de Riesgo Volcán Galeras
•
Listado de asistencia 23/07/2020
•
Guía control Urbanístico como medida de reducción del riesgo
•
Correo del 23/07/2020 Enlace reunión lineamientos de reasentamiento 23/07/2020
•
Presentación Villa Rica 23/07/2020
Bimestre V
Se evidencia 6 carpetas contenidas en este bimestre las cuales se identifican a continuación
1.
Copia de reunión 2020-11-06
•
Acta No 30 Reunión virtual Medina Avances del proceso VI
•
Convocatoria reunión AT Medina Proceso de reasentamiento
•
Elaboración y construcción Preliminar PIRRD Medina
•
Remisión STT acta 30 avances proceso GRD reasentamiento municipio de Medina
•
Listado de asistencia Medina
•
Matriz PIRRD Medina actualizada octubre 2020
•
Reunión Virtual Medina avance proceso Reasentamiento
2.
Medina
•
Pantallazo reunión virtual
3.
Villa Rica
•
Convocatoria reunión virtual Reasentamiento Villa Rica elaboración modelo urbano
•
Mesa Planificación nuevo caso Villa Rica
•
reunión caso Villa Rica consolidación modelo urbano
•
UNGRD25
4.
Reunión 201009

100%

100%

Bimestre IV
Se evidencia 32 matrices que corresponden a los 32 departamentos a los cuales se les realizo
asistencia técnica
Bimestre V
Se evidencia 6 carpetas las cuales contienen los mismos archivos del V Bimestre de la actividad
11
1.Reunión 20201106
2. Medina Pantallazo reunión virtual
3.Villa Rica
4.Reunión 201009
5.Medina 200924 Pantallazo reunión
6.Se repite carpera No.3 Villa Rica
Bimestre VI
Se evidencian 7 carpetas las cuales se identifican a continuación:
1.Presentación AT en PTGRD (Dos)
2.PDGRD Nariño se evidencian 3 reuniones CDGRD Nariño- PRGRD
3.Matrices Diagnostico contiene 26 matrices de diferentes departamentos
4.AT PDGRD Amazonas contienes 2 presentaciones formalización de planes territoriales
5. Asistencia reasentamiento contiene presentación, pantallazo de reunión virtual,
agendamiento
6.Asistencia POT Rivera contiene presentación y convocatoria
7.Asistencia PMGRD Meta contiene programación, presentación y convocatoria
Y una matriz de asistencia técnica priorización
Bimestre IV
•Se evidencia un documento llamado Erupción costera: Estructura Formulación de Proyectos para El
Plan de Acción de la SRR para la Vigencia 2020
Bimestre V
Contiene
•Las actas 8, 9 y 10 de mesa técnica de erupción costera
•Presentación diseños tetrapot
• Erupción costera: Estructura Formulación de Proyectos para El Plan de Acción de la SRR para la
Vigencia 2020 V3
Bimestre VI
• Erupción costera: Estructura Formulación de Proyectos para El Plan de Acción de la SRR para la
Vigencia 2020 V3.1.

100%

100%

Bimestre IV
Se evidencia 4 archivos
1.Reunión virtual en el Choco
2.Formación Tolima listado
3.Formación Tolima contenido
4.Formación ESAP
100%
Bimestre IV
•Se evidencian dos presentaciones una modificación OMUNGERD y formación enfoque inclusivo.
Bimestre V
•Matriz propuesta de módulo de formación en inclusión
•Presentación UNGRD Programa comunitario 23/09/2020
•Presentación ponencia ESING inclusión 6 de noviembre de 2020
•Listado 07/10/2020
•Acta Modulo de formación
•Acta alcance de TOT 2/09/2020
Bimestre VI
•Propuesta de módulos de formación en inclusión
•Ponencia ESING Inclusión 6/11/2020
•Módulo Inclusión GRD 23 noviembre
•Módulo GRD Comunitario final 15/12/2020
•Presentación Módulos Asistencia Técnica
La OCI evidencio lo siguiente en las carpetas anexas por la dependencia
Bimestre IV
• Reunión extraordinaria mes
Bimestre VI
La dependencia registra 3 archivos los cuales evidencian
• Presentación reunión mesa 3/12/2020
• Imágenes reunión chat mesa comunitaria
• Asistencia Mesa Noviembre

100%

100%

Bimestre IV
La dependencia registra tres carpetas
•Reunión ARISE 17/07/2020
•Reunión ARISE 10/07/2020
•ARISE agosto
Bimestre IV
100%
Se evidencian 8 carpetas las que contienen
• Reuniones virtuales con superintendencia, Ecopetrol, Taller ANI, Grupo Éxito, Asistencia técnica ANI,
Asistencia técnica CDGRD, Asistencia técnica Valle del Cauca, Asistencia técnica departamento de
Santander, Asistencia técnica CDGRD Tolima
Bimestre V
La OCI evidencia dos carpetas las cuales contiene las actividades de reuniones y asistencias técnicas
correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2020.
Bimestre VI
•Contiene dos carpetas
•Noviembre: Reunión AT, Mesa técnica, AT departamento de Nariño
• Diciembre: reunión final AXXA Colpatria, reunión Min Tic, coordinadores departamentales,
contextualización decreto 2157 Gradesa
•Asistencia técnica a FTSP
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Dado que la OAPI es quien lidera actualmente todo el proceso de formulación de
proyectos:

REDUCCIÓN DEL RIESGO

Formular proyectos de RRD a cargo de la
Subdirección para la Reducción del Riesgo (PND).

# de Proyecto Formulado

1

4

1. Se apoyó la formulación del macroproyecto en lo concerniente al componente
de Reducción para presentar al DNP
2. desde la SRR se apoyó la formulación del Proyecto de AT 2021- 2022 en lo
referente al proceso de Reducciòn. Lo anterior con base en la Meta PND de
formulación del Programa Nacional de AT de la cual hace parte el proyecto
mencionado
3. se apoyó la formulación de un proyecto de RRD por fenómenos de erosión
costera de acuerdo con los sectores críticos identificados en el Plan Maestro de
Erosión Costera (Actividad 13 plan de acción) brindando los lineamientos
correspondientes conforme a las directrices definidas por el DNP
4. Se apoyó los ajustes del Proyecto Galeras reformulando las actividades a
ejecutar en la vigencia 2021 y 2022 teniendo en cuenta la Desición del Juez
Promiscuo de la Florida

Bimestre V
La OCI evidencia una carpeta, la cual contiene 3 documentos llamados Presentación de proyectos,
Justificación y solicitud de Información.
Bimestre VI
En esta carpeta se evidencia 4 carpetas llamadas así:
1.Proyectos SRR
2.Proyectos AT 2020-2021
3.Proyecto erupción costera
4.Proyecto Galeras

100%

se solicita a la OAPI, sea ajustada la meta del indicador a un proyecto
formulado, eliminando así las actividades definidas en los periodos de mayo
junio y noviembre diciembre.
20220

Asistencia Técnica por el equipo de Banco de proyectos de la SRR durante la
vigencia 2020 así:
11MAYO NEIVA HUILA - 14 MAYO PUERTO ASIS PUTUMAYO - 18MAYO BARRANCAS
GUAJIRA - 19MAYO TOLEDO NTE STDER ELPLAYON SANTANDER HONDA TOLIMA 22MAYO EROSION COSTERA - 2JUNIO CERETE CORDOBA - 3JUNIO CAQUEZA
CUNDINAMARCA - 4JUNIO MARGARITA BOLIVAR - 5JUNIO FLORIDABLANCA STDER 8JUNIO MARGARITA BOLIVAR - 10JUNIO GOBERNACION RISARALDA CDGRD PUEBLO
RICO - 12JUNIO GOB. RISARALDA PUEBLO RICO - 17JUNIO CIENAGA DE ORO
CORDOBA - 17JUNIO TENERIFE MAGDALENA - 18JUNIO SAN MARTIN DE LOBA
BOLIVAR
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REDUCCIÓN DEL RIESGO

Fortalecer las regiones establecidas por el PND,
en formulación de proyectos.

# de Regiones Fortalecidas

4

18

Se fortalecion la capadicad de formulación y presentación de proyectos de
intervención correctiva en la region santanderes, toda vez que se brindo
asitencia técnica a los siguientes municipios: Floridablanca - Santander Giron Santander Salazar de las Plamas - Santander Barichara - Santander Gobernación
de N. de Santander Cucuta - N. de Santander Los Patios - Norte de Santander
Sardinata - Norte de Santander

Bimestre IV
100%
Se evidencia dos archivos:
•Asistencia técnica Gobernación de norte de Santander
•Asistencia técnica Barichara
Bimestre VI
En esta carpeta se evidencian 9 archivos
1.Asistencia Técnica Roldanillo 3/12/2020
2.Listado asistencia técnica Casanare 11/11/2020
3.Asistencia Técnica Flandes 18/12/2020
4.Correo del 4/12/2020 Departamento del Vaupés - Solicitud Asistencia Técnica Proyecto Reducción.
5. Correo 11/11/2020 Capacitación Fondos Departamentales de GRD y Formulación y Gestión de
Proyectos
6.Asistencia técnica 4/12/2020
7.Correo Asistencia Montería lun 23 de nov de 2020
8.Solicitud de ajustes Proyecto con radicados 2020ER09717 y 2020ER11865
9.Asistencia Técnica Cereté 21/12/2020

Se realizó AT en la formulación de proyectos a los territorios de Casanare, Yopal,
Riohacha, Cereté, Montería, Vaupés, Flandes, Restrepo (Meta), Roldanillo (Valle
del Cauca)
Se solicitó a la OAPI ajustar la actividad de la siguiente manera: Fortalecer las
regiones establecidas por el PND, en formulación de proyectos y se solicita
ajustar la meta del indicador a 4 regiones fortalecidas y se elimina lo
establecido en el periodo de marzo abril.
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Durante la vigencia 2020 se realizaron los ajustes concernientes, se verificó la
última versión de la guía identificando en el mes de diciembre de 2020 la versión
final ajustada.
REDUCCIÓN DEL RIESGO

Fortalecer el banco de proyectos de Intervención
Correctiva, actualizando la guía de formulación y
presentación de proyectos

# de Guías Actualizadas

REDUCCIÓN DEL RIESGO

Realizar la evaluación de los proyectos en
Intervecion Correctiva, prospectiva y Protección
Finaciera, radicados por los entes territoriales
que requieren cofinanicación del FNGRD

# de Proyectos Evaluados / # Total de
Proyectos Inscritos en el Período *100

1

1

20222
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Por demanda

20223
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REDUCCIÓN DEL RIESGO

Realizar el análisis predial, jurídico de los
expedientes prediales de la ZAVA 1

# predios con evaluación jurídica y predial

Revisión Jurídica y Predial
de 172 Expedientes
prediales

100%

Bimestre VI se evidencia 2 archivos a saber
•Modelo ficha EVA PROY FNGRD revisado
•Formato G- 1702-SRR-01 Guía para la presentación de proyectos de intervención correctiva

100%

Se solicitó a la OAPI ajustar la actividad en lo referente al presupuesto asignado
a cero pesos toda vez que el documento no será impreso por temas de austeridad
en el gasto y por la situación actual COVID19 y se solicita sea ajustada la fecha
de entrega de la actividad para cumplimiento para el mes de diciembre.
Se realizó la evaluación de los proyectos en Intervecion Correctiva, prospectiva y
Protección Finaciera, radicados por los entes territoriales que requieren
cofinanicación del FNGRD durante la vigencia 2020, actividad que se realizó
conforme a la demanda de los proyectos radicados en la UNGRD / SRR. Como
soporte se anexa la base de datos

Se realizó durante la vigencia 2020, el análisis predial y jurídico de 78 Bienes
inmuebles de conformidad con lo establecido en la resolucion 758 de 2018. La
gestión predial y jurídica se realizó sin incluir lo social teniendo en cuenta la
emergencia por COVID_19 que o permite realizar visitas en sitio. Adicionalmete
se debe tener en cuenta que el día 29 de enero de 2020 se profirió por parte del
Juzgado Promiscuo Municipal de la Florida – Nariño providencia en la cual se
ordenó la elaboración de estudios detallados de riesgo en la ZAVA 1 para
verificar la mitigabilidad del riesgo en cara a proceder al reasentamiento,
78
actividad que fue reiterada por el mismo juez en el mes de julio de 2020, lo que
Bajo el comunicado
impidió la continuidad de la verificación predial, social y jurídica lo que
2020IE02513 se solicitó conllevó a la SRR con el apoyo de la OAJ, la OAPI, la Sub. General, la Secretaría
a la OAPI modificar el
General y el Grupo de Gestión Contractual, reformular el proyecto de inversión
Indicador a 84
para la vigencia 2021 incorporando el desarrollo de nuevas actividades para dar
expedientes prediales
cumplimiento a la providencia emanada por el juez promiscuo de la Florida.
revisados, del cual se
Igualmente realizar una reingeniería para la contratación de personal adicional
logró cumplir 78
evaluaciones
para la adecuada ejecución del proyecto en 2021-2022

100%
Bimestre IV
•
Se evidencia un documento llamado BD Proyectos de intervención correctiva evaluados desde el
17/01/2020 al 31/08/2020
Bimestre VI
•
En esta carpeta se pudo evidenciar un documento llamado BD Proyectos de intervención
correctiva evaluados diciembre 2020
Bimestre IV en esta carpeta la dependencia anexa como evidencias
•
Plan Galeras Orden Judicial Predios segunda amenaza
•
Plan Inversión Galeras
•
PAE Galeras Inclusiva
•
Matriz Identificación Problemas
•
Informe procesos adquisición predial
•
Actividad según auto Judicial
Bimestre V se evidencian 3 carpetas correspondientes a:
1.
Predio 5200100010051405
2.
Predio 5200100010051337
3.
Predio 5200100010051225
Bimestre VI
Se evidencia dos carpetas
•
ZAVA contiene 4 carpetas de predios
•
NO ZAVA contiene 2 carpetas de predios

100%

Bimestre V
Se evidencian dos archivos:
• Boletín de prensa No148
• Informe final Mes del Riesgo

100%

correspondiente al 93%

Es importante aclarar que se solicitó a la OAPI se modificara la actividad,
teniendo en cuenta que para el análisis social de los predios que se van a
priorizar dentro del proceso de reasentamiento individual, es indispensable la
visita en territorio. Dicha labor no se puede realizar con la actual situación de la
emergencia sanitaria.
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REDUCCIÓN DEL RIESGO

Desarrollar el mes de la Reducción del Riesgo de
Desastres

# de evento del mes de la Reducción
realizados

1 Evento

1
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Se realiza la formulación del documento final delineamientos y criterios para el
fortalecimiento de capacidades de los CDGRD en la incorporación de los asuntos
relativos a la Adaptación y variabilidad climática en los procesos de gestión y
planificación del riesgo de desastres.

REDUCCIÓN DEL RIESGO

Formular y desarrollar el documento de hoja de
ruta para incorporar la adaptación y variabilidad
climática en los PTGRD.

# de Documentos Formulados

1 Documento

1

REDUCCIÓN DEL RIESGO

Fortalecer a los Capacitadores de las entidades
territoriales de la “Campaña Mundial
Desarrollando Ciudades Resilientes” con el fin de
promover las iniciativas territoriales de inscripción
a dicha campaña

# de departamentos asistidos

1 departamento asistido

23

REDUCCIÓN DEL RIESGO

Realizar seguimiento y evaluación a las
actividades desarrolladas por los CDGRD en
cuanto a la replica del conocimiento en los
CMGRD

Se realizaron las siguientes actividades:
* Se han desarrollado reuniones presenciales el 19 Febrero con la presencia de
la doctora Johanna Granados de UNDRR par coordinar acciones del proyecto de
Ciudades resilientes y resiliencia territorial, reuniones virtuales de coordinación
se han realizado 11 internas y con UNDRR y un conversatorio el día 14 de abril
con las personas ya capacitadas, se está estructurando la virtualización del
proceso de capacitación con la participación de 11 profesionales de la
subdirección en los temas enmarcados dentro de la campaña mundial de
ciudades resilientes y la estrategia de resiliencia territorial de la SRR
Se logró trabajar el día 20 de abril con el apoyo del CDGRD capacitación a los
municipios del departamento del Quinddío y al CDGRD.
* 3 capacitaciones dentro de la estrategia integral de la campaña al municipio de
Villavicencio departamento de Meta en los temas de PMGRD 22 de mayo, EMRE 5
de junio y Estrategia Público Privada 19 de junio. Se trabajó con los Bomberos
de Cali - Valle del Cauca en el tema de los PMGRD el 1 de junio y se tiene
programado a partir del 28 de julio capacitación en cinco temas a todos los
municipios del Departamento, Se trabajó con el CMGRD de Neiva - Huila en
PMGRD y EMRE el 9 y 16 de junio, Se trabajó con el Departamento de Quindio
capacitación en PMGRD a los municipios del Departamento de Quindio y se
realizó refuerzo en el tema de ciudades resilientes a las personas que habián
participado en los talleres anteriores el 28 de mayo
*se ha desarrollado el proceso de virtualización del Taller para poder generar
acciones de implementación de la campaña en el País
*Se logró trabajar 8 talleres en el tema de PMGRD con enfoque de promoción de
la camapaña mundial, orientados a CDGRD de Bolivar y sus CMGRD el 9 de julio,
CDGRD de Cesar y sus CMGRD el 10 de julio, PMGRD y EMRE CMGRD de
Villavicencio reunión de asesoria para el montaje del de los dos documentos,
CDGRD del Tolima y sus CMGRD el 21 de julio, CMGRD del Valle del Cauca y sus
CMGRD el 28 de julio, trabajo de fortalecimiento a enlaces de la ESAP en los

# de departamentos con seguimiento y
evaluación de las actividades desarrolladas

10 departamentos con
seguimiento

0

En el mes de agosto de 2020 se solicitó a la OAPI eliminar la actividad por
solicitud del subdirector de Reducción encargado en su momento

REDUCCIÓN DEL RIESGO

Realizar la impresión de ejemplares de las guías
metodológicas elaboradas por la SRR

# de Guía Impresas

11

0

para el mes de octubre de 2020 se solicitó al a OAPI eliminar la actividad, dado
que por temas de austeridad en el gasto no se realizará la impresión de
ejemplares de las guías, sino que las mismas serán dadas a conocer a través de
la página web de la UGNRD y vía correo electrónico.

20226

26

20227
27
20228
28

Se desarrolló el mes de la reducción del riesgo de desastres, todas las semanas
del mes de octubre se realizaron conversatorios virtuales. Se emitio informe final
del evento por la SRR,

Bimestre IV
Se evidencian 3 documentos a saber:
1.Taller regiones Art. 24 SRR-F- Acción 9-020
2.Taller interno Art. 24 F Acción 7-020
3.Reporte meta 25 OL
Bimestre V
Se evidencian 3 documentos
1.Revisión Plan de cambio climático Cruz Roja Colombiana
2.Revisión guía SAT Subconocimiento 24/09/2020
3.Concepto SRR herramienta SIIVRA octubre 2020
Bimestre VI
Se evidencian 2 documentos
1.Revisión Guía SAT Subconocimiento 15/12/2020
2.Concepto SRR herramienta SIIVRA diciembre 2020
Bimestre IV
Se evidencian tres videos
1.Fortalecimiento PMGRD departamento de Bolívar 09/07/2020
2.Fortalecimiento CDGRD departamento de Bolívar 09/07/2020
3.Fortalecimiento CDGRD Y CMGRD departamento de Valle del Cauca PMGRD 28/07/2020
Bimestre V
En este bimestre se evidencian 3 archivos
1.Sesión 1 curso virtual GRD Legislación
2.Estrategia Nacional Resiliencia Empresarial PGRDEPP 2020-09-01
3.Listado asistencia 30/10/2020

La dependencia solicito eliminar al actividad en el mes de agosto de 2020 a la OAPI

La dependencia solicito eliminar al actividad en el mes de agosto de 2020 a la OAPI

100%

100%

2031

1

% de Avance para Política Formulada

1

MANEJO DE DESASTRES

Formul a r Pol íti ca Na ci ona l de Recupera ci ón pa ra
el Des a rrol l o.

% de Ava nce pa ra Pol íti ca Formul a da

100%

MANEJO DE DESASTRES

Formul a r y va l i da r de l a Es tra tegi a Na ci ona l pa ra
l a Res pues ta a Emergenci a s (ENRE)

2032

2033
3
2034
4

MANEJO DE DESASTRES
2035

5

MANEJO DE DESASTRES

2036
6

MANEJO DE DESASTRES
2037

7

Mediante comunicado interno 2020IE1545, la Subdirección Manejo de Desastres, solicitó el área de Planeación
Estratégica, "... eliminar esta actividad ya que estos lineaminetos serán incluidos en un protocolo en el marco de la
implementación de la red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias."

Formular Política Nacional de
Telecomunicaciones.

MANEJO DE DESASTRES

2

1.1 Coordinación de los Comités Nacionales de Gestión del
Riesgo de Desastres.
1.2 Programa de acompañamiento a los sectores con el fin de
asesorar y orientar el desarrollo de las acciones concertadas en
las agendas sectoriales.
2.1 Formulación y Articulación de la Estrategia Nacional de
Respuesta.
2.1 Formulación y Articulación de la Estrategia Nacional de
Respuesta.
2.2 Formulación y articulación de la Estrategia de Reconstrucción
Pos Desastre.
3.1 Procesos de Estandarización y Acreditación en Búsqueda y
Rescate
3.2 Centro Nacional Logístico con capacidad para responder ante
desastres a nivel nacional y apoyar intervenciones a nivel
internacional fortalecido.
4.1 Generación de insumos técnicos para el Manejo de Desastres
por parte del SNGRD
4.2 Asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades
locales para la recuperación.
4.3 Instalación de sistemas de alertas tempranas por eventos
hidrológicos extremos
4.4 Ejecución de simulacros de actuación.
5.1 Atención de la población afectada.
5.2 Restitución de los servicios esenciales afectados.
6.1 Ejecución de la recuperación mediante la rehabilitación y
reconstrucción Sistema Integrado de Planeación y Gestión

MANEJO DE DESASTRES

Di s eña r y cons trui r un Centro Na ci ona l de
Entrena mi ento en Ges ti ón del Ri es go (PNGRD
5,1,1)
Forta l ecer l a s ca pa ci da des del Centro Na ci ona l
Logís ti co con l a i mpl ementa ci on de s i s tema s de
control de i nventa ri os , emba l a je, bodega je y
a l ma cena mi ento, a s i mi s mo con l a a dqui s i ci ón
de Equi pos , Herra mi enta s y Acces ori os pa ra
bús queda y res ca te, equi pos de bombeo,
i ncendi os fores ta l es y a s i s tenci a huma ni ta ri a .
(4.1.4 PNGRD)
Formul a r un pl a n de a poyo pa ra l a cons trucci ón
de 3 centros regi ona l es pa ra l a ges ti ón del ri es go
de des a s tres (PNGRD 5,2,5)
Ca pa ci ta r a funci ona ri os de l a s enti da des del
SNGRD en el enfoque di ferenci a l , de di vers i da d
cul tura y de género ( PNGRD 5.2.5).

% de Ava nce pa ra ENRE Formul a da

100%

# de Centros Di s eña dos

1

% de a va nce en el a umento de ca pa ci da des

20%

Mediante comunicado interno 2020IE1545, la Subdirección Manejo de Desastres, solicitó el área de Planeación
Estratégica, "...eliminar esta actividad del PdA 2020, toda vez que una política nacional no se formula en menos de un año
y no depende de una sola entidad."
27%

Se presento a la Subdireccion General la matriz de fortalecimiento de
capacidades para el componente de USAR y Fortalecimiento de las condiciones
del CNL.
10%

# de di s eños rea l i za dos

3

(# de funci ona ri os ca pa ci ta dos / # de
funci ona ri os progra ma dos )*100

100%

10

100%

34%

MANEJO DE DESASTRES

El a bora r el pl a n de a cci ón a nua l de l a s tres
Comi s i ones Técni ca s As es ora s pa ra el ma nejo de
Des a s tres

(# Pl a nes de a cci ón CTAMD el a bora dos /#
Pl a nes de a cci ón CTAMD progra ma dos )*100

100%

83%

MANEJO DE DESASTRES

Ejecuta r l os pl a nes de a cci ón a nua l es de l a s
Comi s i ones Técni ca s As es ora s pa ra el ma nejo de
Des a s tres

% de a va nce de l os Pl a nes de a cci ón a nua l

MANEJO DE DESASTRES

Formul a r e i mpl ementa r l os proyectos de
prepa ra ci ón pa ra l a res pues ta a ca rgo de l a
Subdi recci ón pa ra el Ma nejo de Des a s tres .

(# de proyectos formul a dos e
i mpl ementa dos / # proyectos
progra ma dos )*100

MANEJO DE DESASTRES

Ajus ta r y va l i da r cua tro protocol os de a ctua ci ón
pa ra l a res pues ta a di ferentes ti pos de des a s tre,
en el ma rco de l a Es tra tegi a Na ci ona l pa ra l a
Res pues ta a Emergenci a s - ENRE (PND; 4.1.1,
PNGRD)

# Protocol os el a bora dos

4

0%

MANEJO DE DESASTRES

Apoya r l a ges ti ón de emergenci a s en l os
terri tori os de a cuerdo a l os di ferentes eventos
que ocurra n en el pa ís s egún requeri mi entos .

(# Eventos ges ti ona dos / # Eventos
reporta dos )*100

100%

51%

40%

20311
11

20313
13
20314

14

16

20

Con ocasión a la emergencia sanitaria se adelantaron dos reuniones virtuales de la CTASAR con miras
a elaboracion de protocolos nacionales de respuesta, obteniendo como resultado el desarrollo de
protocolos ante emergencias y acciones para la respuesta ante la emergencia.

98%

En plazo

La Subdireccion de Manejo de Desastres cumplio con el 100% de la actividad; al igual adjunta
evidencias en el drive. Se desarrollo el simulacro Nacional con la participación de 100% de los enter
interinstitucionales convocados, 32 departamentos participantes y 3 escenarios simulados,entre los
que se encontraba emergencia por huracan en los territorios costeros del territorio nacional.

100%

En plazo

La Subdireccion de Manejo de Desastres cumplio con el 100% de la actividad; al igual adjunta
evidencias en el drive. En el marco de la construcción y delimitación de actvidades del equipo de
preparativos se desarrollaron (4) protocolos para la respuesta y articulación ante la emergencia. En
ese orden de ideas: 25 protocolos específicos (15 de servicios de respuesta + 4 de recuperación
temprana + 6 de funciones de soporte) continúan en revisión y ajuste, con la participación de las
entidades nacionales del SNGRD.

100%

50%

La Subdireccion de Manejo de Desastres cumplio con el 100% de la actividad; al igual adjunta
evidencias en el drive. El 2020 represento un año de retos y emergencas para e territorio nacional las
necesidades de atención ante la emergencia, dispuso la movilización de los recursos humanos y
economicos de la UNGRD.

100%

50%

La Subdireccion de Manejo de Desastres cumplio con el 100% de la actividad; al igual adjunta
evidencias en el drive. Se dio cierre a la fase II del proyecto de ayudas COVID con un TOTAL % FASE II
100,00% de $35.919.202.000

50%

Se cumpió con el porcentaje, en noviembre se realizó seguimiento a Yumbo y Cali acompañando
proceso de autoevaluación y documentación de dos equipos USAR, pero No hubo presupuesto ejecutado
porque no hubo presupuesto asignado.

100%

Se evidenció el Programa de Capacitación y Entrenamiento USAR COL y el
de Plan de capacitacion Nacionales 2019. No suministraron evidencia de las capacitaciones de los equipos USAR
Nacionales acreditados y en proceso de acreditación. La dependencia manifestó que por efectos de la pandemia no se
puede reunir a la gente, se hicieron capacitaciones virtuales para cumplir con las metas pero hay capacitaciones que
obligatoriamnete se debe hacer presencialmente.

30%

Se estableció el plan y derivado de este sale una actividad para el 2021 de hacer fichas especificas
para fortalecer el plan de capacitación y entrenamiento. No hubo presupuesto asignado para el año
2020 por tal motivo las capacitaciones del plan se deben llevar a cabo y buscar opciones virtuales.

55%

Se hace un documento cuya finalidad es proporcionar orientaciones con respecto a operaciones USAR, por el momento
los avances estan de acuerdo a la meta; se anexa como evidencia Guia de orientacion sobre operaciones USAR
entorno COVID 19, INSARAG.2020.reunion con presidencia regional 032020 (1), PPT PLAN DE ACCION INSARAG
AMERICAS 2020.pptx

50%

Se llevó a cabo la reunión Regional de INSARAG Américas de manera virtual. 70 participantes, 18
países. Las emergencias ocacionadas por los huracasnes ETA y IOTA demandó el apoyo de los
miembros del Equipo de profesoinales del PNBRU por lo que en los meses de noviembre y diciembre se
dificulto realizar seguimiento al plan, pendiente revisar Guias Insarag 2020 y hacer informe final de la
gestión del Director como Presidente INSARAG 2020 este se realizará en el mes de enro 2021.

61%

0%

Se revisó el aplicativo para hojas de vida, se proyecto el plan de inversión para la clasificación y esta
pendiente de revisión del Director para aprobación. Falta de presuuesto asignado para desarrollar
actividades durante el 2020, la activación de los profesionales del PNBRU en la emergencia de
Hnduras, Huracán ETA y IOTA en San Andrés y Providencia Colombia

67%

La Subdireccion de Manejo de Desastres cumplio con el 100% de la actividad; al igual adjunta
evidencias en el drive.. (1) Capacitación sobre EMRE a CMGRD de Villavicencio (el 05/09/2020); (2)
Capacitación sobre EMRE a CMGRD de Neiva (el 16/08/2020); (3) Ciclo de Videoconferencias sobre
Ciclones Tropicales (el 8-9/11/2020).

100%

100%

25 protocolos específicos (15 de servicios de respuesta + 4 de recuperación
temprana + 6 de funciones de soporte) continúan en revisión y ajuste, con la
participación de las entidades nacionales del SNGRD.

El componente operativo apoyo y coordino la entrega de las ayudas
humanitarias correspondientes a las tres lineas de entrega. ADULTO MAYOR,
POBLACION VULNERABLE MIGRANTE, COLOMBIA ESTA CONTIGO UN MILLON DE
FAMILIAS.

100%

100%

(# As es oría s rea l i za dos /# As es ori a s
requeri dos )*100

100%

51%

Se continua acompañamiento a 28 Equipos en proceso de acreditación,
actualizacion de documentacion y cumplimiento de los estandares de
acreditacion, ingresa al Proceso de Acreditacion el Cuerpo de Bomberos de
Dosquebradas Risaralda. Por invitación de INSARAG se designa a Diana Corrales
para conformar el Grupo de Trabajo Global IRNAP.

50%

MANEJO DE DESASTRES

Es ta bl ecer el pl a n de ca pa ci ta ci ón y
entrena mi ento de l os i ntegra ntes del Equi po
USAR COL-1, y a poya r l a ca pa ci ta ci on de l os
equi pos USAR na ci ona l es a credi ta dos y en
proces o de a credi ta ci on.

22%

Se apoyo de manera virtual la capacitacion de los equipos USAR
nacionales acreditados y en proceso de acreditacion mediante la realización de
9 conversatorios generando al corte de 1 de julio 9.615 resproducciones.

55%

Se avanzó en la realización de manera virtual de las distintas actividades
planteadas en el Plan de Acción de la Región de las Américas

MANEJO DE DESASTRES

MANEJO DE DESASTRES

20321
21

%

Los planes de accion CTAMD se han ejecutado sin ningun problema, anexan como evidencias tres hojas de calculo
donde plasman los protocolos a tener en cuenta durante las emergencias.

As es ora r a l os equi pos na ci ona l es de bús queda y
res ca te en el proces o de cl a s i fi ca ci ón.

20319

20320

100%

Con ocasión a la emergencia sanitaria se adelantaron dos reuniones virtuales de
la CTASAR con miras a elaboracion de protocolos nacionales de respuesta,
obteniendo como resultado el desarrollo de protocolos ante emergencias y
acciones para la respuesta ante la emergencia.

MANEJO DE DESASTRES

MANEJO DE DESASTRES

19

Con ocasión a la emergencia sanitaria se adelantaron dos reuniones virtuales de la CTASAR con miras
a elaboracion de protocolos nacionales de respuesta, obteniendo como resultado el desarrollo de
protocolos ante emergencias y acciones para la respuesta ante la emergencia.

100%

20318
18

Se adelantaron dos reuniones virtuales de la CTASAR con miras a elaboracion de
protocolos nacionales de respuesta.

En plazo

Dificultades: Las solicitudes no Covid han disminuido considerablemente,
situación por la cual se ha podido dar trámite a la mayoría de estas.

MANEJO DE DESASTRES

Rea l i za r el s egui mi ento a l pl a n de tra ba jo de
INSARAG pa ra l a s Améri ca s como pres i dente en l a
vi genci a 2020

Des a rrol l a r l a s a cti vi da des del pl a n de tra ba jo
es ta bl eci do pa ra el Equi po USAR COL – 1 en el
ma rco de l a Metodol ogía de INSARAG y l os
compromi s os a dqui ri dos como pa i s a nte l a ONU
como equi po cl a s i fi ca do pa ra res pues ta
es peci a l i za da a des a s tres .
Adel a nta r l a ges ti ón pa ra ca pa ci ta ci ón y
entrena mi ento a ni vel i ns ti tuci ona l pa ra l a
res pues ta a emergenci a s (4.1.3, PNGRD).
Des a rrol l a r l a pri mera fa s e de Impl ementa ci ón
del Si s tema Na ci ona l de Tel ecomuni ca ci ones
(2022)..
Di s eña r una herra mi enta de eva l ua ci ón de
ca pa ci da des pa ra l a res pues ta

% de Ava nce del pl a n de tra ba jo de INSARAG
pa ra l a s Améri ca s

(# a cti vi da des rea l i za da s / # a cti vi da des
progra ma da s )*100

# de ca pa ci ta ci ones o entrena mi entos
ges ti ona dos

100%

27%

100%

22%

3

3%

% de a va nce en l a i mpl ementa ci ón del
Si s tema Na ci ona l de tel ecomuni ca ci ones

100%

0%

# de herra mi enta s di s eña da s

100%

1%

(# ca pa ci da des s ectori a l es forta l eci da s / #
ca pa ci da des progra ma da s )*100

100%

0%

61%

Se realizaron dos activaciones en VO por Sismos en México y Puerto Rico; se
actualizó la estructura organizacional por motivos de la Pandemia COVID-19; se
actualizó el cuadro de necesidades logísticas sin tener respuesta institucional
aun para ejecución de plan de inversión.

(1) Capacitación sobre EMRE a CMGRD de Villavicencio (el 05/06/2020); (2)
Capacitación sobre EMRE a CMGRD de Neiva (el 16/06/2020); (3) Ciclo de
Videoconferencias sobre Ciclones Tropicales (el 8-9/06/2020).

67%

100%

0%
Herramienta elaborada y validada por las entidades involucradas desde febrero
de 2020.

MANEJO DE DESASTRES

Forta l ecer l a s ca pa ci da des s ectori a l es pa ra l a
res pues ta .

20323

23

50%
Se recibió una solicitud de obras de emergencia (Puerto Guzmán) las cuáles estan
en espera de aprobación por parte de las directivas de la Entidad.

MANEJO DE DESASTRES

Rea l i za r obra s de emergenci a requeri da s y
a proba da s por l a UNGRD, pa ra a poya r a l a s
enti da des regi ona l es

(# de obra s rea l i za da s / # de obra s
s ol i ci ta da s )*100

100%

9%

Se desarrollo el simulacro Nacional con la participación de 100% de los enter
interinstitucionales convocados, 32 departamentos participantes y 3 escenarios
simulados,entre los que se encontraba emergencia por huracan en los territorios
costeros del territorio nacional.
En el marco de la construcción y delimitación de actvidades del equipo de
preparativos se desarrollaron (4) protocolos para la respuesta y articulación
ante la emergencia. En ese orden de ideas: 25 protocolos específicos (15 de
servicios de respuesta + 4 de recuperación temprana + 6 de funciones de soporte)
continúan en revisión y ajuste, con la participación de las entidades nacionales
del SNGRD.
El 2020 represento un año de retos y emergencas para e territorio nacional las
necesidades de atención ante la emergencia, dispuso la movilización de los
recursos humanos y economicos de la UNGRD.( Se anexa informe )

Esta actividad se realiza por demanda.

Se dio cierre a la fase II del proyecto de ayudas COVID con un TOTAL % FASE II
100,00% de $35.919.202.000

Esta actividad se realiza por demanda.

Se evidenciaron 2 archivos: Ayudas humanitarias en territorio por el tema del COVID 19 e informe de la actividad mas
relevante a niviel pais referencte a la Avenida Torrencial Municipio de Piedecuesta Santander.

Se evidenciaron 2 archivos:
-Base de datos de AHE Y BANCO DE MATERIALES: contine el seguimiento de las ayudas humanitarias y banco de
materiales, su indicador es (total aprobado / total solicitado), que a la fecha tiene un 15%.
-Indicador II bimestre: Este documento contienen el seguimiento de las ayudas humanitarias COVID. su indicador es
(total aprobado / total solicitado), que a la fecha tiene un 69%.
Se cumpió con el porcentaje, en noviembre se realizó seguimiento a Yumbo y Cali
acompañando proceso de autoevaluación y documentación de dos equipos USAR, Se evidenció hoja electrónica de registro de asesorias, proyectos de acreditacion y tablero de control como tambien
pero No hubo presupuesto ejecutado porque no hubo presupuesto asignado.
documentos en PDF de las diferentes actividades a nivel nacional. Así mismo se evidenciaron listas de asistencia ,
videoconferencias y actas de reunión de las asesorías de acreditación.
Se estableció el plan y derivado de este sale una actividad para el 2021 de hacer
fichas especificas para fortalecer el plan de capacitación y entrenamiento. No
hubo presupuesto asignado para el año 2020 por tal motivo las capacitaciones
del plan se deben llevar a cabo y buscar opciones virtuales.
Se llevó a cabo la reunión Regional de INSARAG Américas de manera virtual. 70
participantes, 18 países. Las emergencias ocacionadas por los huracasnes ETA y
IOTA demandó el apoyo de los miembros del Equipo de profesoinales del PNBRU
por lo que en los meses de noviembre y diciembre se dificulto realizar
seguimiento al plan, pendiente revisar Guias Insarag 2020 y hacer informe final
de la gestión del Director como Presidente INSARAG 2020 este se realizará en el
mes de enro 2021.

Se revisó el aplicativo para hojas de vida, se proyecto el plan de inversión para
la clasificación y esta pendiente de revisión del Director para aprobación. Falta
de presuuesto asignado para desarrollar actividades durante el 2020, la
Se solicito el recursos financiero pero a la fecha no lo han otorgado y por esta razon no se ha podido avanzar.Anexan
activación de los profesionales del PNBRU en la emergencia de Hnduras, Huracán como evidencia hoja de calculo con el presupuesto de costos y Plan de Mejoramiento IEC USAR COL-1 V3.pdf
ETA y IOTA en San Andrés y Providencia Colombia
(1) Capacitación sobre EMRE a CMGRD de Villavicencio (el 05/09/2020); (2)
Capacitación sobre EMRE a CMGRD de Neiva (el 16/08/2020); (3) Ciclo de
Videoconferencias sobre Ciclones Tropicales (el 8-9/11/2020).
movilización del personal, retraso en los compromisos misionales por parte de
la SMD. No hubo presupuesto
Se adelanto una herramienta de evaluación a consideración

100%

20322
22

100%

Con ocasión a la emergencia sanitaria se adelantaron dos reuniones virtuales de
la CTASAR con miras a elaboracion de protocolos nacionales de respuesta,
obteniendo como resultado el desarrollo de protocolos ante emergencias y
acciones para la respuesta ante la emergencia.

49%

MANEJO DE DESASTRES

La Subdireccion de Manejo cumple con el 100% de esta actividad; se realizaron 38 Comités Nacionales
de Manejo de Desastres, 20 de COVID-19 y las reuniones de coordinación con los convenios con MINTIC
Conjunto para cierre de temporada de lluvias e inicio de temporada de menos lluvias. Las evidencias
reposan en le drive.

100%

100%

20317

17

Se adelantaron dos reuniones virtuales de la CTASAR con miras a elaboracion de
protocolos nacionales de respuesta.

(# de a poyos rea l i za dos / # requeri mi entos
a proba dos )*100

100%

25%

La dependencia suminsitró actas y listados de asistencia de los CNMD y de COVID19. De acuerdo a lo manifestado por
la dependencia, este tema esta sobre valorado, pues ya van 43 comités, a los cuales han asistido entidades como
Ministerio de salud, Procuradura, Ejército Ministerio de Trabajo todos y cada uno con un objetivo claro dentro del
comité encamido a atender la emergencia.

Rea l i za r el a poyo de a s i s tenci a huma ni ta ri a
a proba da por l a UNGRD a l a s enti da des del
SNGRD

% de Ava nce del pl a n de ca pa ci ta ci ones

La Subdireccion de Manejo cumple con el avance acordado para el final de la vigencia; se observa
como evidencia en el drive matriz de fortalecimiento de las capacidades para el componente de USAR y
Fortalecimiento de las condiciones del CNL; de la misma maneraSe inicio con el area administrativa el
proceso de Mantenimiento preventivo, correctivo y calibracion de los HEA USAR del CNL, en el marco de
las acciones correctivas desde auditorias internas.

100%

MANEJO DE DESASTRES

20316

100%

Se realizaron 38 Comités Nacionales de Manejo de Desastres, 20 de COVID-19
ylas reuniones de coordinación con los convenios con MINTIC Conjunto para
cierre de temporada de lluvias e inicio de temporada de menos lluvias (Actas
adjuntas).

Sen han apoyado en su totalidad las ayudas Covid, que han llegado por
población vulnerable y que cuentan con pobalción identificada (base de datos).

20315
15

Se realizaron 21 Comités Nacionales de Manejo de Desastres, 20 de COVID-19 y
un Conjunto para cierre de temporada de lluvias e inicio de temporada de menos
lluvias (Acta en proceso de elaboración).

10%

20312
12

En plazo
Se inicio con el area administrativa el proceso de Mantenimiento preventivo,
correctivo y calibracion de los HEA USAR del CNL, en el marco de las acciones
correctivas desde auditorias internas

Se elaboró y presentó propuesta preliminar para el Simulacro Nacional del
presente año.
100%

Se evidencia en el drive el documento final ENRE Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias,
a diciembre 31 se cumple con el 100% de ejecucion.

Mediante comunicado interno 2020IE1545, la Subdirección Manejo de Desastres, solicitó el área de Planeación
Estratégica, "...Se solicita eliminar del plan de acción, toda vez que esta actividad será posterior a la definición de
lineamientos que para tal fin deberá elaborase con las otras subdirecciones misionales, en cabeza de la SDG."

MANEJO DE DESASTRES

100%

50%

Mediante comunicado interno 2020IE1545, la Subdirección Manejo de Desastres, solicitó el área de Planeación
Estratégica, "...Se solicita eliminar del plan de acción, toda vez que esta actividad del PNGRD ya está cumplida."

(# Comi tés des a rrol l a dos / # Comi tés
progra ma dos )*100

20310

Se evidenció documento en borrador Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias (ENRE), a junio 30 se tiene
un 27% de ejecucion aportan como evidencias documento en word con sus respectivos avances.

En el marco de las actividades de fortalecimiento del CNL se presentó a la
Subdireccion General la matriz de fortalecimiento de capacidades para el
componente de USAR y Fortalecimiento de las condiciones del CNL.
25%

Se inicio con el area administrativa el proceso de Mantenimiento preventivo,
correctivo y calibracion de los HEA USAR del CNL.

Adel a nta r l a s a cci ones de coordi na ci ón del
Comi té Na ci ona l pa ra el Ma nejo de Des a s tres

2039
9

100%

Se desarrollo el documento ENRE en su versión final, el cual conriene la
definición de mecanismos de organización y marco de actuación para la
respuesta interinstitucional con las entidades nacionales del SNGRD

Mediante comunicado interno 2020IE1545, la Subdirección Manejo de Desastres, solicitó el área de Planeación
Estratégica, "... eliminar del plan de acción, toda vez que no están garantizados los recursos para su posterior construcción."

2038
8

Definición de mecanismos de organización y marco de actuación para la
respuesta interinstitucional con las entidades nacionales del SNGRD.

Se presenta como soporte las acciones intersectoriales lideradas por la SMD en
el marco de la emergencia nacional por la temporada de lluvias y el Huracan ETA
y Hiota. Sin embargo No hubo presupuesto ejecutado porque no hubo
presupuesto asignado.
Se presenta como soporte las acciones en materia de obras de emergencia,
maquinaria amarilla y agua y saneamiento básico, en el marco de la emergencia
nacional por la temporada de lluvias y el Huracan ETA y Hiota

100%

50%

40%

En plazo

En plazo

En plazo-No hubo presupuesto

0%

En plazo

La Subdireccion de Manejo de Desastres cumplio con el 100% de la actividad; al igual adjunta
evidencias en el drive. Se adelanto una herramienta de evaluación a consideración

100%

En plazo

La Subdireccion de Manejo de Desastres cumplio con el 50% de la actividad adjunta evidencias en el
drive según el % de avance; la razon por la cual no se cumpliocon el 100% se le atribuye a la falta de
presupuesto.

50%

0%

La Subdireccion de Manejo de Desastres cumplio con el 100% de la actividad; al igual adjunta
evidencias en el drive. Se presenta como soporte las acciones en materia de obras de emergencia,
maquinaria amarilla, agua y saneamiento básico, en el marco de la emergencia nacional por la
temporada de lluvias y el Huracan ETA y Hiota

100%

La dependencia suministro los siguientes archivos:
-BaseAsistencia-RATIFICACIONES.xlsx: Este archivo contiene información de los años 2017 al 2019 relacionado con
declaratoria de calamidad, proveedores y fuentes de financiación.
-Requerimientos de 2019 y 2020: Solicitud de los municipios de apoyo con carrotanque o maquinaria para atención de
calamidad pública. Según lo manifestado por la dependencia, los requerimientos de apoyo maquinaria o carrotanques
es un indicador no medible ya que es por demanda se evalua si procede el requerimiento pues hay departamentos que
solicitan el apoyo pero al no tener declaratoria de calamidad no se les puede otorgar lo solicitado.

50%

La Subdireccion de Manejo de Desastres cumplio con el 100% de la actividad; al igual adjunta
evidencias en el drive. Se anexan las acciones en materia de obras de emergencia, maquinaria amarilla
y agua y saneamiento básico, en el marco de la emergencia nacional por la temporada de lluvias y el
Huracan ETA y Hiota

100%

Se evidenció matriz de reportes de solicitud de conceptos técnicos y 9 Informes de comisiones donde se observan
visitas técnicas realizadas a algunos municipios para evidenciar la gravedad causada por eventos naturales y la
emisión del conceptos técnico. La dependencia manifiestó haber tramitado 51 solicitudes de entes territoriales.

50%

La Subdireccion de Manejo de Desastres cumplio con el 100% de la actividad; al igual adjunta
evidencias en el drive. En el marco de los seguimientos y tramites de respuesta se remite matriz de
concepto técnico 86.

100%

La dependencia suministro los siguientes documentos:
-OFICIO UNGRD - PERALONSO.pdf: Reiteración de Apoyo para mitigar el riesgo que se presenta en el sector de
Peralonso, febrero 2019
-oficio alcaldia febrero de 2020.pdf: Municipio de Salamina se encuentra afectado por un proceso de erosión
-correo solicitud Pereira.pdf
No se evidenció la solicitud de obras de emergencia (puerto Guzmán), solo se pudo observar un correo donde se
relaciona el número de radicado de la obra de Puerto Guzmán.

20324

24

Todas las ratificaciones de horas máquina y suministro de carrotanques (14) se
encuentran en ejecución en el territorio a atender.
Ejecuta r l a recupera ci ón medi a nte l a
reha bi l i ta ci ón y recons trucci ón de l a
i nfra es tructura a fecta da .

(# de proces os de recupera ci ón a tendi dos / #
de proces os de recupera ci ón s ol i ci ta dos )*100

100%

47%

MANEJO DE DESASTRES

Emi ti r conceptos técni cos pa ra l a recupera ci ón
tempra na .

(# Número de conceptos técni cos emi ti dos /
# Número de conceptos s ol i ci ta dos )*100

100%

42%

MANEJO DE DESASTRES

Formul a r 'Es tra tegi a de Recupera ci ón Res i l i ente
a nte Des a s tres ' con enfoque de a da pta ci ón a l
Ca mbi o Cl i má ti co (PND).

MANEJO DE DESASTRES

20325
25
20326
26
20327
27

MANEJO DE DESASTRES
20328

28

MANEJO DE DESASTRES

Promover l a a dopci ón del 'Pl a n Na ci ona l de
Conti ngenci a (PNC) frente a pérdi da s de
contenci ón de hi droca rburos y otra s s us ta nci a s
pel i gros a s ' (PND).
El a bora r conteni dos pa ra el forta l eci mi ento
comuni ta ri o en el proces o i ni ci a l de res pues ta en
s i tua ci ones de emergenci a , en el ma rco de l a
i ni ci a ti va COMUNGERD.

No. De acciones en materia de obras de emergencia, maquinaria amarilla y agua
y saneamiento básico, en el marco de la emergencia nacional por la temporada
de lluvias y el Huracan ETA y Hiota
100%

51 oficios tramitados de 51 recibidos en los cuales se asesoróa los entes
territoriales sobre como solucionar sus requerimientos.

100%

Mediante comunicado interno 2020IE1545, la Subdirección Manejo de Desastres, solicitó el área de Planeación
Estratégica, "...Se solicita eliminar esta actividad del PdA 2020, toda vez que este año la prioridad es generar la ENRE."

% de a va nce en l a formul a ci ón de l a
es tra tegi a

100%

% de a va nce de ges ti ón pa ra l a a dopci ón del
PNC

100%

34%

% de a va nce en l a el a bora ci ón de
conteni dos

100%

0%

Radicación de dos (2) documentos al DAPRE para iniciar gestión de Decreto
Presidencial.

100%

100%

20329
29

En el marco de los seguimientos y tramites de respuesta se remite matriz de
concepto técnico 86

Desarrollo y actualización dell insumo de la SCR para elaborar el plan de contingencia
para la 2da
temporada
de lluvias
con revisión
entidadesProyecto
del Comité
Nacional
Manejo de
de Contingencia
Desastres.Radicación de dos (2) documentos al DAPRE para iniciar gestión de Decreto Presidencial.
Se evidenció
Documento
Tecnico
- Plan2020,
Nacional
de Contengencia,
Decreto
Plande
Nacional
Frente a pérdidas de contención de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas y documentos que contienen las
La Subdireccion de Manejo de Desastres cumplio con el 100% de la actividad; al igual adjunta
50%
observaciones realizadas al documento técnico por parte de las diferentes entidades involucradas en su construcción.
evidencias en el drive.
Actualmente la dependencia esta recogiendo las firmas de los ministros.
Elaboración protocolo comunicación con comunidades con revisión y ajuste en el mes
En plazo
de diciembre
En el seguimiento la Subsireccion de Manejo manifiesta tener el 100% de avance, no hay evidencia de
ello.
No hubo presupuesto ejecutado porque no hubo presupuesto asignado.

MANEJO DE DESASTRES

Di s eña r una herra mi enta pa ra l a recepci ón de
dona ci ones y l a movi l i za ci ón de vol unta ri a do
corpora ti vo en s i tua ci ones de emergenci a s y
des a s tres .

% de a va nce en l a formul a ci ón del
meca ni s mo

100%

0%

0%

100%

50%

En plazo
La Subdireccion de Manejo de Desastres no tiene % de avance pues no hubo presupuesto asignado

0%

Suministrar las soportes que den cuenta de las acciones adelantadas
frente a la actividad, dado que para esta evaluación no fueron
suministradas.

3001

1

Realizar seguimiento y control de la asignación
# de Informes de seguimiento realizados
de recursos durante la vigencia, y de la
programación presupuestal de la UNGRD y FNGRD

SECRETARIA GENERAL

1. Ejecución y Seguimiento a la ejecución y planificación
presupuestal
2. Programación y Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones
3. Direccionamiento de procedimientos en la cadena presupuestal
4. Gestión del Talento Humano
5. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
6. Fortalecimiento de la estrategia de rendición de cuentas
7. Sistema Integrado de Planeación y Gestión

Se lleva registro de la ejecución y solicitud de CDP y RP para funcionamiento a
cargo de la Secretaria General

6

Se relaciona ejecución presupuestal de al UNGRD de la vigencia 2020 y relación
de cdp emitidos y aprobados por la secretaria general durante la vigencia 2020
con corte al 28 de diciembre UNGRD, los cuales fueron avalados contra el PAA
aprobado mediante comité como se relaciona la actividad 2

3

Con relación a los documentos suministrados por la Secreria General para el presente proceso de seguimiento, no se
evidenció la programación presupuestal y el seguimiento y control de la asignación de los recursos tanto del FNGRD
como de la UNGRD.
Documentos suministrados por el área:
I Bimestre: Ejecución presupuestal de los meses enero y febrero de la UNGRD
Presentación en power point "Resumen funcionamiento - febrero 2020 - UNGRD / FNGRD"
Solicitud de CDP de febrero 2020
II Bimestre: Presentación en power point "resumen funcionamiento - marzo 2020 - UNGRD / FNGRD"; Presentación en
power point "resumen funcionamiento - abril 2020 - UNGRD / FNGRD"; CDP UNGRD marzo y abril; ejecución 30 Marzo
2020; Reporte Ejecución 16 Abril 2020
III Bimestre: Listados de CDP y RP de los meses mayo y junio de 2020 de la UNGRD
Listado de 12 CDP del FNGRD emitidos en los meses mayo y junio de 2020.

6

0%

Bimestre IV
La OCI evidencia la ejecución presupuestal así:
1.
Base de datos que contiene el listado de RP a corte 31/08/2020 de la UNGRD
2.
Base de datos del listado de CDP con corte 31/08/2020 del FNGRD
3.
Informe de la ordenación del gasto Enero- agosto 2020
Bimestre V
Se evidencia el seguimiento de la ejecución presupuestal así:
1.
Dos bases de datos que contiene los listados de RP de la UNGRD expedidos con corte 31 de
octubre de 2020 y la otra base de datos que contiene los listados de RP expedidos a corte 30 de
septiembre de 2020,
2.
Tres bases de datos que contiene los listados de CDP de la UNGRD con corte al 31 de octubre y 30
de septiembre,
3.
Una base de datos llamada Detalle CDP del 01/09/2020 al 09/11/2020 del FNGRD.
Bimestre V
Se evidencia una carpeta que contiene la ejecución presupuestal así:

Se recomienda elaborar la programación presupuestal y llevar el
seguimiento y control de la asignación de los recursos tanto del FNGRD
como de la UNGRD de forma periódica de acuerdo con el Plan de Acción,
dado que solo se observó seguimiento a funcionamiento, quedando
pendiente los temas relacionados con inversión.

100%

1.
La Matriz “SIIF de reporte de ejecución presupuestal hasta el 20/10/2020 y otra que contiene la
ejecución presupuestal hasta el 29/12/2020”
2.
Otra Matriz identificada como “Detalle de CDP del 01 de septiembre al 27 de diciembre de 2020”

3002

2

Revisar y aprobar en el primer Bimestre el Plan
Anual de Adquisiciones, y realizar el seguimiento
periódico.

# de Informes de seguimiento realizados

SECRETARIA GENERAL

3003
3

Direccionar los procedimientos de la cadena
presupuestal mediante la ordenacion del gasto

4

Realizar y dar seguimiento a los procesos
disciplinarios a los funcionarios de la UNGRD

SECRETARIA GENERAL

3

2

2

1

# de Informes de seguimiento a la gestión
presupuestal

SECRETARIA GENERAL

3004

La aporbacion del segundo plan de adquisiciones y modificaciones para el
segundo semestre se tiene plazo haste el 30 de julio 2020.

# de Informes de procesos disciplinarios
realizados

Se relacionaron 3 actualizaciones del PAA con sus respectivas aprobaciones
mediante comité virtual.

3

Se adjunta informe de ejecucion y seguimieto al plan de adquisiciones de la
entidad , a su vez la ejecucion presupuesta concorte 30 jun

6

3

2

Se realizó seguimientos a los 6 casos disciplinarios, se adjunta seguimiento de
caso sin nombre personales

6

3011

1

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Programación y Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones
2. Elaboración del Programa Anualizado de Caja - PAC
3. Gestión documental.
4. Administración de bienes y servicios
5. Gestión tecnologías de la información.
6. Fortalecimiento de la estrategia de participación ciudadana
7. Sistema Integrado de Planeación y Gestión

Rea l i za r el l eva nta mi ento fís i co y a ctua l i za ci ón de
ba s es de i nventa ri os de l a UNGRD

# de bi enes veri fi ca dos /
# Tota l de bi enes de l a enti da d *100

100%

100%

Se adjuntaron 2 informes de seguimiento al plan anual de adquisiciones de la
UNGRD en el primer y segundo semestre, adicionalmente se adjunta seguimiento
financiero al comportamiento en la ejecución de los contratos del FNGRD,
revisando saldos , vencimientos y generando alarmas para que no se presenten
variaciones en la ejecución

Se evidenció en el tercer bimestre el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones - II trimestre 2020 y la actualización
del Plan Anual de Adquisiciones por valor de $ 2.059.239.483,8 a 30 de junio de 2020.

Se realizó seguimientos a los 6 casos disciplinarios durante la vigencia, se
adjunta seguimiento de caso sin nombre personales

Se evidenció una matriz de seguimiento en excel con 11 procesos disciplinarios activos a la fecha.

" Se realizo contrato UNGRD-069-2020 cuyo objeto es: " Amparar la contratación
para la Renovación y mantenimiento anual de QUINIENTAS UNA (501) licencias
del aplicativo PCSECURE-PCADMIN ya adquiridas, para mantener el sistema de
seguridad de estaciones cliente que aseguren el desarrollo de las actividades
efectuadas a través de estos equipos y que permitan el oportuno y adecuado
cumplimiento de los objetivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres"
Dificultades. Se presentarón algunos retrasos y dificultades al momento de la
asignación de los bienes, teniendo en cuenta la contingencia por COVID-19 y el
aislamiento obligatorio de una gran parte de los funcionarios y/o contratistas de
la UNGRD, aún así se aplicaron nuevas estrategias que nos permitieran
identificar y ubicar cada uno de los bienes.

3012
2

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El a bora r el Pl a n de renova ci ón del pa rque
a utomotor de l a UNGRD/FNGRD

Documento el a bora do

1

El área suministró los soportes que permitieron evidenciar la aprobación del Plan Anual de Adquisiciones - PAA y el
seguimiento periódico programado en el plan de acción.
Documentos suministrados:
I Bimestre: Acta 002 del 28 de enero de 2020 donde se realizó la aprobación del Plan Anual de Adquisiciones.
Correo electrónico citación a Comité Virtual Plan Anual de Adquisiciones 2020, de fecha 28 de enero de 2020.
Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones con fecha 30 de marzo 2020
III Bimestre: Se evidenció seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones - II trimestre 2020 del proceso Gestión
Administrativa.
Parcial y no el consolidadao de toda la entidad

Igualmente, se evidenció el seguimiento a la Ejecución presupuestal de la UNGRD a junio 2020.

Bimestre V
La OCI evidencio los siguiente dentro de la carpeta de la actividad 2:

50%

50%

50%

1.
Base de datos del seguimiento financiero contratación FNGRD corte 31/10/2020
2.
Base de datos del seguimiento Presupuestal con corte 30/09/2020
3.
Informe del PAA correspondiente al 3er trimestre de 2020
4.
La Matriz “SIIF de reporte de ejecución presupuestal con corte al 31/10/2020
Bimestre VI
En esta carpera se evidencian
1.
Un correo de invitación a la apertura del comité virtual de Adquisiciones de la UNGRDActualización del PAA para publicación
2.
La Matriz de actualización del PAA diciembre 2020

La OCI evidencia en la carpeta correspondiente al Bimestre VI:
1.
Base de datos Seguiento Financiero contratación en caso actualizado construc 29112020
2.
Informe cuarto Trimestre 2020 PAA

La OCI evidencio dentro de la carpeta correspondiente a la actividad 4 de la Secretaria general, una
matriz que contiene los seguimientos a los 6 casos disciplinarios, la cual se adjunta seguimiento de
caso sin nombre personales

100%

100%

100%

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que el proceso realizo el
levantamiento físico y actualización de bases de inventarios de la UNGRD,
Igualmente se evidencia que se presentaron algunos retrasos y dificultades al momento de la
verificación y asignación de los bienes, teniendo en cuenta la contingencia por COVID-19 y el
aislamiento obligatorio de una gran parte de los funcionarios y/o contratistas de la UNGRD

Realizar el levantamiento físico y actualización de bases de inventarios de
la UNGRD para la siguiente vigencia a fin de garantizar el adecuado
manejo y control de los bienes de la UNGRD.

N/A

Por lo cual no se pude evaluar o determinar el cumplimiento del indicador propuesto.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que se elaboró el Plan de Renovación
del Parque Automotor de la UNGRD/FNGRD.

100%

Se elaboro el Plan de renovación del parque Automotor de la UNGRD/FNGRD.

3

Se solicitarón los recursos para ejecutar la actividad y no fueron asignados, no
obstante se adelantaron estudios de mercado, analisis del sector, Ficha técnica
y Estudios Previos,
Dificultades. No asignacion de los recursos

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que no se efectuo la disposición final
de los bienes dados de baja de la UNGRD.

50%

Se ha trabajado en la estructuración de los documentos precontractuales,
estudio de mercado, estudio previo para ser radicado en el Grupo de Gestión
Contractual
Se adelanto el ajuste del estudio de mercado y se realizaron los Estudios previos,
se encuentra en proceso contratual.
Dificultades. Se presentarón retrasos debido a la poca actividad de las empresas
especializadas en la enajenación de bienes por la Emergencia Sanitaria
decretada por el Gobierno Nacional, lo que no permitio la radicación de dicho
proceso en el transcursos de la vigencia.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que se ejecutaron las 3 actividades
para el fortalecimiento de los canales de Atención al Ciudadano de la UNGRD.

1

Por lo que se concluye con el cumplimiento de este indicador para la vigencia 2020.
3013

3

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Efectua r l a renova ci ón del pa rque a utomotor de
a cuerdo a l Pl a n de Renova ci ón del SNGRD, con
recurs os del FNGRD

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Rea l i za r l a di s pos i ci ón fi na l de l os bi enes da dos
de ba ja

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

# vehícul os a dqui ri dos /
# vehícul os a renova r en 2020

3

3014

4

el ementos con di s pos i ci ón fi na l /tota l
el ementos da dos de ba ja * 100

100%

Ejecuta r a cti vi da des pa ra el forta l eci mi ento de
l os ca na l es de a tenci ón a l ci uda da no

# de a cti vi da des ejecuta da s

3

3

En el marco del Plan Anticorrupciòn, con el apoyo de la OAC se realizaron
actividades de divulgación referentes a los canales de atención, utilizando
medios diferentes a los canales digitales con el proòsito de ampliar la cobertura
y llegar a un mayor porcentaje de la población. Por lo anterior se publicò
informaciòn alusiva en el sistema de carteleras de la Gobernaciòn de San Andrès
y Alcaldìa de Valledupar.
Dificultades. Dificultad para conseguir que los entes territoriales apoyen la labor
de divulgaciòn.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El a bora r y publ i ca r l os i nformes tri mes tra l es de
Atenci ón a l Ci uda da no en l a pá gi na Web

# Informes Publ i ca dos

4

4

Se publicò el tercer Informe Trimestral 2020 (Jul - Sept) en el link de
Transparencia y Acceso a la Información; así mismo en el link de Informes de la
Página Web de la entidad.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Actua l i za r l a i nforma ci ón rel eva nte pa ra grupos
de i nterés en l a pá gi na Web - Mi cros i ti o de
Tra ns pa renci a y Acces o a l a Informa ci ón Públ i ca .

# de a ctua l i za ci ones rea l i za da s

3

3

Se realizò publicaciòn del tercer Informe Trimestral 2020 (Jul - Sept).

3015

5

3016
6
3017
7

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Rea l i za r l a medi ci ón con corte s emes tra l del
índi ce de s a ti s fa cci ón de us ua ri os de l os ca na l es
de a tenci ón a l ci uda da da no

# de Informes El a bora dos

2

1

La mediciòn se realiza con corte al 31 de Dic/2020. El informe de satisfacciòn de
usuarios se tiene programado para publicaciòn durante la segunda semana del
mes de Enero/2021.
Dificultades. Normalmente la mediciòn se realiza a travès del canal presencial y
telefònico. Debido a la emergencia ocasionada por el COVID 19 la mediciòn se
desarrollò ùnicamente por el canal telefònico, pero por tràmite de contrato no se
tuvo activa la lìnea durante los meses de septiembre, octubre y noviembre
ocasionando una reducciòn importante en el tamaño de la muestra.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Rea l i za r es tudi o de vul nera bi l i da d de l a
Seguri da d de l a Informa ci ón e Infra es tructura
Técnol ógi ca en l a UNGRD

# de Informes El a bora dos

1

1

Se realizo estudio de vulnerabilidades de los siguinetes sistemas de información
de la entidad : rud.gestiondelreisgo.gov.co; portal.gestiondelriesgo.gov.co,
sigob.gestiondelriesgo.gov.co, inventarios, neogestion.gestiondelriesgo.gov.co;
http://172.16.10.118/glpi/, geocortex. Se adjunta informe vulnerabilidades,

3019
9

30110

10

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Ejecuta r a cti vi da des quepemi ta n reduci r l a
vul nera bi l i da d de l a Seguri da d de l a Informa ci ón
e Infra es tructura Tecnol ógi ca de l a UNGRD, s egún
a l a s vul nera bi l i da des encontra da s

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Impl ementa r a l ta di s poni bi l i da d Fi rewa l l en l a
Sede B

% de Impl ementa ci ón

60%

60%

De acuerdo al informe preliminar de vulnerabilidades en la plataforma base de
la entidad sobre siete (7) portales se trabajo en los sistemas portal-app.dgpad,
portal-front.dgpad, portal-sql.dgpad se realiza lo siguiente:
1. Para estos tres (3) portales no se estan usando un nivel de autenticación a
través de RDP, por lo cual se procede a realizar en cada uno de estos la
activación de dicha autenticación a través de escritorio remoto. Adfjunto
pantallas procedimiento
2, Por parte del área de planeación se realizaron estudios previos y se presenta
ficha tecnica para la adquisición de certificados de seguridad SSL con lo que se
remediaria otras vulnerabilidades en el momento que se apliquen dichos
certificados. Adjunto estudios previos y ficha tecnica
Para este final de bimestre se realizo la adquisición de certificados SSL a través
de la orden de compra 58129, con lo que una vez instaladas y configuradas en
los sistemas respectivos se remediarian otras vulnerabilidades encontradas
para los siguientes siguientes sistemas de información: portal-app.dgpad.org;
portal-front.dgpad.org: portal-sql.dgpad.org; ungrdmv01sigob1.dgpad.org

% de i mpl ementa ci ones rea l i za da s

100%

100%

Se realizo actualización en los equipos Firewall de la sede B fortinet 100E y se
implemento la configuración para que quedarán trabajando en alta
disponibilidad. Se realiza prueba de conección y desconección de cada uno de
los equipos y quedan en correcto funcionamiento quedando el mecanismo de
alta disponibilidad implementado. se adjunta infome actualización firewall

100%

En el mes de junio se envio invitación a todo el personal de planta y contratista
para que participarán en el curso basico de herramientas en Windows 10 que fue
impelemntado por Aldo Mendoza - GAA y en donde se muestra la utilización de
las principales herramientas de este sistema operativo que es el utilizado en
nuestra institución. Adjunto invitación y enlace del curso.
enlace: https://drive.google.com/file/d/1bfdfSwiP52ctb06sIjjSMYPA8PlnOur/view

1

El proyecto tuvo una nueva formalización y ha tenido las siguientes etapas
1. Se radico por primera vez el proyecto el 11 de marzo en el área de
contratación. Fue devuelto en la primera semana de abril.
2. Se radico por segunda vez el proyecto el 27 de abril en el área de contratación.
Se presentaron estudios previos, analisis sector, matriz de riesgos, estudio
mercado y cotizaciones y se solicito el CDP adicional para la Adquisición,
instalación, configuración y puesta en funcionamiento de gabinetes y discos
para ampliar la capacidad de la solución de almacenamiento principal y
extensión de garantías para equipos brocade, unity principal, unity de respaldo y
networker .
Para los otros proyectos de ampliación de la san de respaldo, adquisición de
sistema de copias y adquisición de switches no existen recursos financieros por
el momento.
Dificultades. Debido a la gran fluctuación del valor del dólar y a la problemática
mundial del COVID19, se tuvo que reformular el proyecto en cuanto al plazo de
ejecución y se solicito actualizar las cotizaciones. Por lo anterior los estudios
previos, analisis financiero y CDP fueron modificados y radicados en Grupo de
Gestión Contractual
Se espera que el proyecto sea publicado en el mes de mayo.
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30112
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Impa rti r ca pa ci ta ci ón ba s i ca Entorno Si s tema
Opera ti vo Wi ndows 10

# ca pa ci ta ci ones rea l i za da s

1

30113

13

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Formul a r un proyecto pa ra l a a dqui s i ci ón de
equi pos que permi ta n l a a ctua l i za ci ón de
pl a ta forma tecnol ogi ca en cua nto a s wi tch,
comuni ca ci ones , s i s tema de a l ma cena mi ento,
s i s tema de copi a s , extens i ón de ga ra nti a s de
equi pos

Por lo que se da como incumplido este indicador, para la vigencia del 2020.

0

Por lo que se da como incumplido este indicador, para la vigencia del 2020.
0

Por lo que se concluye con el cumplimiento de este indicador para la vigencia 2020.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que se elaboraron y publicaron en la
Pagina Web de la Unidad informes trimestrales Atención al Ciudadano de la UNGRD.

Diseñar y evaluar las acciones que lleven a cabo el cumplimiento de los
objetivos institucionales trazados, los cuales se plantean desde el inicio
del año, e igualmente considerar los recursos necesarios para llevar a
cabo las actividades propuestas y cuando se considere necesario efectuar
los ajustes a las actividades inicialmente propuestas por el GAA,
relacionados con la renovación del parque automotor de la UNGRD /
SNGRD.
Diseñar y evaluar las acciones que lleven a cabo el cumplimiento de los
objetivos institucionales trazados, los cuales se plantean desde el inicio
del año, e igualmente considerar los recursos necesarios para llevar a
cabo las actividades propuestas y cuando se considere necesario efectuar
los ajustes a las actividades inicialmente propuestas por el GAA,
relacionada con la disposición final de los bienes dados de baja, por parte
de la UNGRD

3

4

Por lo que se concluye con el cumplimiento de este indicador para la vigencia 2020.
De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que se elaboraron publicaron en la
Pagina Web de la Unidad informes trimestrales Atención al Ciudadano de la UNGRD

3

Por lo que se concluye con el cumplimiento de este indicador para la vigencia 2020.

3018

8

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que no se efectuó asignación de
recursos para iniciar la renovación del Parque Automotor del SNGRD.

# de Proyectos Formul a dos

1 Proyecto Formul a do

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que se llevo a cabo la medición del I
Semestre del 2020 de la Satisfacción de los Usuarios de los Canales de Atención de la UNGRD.
Con lo que se concluye el cumplimiento parcial del 50% de su ejecución en la vigencia del 2020.
0,5

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que se llevó a cabo el Estudio de
Vulnerabilidad de la Seguridad de la Información e Infraestructura Tecnológica realizado durante el I
Semestre del 2020 en la UNGRD.

Diseñar y evaluar las acciones que lleven a cabo el cumplimiento de los
objetivos institucionales trazados, los cuales se plantean desde el inicio
del año, e igualmente considerar los recursos necesarios para llevar a
cabo las actividades propuestas y cuando se considere necesario efectuar
los ajustes a las actividades inicialmente propuestas por el GAA,
relacionados con la Medición de la satisfacción de los Usuarios que
utilizan los Canales de Atención de la UNGRD.

1

Por lo que se concluye con el cumplimiento de este indicador para la vigencia 2020.
De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que se llevó a cabo algunas
actividades que permitan reducir la Vulnerabilidad de la Seguridad de la Información e Infraestructura
Tecnológica realizado durante el 2020 en la UNGRD
Por lo que se concluye con el cumplimiento de este indicador para la vigencia 2020

0,6

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que se efectuo la actualización del
Firewall de alta disponibilidad en los equipos de la UNGRD el 5 de junio de 2020.
Por lo que se concluye con el cumplimiento de este indicador para la vigencia 2020.

1

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que se efectuó la capacitación básica
del Sistema Operativo Windows 10, a través de un video el cual se socializo mediante correo
electrónico.
Por lo que se concluye con el cumplimiento de este indicador para la vigencia 2020

1

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que se efectuó la elaboración de los
Estudios Previos para: la Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de
gabinetes y discos para ampliar la capacidad de la solución de almacenamiento principal y extensión
de garantías para equipos brocade, unity principal, unity de respaldo y networker de los equipos de la
UNGRD, pero el proceso no suministro mas información al respecto por lo que no se puede determinar
que el proyecto se haya formulado para garantizar la actualización de la plataforma tecnólogica.

Diseñar y evaluar las acciones que lleven a cabo el cumplimiento de los
objetivos institucionales trazados, los cuales se plantean desde el inicio
del año, e igualmente considerar los recursos necesarios para llevar a
cabo las actividades propuestas y cuando se considere necesario efectuar
los ajustes a las actividades inicialmente propuestas por el GAA,
relacionados con adquisición de equipos que permitan la actualización de
la plataforma tecnológica en cuanto a switch, comunicaciones, sistemas
de almacenamiento, sistemas de respaldo y extensión de garantía de
equipos la UNGRD

Por lo que se da como incumplido este indicador, para la vigencia del 2020.

0
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Des a rrol l a r l os proces os de a dqui s i ci ones pa ra
Renova r el Al qui l er de s ervi ci os : Internet, Correo
El ectroni co, Equi pos Computo, Centro Da tos
Al terno por un a ño

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Formul a r un proyecto pa ra l a di s pos i ci ón de
Moni treo 7*24 de i nfra es tructura y s eguri da d de l a
Informa ci ón, s oporte preventi vo y correcti vo por un
a ño

# de Proces os de Adqui s i ci ones Ejecuta dos

4

4

Se publicaron en Colombia Compra los procesos para alquiler de ETP para
equipos de computo, escaner e impresoras. Los procesos en mención se
adjudicaron a los siguientes proponentes quienes presentaron sus ofertas con el
menor valor:
1, Alquiler de equipos de computo y escaner. proveedor Rentacomputo
2, Alquiler de Impresoras proveedor Solution Copy
En el mes de junio se publico el AMP de conectividad II que nos da acceso a
internet, por un periodo de seis (6) meses, a partir del 1 de agosto y hasta el 31
de enero de 2021. Se presentaron las propuestas por parte de los proveedores de
internet y la empresa a la cual se le adjudio el evento fue a Mediacommerce
quién cotizo el valor más bajo. Se adjunta cuadro resumen del evento.
2. En el mes de junio se publico el AMP de instrumento de agregación de
demanda para la adquisición de software por catálogo para la renovación de
cuentas de correo electrónico a través de la plataforma G Site Bussiness de
Google. El evento se adjudicará la primera semana del mes de julio de 2020. Se
adjunta ficha tecnica simulador evento cotización, estudios previos y
justificación.
En el mes de agosto se emitieron dos (2) ordenes de compra que hacen refrencia a
los siguientes procesos de adquisiciones:
1. Renovación Cuentas de correo a través de la plataforma G Suite: Contrato No.
9677-PLLA001-806-2020 / OC 53169 por medio del cual se renovaron 700
cuentas de correo electrónicico con fecha de inicio agosto 3 de 2020 y fecha de
finalización julio 31 de 2021.
2.Canales dedicados a internet: Contrato 9677-PPAL001-664-2020 / OC 53435
por medio del cual se contrata enlaces dedicados a internet para la sede
princpal, sede B y centro de datos alterno con fecha de inicio agosto 12 de 2020 y
fecha de finalización enero 31 de 2020,

1

Se presenta la formulación del proyecto para brindar soporte técnico en la
plataforma base compuesta por servidores, unidades de almacenamiento y
sistema de respaldo de copias, a través del monitoreo, configuración y
administración de servicios y mantenimiento preventivo y correctivo para
equipos de cómputo y comunicaciones para apoyar la gestión de las actividades
diarias efectuadas que permitan el oportuno y adecuado cumplimiento de los
objetivos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Este proyecto tendria una duración
inicial de 5 meses y tiene un presupuesto aproximado de 199 millones de pesos,

30115
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# de Proyectos Formul a dos

1
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Ejecuta r l os proces os requeri dos pa ra el
di recci ona mi ento IPV4-IPV6 propi o de l a enti da d
por un a ño

% de Impl ementa ci ón

100%

100%

Se tienen estudios previos, analisis sector y matriz de riesgos para el proceso. Se
estan solicitando las cotizaciones para el estudio de mercado. El proceso se
realizara en marzo
El 6 de abril se radicaron en contratación todos los soportes para la publicación
del proyecto. A 30 de abril no se ha publicado el proyecto por el alto flujo de
contratos que ha tenido que implementar el área de contratación por el COVID19,
El 27 de mayo de 2020 se adjudico el proceso de renovación de direcciones IP al
proveedor Redneet SAS, quien realizó todo el procesos correspondiente de
acuerdo a la ficha tecnica del procesos y entrego la renovación por un (1) año del
direccionamiento IPV6. se adjunta entregables del proyecto.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Rea l i za r l a renova ci ón, s oporte y ma nteni mi ento
de 501 Li cenci a s PCSECURE pa ra el s i s tema de
s eguri da d de es ta ci ones cl i ente.

% de Impl ementa ci ón

100%

100%

Se realizo contrato UNGRD-069-2020 cuyo objeto es: " Amparar la contratación
para la Renovación y mantenimiento anual de QUINIENTAS UNA (501) licencias
del aplicativo PCSECURE-PCADMIN ya adquiridas, para mantener el sistema de
seguridad de estaciones cliente que aseguren el desarrollo de las actividades
efectuadas a través de estos equipos y que permitan el oportuno y adecuado
cumplimiento de los objetivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres"

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El a bora r l os documentos pa ra el Ba nco
Termi nol ogi co, Ta bl a s de Acces o y documentos de
a poyo a l a ges ti on

# Documentos a proba dos

2

2

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El a bora r el documento que des cri ba el
componente técni co y juri di co pa ra l a a pl i ca ci ón
de l a s TRD

# Documentos a proba dos

1

1

Se elaboró un documento integral para la aplicación de TRD en el fondo
documental y el de la implantación de SGDEA los cuales se pueden ejecutar en un
solo contrato.
El cual se encuentra en aprobado por la Coordinadora del Grupo de Apoyo
Administrativo y a su ves del Secretario General

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El a bora r el Documento componente técni co y
juri di co pa ra l a Impl ementa ci ón de Si s tema de
Ges ti ón de Documento El ectróni co de Archi vo
(SGDEA)

# Documentos a proba dos

1

1

Se elaboró un documento integral para la aplicación de TRD en el fondo
documental y el de la implantación de SGDEA los cuales se pueden ejecutar en un
solo contrato.
El cual se encuentra en aprobado por la Coordinadora del Grupo de Apoyo
Administrativo y a su ves del Secretario General

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Formul a r y pres enta r un proyecto pa ra l a
Adqui s i ci ón de un s oftwa re Si s tema de Ges ti ón
de Documento El ectróni co de Archi vo (SGDEA)

# de Proyectos Aproba dos

1

1

Se realizo la elaboracion de la propuesta tecnica don de se integra la
implementacion del sistema de documento electronico de archivo SDGEA,
conjunto con la implementacion de elementos archivisticos a los fondos
documentales de la entidad.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Formul a r y Publ i ca r el Pl a n Anua l de Adqui s i ci ones

Pl a n de a dqui s i ci ones publ i ca do

1

1

Mediante la consolidación de la necesidades de contratación de las
dependencias de la entidad, se formulo el PAA, el cual fue aprobado por el Comite
de Adquisiciones , y fue publicado en la pagina web de la entidad y en la
plataforma de Colombia Compra Eficiente el dia 31 de enero de 2020
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18

Se elaboró el documento Banco Terminológico, el cual ya fue aprobado por la la
Coordinación del Grupo Apoyo Administrativa y pendiente para ser aprobado por
el Comite de Gestion y Desempeño en el mes de agosto 2020
Se realizó la actividad planeada por el subproceso en la elaboración del Banco
Terminológico de Términos y la Tablas de Control de Acceso, los cuales fueron
aprobados por el comité de Gestión y Desempeño en el día 18 de agosto de 2020.
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30120

20

30121

21

30122
22
3021

1

GESTION FINANCIERA

1. Administración eficiente del Fondo Nacional de Gestión del
Riesgo
2. Ejecución y Seguimiento a la ejecución y planificación
presupuestal.
3. Elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC.
4. Información financiera oportuna para la toma de decisiones.
5. Sistemas de información para manejo presupuestal eficiente,
eficaz y efectivo.
6. Direccionamiento de procedimientos de la cadena
presupuestal.
7. Sistema Integrado de Planeación y Gestión.

GESTION FINANCIERA

GESTION FINANCIERA

3031
GESTION DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
3032
GESTION DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

2

0

Por lo que se da como incumplido este indicador, para la vigencia del 2020.

Por lo que se concluye con el cumplimiento de este indicador para la vigencia 2020.
1

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que se efectúo el proceso de
contratación para la renovación, soporte y mantenimiento de 501 licencias PCSECURE para el sistema
de seguridad de estaciones cliente, para la UNGRD.
1
Por lo que se concluye con el cumplimiento de este indicador para la vigencia 2020.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que se la elaboración y aprobación
Banco Terminológico y Tablas de Control de Acceso a Documentos, de la UNGRD.
Por lo que se concluye con el cumplimiento de este indicador para la vigencia 2020.
2

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que se presenta un Estudio Previo la
elaboración del componente Técnico y Jurídico para la aplicación de las TRD, para UNGRD.
Por lo que se da como incumplido este indicador, para la vigencia del 2020.

0

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que se presenta un Estudio Previo la
elaboración del componente Técnico y Jurídico para la implementación del SGDEA - Sistema de Gestión
de Documento Electrónico de Archivo, para UNGRD.
Por lo que se da como incumplido este indicador, para la vigencia del 2020.

Diseñar y evaluar las acciones que lleven a cabo el cumplimiento de los
objetivos institucionales trazados, los cuales se plantean desde el inicio
del año, e igualmente considerar los recursos necesarios para llevar a
cabo las actividades propuestas y cuando se considere necesario efectuar
los ajustes a las actividades inicialmente propuestas por el GAA,
relacionados con elaboración del documento componente técnico y
jurídico para la implementación del Sistema de Gestión de Documento
Electrónico de archivo - SGDEA de la UNGRD

0

Diseñar y evaluar las acciones que lleven a cabo el cumplimiento de los
objetivos institucionales trazados, los cuales se plantean desde el inicio
del año, e igualmente considerar los recursos necesarios para llevar a
cabo las actividades propuestas y cuando se considere necesario efectuar
los ajustes a las actividades inicialmente propuestas por el GAA,
relacionados con la formulación y presentación del proyecto para la
Adquisición de un software Sistema de Gestión Documento Electrónico de
archivo - SGDEA de la UNGRD.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que se presenta un Estudio Previo la
Adquisición de un Software de Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo - SGDEA, para
UNGRD.
Por lo que se da como incumplido este indicador, para la vigencia del 2020.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que se formula y publica el Plan Anual
de Adquisiciones de la UNGRD.

1

Por lo que se concluye con el cumplimiento de este indicador para la vigencia 2020.
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.

Ejecutar campañas visuales, que divulgen a
través de medios tecnológicos y digitales la
correcta ejecución de los recursos de UNGRDFNGRD.

3

100%

En esta actividad se programaron tres acciones a realizar en el 2°, 4° y 6°
Bimestre, las cuales se ejecutaron en el 2°,3° y 4° Bimestre, cargando las
evidencias en esos períodos, relacionadas entre otras con mensajes de fechas
para ordenes de pago de contratos, Radicación de solicitud del Programa anual
mensualizado de caja, Boletín de Apoyo Financiero y Contabley Cierres
Financieros, dando cumplimiento con las metas e indicador del Plan de Acción
2020 para el GAFC.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, el Proceso Financiero presenta evidencia sobre las
campañas visuales duarante la vigencia.

# de Divulgaciones Ejecutadas

Por lo anterior se da cumplido en la vigencia del 2020 este indicador.

1

En esta actividad se programaron 4 acciones a realizar en el 2°,3°, 4° y 6°
Bimestre, las cuales se ejecutaron al presentar los informes trimestrales de
Análisis Financiero de la UNGRD, de 3 trimestres 2020, en el 2°, 3°, 4°, 5° y 6°
Bimestre, cargando las evidencias en esos períodos, dando cumplimiento con las
metas e indicador del Plan de Acción 2020 para el GAFC.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que se llevaron a cabo la prsentación
de los informesd de Análisis Financiero UNGRD de los trimestres terminados en Diciembre de 2019,
Marzo, Junio y Septiembre de 2020, duarante la vigencia.

1

# de Informes Presentados

4

100%

Presentar Informes al nivel Directivo para
seguimiento y control del estado de pagos del
FNGRD

Ejecuta r l os proces os que permi ta n l a
a ctua l i za ci ón del Pl a n Es tra tégi co de Coopera ci ón
Interna ci ona l pa rti r de l os i ns trumentos de
pl a ni fi ca ci ón de l os a ctores i nvol ucra dos 20202022, i ncl uyendo l a ma tri z de oferta y dema nda
Impl ementa r a cci ones en el ma rco de l a s
pres i denci a s ejerci da s por Col ombi a a ni vel
regi ona l y s ubregi ona l en el ma rco de l a a genda
de pol íti ca exteri or pa ra l a Ges ti ón del Ri es go de
Des a s tres

# de Informes Presentados

# de Documentos el a bora dos y a proba dos

12

1

100%

0%

Esta meta se tenía poyectada para el Segundo Semetre del año.

Para esta actividad se da cumplimiento con las metas e indicador programadas
en el Plan de Acción 2020 para el GAFC, junto con el cargue de las evidencias en
todos los bimestres sobre los informes al nivel directivo para el seguimiento y
Control del estado de pagos del FNGRD.

Por lo anterior se da cumplido en la vigencia del 2020 este indicador.
1

Por lo anterior se da cumplido en la vigencia del 2020 este indicador

Por lo anterior, se concluye con el cumplimiento parcial del 67% de su ejecución en la vigencia del
2020.

0,67

1

Por lo anterior se da cumplido en la vigencia del 2020 este indicador
# de a cci ones i mpl ementa da s por pa rte de
l a UNGRD s egún l a s pri ori da des de pol íti ca
exteri or pa ra l a GRD en el ma rco de l a s
pres i denci a s ejerci da s por Col ombi a .

4

75%

Debido a la planificación establecida por los diferentes mecanismos u
organizaciones, se lograron concretar 3 actividades en el marco de las
presidencias o mesas directivas asignadas por Colombia en materia de GRD.

150%

Debido a la planificación establecida por los diferentes mecanismos u
organizaciones, se lograron concretar 6 actividades en el marco de las
presidencias o mesas directivas asignadas por Colombia en materia de GRD. Fue
superada la meta por 2 actividades adicionales que se concretaron antes de
terminar el año.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que se llevaron a cabo las acciones en
el marco de las presidencias ejercidas por Colombia a nivel regional y subregional en el marco de la
agenda de política exterior para la Gestión del Riesgo de Desastres.

1

Des a rrol l a r un documento que determi ne l a
pos i ci ón de Col ombi a en térmi nos de pol íti ca
exteri or pa ra l a GRD s egún l a s pri ori da des del
SNGRD

# Documentos que da n cuenta de l a pos i ci ón
pol íti ca y técni ca de ma nera s i s témi ca
a s umi da por Col ombi a en el ma rco del
rel a ci ona mi ento i nterna ci ona l en Ges ti ón
del Ri es go de Des a s tres .

12

108%

Debido al alto flujo de solicitudes de conceptos en materia de GRD, se dio
cumplimiento a la meta en el primer semtres del año.

108%

Durante el segundo semestre del año, los conceptos solciitados estaban dirigidos
con relación al manejo de la emergencia sanitaria, cuyo liderazgo lo tenía el
MINSALUD

Suministrar los documentos que evidencien el avance de las actividades
propuestas para el cumplimiento de los objetivos del Grupo de
Cooperación Internacional, que anualmente establece en sus metas

Por lo anterior se da cumplido en la vigencia del 2020 este indicador
De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que presento 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.

GESTION DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Diseñar y evaluar las acciones que lleven a cabo el cumplimiento de los
objetivos institucionales, planteados al inicio del año, e igualmente
cuanto se considere necesario efectuar los ajustes acordes con las
realidades de los tiempos que toman las diferentes instancias internas y
externas que intervienen en el GAFC.
Suministrar los documentos que evidencien el avance de las actividades
relacioandas con los Infomres Ejecutivos presentados a la Dirección
propuestos para el cumplimiento de los objetivos del GAFC, que
anualmente establece en sus metas.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que se entrego el documento Plan
Estratégico de Cooperación Internacional 2020-2020.

100%

Diseñar y evaluar las acciones que lleven a cabo el cumplimiento de los
objetivos institucionales trazados, los cuales se plantean desde el inicio
del año, e igualmente considerar los recursos necesarios para llevar a
cabo las actividades propuestas y cuando se considere necesario efectuar
los ajustes a las actividades inicialmente propuestas por el GAA,
relacionados con el documento que describa el componente técnico y
jurídico para la aplicación de las TRD de la UNGRD.

0

En esta actividad se programaron dos acciones a realizar en el tercer y último
Bimestre las cuales se ejecutaron, en el primero, se realizó capacitación en temas
presupuestales el día 11 de febrero 2020, con el fin de alinear conceptos en los
procesos y en el sexto Bimestre, invitación de la administración SIIF el MHCP a
capaitación virtual cierre vegencia 2020 y apertura 2021 (25112020) ,
capacitación Ciclo Contable (20112020), Capacitación ISO 9001-2015 (Dic2020),
dando cumplimiento con las metas e indicador del Plan de Acción 2020 para el
GAFC.

Presentar informes Financieros de Gestión
Contable de acuerdo con la normatividad

Diseñar y evaluar las acciones que lleven a cabo el cumplimiento de los
objetivos institucionales trazados, los cuales se plantean desde el inicio
del año, e igualmente considerar los recursos necesarios para llevar a
cabo las actividades propuestas y cuando se considere necesario efectuar
los ajustes a las actividades inicialmente propuestas por el GAA,
relacionados con la formulación del Proyecto para la disposición de
monitoreo 7*24 de infraestructura y seguridad de la información, soporte
preventivo y correctivo de equipos la UNGRD.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que se efectúo el proceso de
contratación para el direccionamiento IPV4-IPV6 por un año, para la UNGRD.

100%

3033

3

Sobre la formulación del proyecto el GAA no se suministraron los documentos que permitieran
evidenciar y evaluar el cumplimiento de esas actividades.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, el Proceso Financiero no presenta evidencia los
informes ejecutivos en modo de presentación a la Dirección para el ultimo periodo

GESTION FINANCIERA

1

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que se presenta un Estudio Previo
para el Monitoreo 7*24 de infraestructura y seguridad de la información, soporte preventivo y
correctivo para UNGRD, documento que corresponde a la vigencia del 2019.

2

3024

4

4

# de Capacitaciones Ejecutadas

3023
3

Por lo que se concluye con el cumplimiento de este indicador para la vigencia 2020.

Ejecutar capacitaciones, que divulguen los
procedimientos existentes para la correcta
ejecución de los recursos de UNGRD-FNGRD.

3022

2

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que se efectuaron los procesos para el
alquiler de los servicios Internet; correo Electrónico, Equipos de Cómputo, Centro de Datos por un año,
para la UNGRD.

Sobre el avance de los documentos propuestos por el Proceso no se puede determinar el avance de los
mismos ya que solamente presentan correo electronicos y no permite evidenciar el avance, las
evidencias deben reflejar el avance de lor propuesto, que permita evidenciar y evaluar el cumplimiento
de esas actividades

0,5

Diseñar y evaluar las acciones que lleven a cabo el cumplimiento de los
objetivos institucionales, planteados al inicio del año, e igualmente
cuanto se considere necesario efectuar los ajustes acordes con las
realidades de los tiempos que toman las diferentes instancias internas y
externas que intervienen en la Cooperación Internacional.
Suministrar los documentos que evidencien el avance de las actividades
propuestas para el cumplimiento de los objetivos del Grupo de
Cooperación Internacional, que anualmente establece en sus metas

Por lo anterior se da cumplido parcialmente en la vigencia del 2020 este indicador
3034
GESTION DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

4

Ejecuta r l a s a cci ones requeri da s pa ra da r
cumpl i mi ento a l os compromi s os a dqui ri dos en
el ma rco de Ga bi netes Bi na ci ona l es en GRD

(# de compromi s os ejecuta dos /# de
compromi s os a dqui ri dos )*100

> = 85%

10%

Debido a las restricciones y obstaculos que presento para el mundo la pandemia
por el COVID-19, no fue posible la realización o ejecución de actividades
presenciales entre los países con los cuales Colombia tiene compromisos
binacionales. Hasta el momento, las actividades se han pospuesto hasta el año
2021.

12%

Debido a las restricciones y obstaculos que presento para el mundo la pandemia
por el COVID-19, no fue posible la realización o ejecución de actividades
presenciales entre los países con los cuales Colombia tiene compromisos
binacionales. Hasta el momento, las actividades se han pospuesto hasta el año
2021.

3035

5

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que se llevaron a cabo las acciones de
los compromisos adquiridos en el marco de Gabinetes Binacionales en GRD.
0,12
Por lo anterior se da cumplido en la vigencia del 2020 este indicador
De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que se realizaron la Formulación de 4
Proyecto de Cooperación Internacional en Materia de Gestión del Riesgo de Desastres.

GESTION DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Apoya r l a Formul a ci ón, Coordi na ci ón e
Impl ementa ci ón de Proyecto de Coopera ci ón
Interna ci ona l en Ma teri a de Ges ti ón del Ri es go
de Des a s tres .

# de proyectos de coopera ci ón i nterna ci ona l
a poya dos en s u formul a ci ón, coordi na ci ón e
i mpl ementa ci ón en ma teri a de Ges ti ón del
Ri es go de Des a s tres

6

117%

Se logró concretar la formulación, implementación y seguimiento de 6 proyecto
de cooperación internacional.

117%

Durante el segundo semetre del año se trabajo en el seguimiento de los poryectos
que se venian trabajando desde el primer semestre del año.

Sobre el avance de la Coordinación e implementación propuestos por el Proceso no se puede
determinar el avance de los mismos ya que solamente presentan la formulación de los proyectos y no
permite evidenciar el avance, las evidencias que permita evidenciar y evaluar el cumplimiento de esas
actividades.
Por lo anterior se da cumplido parcialmente en la vigencia del 2020 este indicador

0,67

Diseñar y evaluar las acciones que lleven a cabo el cumplimiento de los
objetivos institucionales, planteados al inicio del año, e igualmente
cuanto se considere necesario efectuar los ajustes acordes con las
realidades de los tiempos que toman las diferentes instancias internas y
externas que intervienen en la Cooperación Internacional.
Suministrar los documentos que evidencien el avance de las actividades
propuestas para el cumplimiento de los objetivos del Grupo de
Cooperación Internacional, que anualmente establece en sus metas

3036
GESTION DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

6

Formul a r y da r s egui mi ento a pl a nes de a cci ón
confi gura dos en el ma rco de a l i a nza s es tra tégi ca s
con ori ga ni za ci ones i nterna ci ona l es , a ctores
pri va dos y públ i cos na ci ona l es

# de pl a nes de a cci ón formul a dos

3

33%

Se generó un plan de acción por parte de los mecanismos regionales e
internacionales en los que está incluida Colombia como país participantes,
miembro o directivo.

100%

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que se llevaron a cabo la preparación
de los Planes de Acción con Insarag, Pucallpa y VI Gabinete Binacional Colombia - Perú .
y POAB ECUADOR

Se generaron 3 planes de acción por parte de los mecanismos regionales e
internacionales en los que está incluida Colombia como país participantes,
miembro o directivo.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia las gestiones de donaciones
internacionales tanto en demanda como oferta de Asistencia Humanitaria según las necesidades de los
Sistemas de Gestión del Riesgo de Desastres
GESTION DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

7

1

Por lo anterior se da cumplido en la vigencia del 2020 este indicador

3037

Ges ti ona r dona ci ones i nterna ci ona l es ta nto en
dema nda como oferta de As i s tenci a Huma ni ta ri a
s egún l a s neces i da des de l os Si s tema s de
Ges ti ón del Ri es go de Des a s tres

(# de dona ci ones i nterna ci ona l es en GRD
ges ti ona da s /# de dona ci ones
i nterna ci ona l es en GRD s ol i ci ta da s )*100

80%

93%

En el manrco de la atención de la emergencia sanitaria nacional por el COVID-19,
se gestionaron 26 donaciones de los 28 ofrecimientos recibidos por la UNGRD y
el comité nacional de donaciones internacionales.

96%

Debido al la emergencia causada por el paso de IOTA por el Caribe colombiano,
junto con la emergencias sanitaria nacional, se gesrtionaron un total de 46
donaciones de los 48 ofrecimientos recibidos.

Sobre el avance de las citadas gestiones propuestos por el Proceso no se puede determinar el avance
de los mismos ya que solamente presentan algunos soportes y no permite medir el avance y evaluar el
cumplimiento de esas actividades.

0,5

Suministrar los documentos que evidencien el avance de las actividades
propuestas para el cumplimiento de los objetivos del Grupo de
Cooperación Internacional, que anualmente establece en sus metas

Por lo anterior se da cumplido parcialmente en la vigencia del 2020 este indicador
3038

GESTION DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

8

Promover el forta l eci mi ento de ca pa ci da des de
s ervi dores del SNGRD a pa rti r de s u pa rti ci pa ci ón
en eventos y ca pa ci ta ci ones i nterna ci ona l es

(# de s es i ones de repl i ca de conoci mi entos
i nterna ci ona l es a dqui ri dos /# de eventos y
ca pa ci ta ci ones en l os que ha n pa rti ci pa do
s ervi dores del SNGRD) * 100

Formul a r Ini ci a ti va s ori enta da s a l a
i mpl menta ci ón de di rectri ces IDRL pa ra Genera r
es cena ri os de pos i ci ona mi ento, s ens i bi l i za ci ón
de ma nera i nters ectori a l y terri tori a l en el pa ís .

# de i ni ci a ti va s ori enta da s a l a
i mpl ementa ci ón de l a s di rectri ces IDRL en el
terri tori o na ci ona l

70%

0

Debido a la emergencia sanitaria nacional e internacional por la pandemia
covid, en el año 2020 no se relizaron comisiones internacionales para asistir a
eventos o capacitaciones internacionales.

0%

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, no evidencia que las actividades relacionadas
para promover el fortalecimiento de capacidades de servidores del SNGRD a partir de su participación
en eventos y capacitaciones internacionales, lo anterior por la emergencia sanitaria nacional e
internacional por la pandemia covid-19, no se pudieron asistir presencialmente a estas capacitaciones.

Debido a la emergencia sanitaria nacional e internacional por la pandemia
covid, en el año 2020 no se relizaron comisiones internacionales para asistir a
eventos o capacitaciones internacionales.

Por lo anterior se da incumplido en la vigencia del 2020 este indicador

GESTION DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

0

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia las gestiones de Formular Iniciativas
orientadas a la implmentación de directrices IDRL para Generar escenarios de posicionamiento,
sensibilización de manera intersectorial y territorial en el país, relacionadas con con citaciones a
reuniones
4

50%

En el marco de la atención a la emergencia sanitaria nacional por COVID-19, se
activaron 2 veces la Comisión IDRL

100%

Diseñar y evaluar las acciones que lleven a cabo el cumplimiento de los
objetivos institucionales, planteados al inicio del año, e igualmente
cuanto se considere necesario efectuar los ajustes acordes con las
realidades de los tiempos que toman las diferentes instancias internas y
externas que intervienen en la Cooperación Internacional.
Suministrar los documentos que evidencien el avance de las actividades
propuestas para el cumplimiento de los objetivos del Grupo de
Cooperación Internacional, que anualmente establece en sus metas

3039

9

Diseñar y evaluar las acciones que lleven a cabo el cumplimiento de los
objetivos institucionales, planteados al inicio del año, e igualmente
cuanto se considere necesario efectuar los ajustes acordes con las
realidades de los tiempos que toman las diferentes instancias internas y
externas que intervienen en la Cooperación Internacional.

En continuación a la atención de la emergencia sanitaria nacional, junto con la
emergencia por IOTA, se activaron 2 veces la Comisión IDRL

Sobre el avance de las citadas gestiones propuestos por el Proceso no se puede determinar el avance
de los mismos ya que solamente presentan algunos soportes y no permite medir el avance y evaluar el
cumplimiento de esas actividades.

0,5

Diseñar y evaluar las acciones que lleven a cabo el cumplimiento de los
objetivos institucionales, planteados al inicio del año, e igualmente
cuanto se considere necesario efectuar los ajustes acordes con las
realidades de los tiempos que toman las diferentes instancias internas y
externas que intervienen en la Cooperación Internacional.

Por lo anterior se da cumplido parcialmente en la vigencia del 2020 este indicador
3041

1

"La OCI evidencia en la carpeta que aporta la dependencia un correo electrónico de fecha 27/02/2020 de solicitud de
diseño de pieza GGC; el responsable de desarrollo de las actividades del plan de accion afirma en el mes de marzo y
junio de 2020, el grupo de Gestión contractual se dedico 100% a la atencion y compra de elementos de bioseguridad y
equipos requeridos desde la subcuenta FOME.
"

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

1. Fortalecimiento de la estructuración de la etapa precontractual. Fortalecer el conocimiento de los objetivos,
2. Fortalecimiento del ejercicio de la supervisión contractual.
funciones y obligaciones que posee el GGC en la
3. Sistema Integrado de Planeación y Gestión
Entidad.

# de piezas elaboradas

10

10%

No se realizaron las publicaciones programadas teniendo en cuenta que, desde el
mes de marzo hasta junio de 2020, el grupo de Gestión Contractual se encontraba
dedicado al 100% en la atención y compra de los elementos de bioseguridad y
equipos requeridos desde la Subcuenta FOME.

29%

No se realizaron las publicaciones programadas teniendo en cuenta que, desde el
mes de Septiembre de 2020, el grupo de Gestión Contractual se encontraba
dedicado al 100% en la atención de la alta demanda de Procesos de contratación
para el desarrollo de la misionalidad de la entidad.

10%

3042

Durante el primer semestre el grupo de gestión contractual realizó las
capacitaciones de manera virtual a las diferentes áreas de la UNGRD,
cumpliendo la meta propuesta la cual se encontraba rezagada, por la situación
de la emergencia por COVID-19.

2

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Ejecutar capacitaciones para fortalecer el
conocimiento sobre gestión contractual en sus
diferentes fases, en temas especificos que
coadyuven al desarrollo de las actividades que
deben realizar las areas técnicas.

# de Capacitaciones realizadas

4

50%

Teniendo en cuenta que, para el primer semestre del 2020, la totalidad de los
integrantes de la Entidad se encontraba en la atención de la emergencia y 100%
de los integrantes del grupo de Gestión Contractual se encontraba dedicado a la
atención y estructuración de los procesos de selección y contratación de los
elementos de bioseguridad y equipos médicos, por lo que no se realizaron las
capacitaciones.

225%

A pesar que para el segundo semestre de reporte, no se tenia previsto realizar
capacitaciones, el GGC realizo seis capacitación de manera virtual con todas las
áreas de la UNGRD, en los nuevos procedimientos del manual del FNGRD y
actualización a la Guía de Supervisión e interventoría, cumpliendo así con la
meta anual establecida.

0%

El grupo de gestión contractual solicitó a la OAPI, mediante comunicación
Interna N° GGC-CI-046-2020 SIGOB N° 2020IE02110 de fecha 24 de agosto de
2020, eliminar del plan la actividad N° 3 teniendo en cuenta que por todo lo
acaecido por la emergencia ocasionada por la Pandemia de COVID-19, no es
posible la asignación de recursos, y considerando que la misma no genera un
costo adicional ni perjuicio en el desarrollo de las actividades y/o funciones que
viene adelantando el GGC, no habrá mayor inconveniente para que se elimine del
Plan de acción 2020.

Se evidencia un correo de invitación a la capacitación “Estructuración de procesos de contratación" de fecha
27/03/2020. Se evidencia mediante correos enviados a las demás dependencia para la realización de las
capacitaciones, estas se realizaron en el mes de junio de 2020 ( tercer trimestre de 2020)

50%

Por lo anterior en los meses de mayo y junio se realizaron las capacitaciones
previstas en el bimestre de marzo - abril/20.

3043

3

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Formular y diseñar la Implementación de una
plataforma tecnológica a través de una
herramienta tecnológica para el control de la
información del GCC.

# documento elaborado

1

0%

Teniendo en cuenta que por todo lo acaecido por la emergencia ocasionada por
la Pandemia de COVID-19, no es posible la asignación de recursos, y
considerando que la misma no genera un costo adicional ni perjuicio en el
desarrollo de las actividades y/o funciones que viene adelantando el GGC, no
habrá mayor inconveniente para que se elimine del Plan de acción 2020.

3044

4

La OCI pudo evidenciar correos de fechas 3/06/2020, 09/07/2020 que informan los contratos adjudicados y en curso
conforme a la Ley 1712/2014 Ley de Transparencia.
También se evidencia el cargue de información de SIRECI de fecha 09/06/2020, 07/03/2020; un correo electrónico
certificado de fecha 08/06/2020 que contiene el reporte a Cámara de Comercio

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

3061

1

GESTION DE TALENTO HUMANO

Presentar informes de obligatorio cumplimiento
(SIRECI, CHIP, Ley de transparencia, RUES y
DAPRE), para la Gestión Contratual de las
entidades estatales de la rama ejecutiva.

1. Gestión de Talento Humano
2. Evaluación de la gestión de los servidores públicos e incentivos
3. Promover las capacidades de los servidores a través de
Ava nza r en el proces o de certi fi ca ci ón del Si s tema
programas de bienestar y capacitación
de Ges ti ón de Seguri da d y Sa l ud en el Tra ba jo
4. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
ba jo l a norma ISO 45001 de 2018 (meta s ectori a l )
5. Seguimiento al Mapa de Riesgos Operacionales
6. Sistema Integrado de Planeación y Gestión.
7. Planes de mejoramiento de la entidad.

# de Informes Presentados

% de a va nce de cumpl i mi ento de l os
requi s i tos de l a Norma ISO 45001 de 2018

39

70%

46%

Para el primer semestre se realizaron los reportes correspondientes,
exceptuando los contratos suscritos en el mes de junio en la plataforma del RUES
(CONFECAMARAS), teniendo en cuenta que a mediados del mes de junio se
presentó el cambio en la Coordinación del GGC, por lo que para la fecha de
reporte, la Entidad se encontraba realizando el cambio respectivo de responsable
ante CONFECAMARAS, para creación del usuario de la nueva coordinadora.

40%

Teniendo en cuenta la emergencia ocasionada por el COVID-19 y la demanda de
actividades que se debieron emprender para el desarrollo de protocolos de
bioseguridad, campañas y seguimientos, se ha dificultado avanzar en el
desarrollo de las actividades requeridas para la transición a la norma. Por tanto
el 12 de mayo de la vigencia en curso se solicitó efectuar modificación de estos
porcentajes, pues obedece a meta del plan estratégico sectorial.

GESTION DE TALENTO HUMANO

Impl ementa r el pl a n de tra ba jo a nua l del Si s tema
de Ges ti ón de Seguri da d y Sa l ud en el tra ba jo,
que propenda por l a s os teni bi l i da d y
ma nteni mi ento del mi s mo.

Para el segundo semestre, se presentaron los informes de SIRECI, LEY DE
TRANSPARENCIA, DAPRE y RUES.
82%

Para el segundo semestre se reportaron los contratos suscritos en el mes de
junio, julio y agosto, en la plataforma del RUES (CONFECAMARAS), teniendo en
cuenta que en el mes de junio se presentó el cambio en la Coordinación del GGC,
subsanandose la publicación de los reportes pendientes y correspondientes al 3
y 4 bimestre de la vigencia 2020.

82%

Se verificó el correo del 19 de mayo 2020 asunto: Revisión Plan de Acción 2020, envíado por el Jefe de Planeación para
los líderes de procesos donde se solicita la actualización del Plan 2020 con sus respectivas justificaciones debido a la
emergencia sanitaria COVID-19; así como también se verificó la solicitud de modificación 130620 Solicitud Modificación
Grupo Talento Humano en la cual se justificó lo siguiente: Teniendo en cuenta la emergencia ocasionada por el COVID-19
y la demanda de actividades que se debieron emprender para el desarrollo de protocolos de bioseguridad, campañas y
seguimientos, se ha dificultado avanzar en el desarrollo de las actividades requeridas para la transición a la norma. Por
tanto el 12 de mayo de la vigencia en curso se solicitó efectuar modificación de estos porcentajes, pues obedece a meta
del plan estratégico sectorial.

70%

40%

Para esta actividad la OCI pudo evidenciar
Bimestre IV:
Se evidencia:
1.Presentación Power Point de GGC
2.Cuestionario de capacitación de Supervisión de contratos GGC
3.Correo de fecha 5/08/2020 de capacitación Mocoa
4.Correo de fecha 5/08/20 de Capacitación equipo Reconstrucción Mocoa
Bimestre V:
Se evidencia:
1. Base de datos que contiene los cuestionarios de la capacitación de Procedimientos nuevos
Resolución 0532 de 2020
2. Cuestionario de Capacitación de Procedimientos nuevos Resolución 0532 de 2020 y actualización de
la guía de supervisión e Interventoría
3. Correo de fecha 16/10/2020 de reprogramación de la Capacitación de Procedimientos nuevos
Resolución 0532 de 2020 y actualización de la guía de supervisión e Interventoría
4. Correo Invitación de fecha 13/10/2020 de la Capacitación de Procedimientos nuevos Resolución
0532 de 2020 y actualización de la guía de supervisión e Interventoría
5. Correo Invitación de fecha 9/10/2020 de la Capacitación de Procedimientos nuevos Resolución 0532
de 2020 y actualización de la guía de supervisión e Interventoría
6. Correo Invitación de fecha 8/10/2020 de la Capacitación de Procedimientos nuevos Resolución 0532
de 2020 y actualización de la guía de supervisión e Interventoría
7. Correo Invitación de fecha 7/10/2020 de la Capacitación de Procedimientos nuevos Resolución 0532
de 2020 y actualización de la guía de supervisión e Interventoría
Bimestre VI
La dependencia informa que las capacitaciones programadas se cumplieron al 100% con las
adelantadas entre los meses de septiembre y octubre

Se recomienda dar cumplimiento a las actividades propuestas en el plan
de acción

10%

100%

La OCI evidencia que la dependencia no realizo avance de la actividad e informa que “El grupo de
gestión contractual solicito mediante Comunicación Interna No. GGC-CI-046-2020 SIGOB No.
2020IE02110 de fecha 24 de agosto de 2020, eliminar del plan la actividad No. 3, teniendo en cuenta
que por todo lo acaecido por la emergencia ocasionada por la Pandemia de COVID-19, no es posible la
asignación de recursos, y considerando que la misma no genera un costo adicional ni perjuicio en el
desarrollo de las actividades y/o funciones que viene adelantando el GGC, no habrá mayor
inconveniente para que se elimine del Plan de acción 2020”
La oficina de control interno evidencio para el segundo semestre lo siguiente:
Bimestre IV
1.
Correo de fecha 11/08/2020 cuyo asunto es Actualización de Micrositio Transparencia contratos
adjudicados y en curso UNGRD
2.
Correo de fecha 1/09/2020 cuyo asunto es Actualización de Micrositio Transparencia contratos
adjudicados.
3.
Correo de fecha 07/07/2020 cuyo asunto es Informe contratos de prestación de servicios primer
semestre vigencia 2020 DAPRE
4.
Certificado SIRECI julio 2020
5.
Certificado SIRECI agosto 2020.
Bimestre V
1.
Correo de fecha 14/10/2020 asunto Informe Ley de Transparencia contratos adjudicados y en
curso septiembre 2020
2.
Correo de fecha 6/11/2020 asunto Informe Ley de Transparencia contratos adjudicados y
directorio de contratistas corte a 31/10/ 2020
3.
Certificado SIRECI septiembre 2020
4.
Certificado SIRECI octubre 2020
5.
Correo de fecha 14/10/2020 de Cámara de Comercio asunto: Certificación de aprobación reporte
entidad estatal
6.
Correo de fecha 17/11/2020 de Cámara de Comercio asunto: Certificación de aprobación reporte
entidad estatal
7.
Correo de fecha 13/10/2020 de Cámara de Comercio asunto: Certificación de aprobación reporte
entidad estatal
8.
Correo de fecha 13/10/2020 de Cámara de Comercio asunto: Certificación de aprobación reporte
entidad estatal
9.
Correo de fecha 14/10/2020 de Cámara de Comercio asunto: Certificación de aprobación reporte
entidad estatal
Bimestre VI
Se evidencia lo siguiente:
V Bimestre: Se evidenció soportes: link reunión asunto 45001 ARL Positiva fecha 29-10-2020, link
asunto: ISO 45001 ARL hora 2 p.m. -4:00 pm fecha 23-10-2020. VI Bimestre: Se evidenció soporte:
documento UNGRD ISO 45001 fecha 12-12-2020, total de avance: 70.3%.De acuerdo a lo anterior se
pudo evidenciar el cumplimiento a la meta del 100%, teniendo en cuenta que la meta estimada para la
vigencia 2020 fue del 70%. y se logró el 70% Se realizó auditoría del avance de la ISO 45001 con
proveedor dispuesto por la ARL Positiva el día 04 de noviembre de 2020 con un avance del 67.7% de
cumplimiento.

100%

100%

Se dio cumplimiento a la meta del 100%, teniendo en cuenta que la meta estimada para la vigencia 2020 fue del 70%. y se logró el 70% Se realizó auditoría del avance de la ISO 45001 con proveedor dispuesto por la ARL Positiva el día 04 de noviembre de 2020 con un avance del 67.7% de cumplimiento. De igual manera se avanzó en la verificación de los siguientes requisitos: - Determinación de necesidades y expectativas
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0%

Bimestre IV
No se realizaron las publicaciones programadas teniendo en cuenta que, debido a la contingencia en
los procesos de contratación de obras bajo recursos de Regalías y PGN, así como la situación de
Desastre declarada para del Departamento de San Andrés Providencia y Santa Catalina, el grupo de
Gestión Contractual (con todo su equipo) fue asignado tanto por el Director General como por los
ordenadores del gasto delegados, para generar dedicación exclusiva y 100% dichas actividades.
Bimestre V
En la carpeta correspondiente a este bimestre la OCI evidencio que la dependencia no presento avances
respecto a la actividad propuesta.
Bimestre VI
La OCI evidencia como desarrollo de esta actividad la dependencia no presento avances respecto a la
actividad propuesta.

% de i mpl ementa ci ón del pl a n de tra ba jo
a nua l SG- SST

80%

20%

Ejecucion Plan SST: Gestión Integral SGSST 33%: Seguimeinto plan de trabajo ARL
para UNGRD/FNGRD; Revisión de la Política SIPLAG y Reglamento de HI;
seguimiento ICAI y Reuniones con el GAA y Serviaseo para seguimiento a
controles de peligros por COVID 19. Seguimiento nivel de riesgo ARL
colaboradores UNGRD/FNGRD; Actualización del protocolo de bioseguridad por
COVID- 19, actualización de indicadores del SGSST.
Gestión de la Salud 39%: Seguimiento a recomendaciones medico laborales, con
apoyo médico, psicosocial y/o DME, según necesidad, Seguimiento a molestias
por DME, verificación de condiciones de puesto de trabajo en casa y oficina,
fortalecimiento del autocuidado y alimentación saludable, seguimientos y apoyo
psicosocial, Plan de trabajo y capacitaciones del CCL y COPASST, se inicia con
procesos de contracción del contrato de exámenes médicos y EPP COVID,
seguimiento a exámenes médicos laborales de ingreso y egreso con el proveedor
Compensar, se reportan a la fecha dos accidentes laborales, toma de
temperatura al ingreso de la Entidad, seguimiento de las recomendaciones
médicas de funcionarios y contratistas; lavado de manos y apoyo a medidas de
prevención y contención del Coronavidrus, COVID-19.
Gestión Peligros y Riesgos 31%: Revisión y seguimiento al Protocolo de
Bioseguridad de la entidad en las sedes, seguimiento trabajo de mantenimiento
en el CNL, armado de y envío de los Kits de EPP en todo el territorio nacional.
Gestión de Amenazas 14%: Seguimientos a tarjetas ICAI con seguimientos de SST,
participación en la Mesa HSE (Plan de Ayuda Mutua) de Connecta; en proceso de
actualización los planes de emergencias de todas las sedes.

89%

Se dio cumplimiento a la meta del 100%, teniendo en cuenta que la meta
estimada para la vigencia 2020 fue del 80% y se logró el 89%. Durante este
semestre se dieron los siguientes avances en el plan de trabajo de Seguridad y
Salud en el trabajo:
- Gestión Integral SGSST 96%: Se elaboró informe de desempeño y se presentó a la
alta dirección; seguimiento a la Resolución 312/19 de Estándares Mínimos;
actualización y cargue en Neogestion de los Indicadores de SST; elaboración y
seguimiento al Plan de Trabajo de la ARL; seguimientos y cambios de niveles de
riesgo de la ARL; Fortalecimiento y seguimiento plan de trabajo del COPASST y
CCL; Plan de Capacitación; inscripción al curso de 50 horas de 53 colaboradores;
actualización de la Política de SIPLAG; actualización de matriz legal; Plan de
Comunicaciones de SST con OAC; seguimiento ICAI; creación y actualización de
documentos COVID: Protocolo, formatos, bases de datos, etc; reuniones con el
GAA y Servicios generales para seguimiento a controles de peligros incluyendo
COVID 19; revisión y apoyo de la ARL para la Migración a la ISO 45001.
- Gestión de la Salud 92%: Seguimientos del SVE por parte de Fisioterapeuta,
Psicóloga, Médico y profesionales SST por COVID-19; actualización, aplicación y
seguimientos a los PVE de la Entidad; aplicación de la Encuesta de Morbilidad
Sentida; fortalecimiento del autocuidado y alimentación saludable,; ejecución de
los exámenes médicos y cierre contractual del proceso; versión inicial del
Programa de Lesiones Deportivas; reporte, consolidado, investigaciones y
seguimiento a accidentes de trabajo presentados (1 de UNGRD - 3 de FNGRD);
verificación de condiciones de puesto de trabajo en casa y oficina; seguimientos
a condiciones de salud de colaboradores toma de temperatura al ingreso de la
Entidad, lavado de manos y apoyo a medidas de prevención y contención del
Coronavidrus, COVID-19.
- Gestión Peligros y Riesgos 79%: Actualización, socialización, seguimiento a
Controles de Matrices de Peligros de todas las sedes; actualización, ejecución y
seguimiento del Programa de Inspecciones con OAPI, GAA y GTH; actualización de

Se verificó el documento Plan de Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo Año 2020 fecha de inicio 15-1-2020, fecha de
finalización 31 Diciembre 2020; se verificó el documento Seguimiento Plan de
Trabajo SG-SST fecha 21 mayo 2020 en el cual se relaciona: Gestión Integral SGSST 20%, Gestión de la Salud 21%,
Gestión Peligros y Riesgos 11%, Gestión de Amenazas 10%; Se verificó el documento ppt Seguimiento Plan de Trabajo
SG-SST fecha 13 julio 2020 en el cual se relaciona lo siguiente: Gestión Integral SGSST 33%, Gestión de la Salud 39%,
Gestión Peligros y Riesgos 31%, Gestión de Amenazas 14%; de acuerdo a lo anterior se relaciona el 20% de avance de la
actividad; así como también se relaciona la siguiente justificación de modificación de los porcentajes: Teniendo en cuenta
la emergencia ocasionada por el COVID-19 y la demanda de actividades que se debieron emprender para el desarrollo de
protocolos de bioseguridad, campañas y seguimientos, se ha dificultado avanzar en el desarrollo de las actividades
programadas en el plan de SST, dado que inicialmente solo se contaba con dos profesionales. Teniendo en cuenta que el
equipo ya está completo se continúa con el desarrollo del mismo, no obstante, se reduce la meta, teniendo en cuenta que
el tiempo es menor para dar cumplimiento a las medidas allí establecidas.

20%

IV Bimestre: Se verificó el documento Plan de Trabajo 2020 SG-SST Julio 2020, Reporte Seguimiento plan
de Trabajo SG-SST fecha 14 septiembre de 2020: Gestión Integral SG-SST 61%, Gestión de la Salud: 53%,
Gestión Peligros y Riesgos: 46%, Gestión de Amenazas: 31%. V Bimestre: Se evidenció soportes Plan de
Trabajo SST Año 2020, presentación Seguimiento Plan de Trabajo SG-SST fecha 11-11-2020: gestión
integral SG-SST 74%, gestión salud 66%, gestión peligros y riesgos 67%. Se evidenció el documento Plan
de Trabajo SST año 2020 fecha 31-12-2020 actividades definidas: 448, ejecutadas: 399, % de ejecución
89%, presentación ppt Plan de Trabajo SG-SST: Gestión Integral SG-SST 96%, Gestión Salud 92%, Gestión
Peligros y Riesgos: 79%, Gestión Amenazas: 73%. De acuerdo a lo anterior se pudo evidenciar el
cumplimiento a la meta del 100%, teniendo en cuenta que la meta estimada para la vigencia 2020 fue
del 80% y se logró el 89%.

100%

GESTION DE TALENTO HUMANO
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% de i mpl ementa ci ón del pl a n de bi enes ta r
s oci a l e i ncenti vos

85%

15%

Durante los meses de mayo y junio, se desarrollan las siguientes actividades del
Plan de Bienestar e Incentivos:
Conmemoración día de la madre: Se envía tarjeta por correo electrónico
conmemorando este día, así como la programación de Compensar.
Feria virtual de servicios Financieros y subsidios: El 29 de mayo se desarrolla
reunión a través de la plataforma Meet en la que la asesora integral de
Compensar da a conocer los diferentes servicios financieros, y subsidios de la
CCF con sus respectivos requisitos.
Reglamentación y adopción día de la familia: Se reglamenta y adopta el día de la
Familia mediante la Resolución 0305 del 11 de mayo de 2020 y la Circular 0037
del 12 de mayo de 2020 . Adicionalmente se desarrolla actividad para que
funcionarios y contratistas envíen fotos de sus familias con motivo del día
Internacional de la Familia.
Condolencias: Se envía tarjeta de condolencias y bono a Stella toro por
fallecimiento del papá.
Conmemoración día del padre: El 21 de junio se envía tarjeta por correo
electrónico conmemorando este día.
Feria virtual de beneficios y alianzas de Compensar: El 23 de junio se desarrolla
reunión a través de la plataforma Meet en la que la asesora integral de
Compensar da a conocer los diferentes beneficios y alianzas de la CCF.
Reconocimiento Día del Servidor Público: el 26 de junio se realiza "Café virtual
con el Secretario General" para conmemorar este día, se hace reconocimiento a
los 12 nominados a mejor servidor Público de la UNGRD. Se invita a evento del
DAFP para conmemorar esta fecha.
Día del abogado: El 22 de junio se envía tarjeta por correo electrónico para
conmemorar el día del abogado.
Reconocimiento individual de cumpleaños: Se envía tarjeta personalizada de
cumpleaños a 53 colaboradores de junio
Acompañamiento en incapacidad prolongada: Se envía mensaje a correo

GESTION DE TALENTO HUMANO

Forta l ecer el Cl i ma La bora l en l a UNGRD (meta
s ectori a l )

Res ul ta do de l a encues ta de medi ci ón del
cl i ma l a bora l

80%

0%

De acuerdo a los resultados de la encuesta de clima organizacional aplicada en
la vigencia anterior, se incluirán talleres en el contrato de Bienestar para
desarrollarse con cada área.
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Se estimada
verificó la siguiente
información
soporte:
II Bimestre:
de los meses:
abril, marzo
2020, durante este semestre se ejecutan
IVlas
Bimestre:
Julio: se
evidenció soportes
de:de
al Trabajo
en Bici,
Clase de Yoga
(grabaciones
sesiones), Se envía tarjeta por correo electrónico y se ofrece Eucaristía por los conductores de la UNGRD. Acompañamiento en incapacidad pro
Se dio cumplimiento a la meta del 100%, teniendo en cuenta que la meta
para la vigencia
2020
fue del
85% y tarjetas
se logródeelcumpleaños
89,57%.Dando
cumplimiento
al 100%
siguientes
actividades
del Plan
Bienestar
e Incentivos
2020:
- Día deldeconductor:

90%

86%

tarjeta: "Día del Hombre", encuesta "Día de la Mujer", Tarjeta día de la Secretaría, Plataforma y Módulo GTH: se
verificaron correos relacionados con la gestión de la actividad: infografías relacionadas con la Certificación laboral y
permisos, se verificó el correo enviado por la Coordinación de Talento Humano para la Coordinación administrativa,
asunto: solicitud Salas Amigas de la Familia Lactante - Revisión SST, Instalaciones UNGRD, fecha: 28 abril 2020,
Tarjeta de grado, Tarjeta Voluntariado: apoyo voluntario Fundación Sol en los Andes, fecha 22 abril 2020; III Bimestre:
Correo Recordatorio Beneficio al Trabajo en bici, se verificó soporte grabaciones clases de Yoga en el mes de Junio
2020, correo asunto: Condolencias fecha 24 mayo 2020, Tarjeta Felicitación dia del Abogado, Dia de la Familia: se
verificó la circular 0037 del 12 Mayo 2020 asunto: Jornada para Compartir en Flia, Primer Semestre 2020, Resolución
0305 del 11mayo 2020 por la cual se reglamenta una jornada semestral a los Funcionarios de la UNGRD para
compartir con sus flias, correo 8 mayo asunto: ¡Feliz Día de la Madre!: tarjeta felicitación, Correo asunto: ¡Feliz día del
Padre!: tarjeta felicitación fecha 21 Junio, Soportes: Día del Servidor Público: grabaciones café virtual: Secretario
General, Dr. General, tarjeta de invitación fecha 27 junio; correo asunto: Alianzas Compensar fecha: 25 Junio 2020,
correo Asunto: Feria de Subsidios y Servicios Financieros de Compensar fecha 27 mayo 2020; correos asunto: pronta
recuperación: incapacidades prolongadas fechas 23 y 30 junio 2020; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 15% de
avance de la actividad; así como también se verificó la siguiente justificación a la modificación respecto a la meta: Se
lleva a comisión de personal el ajuste del plan de Bienestar, eliminando las actividades que en el marco de la emergencia
ocasionada por el COVID-19 no pueden ser desarrolladas, pues las actividades deportivas o eventos de aglomeración se
encuentran limitados en el marco de la propagación de la pandemia. Se reduce la meta de 90 a 85%, pues la
implementación y efectividad de las actividades a desarrollar se ve limitada a la virtualidad.

Actividad proyectada a desarrollar para el último bimestre noviembre - diciembre de 2020 de acuerdo a lo definido en el
Plan de Acción.

condolencias (correos enviados fechas 16, 30 julio), Cumpleaños mes de Julio (Post), Día del Conductor
correo 16 julio, link eucaristia 15 julio 2020, incapacidades: correos fechas 7, 14, 23, 25 julio 2020.
Agosto: se evidenció soportes de: al Trabajo en Bici (Post), condolencias (correos enviados fechas 3, 5,
21, 28, 31 Agosto), cumpleaños mes de Agosto (Post), Feria Educativa Virtual correo 13 agosto 2020,
copia encuesta de satisfacción, Incapacidades: correos fechas 5, 6, 21, 24, 27 agosto 2020, Feria
Beneficios Programa Servimos, correo Campaña SUMA 1: A Tu canasta, Clases de Yoga: grabaciones
fechas 4, 7, 13, 18, 21, 26, 28 agosto 2020.
V Bimestre: Se evidenció soportes mes septiembre: Al trabajo en bici, amor y amistad, condolencias,
cumpleaños, feria virtual de vehiculos, incapacidades, Nacimiento bebé, Taller financiera, clase de
yoga; octubre: al trabajo en bici, compensatorio fin de año, cumpleaños, grado, Hallowen, Plan de
Bienestar. VI Bimestre: Se evidenció los soportes: al trabajo en bici correo fecha 27-11-2020,
aniversario: correo fecha 3-11-2020, cierre de gestión: correo encuestas de satisfacción fecha 16-122020, club de lectura: Informe de gestión contrato 043-2020 Club de Lectura Virtual COMPESAR,
condolencias correos fechas 4, 18 diembre 21 noviembre de 2020, cuentería: informe de gestión
contrato 043-2020 “tarde de cuentería y comedia virtual”, cumpleaños correo fecha 1-1-2020, Día de la
Flia: circular # 079 fecha 3-11-2020 jornada para compartir en Flia II Semestre 2020, Jornada donación
sangre fecha 24-11-2020, feria de navidad virtual correo fecha 20-11-2020, incapacidad prolongada
fechas: 17-11-2020, 18-11-2020, 30-11-2020, 1-12-2020, 4-12-2020, 9-12-2020, 16-12-2020, 17-122020, 23-12-2020, Kit dinámico: 3-12-2020, novena de Aguinaldo virtual correo 15-12-2020, taller
virtual emprendimiento correo 8-11-2020, taller virtual fotográfico fecha 11-11-2020, taller virtual
música y canto fecha 4-11-2020, taller proyecto de vida correo 17-11-2020, plan de bienestar 2020 VI
bimester 89%, anual: 85%: 326 actividades. De acuerdo a lo anterior se pudo evidenciar el
cumplimiento a la meta del 100%, teniendo en cuenta que la meta estimada para la vigencia 2020 fue
del 85% y se logró el 89,57% por parte del área. Dando cumplimiento al 100%.

15%

0%

IV Bimestre: Se evidenció correo 31 agosto 2020 asunto: Resúltados Clima UNGRD. V Bimestre: Se
evidenció soportes: correo asunto: programación talleres correo Información UNGRD Reunión virtual
28-10-2020. De acuerdo a lo anterior se pudeo evidenciar el cumplimiento a la meta del 100%, teniendo
en cuenta que la meta estimada para la vigencia 2020 fue del 80% y el área logró el 85,9%.

100%

100%

Se dio cumplimiento a la meta del 100%, teniendo en cuenta que la meta estimada para la vigencia 2020 fue del 80% y se logró el 85,9%. Se realizó la socialización de los resultados de la encuesta de clima aplicada en la vigencia anterior a nivel general a todos los colaboradores de la UNGRD por correo electrónico y de manera virtual en el Comité de Gestión y Desempeño. Con un índice general de clima del 85,9% = clima
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Des a rrol l a r el progra ma de tel etra ba jo en l a
enti da d

Progra ma es tructura do

1

0%

Se recibe propuesta comercial para consultoría y apoyo en tema de teletrabajo.
Adicionalmente, está pendiente la autorización de la alta dirección para la
suscripción del Pacto de teletrabajo

50%

Se dio cumplimiento a la meta en un 50%, teniendo en cuenta que la meta
estimada para la vigencia 2020 fue tener el programa estructurado, si n embargo
a la fecha se cuenta con la Resolución establecida para el plan piloto y avances
de autodiagnóstico. Sse actualiza plan de trabajo de teletrabajo y se envia el
pacto por el teletrabajo a firma por parte de MINTIC, MINTRABAJO y DAFP, Se
actualiza Plan de trabajo de Teletrabajo y se solicita asesoría a MINTIC sobre los
beneficios del teletrabajo para el GTH y se presenta autoevaluación de la Entidad
en el componentes tecnologico y organizacional para implemantación del
pilotaje de teletrabajo en la próxima vigencia.

GESTION DE TALENTO HUMANO

Des a rrol l a r l a pol íti ca de hora ri o fl exi bl e en l a
enti da d

Pol íti ca el a bora da

1

0%

Actividad programada para desarrollar en el segundo semestre del 2020.

100%

Dando cumplimiento al 100% de la actividad, se cuenta con el acto
administrativo, pendiente socialización

0%

Se socializa jornada de inducción institucional, llevada a cabo en el mes de
junio el código de Integridad a los nuevos colaboradores vinculados a la
Entidad. Se socializa circular 045 de junio de 2020 - por la cual se solicita
realizar el Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, a
todos los funcionarios y contratista de la entidad. Se socializó por medio de
correo institucional lo valores comprendidos para el mes de mayo . 1. Código de
Integridad UNGRD-Respeto mi salud y cuido a los demás.( refrozando el
autocuido y el cuidado por los demás en tiempos de pandemia) 2. Código de
Integridad UNGRD, es un compromiso de todos. (refuerza el valor de la
honestidad) . 3 Vive nuestro Código de Integridad UNGRD- Juega y adivina
nuestro valor. (refuerzo del valor del Respeto) 4. Código de Integridad-Ser amable
es la clave del respeto hacia los demás. Junio Código de Integridad-Valor del mes
Diligencia. 2. Campaña del buen trato.
invitación y realización "Charla Soy Promotora del Buen Trato" a las contratistas
y funcianrias que cumplen funciones como secretarias.
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Promover l a i mpl ementa ci ón del Ma nua l de
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65%
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0%

Actividad proyectada a desarrollar para el segundo semestre de 2020 de acuerdo a lo definido en el Plan de Acción; así
como también se evidenció la siguiente justitificación de modificación a la meta: Se solicita ajuste de la meta definiendo
su cumplimiento al final de la vigencia, teniendo en cuenta que sin bien el Decreto 491 de 2020 establece la necesidad de
implementación de horarios flexibles, la atención de la emergencia desde la Subdirección para el Manejo de Desastres no
ha permitido la definición de los mismos de un manera óptima. Por tanto, se establecerá la misma a partir del V
bimestre, momento en que se estima un escenario con menor incertidumbre para su implementación

0%

IV Bimestre: Se evidenció correo fecha 13 agosto 2020 asunto Documentos Teletrabajo UNGRD fecha 118-2020. V Bimestre: Se evidenció soportes: correo fecha: 8-10-2020 asunto: Socialización beneficios
Teletrabajo fecha 11-10-2020, Plan de Trabajo Teletrabajo – UNGRD fecha 11-8-2020. De acuerdo a lo
anterior se pudo evidenciar el cumplimiento a la meta en un 50%, teniendo en cuenta que la meta
estimada para la vigencia 2020 fue tener el programa estructurado por parte del área.

Se recomienda continuar en el plan de acción del área con la
implementación del pilotaje de teletrabajo en la vigencia 2021.

50%

IV Bimestre: Se evidenció borrador Resolución Horario Flexible. V Bimestre Se evidenció soporte:
Resolución horario flexible. De acuerdo con lo anterior se pudo evidenciar el acto administrativo
dando cumplimiento al 100% de la actividad.
100%

Se estimada
verificó la siguiente
información
soporte:
Registro
"Soy
del buen trato",
circular 0045 delde
4 la encuesta
0%
IV Bimestre:
piezas comunicativas
alusivas
al Código
de integridad
enviadas por
correo,
Se dio cumplimiento a la meta del 100%, teniendo en cuenta que la meta
para la vigencia
2020
fue del
65%asistencia
y se logró
el promotora
92%. De acuerdo
al diligenciamiento
en instrumento establecido
porSeelevidenció
DAFP, conforme
a la siguiente
valoración
: -Código
de integridad
92%
- Honestidad 81% - Respeto: 89% - Compromiso 75% - Diligencia 76% - Justicia 86% - Vocación del servicio 95% Dando cumplimiento a l
junio 2020, asunto: Curso Integridad, Transparencia y Lucha contraa la corrupción, correo de talento humano fecha 29
abril 2020, Correo Talento Humano asunto: Código Integridad: respeto fecha 26 mayo 2020, Correo Talento Humano
asunto circular 045 del 4 junio 2020: donde se evidencia correos de colaboradores con el envío del certificado del
Curso de Integridad y Lucha contra la corrupción, Correo Talento Humano asunto: Código de Integridad UNGRD
"Respeto mi Salud y vida cuando", Correo de Talento Humano Invitación "Charla Soy Promotora del Buen trato fecha 5
junio 2020, Correo Invitación: Jornada Inducción Institucional\virtual fecha: jueves 11 junio 2020, se verificó
pantallazo Jornada de Inducción 11-6-2020, se verificó documento ppt "Soy promotora del buen trato", se verificó
documento ppt "Jornada de Inducción" 11 junio 2020, Correo Talento Humano fecha 29 mayo 2020: asunto: Código
Integridad UNGRD: completa la palabra valor; acorde a lo definido en el indicador la medicicón respecto a la calificación
de la encuesta se tiene prroyectada para el último bimestre Nov- Dic 2020.

92%
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Se verificó la siguiente información soporte: II Bimestre: Correo fecha 3 marzo 2020; asunto: respuesta a comunicado #
2010110788 solicitud asesoría teletrabajo de la dirección de Apropiación MINTIC, III Bimestre, correo fecha 26 mayo
2020 asunto: Documentos Teletrabajo; Actividad definida para el último bimestre Nov- Dic 2020; así como también se
evidenció la siguiente justificación de ajuste a la meta: Se solicita ajuste de la meta definiendo su cumplimiento al final de
la vigencia, teniendo en cuenta que en el marco de la Declaratoria de emergencia sanitaria, los decretos de aislamiento
preventivo obligatorio, la directiva presidencial 03 y el Decreto 491 de 2020, se debe priorizar el trabajo en casa. Si bien
se tienen avances en lo que puede incluir la implementación del teletrabajo, los esfuerzos se han encaminado a los
seguimientos y avances del trabajo en casa.

85%

40%

Durante el III bimestre de la vigencia, se desarrollaron las siguientes actividades:
Segunda Jornada de Inducción Institucional, inducción a conductores nuevos,
capacitación en código de integridad y buen trato (dirigido a las secretarias),
inicio proceso de Bilinguismo con el apoyo del DAFP, curso de integridad,
transparencia y lucha contra la corrupción, curso crecimiento verde y economía
circular y conferencia prueba documental en tiempos de pandemia de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado (dirigida a abogados de la entidad)

92%

70%

20%

Durante el III bimestre, se realizan reuniones conjuntas con la SCR y Cruz Roja
Colombiana con el fin de conocer la oferta de la plataforma virtual para la
formación interna en GRD. Adicionalmente se envía la estructura general del
curso relacionada con los módulos e intensidad horaria de cada uno.

70%

1

50%

Durante el tercer bimestre se efectuó la revisión final de las piezas de
lanzamiento de la intranet y videos de cada uno de los módulos de
Certificaciones laborales, solicitud de permisos, trámite de vacaciones y
solicitud de cesantías.
Se realizó votación para selección del nombre, quedando como ganador el "Mi
Unidad Virtual"

100%

Se verificó la siguiente información soporte: II Bimestre: Invitación SENA Actualización Normas ISO 9001, ISO 14001,
Correo fecha 6 marzo 2020, Correo asunto: Curso ARGIS: entrenamiento fecha 13 marzo 2020, correo curso: Invitación:
Diseño web y fotografía Oferta Temática SENA, correo: Invitación "Capacitación en Ofimática fecha 20 abril 2020,
correo Invitación: curso "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción" fecha: 16 abril 2020, correo:
Solicitud Capacitación Metodologías Docentes (Formando Formadores) Cruz Roja Colombiana, correo Invitación
INNOVAC- La Experiencia, Compensar fecha: 21 Abril 2020, Invitación correo NICSP Sector Público - Financiera:
Reiteración Confirmación de la Capacitación NICSP Sector Público fecha 13 abril 2020, III Bimestre: se evidenció
correo charla "Soy Promotora del Buen Trato", fecha 8 junio 2020 a través del medio google meet: capacitación
secretarias, Invitación capacitación "Crecimiento Verde Economía Circular" fecha 5 mayo 2020, Se evidenció soportes
ppt Jornada agenda Inducción 2020: video institucional, plataforma estrátegica, SIPLAG, Ambiental, SST, Socialización
PAAC, Socialización Protocolo Atención al Ciudadano, soporte ppt Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIPLAG
Junio 2020, correo invitación "Conferencia Virtual": Prueba Documental en tiempos de pandemia fecha 9 julio 2020;
así como también se evidenció la siguiente justificación de ajuste a la meta: Se lleva a comisión de personal el ajuste del
plan de capacitación, eliminando las actividades que en el marco de la emergencia ocasionada por el COVID-19 no
pueden ser desarrolladas. Se reduce la meta de 90 a 85%, pues la implementación y efectividad de las actividades a
desarrollar se ve limitada a la virtualidad y se debe fortalecer las capacidades de la entidad. Así mismo dado la
actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación.

actividad pausas activas sopas de letras (conceptos del Código de Integridad), recordatorio Cicular
045 del 4-6-2020 Curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, correo fecha 13-8-2020
“El Código de Integridad tiene un mensaje para Tí”, correo fecha 11-8-2020: charla “Conflicto de
Intereses”. V Bimestre: Se evidenció correos asuntos: revisión autodiagnóstico y estrategía conflicto de
intereses, capacitaciones Código disciplinario, ley 1952, encuesta satisfacción taller Ley de
Transparencia, Invitación capacitación lineamientos plan anticorrupción. De acuerdo a lo anterior se
pudo verificar el cumplimiento a la meta del 100%, teniendo en cuenta que la meta estimada para la
vigencia 2020 fue del 65% y el área logró el 92%; de acuerdo al diligenciamiento de la encuesta,
instrumento establecido por el DAFP.

40%

IV Bimestre: Se evidenció soportes de la ejecución de las siguientes actividades: Capacitación en SST
previo Covid-19, Bilingüismo, Caja menor, Curso Integridad, Excel Avanzado, Inducción para Directivos,
Justicia Administrativa, MIPG, Participación Capacitaciones Positiva. V Bimestre: Se evidenció
soportes: capacitaciones caja menor, Código disciplinario, incorporación de recursos internacionales
presupuesto general de la nación, Incorporación recursos internacionales BID, excel Avanzado, gestión
cooperación internacional, gestión del riesgo y cambio, marco de referencia y elementos de
clasificación documental, gestión integral atención al ciudadano, herramientas google, indicadores,
inducción, innovación en sector público, lineamientos plan anticorrupción, reinducción, formación
Gestión del Riesgo. De acuerdo a lo anterior se pudo verificar el cumplimiento a la meta del 100%,
teniendo en cuenta que la meta estimada para la vigencia 2020 fue del 85% y se logró el 92% por parte
del área.

100%

100%

Se dio cumplimiento a la meta del 100%, teniendo en cuenta que la meta estimada para la vigencia 2020 fue del 85% y se logró el 92%.Dando cumplimiento la actividad para este semestre se desarrollaron las siguientes actividades: - Capacitación en actualización en SST(SENA) - Inicio del proceso de inscripción del Programa de Bilingüismo (DAFP - SENA), - Capacitación en caja menor (MINHACIENDA) - Curso de Integr
3069
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Se verificó la siguiente información soporte: III bimestre: Invitación Revisión Proyecto Curso Interno GRD-UNGRD fecha
15 mayo 2020 entre la Cruz Roja Colombiana, GTH, SCR, se verificó el correo Solicitud para la UNGRD "Revisión
estructural general del curso relacionada a módulos e intensidad horaria de cada uno, correo reunión google meet
"Revisión contrato PIC 15 mayo 2020" entre las áreas de GTH y SCR; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 20% de
avance en la actividad citada.

20%

IV Bimestre: Se evidenció el documento “Estrategía Interna Documento”. V Bimestre: Se evidenció
soportes: ficha técnica contrato curso Gestión del Riesgo ajustada, correos reuniones virtuales,
revisión Plataforma, contextualización campus virtual. VI Bimestre: Se verifica el documento estrategia
de formación para gestión del riesgo de desastres para personal de la UNGRD y FNGRD Versión 4. De
100%
acuerdo a lo anterior se pudo evidenciar el cumplimiento a la meta del 100%, teniendo en cuenta que la
meta estimada para la vigencia 2020 fue del 70% y se logró el 70% por parte del área en conjunto con
la Subdirección
para el Conocimiento
Se dio cumplimiento a la meta del 100%, teniendo en cuenta que la meta estimada para la vigencia 2020 fue del 70% y se logró el 70% en conjunto con la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo. Se
realizó lo siguiente:
- DurantedelelRiesgo.
IV bimestre se creó documento "Estratégia de formación para Gestión del Riesgo de Desastres, para el personal de la UNGRD / FNGRD", con el fin de generar los lineamientos para la es
Se verificó la siguiente información soporte: documento en word: Observaciones a la entrega fecha 16 mayo 2020
50%
IV Bimestre: Se evidenció correo asunto Entrega comunicados Intranet fecha 19-6-2020, correos asunto
relacionado con los siguientes ítems: certificaciones laborales, permisos, vacaciones, cesantías, Intranet, UNGRD “Entrega Infografías y Video Módulo Certificados Laborales”, Correos asunto “Estatutos Módulo
Despliegue pruebas módulos GTH fecha 16 junio 2020, se verifica correo UNGRD - Entrega Infografías y Video
Cesantías y vacaciones fechas: 4-6-2020, 3-7-2020, 7-7-2020, 15-7-2020, soportes piezas finales. V
Certificados laborales fecha 16 junio 2020, se verifica el correo entre Katherin Caballero y la Coordinación del Grupo
Bimestre: Se evidenció soportes: link lanzamiento “Mi Unidad Virtual boletin informative 114”, post
de Talento Humano en los cuales se relaciona la entrega de Infografías videos certificaciones laborales fecha 16 junio
lanzamiento “Mi Urna Virtual”. VI Bimestre: Se evidenció los soportes: video instructivo módulo fecha 62020, entrega Infografías y Videos vacaciones fecha 23 junio 2020, se relaciona correo fecha 4 junio 2020 en el cual se
2-2020, pieza comunicacional datos de lanzamiento, correo fecha 24-9-2020 link lanzamiento mi urna
100%
realaciona los resultados de votación para el nombre de la Intranet; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 50% de
virtual, boletin de prensa UNGRG #114, evidencias actualización site Mi Unidad Virtual, soportes
avance de la actividad.

Infografías certificados laborales, cesantías Infografías, general UNGRD Comunicado intranet,
infografía permisos, infografia vacaciones. De acuerdo a lo anterior se pudo evidenciar el
cumplimiento a la meta del 100%, teniendo en cuenta que la meta estimada para la vigencia 2020 fue
tener una plataforma implementada y actualizada y se logró el establecimiento de la misma por parte
del área.

Se dio cumplimiento a la meta del 100%, teniendo en cuenta que la meta estimada para la vigencia 2020 fue tener una plataforma implementada y actualizada y se logró el establecimiento de la misma. Dando cumplimiento a la actividad durante este semestre se efectuo la revision final y ajuste por parte del Proveedor en cuanto a la intranet para su lanzamiento como Mi unidad Virtual, se realiza acta de entrega con el Prove
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Impl ementa r de herra mi enta s de a utoges ti on y/o
des a rrol l os tecnol ógi cos pa ra l a ges ti ón efi ci ente
de ta l ento huma no

GESTION DE TALENTO HUMANO

# de herra mi enta s de a utoges ti on
i mpl ementa da s / # de herra mi enta s de
a utoges ti on i denti fi ca da s * 100

80%

40%

Durante el tercer bimestre se efectuó la revisión final de las piezas de
lanzamiento de la intranet y videos de cada uno de los módulos de
Certificaciones laborales, solicitud de permisos, trámite de vacaciones y
solicitud de cesantías.
Se realizó votación para selección del nombre, quedando como ganador el "Mi
Unidad Virtual"
La plataforma de comisiones y tiquetes se encuentra creada.
http://portaltest.gestiondelriesgo.gov.co/Comisiones/paginas/default.aspx;
Pendiente de socializar, hasta no hacer pruebas, ya que no se ha podido acceder
al enlace desde afuera de la Entidad. Pendiente ajuste de parte del Poveedor en
cuanto al aplicativo de comisiones.

Se verificó la siguiente información soporte: documento en word: Observaciones a la entrega fecha 16 mayo 2020
40%
relacionado con los siguientes ítems: certificaciones laborales, permisos, vacaciones, cesantías, Intranet, UNGRD Despliegue pruebas módulos GTH fecha 16 junio 2020, se verifica correo UNGRD - Entrega Infografías y Video
Certificados laborales fecha 16 junio 2020, se verifica el correo entre Katherin Caballero y la Coordinación del Grupo
de Talento Humano en los cuales se relaciona la entrega de Infografías videos certificaciones laborales fecha 16 junio
2020, entrega Infografías y Videos vacaciones fecha 23 junio 2020, se relaciona correo fecha 4 junio 2020 en el cual se
realaciona los resultados de votación para el nombre de la Intranet; el cumplimiento de esta actividad se encuentra
definida para el 5 bimestre de la presente vigencia.

80%

IV Bimestre: Se evidenció correo asunto Entrega comunicados Intranet fecha 19-6-2020, correos asunto
“Entrega Infografías y Video Módulo Certificados Laborales”, Correos asunto “Estatutos Módulo
Cesantías y vacaciones fechas: 4-6-2020, 3-7-2020, 7-7-2020, 15-7-2020, soportes piezas finales. V
Bimestre: Se evidenció soportes: link lanzamiento “Mi Unidad Virtual boletin informative 114”, post
lanzamiento “Mi Urna Virtual”. VI Bimestre: Se evidenció los soportes: video instructivo módulo fecha 62-2020, pieza comunicacional datos de lanzamiento, correo fecha 24-9-2020 link lanzamiento mi urna
virtual, boletin de prensa UNGRG #114, evidencias actualización site Mi Unidad Virtual, soportes
Infografías certificados laborales, cesantías Infografías, general UNGRD Comunicado intranet,
infografía permisos, infografia vacaciones. De acuerdo a lo anterior se pudo verificar el cumplimiento
a la meta del 100%, teniendo en cuenta que la meta estimada para la vigencia 2020 fue del 80% y se
logró el 80% con el avance en cuanto a desarrollos de herramientas de autogestion por parte del área.

100%

Se dio cumplimiento a la meta del 100%, teniendo en cuenta que la meta estimada para la vigencia 2020 fue del 80% y se logró el 80% con el avance en cuanto a desarrollos de herramientas de autogestion: 1. Solicitud de permisos: (100%) implementada y en ejecucion 2. Trámite de vacaciones: (100% elaborada) se encuentra en tramite de publicacion y verificacion de fecha de lanzamiento de la misma. 3. Solicitud de ces
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El a bora r propues ta de modi fi ca ci ón de l a
es tructura orga ni za ci ona l de l a enti da d

GESTION DE TALENTO HUMANO

Propues ta el a bora da

1

0%

Se envía nuevamente propuesta tecnica, estudios previos, análisis de sector y
demás documentos soportes al área de contratación para elaboración de minuta
e inicio de firma de las partes. Se cuenta con el CDP 5820 por valor de 66,000,000.

Se verificó la siguiente información soporte: II bimestre: comunicación interna 2020IE01219 asunto: Solicitud contrato
Interadministrativo entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD y la Escuela Superior de
Administración Pública ESAP: estudios previos, análisis del sector, matriz de riesgos, CDP5820, de acuerdo al plan de
acción se tiene el cumplimiento para el 6 bimestre de 2020; así como también se verificó la siguiente justificación a la
modificacion de la meta: Teniendo en cuenta la emergencia ocasionada por el COVID-19 y la demanda que ha acarreado
del proceso de gestión contractual, no se ha podido avanzar en el desarrollo del contrato interadministrativo con la
ESAP para dar inicio a la respectiva propuesta de modificación, por tanto , y teniendo en cuenta los tiempos
contemplados en la propuesta de la ESAP se estima cumplimiento para el final de la vigencia.

100%

0%

IV Bimestre: Se evidenció soportes: acta # 1 fecha 25-8-2020, acta #2 fecha 25-8-2020. V Bimestre: Se
evidenció soporte: Comunicación Interna fecha 1-9-2020, conformación equipos rediseño institucional
UNGRD: soportes citaciones reuniones rediseño, soportes reuniones realizadas. VI Bimestre: Se
evidenció los soportes: Proyecto Decreto de Estructura UNGRD, Proyecto Decreto Planta UNGRD, Anexo
1: análisis encuesta directivo, Propuesta Distribución de la planta, anexo 2: consolidado de cargas
laborales UNGRD, Anexo 4: modelo Canvas UNGRD fecha 22-12-2020, Manual Específico de Funciones y
Competencias Laborales.
De acuerdo a lo anterior se pudo evidenciar el cumplimiento a la meta del 100%, teniendo en cuenta
que la meta estimada para la vigencia 2020 fue la de elaborar propuesta de modificación de la
estructura organizacional de la entidad y se entregó propuesta de estudio técnico que soporta la
propuesta de rediseño organizacional con sus soportes por parte del área.

100%

Se dio cumplimiento a la meta del 100%, teniendo en cuenta que la meta estimada para la vigencia 2020 fue la de elaborar propuesta de modificación de la estructura organizacional de la entidad y se entrega propuesta de estudio técnico que soporta la propuesta de rediseño organizacional, el cual contiene los siguientes entregables o productos: a). Propuesta de estructura administrativa en coherencias con los procesos y
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

1. Fortalecer el Sistema Nacional de Información de Gestión del
Riesgo de Desastres - SNIGRD.
2. Ejecución y Seguimiento a la ejecución y planificación
presupuestal.
3. Elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC.
4. Programación y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones.
5. Incorporación de los sectores en los Comités Nacionales para
la Gestión del Riesgo.
6. Planeación estratégica.
7. Formulación y seguimiento de los proyectos de inversión.
8. Planes de mejoramiento de la entidad.
9. Sistema Integrado de Planeación y Gestión.
10. Gestión tecnologías de la información.
11. Fortalecimiento de la estrategia de rendición de cuentas.
12. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
13. Seguimiento y fortalecimiento a la implementación de la
estrategia de gobierno en línea.

Se realizo un plan de choque con la Secretaria General para dar respuesta a los
requerimiento atrasados el dìa 5 de junio.
Se reporta un 51% de respuestas extemporaneas co nlo que se cumple la meta de
reducción la cual es del 75%

Forta l ecer l os meca ni s mos de s egui mi ento a l a
ges ti ón de res pues ta de l a s di ferentes á rea s
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Rea l i za r s egui mi ento a l a ejecuci ón pres upues ta l
de l a UNGRD.

Rea l i za r s egui mi ento a l a ejecuci ón pres upues ta l
de l a s tra ns ferenci a s a l FNGRD.

Se llevó a cabo la implementación de la Circular 069 de 2020, y se actualizó el Como evidenció , el área suministró los seguimientos a los requerimientos de entes de control, el útlimo seguimiento
procedimiento para la atención y respuesta a los requerimientos de entes de fue realizado con corte a 30 de junio, el cual contiene el total de requerimientos y el control de las respuestas a los
control.
mismos. El informe refleja que en el primer semestre se radicaron 309 requerimientos, de los cuales se respondieron
dentro de los tiempos establecidos 153 ( respuestas a tiempo, informativo), que equivale al 50% del total radicado
Se identificó que las áreas encargadas no están dando respuesta oportuna, hay
retrasos en la estructuración de las respuestas identificadas en la Subdirección
de Reducción del Riesgo, Subdirección de Manejo de Desastres y Subcuenta
COVID-19

Dificultades: Debido a la atenciòn de la Emergencia Social por COVID-19,
aumento el nùmero de solicitudes de los entes de control.
Se dìo respuesta en los tiempos establecidos a 153 solicutudes, quedaron 156
extemporaneas de las 309 radicadas en la entidad.

Reducci ón en el ti empo de res pues ta s
extemporá nea s :
75%

75%

75%

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Rea l i za r s egui mi ento a l a ejecuci ón pres upues ta l
de l os recurs os del SGR.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
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Control a r el cumpl i mi ento de l a s meta s
pres upues ta l es

Tres i nformes con corte a :
31 de jul i o, 30 s epti embre y
31 octubre

0

# de a l erta s s oci a l i za da s

# de i nformes rea l i za dos

6 i nformes

3

4 i nformes

2

El a bora r el i nforme de s egui mi ento a l a ejecuci ón
# de Informes rea l i za dos
pres upues ta l de l a UNGRD de l a vi genci a a nteri or.

Informe fi na l de ejecuci ón
pres upues ta l de l a vi genci a

1

Rea l i za r s egui mi ento a l a s modi fi ca ci ones
pres upues ta l es requeri da s por l a enti da d

Ma tri z de Segui mi ento
i mpl ementa da

3

# de i nformes rea l i za dos

# de a ctua l i za ci ones rea l i za da s

Consolidando esta información, se tiene que, en el II semestre de 2020, se radicaron en la entidad 423
solicitudes, de las cuales 287 se respondieron por fuera de los terminos definidos por la ley, esto
equivale al 68% aproximadamente.

100%

Conclusión: Conforme a la información revisada en el I y II semestre de 2020, se pudo determinar que
en la vigencia 2020, se registraron 732 solicitudes radicadas en la entidad, siendo 443 respondidas
extemporáneamente, o sea, el 60% de las solicitudes. Con este porcentaje se evidencia el cumplimiento
en la reducción en el tiempo de respuestas extemporáneas, el cual esta por debajo de la meta del
indicador.
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50%

# de res pues ta s extemporá nea s /# de
requeri mi entos * 100

3

De manera articulada con el GAFC se generó el reporte de ejecución de los
recursos del FNGRD, con las adiciones realizadas al presupuesto de la UNGRD en
los meses de mayo y junio, las cuales sumaron $1.018.781.810.561

6

4004
4

Frente a los documentos suministrados por la Oficina Asesora de Planeación, se evidenció que en el IV
bimestre se radicaron 151 requerimientos, de las cuales 98 se les dio respuesta de manera
extemporánea, esto equivale al 64%. En el V bimestre se presentaron 109 solicitudes y se respondieron
de manera extemporánea 56, que equivale al 51%; y en el VI bimestre se presentaron 163
requerimientos y se respondieron 133 de manera extemporánea, es decir el 81% porcentaje superior al
establecido en la meta del indicador (75%).

4

1
De manera permanente, se actualiza la información de solicitudes y respuesta de
las mismas en la matriz elaborada para este efecto, la cual se adjunta a este
reporte.

6

En el marco de esta actividad se han venido realizando los reportes mensuales al En plazo
DAPRE, Acuerdo de desempeño, donde se realiza el seguimiento mensual al la
ejecución presupuestal de la UNGRD.
De manera conjunta, la Oficina Asesora de Planeación e Información y el Grupo
de Apoyo Financiero y Contable han venido elaborarando el reporte de ejecución
de recursos, esto mediante una matriz
Se realizó el seguimiento en plataforma del DNP - Gesproy del reporte de avance
de los proyectos ejecutados con recursos del Sistema General de Regalias - SGR.
Se afjunta matriz con detalle de proyectos

Se evidenciaron 3 seguimientos bimensuales a la ejecución presupuestal de las transferencias del FNGRD, el útlimo
informe tiene corte a 30 de junio de 2020 y registra una apropiación total de $ 1.848.929.810.561 para la vigencia
2020, este total incluye el valor inicial de la apropiación y 5 adiciones.
Se evidenció dos archivos que contienen el seguimiento de los proyectos ejecutados sobre el estado de los recursos
para los proyectos del Sistema General de Regalías - SGR,

El reporte se realizó en el primer bimestre del año. El Informe de cierre
presupuestal de la vigencia 2019 se encuentra disponible en:
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/ejecucion-presupuesto.aspx
De manera permanente, se actualiza la información de solicitudes y respuesta de
las mismas en la matriz elaborada para este efecto, la cual se adjunta a este
reporte.

Se evidenció informe de cierre de ejecución presupuestal de la vigencia 2019. documento con fecha 31 de enero de
2020.

50%

50%

Se evidenció en cada bimestre matriz de Solicitud de recursos (Adiciones Presupuestales - Agosto 2018-2020). La
última solicitud se realizó el 24 de marzo de 2020 para apoyar la Fase Inicial de Suministro de Apoyo Alimenticio a
través Asistencia Humanitaria de Emergencia para adultos mayores de 70 años, sin ingresos económicos, afectados
con ocasión de la emergencia generada por el COVID-19. Valor de la solicitud $250.000.000.000.

El área suministró 3 informes de seguimiento al desempeño presupuestal de la UNGRD, reportados al
DAPRE con corte a julio, septiembre y octubre de 2020. Cumpliendo con lo establecido en la meta del
indicador. Adicional, suministró los informes de seguimiento de los meses de agosto y noviembre.

100%

Se observó el informe consolidado de la ejecución presupuestal con corte al mes de diciembre de 2020
con el detalle de las adiciones realizadas durante toda la vigencia.

100%

El área presentó un informe de seguimiento al presupuesto del SGR con corte a 30 de junio de 2020,
donde se detalla la apropiación y ejecución del rubro funcionamiento del Sistema General de Regalías y
los pronunciamientos técnicos sobre los 18 proyectos recibidos de los cuales 7 obtuvieron
pronunciamiento positivo y 11 negativo. También entregó el seguimiento a los proyectos financiados
con recursos del SGR, donde se puede evidenciar el estado de los proyectos.

100%

Se envidenció en cumplimiento en el primer semestre de 2020.
100%

50%

100%
Como evidencia, se observó el informe consolidado de la ejecución presupuestal con corte al mes de
diciembre de 2020 con el detalle de las adiciones realizadas durante toda la vigencia.

100%

Revisar y ajustar la meta del indicador, teniendo en cuenta que para este
seguimiento solo se suministró un reporte consolidado y no los
seguimientos bimensuales que se programaron para la vigencia.
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Formul a r o reformul a r l os proyectos de i nvers i ón
pri ori za dos por l a enti da d

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

# de proyectos de i nvers i ón formul a dos

2 Proyectos formul a dos o
reformul a dos

6
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Para el periodo evaluado se realizan los dos reportes correspondientes. Durante
este bimestre se atienden las solicitudes radicadas en la entidad, asì: 38 del
Congreso, 39 de la CGR, 4 de la Defensorìa del Pueblo, 13 Personerias
Municipales, 40 de la PNG, para un total de 134 requerimientos.

# de reportes el a bora dos

8

Genera r un reporte mens ua l del es ta do de l a
res pues ta a entes de control
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El a bora r 12 reportes mens ua l es l os pri meros
8 día s de ca da mes

6

12

Dificultades: Por la atenciòn a la Emergencia Sanitaria por COVID-19 se
evidencia el aumento de solicitudes en los meses de mayo y junio, y teniendo en
cuenta las disposiciones de cuarentena y teletrabajo se dificulta en cierta
medida la atención de las mismas.
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Durante el bimestre de julio-agosto se reporta que se formularon dos proyectos, En plazo
los cuales se encuentran viabilizados:
1. FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLITICA NACIONAL DE GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL BPIN 2020011000069.
2. FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL
DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA – FONBUENAVENTURA BUENAVENTURA BPIN
2020011000202

Se evidenció la ficha técnica de dos proyectos de inversión priorizados por la entidad.
1. FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLITICA NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL
2. FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE
BUENAVENTURA – FONBUENAVENTURA BUENAVENTURA

Para el V Bimestre se reporta
Se evidenciaron 6 reportes mensual del estado de la respuesta a entes de control
- Ejecución actividades programadas del plan de implementación de la política
de gobierno digital: Actualización y publicación del PETI, Autodiagnóstico
interoperabilidad, Avance en el diligenciamiento de la herramienta de
diagnóstico del MSPI
- Operación y sostenibilidad de la infraestructura tecnológica de la UNGRD
- Ejecución de las actividades programadas del Plan de Integración a GOV.CO:
Eliminación en el SUIT de OPA Asistencia técnica y presentación
acondicionamiento interfaz gráfica OPA Centro de Documentación - CEDIR

Se evidenciaron 3 reportes bimensuales que registran el estado de las respuestas a entes de control.

50%

100%

Revisar y ajustar la meta del indicador, teniendo en cuenta que los
seguimientos reportados son bimestralmente y no mensuales como lo
establece el indicador.

100%

En cada periodo se atienden satisfactoriamente las solicitudes dentro de los
tiempos establecidos
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Teniendo en cuenta que debido a la situación de emergencia no se han
desarrollado algunos comités directivos en las fechas programadas, se solicita
ajustar la meta para los siguientes bimestres desde el segundo (marzo-abril) en
adelante. Se sugiere pasar de 8 a 5 reportes semanales, con lo cual la meta anual
pasaría a 33 informes en los que se tienen en cuenta las fichas departamentales
como insumo para el cumplimiento de esta actividad

Cons ol i da r y reporta r a l a di recci ón genera l , l a
ges ti ón de l a s á rea s de l a enti da d pa ra l a toma
de deci s i ones

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

# de reportes s ema na l es entrega dos a l a
Di recci ón Genera l

19

33 i nformes

En el primer bimestre se desarrollaron 4 Actas del Comité Directivo Interno de la
UNGRD, las cuales le brindan a la Dirección General el consolidado de los temas
desarrollados y los compromisos pendientes por parte de las diferentes areas de
la entidad las mismas se desarrollaron de acvuerdo al requerimiento.
Adicionalmente se presentó la actuaización y emisión de fichas deparatmentales
de acuerdo a los compromisos y visitas realizadas en el periodo.

39

Durante el segundo y tercer bimestre y con ocasión de la emergencia sanitaria,
se han realizado 2 comité interno directivon este porcentaje se evidencia el
cumplimiento en la reducción en el tiempo de respuestas extemporáneas, el cual
esta por debajo de la meta del indicador.a el último bimestre Nov- Dic
2020.encuestas de satisfacción fecha 16-12-2020, club de lectura: Informe de
gestión contrato 043-2020 Club de Lectura Virtual COMPESAR, condolencias
correos fechas 4, 18 diembre 21 noviembre de 2020, cuentería: informe de gestión
contrato 043-20
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Des a rrol l a r una herra mi enta web pa ra
s i s tema ti za r l a ma tri z cons ol i da da por Pl a nea ci ón
Es tra tégi ca res pecto a l a i nforma ci ón de l a
ges ti on mi s i ona l de l a enti da d.
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Des a rrol l a r una herra mi enta web pa ra
s i s tema ti za r l a ma tri z cons ol i da da por
Pl a nea ci ón Es tra tégi ca res pecto a l a
i nforma ci ón de l a ges ti on mi s i ona l de l a
enti da d.
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Impl ementa r el PETI de l a UNGRD

0

0

35%

95%

Ejecutar el plan de implementación de gobierno digital: Actualización
catálogo de sistemas de información, Desarrollo de competencias para uso
adecuado
de
servicios
de
TI
(capacitaciones
platagorma
www.gestioncv19.com)
Ejecutar el Plan de Integración a GOV.CO: seguimiento con la AND y
MINTIC para integración a nivel de interfáz gráfica, confirmación cumplimiento
requisitos CEDIR
Diseñar e implementar soluciones tecnlógicas en respuesta a las
necesidades de la UNGRD: 1. Seguimiento y control al contrato de desarrollo
de portal web gestioncv19.com (identificación de requerimientos y pruebas
funcionales), 2. Liberación aplicación móvil para registro entregas AHE adulto
mayor
Operación y sostenibilidad de la infraestructura tecnológica de la UNGRD 1.
Diagnóstico infraestructura actual

Como AVANCE se realizó la parametrización de la plataforma SIENTE para
el seguimiento y control de proyectos, contratos y convenios a cargo de la
UNGRD/FNGRD y, la configuración de tableros de control para visualización
y análisis de información a través de la plataforma qlik
* Ejecutar el plan de implementación de gobierno digital: con la compra
mediante acuerdo marco de licencias Microsoft y certificados SSL
* Diseñar e implementar soluciones tecnlógicas en respuesta a las
necesidades de la UNGRD: Implementación y soporte desarrollo financiera
* Seguimiento y control al contrato de desarrollo de portal web
gestioncv19.com (identificación de requerimientos y pruebas funcionales)
* Operación y sostenibilidad de la infraestructura tecnológica de la UNGRD

Ejecuta r l os pl a nes de s eguri da d y pri va ci da d de
l a i nforma ci ón de l a UNGRD

Porcenta je de cumpl i mi ento
% cumpl i mi ento

96%

95%

0

95%
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Rea l i za r l a compens a ci on por medi o de 345
bonos de merca do vol unta ri o na ci ones y/o
i nterna ci ones

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Rea l i za r el ca l cul o de Cua nti fi ca ci ón de l a
ca nti da d de emi s i ones de Ga s es Efecto
Inverna dero (GEI) genera dos di recta o
i ndi recta mente en l a s s edes de l a UNGRD pa ra el
a ño 2019, de a cuerdo con el Es tá nda r Corpora ti vo
de Conta bi l i da d y Reporte de Ga s es Efecto
Inverna dero 2001 (GHG Protocol ) y l a Norma
Técni ca Col ombi a na NTC-ISO 14064- 1:2006.
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Aqui ri r 354 bonos de merca do vol unta ri o

Informe cá l cul o de l a huel l a de ca rbono

354

0

0

0

1

Dada la situación actual, a la fecha no se ha podido dar inicio al proceso
contractual, teniendo en cuenta que se han presentado demoras en la recepción
de cotizaciones necesarias para el estudio de mercado. Si bien se han adelantado
algunos documentos necesarios para avanzar en el proceso contractual es
necesario realizar la reprogramación de la actividad, la cual proponemos
trasladar al cuarto bimestre, específicamente en el mes de agosto, fecha en la que
esperamos se logre dar cumplimiento a la actividad.

100%

40015
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Contra ta r l os s ervi ci os de a udi tori a de veri fi ca ci on
de ca l cul o de emi s i ones de ga s es efecto
i nverna dero (GEI) de l a UNGRD, ba jo el es ta nda r
de l a ISO 14064- 1 Al ca nce 1 y 2, con el fi n de
certfi ca r l a enti da d como el s el l o de ca rbono
neutro.

1 Contra to de a udi tori a

Contra ta r a udi tori a de l a
Norma ISO 14064-2006
(Ca rbono Neutro)

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Ejecuta r l a es tra tegi a de comuni ca ci ón pa ra
di vul ga ci ón del s i s tema i ntegra do de ges ti ón.

# s egui mi entos rea l i za dos

4

2

1. Se elaboraron y se entregaron 8 (a junio 30/2020) informes de gestión de
proceso en el marco del Siplag donde se describe los avances y estado del
proceso en cuanto al Siplag. Se evidencia con 3 correos de los 8 enviados.
2. Para el tercer bimestre la divulgación del Siplag se dió a través de la reunión
virtual de líderes realizada el 13-may-2020. Se comunicaron temas relacionados
con: auditoría de seguimiento - COTECNA, acciones sobre la Directiva No.
16/2020 de Procuraduría y circular conjunta de Vicepresidencia 100-008-2020,
resultados de la encuesta de satisfacción de 2019, avances en la gestión
ambiental y gestión en SST. Se fijó como fecha máxima de socialización en los
procesos el 12-jun-2020. Se evidencia con el acta de reunión y el correo de envío
del 03-jun-2020.
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Rea l i za r el moni toreo y cons ol i da do del ma pa de
ri es gos y oportuni da des .

# de Moni toreos a l ma pa de ri es gos y
oportuni da des rea l i za dos

3

1

El monitoreo al mapa de RyO correspondiente al primer cuatrimestre se inició
con la solicitud del jefe de la OAPI por correo electrónico el 2 de abril con
asunto: Primer monitoreo al Mapa de Riesgos y Oportunidad (RyO) 2020, con
plazo de enviar al correo Siplag el 24. Y el 30 de abril se envía un recordatorio
para los procesos que faltaban. Previamente, en la segunda reunión de líderes
Siplag llevada a cabo el 30 de marzo, se anunció la actividad del monitoreo y las
recomendaciones. Se evidencia en pdf del correo de la solicitud y el acta de la
segunda reunión de 2020 de líderes Siplag (punto 3).

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Rea l i za r el s egui mi ento a l Pl a n Anti corrupci ón y
Atenci ón a l Ci uda da no

# Número de s egui mi entos rea l i za dos

4

2
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5001

OFICINA ASESORA DE
COMUNICACIONES

1

5002

2

Contra ta r y l l eva r a ca bo l a a udi toría de
s egui mi ento I-2020 a l SIPLAG con COTECNA

OFICINA ASESORA DE
COMUNICACIONES

1. Estrategia de comunicaciones interna, externa y digital en
gestión del riesgo de desastres.
2. Fortalecimiento de la comunicacion en emergencias.
3. Centro de documentación en Gestión del Riesgo de Desastres.
4. Sistema Integrado de Planeación y Gestión
5. Fortalecimiento de la estrategia de rendición de cuentas.
6. Plan anticorrupción

100%

50%
Frente a la actividad "Diseñar e implementar soluciones tecnlógicas en respuesta a las necesidades de
la UNGRD", se observó que en el informe de gestión realizado por THE BEST EXPERIENCE IN TECHNOLOGY
S.A., en el capítulo 3 actividades relevantes ejecutadas, se mencionan 16 horas de soporte de ajustes
desarrollo área financiera. no se tuvo más información frente al tema.
Para la actividad "Seguimiento y control al contrato de desarrollo de portal web gestioncv19.com
(identificación de requerimientos y pruebas funcionales)" Se evidenció un informe con el reporte de los
soportes realizados por medio de whatsapp, reporte de infraestuctura en funcionamiento y los ajustes
realizados a las imagenes de las apps android y ios.
Con respecto a la Operación y sostenibilidad de la infraestructura se evidencia que se realizó un
diagnóstico a los servidores y clusters de servidores ,en el cual se revisa el comportamiento de CPU;
Redes
y
lectoescritura
en
Disco
Duro,
se
encuentra
en
el
documento
diagnosticoInfraestructuraUNGRD_2020-06-08.pptx
Se evidenció el cumplimiento de dos actividades que son:
* Autodiagnóstico SGSI, el cual se entrega en el informe de vulnerabilidades
* Ejecución de actividades encaminadas en el uso y apropiación de las TIC, estas se evidencian
con las campañas de seguridad de la información realizadas por medio de correo institucional.

En plazo

Sin embargo, se identificaron algunas dificultades ya que el proceso de
contratación para el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información no
pudo ser continuado, debido a que los tiempos para la implementación no eran
El día 24 de Julio se adjudicó proceso contractual cuyo objeto es: Realizar el En plazo
cálculo de emisiones de gases efecto invernadero (Gei) generadas directa o
indirectamente en las de la UNGRD para el año 2019, de acuerdo con el estándar
corporativo de contabilidad y reporte de gases efecto invernadero 2001 (GHG
PROTOCOL), y la norma técnica colombiana NTC-ISO 14064- 1:2006. En dicho
proceso, se incluye la compensación de emisiones de GEI del año 2018 con la
adquisición de bonos de compensacion, se contará con estos bonos en el mes de
septiembre de 2020.

Conclusión: De acuerdo a lo manifestado por el área, se evidencio la ejecución de estas dos
actividades que corresponden al 95% de lo planeado según la meta del indicador. Es decir, se dio
cumplimiento.
Se evidenció certificado de 345 bonos de mercado voluntario entregados en compensación al
PROYECTO FORESTAL NÚCLEO VICHADA - META CO2CERO.Proyecto certificado por ICONTEC bajo Guía
Para la Formulación, Validación y Verificación de Proyectos Forestales de Mitigación de Cambio
Climático (ES-I-CC-002), el 9 de septiembre de 2020.

Para la fecha del presente reporte se cuenta con el inventario de Gases de Efecto
Invernadero estimado, lo cual servirá de insumo para la toma de decisiones en
materia ambiental en marco del Sistema de Gestión Ambiental para la vigencia
2021

Se evidenció Informe de Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero - Año 2019, emitido por
por el contratista ECOLOGIC, donde se reporta el calculo de Cuantificación de la cantidad de emisiones
de Gases Efecto Invernadero (GEI) generados directa o indirectamente en las sedes de la UNGRD para el
año 2019, de acuerdo con el Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte de Gases Efecto
Invernadero 2001 (GHG Protocol) y la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14064- 1:2006.

El archivo llamado CONTROL ISO 27001, no es de fácil comprensión, por
tal razón se solicita expresarlo en un lenguaje claro, con el fin de facilitar
el análisis y seguimiento por parte de la OCI.
100%
El informe de Autoevaluación genera muchas actividades a realizar para
garantizar la seguridad de la información, según este informe se debería
elaborar un plan de acción para atender estas fallas de seguridad.

100%
Se identificó un error de digitación en el indicador
Conclusión:
De acuerdo a lo establecido en la actividad y no al indicador, se da por cumplido este compromiso.

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, la Oficina de Planeación e Información mediante mesas de trabajo
reprogramó la actividad 14, debido a que no ha podido iniciar con el proceso de contratación dada la situación de
emergencia que ha generado demoras en la recepción de cotizaciones para llevar a cabo el estudio de mercados, pasó
de ser programada en el segundo bimestre al cuarto bimestre.

El proceso suministró
- la comunicación interna No 202IE2902 donde realizó la solicitud de elaboración del contrato que
tiene por objeto "CONTRATAR SERVICIOS DE AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN DEL CÁLCULO DE EMISIONES DE
GASES EFECTO INVERNADERO (GEI) DE LA UNGRD Y LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN PARA LA OBTENCIÓN
DE CERTIFICADO DE CARBONO NEUTRO, BAJO EL ESTÁNDAR DEL GHG PROTOCOL, ALCANCE 1 Y 2"
-El informe de verificación de reportes de inventario de GEI, emitido por ICONTEC, donde certifica que
de acuerdo con la norma NTC-ISO 14064-3:2006, la entidady CUMPLE con los requisitos establecidos en
el Estandar Corporativo de Contabilidad y Reporte – GHG Protocol.
- Informe de certificación de carbono neutro donde declara la conformidad.

100%

Se recomienda suministrar los soportes que se mencionan en la meta del
indicador, con el fin de facilitar su verificación.

100%

El contrato se verificó en la página del SECOP II, el cual está registrado con el número del contrato
UNGRD-068-2020, por valor de $ 19.558.840; objeto del contrato "CONTRATAR SERVICIOS DE AUDITORÍA
DE VERIFICACIÓN DEL CÁLCULO DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO (GEI) DE LA UNGRD Y LA
AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADO DE CARBONO NEUTRO, BAJO EL
ESTÁNDAR DEL GHG PROTOCOL, ALCANCE 1 Y 2.
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De acuerdo a lo mencionado por eI área en el segundo semestre, se puede mencionar lo siguiente:
Con relación a la actividad "Ejecutar el plan de implementación de gobierno digital: con la compra
mediante acuerdo marco de licencias Microsoft y certificados SSL" se evidenció orden de compra
62521, acta de inicio de la adquisición de licencia de Microsoft y correos institucionales con asunto:
"Entrega de licencias de" . También se evidenció correo de confirmación solicitud de certificado digital.

1

0

40016
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Conclusión: Al ingresar al link https://siente.gestiondelriesgo.gov.co/, se puede observar que la
página web esta activa. Sin embargo, no se puede acceder al sistema ya que no se cuenta con un
usuario de consulta para tal fin.

Con relación a la redefinición del alcance del SGSI, el área manifesto que debido a lon este porcentaje se evidencia el
cumplimiento en la reducción en el tiempo de respuestas extemporáneas, el cual esta por debajo de la meta del
indicador.a el último bimestre Nov- Dic 2020.encuestas de satisfacción fecha 16-12-2020, club de lectura: Informe de
gestión contrato 043-2020 Club de Lectura Virtual COMPESAR, condolencias correos fechas 4, 18 diembre 21
noviembre de 2020, cuentería: informe de gestión contrato 043-2020 “tarde de cuentería y comedia virtual”,
cumpleaños correo fecha 1-1-2020, Día de la Flia: circular # 079 fecha 3-11-2020 jornada para compartir en Flia II
Semestre 2020, Jornada donación sangre fecha 24-11-2020, feria de navidad virtual correo fecha 20-11-2020,
incapacidad prolongada fechas: 17-11-2020, 18-11-2020, 30-11-2020

Entre los avances de esta actividad se encuentran:
* Autodiagnóstico SGSI
* Ejecución de actividades encaminadas en el uso y apropiación de las TIC
* De acuerdo al autodiagnóstico se mantiene el alcance definido en el SGSI

Habilitar un usuario de consulta para validar el registro de la información
de los seguimientos y control de proyectos, contratos y convenios a cargo
de la UNGRD /FNGRD.
100%

Con ocasión de la atención de emergencia por COVID-19 el proceso de Sistemas de Información ha demandado
actividades operacionales adicionales a las habituales, en especial con el aplicativo RUDA, lo que ha generado la
reprogramación de actividades del PETI.
Entre los soportes suministrados por el área se pudo evidenciar lo siguiente:
Los Informes del estado de uso de memoria, disco, cpu de cada uno de los host que albergan los servidores (máquinas
virtuales) disponibles para la UNGRD. En los informes se observa que estos tres factores no presentan
desbordamientos de capacidades en su uso.

El proceso contratual se celebró mediante contratación directa con la empresa En plazo
ICONTEC para el 16 de noviembre. Se anexan los informes de concepto técnico
una vez realizada la auditoria

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

100%

Se evienció imagen de pantalla de la plataforma SIENTE, en la cual manifiesta el usuario que se
utiliza para guardar la información del seguimiento y control de proyectos, contratos y convenios a
cargo de la UNGRD/FNGRD . También se evidencia imagen de pantalla de tableros de control
utilizados para el anñálisis descriptivo de los datos de los proyectos.

En la Matriz de seguimiento al PETI: Se observa que a la fecha de evaluación reportan un porcentaje de
implementación del 35.24%.

40012

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

De acuerdo a los soportes suministrados por el área, el cumplimiento de esta actividad es parcial.no
se llegó a la meta establecida para esta actividad, es decir 33 informes.

58%

La aplicación AHE-A del programa de apoyo al adulto mayor de la UNGRD se encuentra disponible para descargar en
Play Store y App Sotre, llamadas "UNGRD Entregas" y "Logística UNGRD" respectivamente.

Dificultades: Pendiente redificinión del alcance del SGSI, debido a la
priorización de actividades para la atención de la emergencia COVID19, se
decide reprogramar esta actividad para el mes de diciembre una vez se
tengan avanon este porcentaje se evidencia el cumplimiento en la reducción
en el

12

Conclusión: De acuerdo al análisis realizado en el I y II semestre, se puede concluir que en la vigencia
2020, se realizaron 35 Comités Directivos Internos, de los cuales se tiene el informe respectivo de cada
encuentro.

Se han recibido los informes ejecutivos de las acciónes desarrolladas por la
Subdirección de Conocimiento del Riesgo, donde se detallan las actividades
estrategicas deson este porcentaje se evidencia el cumplimien

# de herra mi enta s en funci ona mi ento

11

Se evidenciaron 16 presentaciones en power point de los consejos Directivos internos realizados en el
segundo semestre de 2020, donde se observa que se trataron temas prioritarios de las Oficinas
Asesoras, áreas misionales, áreas de apoyo y el área de evaluación, para la toma de decisiones.

Se han realizado multiples reuniones con las partes interesadas, con el fin de En plazo
estandarizar la información que se desea publicar en la herramienta. Dicha
herramienta aún se encuentra en ejecución.
1 herra mi enta

40011

Porcenta je de i mpl ementa ci ón del PETI
% i mpl ementa ci ón

Durante el cuarto bimestre de la vigencia 2020 (Julio-Agosto), se recibió y Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, la Oficina de Planeación e Información mediante mesas de trabajo realizó
consolidó los informes de gestión recibidos (9) por la Subdirección de modificación a las metas de las actividades del Plan de Acción. Entre ellas, la actividad 9, la cual paso de 8 reportes
Conocimiento del Riesgo, en las que se describen las actividades misionales por cada bimestre a 5 reportes, lo anterior se pudo evidenciar con los correos suministrados.
semanales que se programaron y adelantaron con el fin de dar cumplimiento al
objetivo misional de dicho proceso.
I Bimestre: 4 Comité Directivo Interno; 4 fichas Departamentales
II Bimestre: 2 Comité Directivo Interno; 3 fichas Departamentales
Con corte a 31 de Octubre de 2020, se solicitó, consolidó y presentó los informes III Bimestre: 2 Comité Directivo Interno; 4 fichas Departamentales
ejecutivos de los procesos en marco del los comité directivos internos
desarrollados durante el presente periodo de evaluación. Se socializaron en total
4 Informes a la dirección general, correspondientes en los dias 2, 13, 23 y 26 de
Octubre 2020. A partir de estos se permitió la orientación de acciones a tomar
por las areas misionales principalmente para la toma de decisiones en
cumplimiento de los objetivos institucionales..

1 a udi toría rea l i za da

Rea l i za r el reporte de l a cl a s i fi ca ci ón y el ca rgue
de i nforma ci ón i nteri ns ti tuci ona l en ma teri a de
ges ti ón del ri es go de des a s tres a l repos i tori o
di gi ta l de a cuerdo a l a documenta ci ón entrega da
por l a s á rea s mi s i ona l es .

# de reportes rea l i za dos

Convoca r a l os i ntegra ntes del comi té edi tori a l
pa ra rea l i za r cronogra ma s emes tra l de
a cti vi da des por á rea de a cuerdo a :
* Publ i ca ci ones a rea l i za r
* Informa ci ón pa ra des a rrol l a r bol etín i nterno
*Acti vi da des a rea l i za r que requi eren a poyo de l a
OAC, res pecto a l des a rrol l o de bol eti nes de
prens a , di vul ga ci ón en redes s oci a l es , regi s tro
fotográ fi co, di s eño grá fi co, a ctua l i za ci ón de
i nforma ci ón en pá gi na web y correcci ón de es ti l o.

(# de reuni ones rea l i za da s / # de reuni ones
progra ma s )*100

1

1

6

2 Reuni ones

50%

50%

Se llevó a cabo el seguimiento a la ejecución de actividades del Plan
Anticorrupción del tercer bimestre con una ejecución del 100% (Se adjunta
archivo de seguimiento)
En el mes de junio se llevó a cabo la contratación de la auditoria de seguimiento
primer año al SIPLAG con CQR COTECNA. Teniendo en cuenta la emergencia
sanitaria la programación y ejecución de la auditoria se llevará a cabo la última
semana de julio 2020.

En el mes de mayo y junio de 2020 se clasificaron 266 documentos y se cargaron
266 documentos al repositorio institucional,la información subida para
consulta corresponde a Planes de contingencia temporada seca,planes de
contingencia temporada de lluvias, Planes de contingencia ,varios UNGRD y
artìculos.

En el mes de febrero se realizó el Primer Comité Editorial 2020

4

3

4

La comunicación del sistema de gestión se dió en tres escenarios: tercer (11-nov- Se evidenció acta de reunión de líderes SIPLAG y ECOSIPLAG del segundo y tercer bimestre de 2020; se evidenció
2020) y cuarto (23-12-2020) Comité Institucional de Gestión y Desempeño y en la presentación en PPT de la reunión de líderes SIPLAG y ECO del II bimestre; se evidenciaron correos electrónicos de la
sexta y última reunión bimestral de líderes Siplag-ecosiplag. Se informaron los socialización del informe de Gestión SIPLAG primer trimestre 2020 a los procesos Gestión de Conocimiento del Riesgo,
avances del autodiagnóstico de gestión del conocimiento y la innovación, Gestión de Contratación y Gestión de Jurídica.
avances en las acciones de Participación ciudadana y rendición de cuentas,
aplicación de autodiagnóstico (9 terminados y 5 en proceso), el Índice de
Transparencia y Acceso a la Información, seguimiento a indicadores de gestión,
socializaciones de Siplag en las dependencias y tercer monitoreo al mapa de
riesgos y oportunidades. Se evidencia con los correos de citación de los comités
y el correo de la última reunión de líderes Siplag.
Se dieron los lineamientos para el tercer monitoreo al mapa de riesgos y
oportunidades; el 9-nov-2020 por parte del jefe de la OAPI se envió correo con
los lineamientos para el monitoreo por parte de los líderes de procesos. En la
evidencia, se encuentra la respuesta de 2 procesos (Jurídica y Contratación).
También se envió un correo previo a la fecha de vencimiento como recordatorio,
el 14-dic-2020. A la fecha, se tiene avance de consolidación del 75%, faltando 2
procesos (Gestión Gerencial, Control Disciplinario, Talento Humano y un
proyecto (PTSP).

Se evidenció acta de reunión de líderes SIPLAG y ECOSIPLAG y correo institucional donde se informó sobre la fecha
límite para enviar el primer monitoreo al Mapa de Riesgos y Oportunidades por parte de los responsables de los
procesos. También se evidenció la matriz mapa de riesgos y oportunidades consolidado con los monitoreos
correpondiente al primer cuatrimestre de 2020.

Se llevó a cabo el seguimiento a la ejecución de actividades del Plan
Anticorrupción de los 3 últimos bimestres con una ejecución del 100% (Se
adjunta archivo de seguimiento)
Se realizó satisfactoriamente el semestre pasado

Se evidenció los seguimientos realizados al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por parte de la Oficina
Asesora de Planeación e Información, correspondiente al primer y segundo trimestre de 2020.

1

50%

50%

De julio a diciembre se clasificaron 1141 documentos y de estos 1041 fueron
cargados al repositorio digital.

En el mes de julio se realizó el segundo Comité Editorial del 2020

Se evidenció acta de reunión No. 5 de líderes SIPLAG y ECOSIPLAG y 3 correos electrónicos dirigidos a
los procesos Gestión Gerencial, Gestión de reducción y Gestión Financiera; donde se socializa el
informe de Gestión SIPLAG.

50%

33,33%

100%

Se evidenciaron correos donde se informa a las áreas sobre la fecha límite para enviar el segundo
monitoreo y el tercer monitoreo al Mapa de Riesgos y Oportunidades. Se evidencian los 3 monitoreos
realizados por las áreas a los riesgos y oportunidades identificados en el mapa RyO consolidado, el
cual se encuentra publicado en Neogestión.

100%

Actividad cumplida, se evidenciaron los 4 seguimientos realizados al PAAC.
50%

Se evidenció contrato UNGRD-021-2020 - Auditoría CQR COTECNA; Descripción: Contratar el servicio de Auditoria de
Seguimiento de Primer Año a la certificación bajo las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS
18001:2007 para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres con el fin de verificar el estado y mantenimiento del Sistema
Integrado de Planeación y Gestión, firmada el 3 de julio de 2020.

100%
Se evidenció el cumplimiento de esta actividad en el primer semestre de 2020.

100%

Se verificó la siguiente información soporte: I Bimestre: Información repositorio 2020, II bimestre: archivo planes
repositorio, III Bimestre: Archivo repositorio Antioquia planes contingencia, archivo repostorio planes contingencia
temporada seca, archivo repositorio calamidades; de acuerdo a lo anterior se relaciona un avance del 50% de la
actividad.

50%

Se verificó la siguiente información soporte: I Bimestre: Acta #1, Bogota 5-2-2020 objetivo: Realizar el Primer Comité
Editorial de Comunicación 2020, Comunicación Interna 2020IE00278 fecha 28-1-2020 Asunto: Invitación primer
comité Editorial de Comunicación 2020, Registro asistencia: evento: Comite de Comunicaciones fecha 5-2-2020; de
acuerdo a lo anterior se relaciona un 50% de avance de la actividad.

50%

100%

IV Bimestre: Se evidenció los siguientes soportes: pantallazos planes de ordenamiento territorial,
pantallazo caja de herramientas Oficina de Comunicaciones, Plan de acción Julio_Agosto 2020. V
Bimestre: Se verifica el documento relación Septiembre – Octubre (fotos). VI Bimestre: Documento
Reporte Plan de Acción Noviembre – Diciembre 2020. De acuerdo a lo anterior se pudo evidenciar el
cumplimiento de la actividad en el 50% correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2020.

100%

IV Bimestre: Se evidenció los siguientes soportes: Acta # 2 fecha 28-7-2020 Comité Editorial de
Comunicaciones virtual. De acuerdo a lo anterior se pudo verificar la realización del 2° Comité
Editorial de Comunicaciones cumpliendo con el 50% para el segundo semestre y 100% de la actividad
en la vigencia 2020.
100%

5003
OFICINA ASESORA DE
COMUNICACIONES

3

Des a rrol l a r ca mpa ña s es peci a l es de prevenci ón
de ri es gos y des a s tres de di fus i ón ma s i va .

(# de ca mpa ña s rea l i za da s / # de ca mpa ña s
progra ma da s )*100

2 ca mpa ña s

50%

Esta actividad se realizó el bimestre pasado con la campaña "Lávate las manos".
Entonces se adelantó la actividad frente alo planificado para este bimestre.

0%

5004

OFICINA ASESORA DE
COMUNICACIONES

4

Des a rrol l a r ca mpa ña s di gi ta l es enfoca da s a l a
prevenci ón de ri es gos y des a s tres (redes
s oci a l es ).

(# de ca mpa ña s rea l i za da s / # de ca mpa ña s
progra ma da s )*100

6 ca mpa ña s

50%

5005
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5

Apoya r el des a rrol l o de l a s a cci ones de
comuni ca ci ón i nterna de l a UNGRD.

(#Acci ones ejecuta da s / #Acci ones
s ol i ci ta da s )*100

1

51%

Se desarrollaron las campañas de covid19-prevención temporada de huracanes
(Conocimiento)
Polvo del Sahara

50%

Ejecución de 146 actividades puntuales entre los meses de julio (81) y agosto
(65), para el apoyo a las acciones de Comunicación Interna.

Mayo:

Actividades de Comunicación Interna (julio - agosto)

- Elaboración del Plan de Comunicaciones Protocolo de Bioseguridad de la
UNGRD para Mitigar, Controlar y Realizar el Adecuado Manejo de la Pandemia
del Coronavirus (COVID-19).

Julio:

- Revisión y corrección de estilo de contenidos para el diseño de piezas en enero
como: Protocolo de Bioseguridad de la UNGRD para Mitigar, Controlar y Realizar
el Adecuado Manejo de la Pandemia del Coronavirus (COVID-19), Código de
Integridad, medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para el trabajo en casa,
temas de bienestar, capacitaciones virtuales, Día del Trabajo, Día de la Madre y
Día de la Familia del Grupo de Talento Humano; Programas Ambientales y
Rendición Pública de Cuentas vigencia 2019 de la Oficina Asesora de Planeación
e Información; consejos y recomendaciones para adelantar procesos, fechas de
solicitud de documentos y radicación de cuentas del Grupo de Apoyo Financiero
y Contable; recomendaciones para el manejo de documentos durante la
pandemia del COVID-19 del Grupo de Apoyo Administrativo; criterios de control,
revisión de controles, diseño de controles y el líder de procesos en la verificación
de la efectividad de los controles de la Oficina de Control Interno; entre otras
piezas.

- Elaboración del Informe de acciones adelantadas por la Oficina Asesora de
Comunicaciones proyectadas desde distintas áreas de la UNGRD en el marco del
1er Comité Editorial de Comunicación 2020.
- Convocatoria y desarrollo del Comité Editorial de Comunicaciones.
51%

6

Rea l i za r Encuentro Na ci ona l de comuni ca dores
del SNGRD.

(# de encuentros rea l i za dos / # de encuentros
progra ma dos )*100

1 Encuentro rea l i za do

0%

Actividad modificada mediante la comunicación interna 20201E01353 mediante la
cual se justifica la modificación en la fecha de las actividades que se relacionan a
continuación del Plan de Acción de la OAC para la vigencia 2020, toda vez que una
de estas acciones es de carácter presencial por su objetivo y la otra depende de la
anterior, es decir, son complementarias y dadas la condiciones actuales frente a la
pandemia y las medidas del Gobierno Nacional frente a la realización de reuniones
es necesario hacer su modificación en nuestra planeación para el 6° bimestre Nov.Dic. de 2020.

- Proyección de la nueva Resolución del Comité Editorial de Comunicación.
- Actualización del Procedimiento de Comunicación Interna.
- Actualización del Formato de Solicitud de Diseño.
- Elaboración del guion de la Audiencia Pública Virtual de la Rendición de
Cuentas 2020 de la UNGRD (vigencia 2019).
- Socialización de piezas de la Audiencia Pública Virtual de la Rendición de
Cuentas 2020 de la UNGRD (vigencia 2019).

0%

* Gestión con los comunicadores de los municipios ciudades capitales de las
fotografias de coordinadores municipales de gestión del riesgo para
participación en boletín externo. (31) participantes.

OFICINA ASESORA DE
COMUNICACIONES

Ges ti ona r productos rea l i za dos por l a s enti da des
del SNGRD pa ra l a publ i ca ci ón en medi os de l a
UNGRD. (Bol etín externo, pi eza s a udi ovi s ua l es ,
redes s oci a l es ).

(# de productos publ i ca dos / # de productos
progra ma dos )*100

Es ta bl ecer l i nea mi entos pa ra l a s oci a l i za ci ón y
di fus i ón de ca mpa ña s y productos emi ti dos ta nto
por l a UNGRD como por l a s enti da des del SNGRD.

(# de documentos el a bora dos / # de
documentos progra ma dos )*100

5 productos

40%

5008

OFICINA ASESORA DE
COMUNICACIONES

8

1 documento

0%

5009

9

OFICINA ASESORA DE
COMUNICACIONES

Des a rrol l a r productos grá fi cos , a udi ovi s ua l es y
peri odís ti cos de l a UNGRD y el SNGRD.

OFICINA ASESORA DE
COMUNICACIONES

Rea l i za r encues ta de percepci ón de l a
comuni ca ci ón externa con el SNGRD e i nterna con
l a UNGRD..

(# de productos grá fi cos , a udi ovi s ua l es y
peri odís ti cos des a rrol l a dos / # de productos
grá fi cos , a udi ovi s ua l es y peri odís ti cos
s ol i ci ta dos ) *100

Des a rrol l a r el 100% de l os
productos grá fi cos

51%

# encues ta s rea l i za da s

2 encues ta s

50%

50010
10

Desde las oficinas de prensa de La Guajira y Cauca se nos envío las
declaraciones solicitadas de los gobernadores respectivos para la inclusión de
estos en el video de Colombia Está Contigo.

60%

Actividad modificada mediante la comunicación interna 20201E01353 mediante la
cual se justifica la modificación en la fecha de las actividades que se relacionan a
continuación del Plan de Acción de la OAC para la vigencia 2020, toda vez que una
de estas acciones es de carácter presencial por su objetivo y la otra depende de la
anterior, es decir, son complementarias y dadas la condiciones actuales frente a la
pandemia y las medidas del Gobierno Nacional frente a la realización de reuniones
es necesario hacer su modificación en nuestra planeación para el 6° bimestre Nov.Dic. de 2020.

0%

*Artículos para participación en el boletín externo segunda edición y fortografias
. Caldas, Pereira, Santander, y Nariño.
*Insumos de Chocó, Cúcuta, Cartagena, Magdalena y Dabeiba frente a acciones
de la UNGRD por Temporad de Lluvias, para realización de video por parte de
Presidencia.

Desarrollo de productos gráficos

MAYO

JULIO

1. Activa tu cerebro
2. Boletín Interno – Unidad Express
3. Contratación Pública
4. Día de la Madre
5. Día sin tabaco
6. ECO Reto de trabajo en casa
7. El Planeta pide la Palabra – Reflexiones de la Gestión del Riesgo
8. Gestiona tus emociones durante la cuarentena
9. En la UNGRD estamos comprometidos con el medio ambiente
10. Gimnasia laboral - Pausas Activas
11. Juego Código de Integridad
12. Medidas de Prevención Covid-19
13. Muévete o contágiate de prevención
14. Prevengamos juntos el COVID – 19
15. Tiempo en casa
16. Día de la Familia UNGRD
17. Día Mundial Cruz Roja
18. Recomendaciones para tu puesto de trabajo en casa
19. Reto del día yoga
20. Descubre la palabra
21. Hipertensión
22. Prevención del COVID-19
23. Reto cuarentena UNGRD
24. El Ciclón tropical es real
25. Día de la Familia

• Código de Integridad
• Cuidar tu salud mental
• Día del Economista
• Eucaristía UNGRD
• Feria vivienda virtual FNA
• No te dejes engañar
• El Planeta Tiene La Palabra - Riesgo Tecnológico
• Mensaje Director General UNGRD
• Plan Anticorrupción Atención al Ciudadano
• Misa UNGRD
• El Planeta Pide La Palabra – Inundaciones
• Como prevenir el dolor de espalda
• Mes del autocuidado
• Recuerda descansar de manera adecuada
• Utiliza de manera adecuada los elementos de la oficina
• Valora el aquí y el ahora
• Plantilla Informativa de casos positivos COVID-19 UNGRD
• La gestión de riesgos de corrupción un compromiso de todos
• La UNGRD te recuerda
• Mailings Oficina Control Interno
• Mailings Grupo de Apoyo Financiero Contable
• El Planeta Tiene La Palabra – Covertura Vegetal
• Foro Comunal Orientado a las Mujeres Comunales En Gestión Riesgo
• Prepara tu cuerpo
• Plantilla Pronta recuperación

51%

50%

Encuesta de percepción externa divulgada el 20 de octubre con los
Comunicadores de las entidades del SNGRD para su diligenciamiento.

50011
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11

Des a rrol l a r a cci ones con medi os de comuni ca ci ón
pa ra di fus i ón de i nforma ci ón (rueda s de prens a entrevi s ta s - bol eti nes de prens a ).

(# de a cci ones rea l i za da s / # de a cci ones
ges ti ona da s y a proba da s )*100

100%

51%

* 1 Boletín externo
*14 boletines de prensa
*Gestión con RCN y Caracol para notas con Director de entrega de ayudas
humanitarias al adulto mayor

51%

OFICINA ASESORA DE
COMUNICACIONES

Ges ti ona r con medi os de comuni ca ci ón del
SNGRD (emi s ora s , progra ma s de tv) l a promoci ón y
di fus i ón de l a s ca mpa ña s i ns ti tuci ona l es de l a
UNGRD y el SNGRD.

# de ca mpa ña s di fundi da s

3 ca mpa ña s (Tempora da de
l l uvi a s , tempora da s eca , fi n
de a ño).

100%

Se verificó la siguiete información soporte: parrila ciclones tropicales, piezas comunicativas campaña: Temporada de
Huracanes (conocimiento), Camapaña digital: Programa adulto mayor: afiche programa, piezas comunicativas para
redes sociales, Campaña digital: Covid-19 Prevención; de acuerdo a lo anterior se relaciona el 50% de avance de la
actividad.

50%

IV Bimestre: Se evidenció los siguientes soportes: Documento: campaña de piezas gráficas redes
sociales Julio-Agosto, soporte relación piezas comunicativas caso Rendición de Cuentas, Moviemiento
en Masa 2020. V Bimestre: Relación campañas de piezas gráficas redes sociales septiembre – Octubre
2020 Septiembre: mes de la reducción, simulacro nacional 2020 (afiche, link micrositio Simulacro
Nacional, logos, redes general, parrilla, video comercial).
Octubre: lluvias sectores (parrilla, piezas comunicacionales), Salamina (parrilla, piezas
comunicativas), Simulacro Nacional junto con Bogotá (piezas comunicacionales redes, parrilla). VI
Bimestre: Noviembre: Avenidas Torrenciales (parrilla, piezas comunicativas), Líneas de Atención
Emergencia Huracan IOTA (parrilla mensajes, piezas comunicativas), Campaña Donaciones en Especie
(parrilla mensajes, Piezas Comunicativas). Diciembre: Campaña “El Riesgo no se va de vacaciones”
(afiche, parrilla), Líneas de Atención Fuerzas Militares – Archipiélago (piezas comunicativas, videos,
parrilla mensajes). Noviembre: soporte 2a entrega Tolima Inversión Depto Tolima, Actas Plan de
Participación Ciudadana #17 fecha 17-11-2020, #18 fecha 12-12-2020, #19 fecha 26-11-2020, piezas
comunicativas varias, Pullets (presidencia - UNGRD), actividades eventos de las dependencias UNGRD
que require cubrimiento de la OAC, fotografías atención Museo del Saber, mes en imágenes noviembre,
piezas rotafolio diciembre, solicitudes diseño piezas comunicativas. Diciembre: pantallazos novenas
virtuales, boletin #207, acta #20 fecha 17-12-2020, acta #21 fecha 7-12-2020, Comunicaciones
diciembre, Informe Encuesta de percepción de la comunicación interna fecha 30-7-2020, encuesta de
percepción de la encuesta de la comunicación interna, soportes solicitudes diseños piezas
comunicativas. De acuerdo a lo anterior se pudo evidenciar el 50% de cumplimiento para el II semestre
para un total del 100% de la vigencia 2020.

Se verificó la siguiente información soporte: I Bimestre: Emero:Boletin # 005, actas # 7,8,9,10: participación ciudadana, 51%
registros solicitudes diseños de piezas GTH y OAPI, Guía Interna conocimiento organizacional, Informe y preentación
ppt de acciones adelantadas por la OAC 2 Comite Editorial 2019, Febrerp: Acta #1 Primer Comité Editorial 2020,
registros solicitudes piezas: Gestión Biens inmuebles y GTH, Guión Acta Posesión, Plan de Trabajo 2020 OAC, plantillas
salvapantallas: financiera, OCI; II Bimestre: marzo: Boletín informativo #032, #038, ABC Registro RUDA-COVID-19,
Piezas comunicativas: Día de la Mujer, medidas de prevención y binestar frente al COVID-19, gestión bienes inmuebles,
Dia del Hombre, temas varios SST y medio ambiente, Abril: Piezas comunicativas de prevención y bienestar respecto al
COVID-19, Mailings Financiera, Boletín Unidad Express 1ra Edición 2020, actas #2, #3, #4 Participación ciudadana,
Pieza comunicativa: como se construyó plan anticorrupció, piezas comunicativas diversos items SST y medio ambiente,
Guía Básica Identificación Noticias Falsas, Guión Videro recomendaciones PMU, Pieza comunicativa: Que
componentes tiene el Plan Anticorrupción, Programa UNGRD- Informe Operación COVID-19; III Bimestre: mayo: Actas
#5,6,7,8 Seguimiento Participación ciudadana- Rendición Cuentas, mailings Grupo Financiero, Piezas comunicativas
relacionadas a: Código de Integridad, capacitación contratación pública, día Internacional de la Flia, día de la Madre,
día Internacional del Trabajo, prevención COVID-19, SST y medio ambiente, Informe traslado archivo OAC TRD
Boletines 2017, Inorme traslado archivo OAC- TRD boletines internos 2016-2020, guíon video Mejor Servidor Público,
mes en imágenes abril, propuesta final encuesta previa rendición cuentas, piezas comunicativas: programa
bilengüismo, recomendaciones manejo de los documentos, Salvapantallas OCI, Capacitación Supervisión contratos,
junio: actas #9,10 Seguimiento Plan Participación Ciudadana- Rendición cuentas, Piezas comunicativas relacionadas
con Prevención COVID-19, SST- Bienestar, al trabajo en bici, campaña del silencio, código integridad, Jornada Virtual
de Inducción, Sigobweb, Rendición cuentas, Guíon video conmemoración día del servidor público, encuesta percepción
comunicación interna, Infografía comunicaciones: cesantías, vaciones, certificaciones (Intranet GTH), instructivo para
ingreso al curso virtual de integridad, mes en imágenes mes de mayo; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 51% de
avance de la actividad.

Actividad modificada mediante la comunicación interna 20201E01353 mediante la cual se justifica la modificación en la
fecha de las actividades que se relacionan a continuación del Plan de Acción de la OAC para la vigencia 2020, toda vez
que una de estas acciones es de carácter presencial por su objetivo y la otra depende de la anterior, es decir, son
complementarias y dadas la condiciones actuales frente a la pandemia y las medidas del Gobierno Nacional frente a la
realización de reuniones es necesario hacer su modificación en nuestra planeación para el 6° bimestre Nov.- Dic. de 2020.

Se verifficó la siguiente información soporte: II Bimestre: Videos y registros fotograficos de entrega ayuda humanitaria 40%
para el adulto mayor en de los siguientes departamentos y sitios: Amazonas: Leticia, Antioquia: Jericó, Barbosa, Ciudad
Bolívar, Ebejicó, El Jardín, Envigado, Amagá, La Pintada, Puerto Berrío, Santa Barbara, Santa Rosa de Osos, Sopetran,
Arauca: Arauquita, Tame, Zona Rural Arauca y Arauquita, zona rural Saravena, Atlántico: Baranoa, Barranquilla,
Bogotá, Bolívar: Carmen de Bolívar, Cartagena, San Jacinto, San Juan de Nepomuseno, Boyacá: Bricesño, Chiquinquirá,
Tunja, Caldas: Aguadas, Chinchiná, La Dorada, Manizales, Palestina, Risaralda, San José, Villa María, Viterbo, Caquetá:
Belén de Andaquíes, Curillo, El Doncello, San Vicente del Cagúan, Casanare: Hoto Corozal, Paz de Ariporo, Tauramena,
Cauca: Caloto, Inza, Morales, Padilla, Popayan, Puracé, Timbio, Cesar: Buenavista, Puerto bello, Chocó: Quibdó,
Cordoba: Montería, Cundinamarca: Arbeláez, Chipaque, Facatativa, Guainía: Inirida, Guaviare: San Jose, Huila: Aipe,
Baraya, Hobo, Timaná, Oporapa, Palermo, Palestina, Pitalito, Santa María; La Guajira: Riohacha, San Juan del Cesar,
Meta: Acacías-Cumaral, Cubarral- Macarena, Mecetas, Pto Gaitán-Pto López, Pto Concordia, San Martín- Uribe, San
Carlos- Restrepo, Villavicencio, Nariño: Ancuya, Chachagui, Ipiales, La Arboleda, L Cruz, La Florida, La Llanada, Liares,
Los Andes Sotomayor, Pasto, Sandona, Tablon de Gómez, Norte de Santander: Cucutá, Los Patios, Putumayo: Puerto Asís,
Villa Garzón, Quindio: Armenia, Calarca, Circacia, Córdoba, Finlandia, Genova, La Tebaida, Pijao, Risaralda: Dos
Quebradas, La Celia, La Virginia, Pereira, Santa Rosa de Cabal, San Andres y Providencia, Santander: Aratoca,
Barichara, Cepita, Confines, Curití, Giron, Oiba, Paramo, Pie de Cuesta, Rio Negro, Sucre, Tolima: Coello, Coyaima, El
Espinal, Guamo, Purificación, Icononzo- Melgar, Honda, Mariquita, Melgar, Rio Blanco, Valle del Cauca: Bolívar, Cali,
Caicedonia, Ginebra, Sevilla, Tulúa, Versalles; III Bimestre: se verificó enlaces relacionados con la Gestión de la
Información para productos finales del SNGRD: Declaraciones Gobernador del Cauca, Declaraciones Gobernador de la
Guajira; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 40% de avance de la actividad.

Gestión con Presidencia de la República y la Comisión de Regulación de
Comunicaicones para pasar spot comercial de Temporada de Huracanes por
canales regionales de acuerdo con aprobación.

100%

26 boletines de prensa durante los meses de julio y agosto
42 boletines de prensa durante los meses de septiembre y octubre
73 Boletines de prensa durante los meses de noviembre y diciembre

Actividad modificada mediante la comunicación interna 20201E01353 mediante la cual se justifica la modificación en la
fecha de las actividades que se relacionan a continuación del Plan de Acción de la OAC para la vigencia 2020, toda vez
que una de estas acciones es de carácter presencial por su objetivo y la otra depende de la anterior, es decir, son
complementarias y dadas la condiciones actuales frente a la pandemia y las medidas del Gobierno Nacional frente a la
realización de reuniones es necesario hacer su modificación en nuestra planeación para el 6° bimestre Nov.- Dic. de 2020.

IV Bimestre: Se evidenció los siguientes soportes: mes julio: acta No 13 fecha 9-7-2020 reunión virtual,
acta No 15 fecha 14-7-2020, reunión virtual, acta No 2 fecha 28-7-2020, reunión virtual, piezas
comunicativas varias relacionadas con temas: Seguridad Social Trabajo, Código de Integridad, medidas
de prevención, infografías “mi unidad virtual”, presentación ppt Comité Editorial de Comunicación
2020”; Agosto: Boletín # 088 Informativo, Nota Interna Posesión Subdirección del Riesgo, Nota Interna
Boletin Informativo Posesión Subdirección para el Manejo de Desastres, Acta No 15 fecha 18-8-2020,
piezas comunicativas varias: SST, Código de Integridad, Plan Anticorrupción, Informe de Seguimiento
Actividades Comunicación Interna Agosto, Jornada virtual inducción, memorías EC GRD: Intercambio de
experiencias de investigación en gestión del Riesgo de Desastres 2019, archivo mese en imágenes Julio.
V Bimestre: Septiembre: piezas comunicativas varias, planes de emergencias UNGRD, boletín
informative 114, soportes entrega epps covid Caquetá – Putumayo, Boletín Riesgo Tecnológico, post
campaña SUMA1 a tu canasta, cartelera canals de atención, club de lectural, registro Comunicaciones,
convocatoría de medios, ferias virtuales , soportes planeación Diseño y Desarrollo de Boletines,
Infografías “Mi Urna Virtual”, Jornada virtual de reducción, mes en imagénes Agosto 2020, piezas
comunicativas MIPG, relación piezas para rotafolios de septiembre, registros solicitudes de diseño:
OAPI, OCI, GTH, soporte prueba piloto Caldas, Nariño, Pereira, Santander: soportes entrega ayuda
humanitarian. De acuerdo a lo anterior se pudo evidenciar el cumplimiento del 51% para el segundo
semestre de la vigencia 2020 relacionando un 100% de la actividad citada.

50%

100%

100%

*Gestión a través del SAMI de Presidencia de la República para comercial de 2da
Temporada de Lluvias del 2020.
*Codificación de Temporada de Lluvias y Simulacro Nacional a través de la
Comisión de Regulación de Comunicaciones
*Enviado a Presidencia vía SAMI comercial de Temporada Seca para aprobación.
Solicitud negada y pospuesta para finales de enero de 2021.

Actividad modificada mediante la comunicación interna 20201E01353 mediante la cual se justifica la
modificación en la fecha de las actividades que se relacionan a continuación del Plan de Acción de la OAC
para la vigencia 2020, toda vez que una de estas acciones es de carácter presencial por su objetivo y la
otra depende de la anterior, es decir, son complementarias y dadas la condiciones actuales frente a la
pandemia y las medidas del Gobierno Nacional frente a la realización de reuniones es necesario hacer su
modificación en nuestra planeación para el 6° bimestre Nov.- Dic. de 2020.

IV Bimestre: Se evidenció los siguientes soportes: fotos Coordinadores Municipales de Gestión del
Riesgo de Desastres (fotografías por regiones). Actividad 9: Documento Relación Desarrollo de
Productos Gráficos de los meses Julio – Agosto, relación piezas audiovisuales desarrolladas para los
meses Julio – Agosto. Actividad 11: se evidencia relación de boletines informativos: #079, #080, #081,
#082, #084, #086, #087, #088, #090, #091, #092, #093, #094, #095, #096, #097, #098, #099, #100, #104.
Actividad 12: se evidenció el soporte respuesta a la campaña “Temporada de lluvias 2020”. VI Bimestre:
Se evidenció los siguientes soportes: Cartagena – Bolívar: fotos entrega ayudas humanitarias, Chocó:
fotografias videos entrega ayudas humanitarias, Cucutá – Norte de Santander: fotografías y videos
entregas ayudas humanitarias, Dabeiba- Antioquia: videos entregas ayudas humanitarias, Magdalena
(videos atención emergencia). De acuerdo a lo anterior se pudo verificar el desarrollo de productos los
cuales relacionan el 60% para el segundo semestre de la vigencia 2020, teniendo un 100% de la
actividad.

100%

Actividad eliminada mediante la comunicación interna N° 2020E E08808 en donde se justifica que la
actividad " depende de la actividad anterior (Encuentro Nacional de Comunicadores) razón por la cual no
podríamos desarrollarla.".

Se verificó la siguiente información soporte: I Bimestre: Audiovisual: Rotafolio 01 Enero: Temporada seca, Rotafolio
51%
01Feb: Temporada seca, comercial temporada de lluvias UNGRD, II Bimestre Marzo: mes en imagénes febrero, I
temporada lluvias 2020, Reel Operación Piedecuesta, Reel PMU Covid 19 fechas: 7-3-2020, 8-3-2020, 12-3-2020, 16-32020, 17-3-2020, 18-3-2020, Tutorial aplicación Meet, Declaración Dr UNGRD afectación sismo Chía, Declaración
transición Temporada lluvias , Declaración Dr UNGRD: Lanzamiento Programa Adulto Mayor, Reel PMU Covid-19 fecha
19-3-2020, Reel Mesas de Trabajo UNGRD covid-19 fecha 30-3-2020, Reel Mesas de Trabajo UNGRD covid-19 fecha 313-2020, rotafolio mes de marzo, Productos gráficos Marzo • Lavado de Manos • ¿Qué es el Coronavirus? y sus
síntomas
• Medidas de Prevención Personal Frente al Coronavirus • Medidas de Prevención Personal Frente al Coronavirus •
Medidas de Prevención de la Entidad Frente al Coronavirus • Autoaislamiento (Personas en contacto con el virus) •
Autoaislamiento (Resolución 216) • Autoaislamiento (General)
• Uso del Tapabocas • Minga de Orden y Aseo para prevenir el Coronavirus • Sistema de Vigilancia Epidemiológico,
Abril: • Lineamientos Emergencia COVID-19, • Prevención del coronavirus en niños
• Uso del tapabocas • Medidas de prevención en transporte público • Prevención en cuarentana
• Evita estas prácticas en el trabajo en casa • Beneficios de dormir bien • ¿Cómo prevenir la fatiga o cansancio visual ?
• ¿Cuándo reemplazar el tapabocas ? • Reto de Gimnasia Laboral en casa
• ¿Cómo ser resiliente en medio de la emergencia por el COVID-19? • Técnicas de Autorelajación
• Telemedicina • Coronavirus en Niñ@s• Juego Coronavirus en Niñ@s Ruta de evidencias:
Z:\TRD_OAC\PUBLICACIONES_INST\2020\Diseño de Piezas Graficas, III Bimestre: mayo: Productos gráficos: Activa tu
cerebro, Boletín Interno – Unidad Express,Contratación Pública, Día de la Madre, Día sin tabaco,
ECO Reto de trabajo en casa, El Planeta pide la Palabra – Reflexiones de la Gestión del Riesgo, Gestiona tus emociones
durante la cuarentena, En la UNGRD estamos comprometidos con el medio ambiente, Gimnasia laboral - Pausas
Activas, Juego Código de Integridad, Medidas de Prevención Covid-19, Muévete o contágiate de prevención,
Prevengamos juntos el COVID – 19, Tiempo en casa, Día de la Familia UNGRD Ruta de evidencias :
Z:\TRD_OAC\PUBLICACIONES_INST\2020\Diseño de Piezas Graficas, Piezas audiovisuales: Recta Final Primera Fase
Programa de Apoyo al Adulto Mayor - COVID19, Animación Recomendaciones Temporada de Lluvias , Animación
Recomendaciones Temporada de Huracanes , Animación Recomendaciones Covid-19 Vicente, Animación Bienestar
Mayo, Comercial Primera Temporada de Lluvias 2020, Rotafolio mayo, Junio: Productos gráficos: Piezas Bioseguridad
COVID-19, Boletín Ciclones Tropicales, Boletín Movimientos En Masa, Cartilla Sismo, Copasst Covid-19
Se verificó la siguiente documentación soporte: correo fecha 24-6-2020, asunto: Encuesta percepción de la
50%
comunicación interna UNGRD 2020 para planta y contratistas, así como también se verificó la encuesta de percepción
de la comunicación UNGRD 2020 formulario google donde se evidenció la formulación de preguntas orientadas a
validar la comunicación interna al interior de la UNGRD, transmisión de mensajes, canales de comunicación,
contenido de mensajes e informacion; de acuero a lo anterior se relaciona un 50% de avance de la actividad.

IV Bimestre: Se evidenció Documento Relación Desarrollo de Productos Gráficos de los meses Julio –
Agosto, relación piezas audiovisuales desarrolladas para los meses Julio – Agosto. (con verificación en
enlaces de google drive). V Bimestre: Reporte mes de septiembre: desarrollo de productos gráficos de
los meses septiembre – octubre, relación mailings (con verificación en enlaces de google drive). VI
Bimestre: relación piezas gráficas elaboradas mes de noviembre, mes de diciembre, relación piezas
audiovisuales: mes noviembre, mes diciembre (atención archipiélago temporada huracanes; con
verificación en enlaces de google drive). De acuerdo a lo anterior se pudo evidenciar la relación del
51% de ejecución para el Segundo semestre de la vigencia de 2020, teniendo un 100% de la actividad
citada.

Se verificó la siguiente información soporte: I bimestre: se verificó los siguientes boletines: #001, #002, #003, #004,
#005, #007, #008, #009, #011, #012, #013, #014, #015, #016, #017, #018, #019, #020, #022, #023, #024, II Bimestre:
marzo: #025, #026, #027, #028, #029, #030, #031, #032, #033, #034, #035, #036, #037, #038, #039, #040, #041, #042,
#043, #044, #045, #046, Abril: #047, #057, #048, #050, #051, #052, #053, #054, #055, #056, #058, #059, III Bimestre:
Boletín externo Sistema al Dia UNGRD Mayo 2020 primera edición, boletines prensa: #060, #061, #062, #063, #064,
#068, #069, #070, #072, #073, #074, #075, #076, asi como también se verificó las notas periodisticas al Dr. UNGRD:
canales Caracol, RCN; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 51 de avance de la actividad.

51%

IV Bimestre: se evidencia relación de boletines informativos: #079, #080, #081, #082, #084, #086, #087,
#088, #090, #091, #092, #093, #094, #095, #096, #097, #098, #099, #100, #104. V Bimestre: Se evidencian
los siguientes boletines informativos: #101, #102, #107, #108, #110, #112, #114, #115, #116, #117, #118,
#119, #120, #123, #126, #127, #128, #129, #130, #132, #133, #137, #135, #138, #134, #139, #142, #143,
#144, #145. VI Bimestre: Se evidenció los siguientes boletines informativos: #146, #147, #148, #149,
#150, #151, #152, #153, #155, #157, #158, #159, #160, #161, #162, #163, #164, #165, #166, #167, #168,
#169, #170, #171, #172, #173, #174, #175, #176, #177, #178, #179, #180, #181, #182, #183, #184, #185,
#186, #187, #188, #189, #190, #191, #192, #193, #194, #195, #196, #197, #199, #200, #201, #202, #203,
#204, #205, #206, #207, #208, #209, #209, #210, #211, #212, #213, #214, #215, #216, #217, #218, #211,
#220. De acuerdo a lo anterior se pudo verificar el cumplimiento del 51% para el segundo semestre de
la vigencia 2020; teniendo un 100% de la actividad citada.

Se verificó la siguiente información soporte: I Bimestre: se verificó el documento Radicación 2020500775 fecha 14-12020 respuesta a solicitud de espacios institucionales I Temporada Seca 2020 UNGRD, II bimestre: se verificó la
convocatoria de medios por parte del gobierno nacional el 16 marzo 9 sesión del Puesto de Mando Unificado para
avanzar en el seguimiento frente al COVID-19, III bimestre: se verificó el oficio radicación 2020511285 fecha 4-6-2020
respuesta a solicitud espacios institucionales "temporada de huracanes", oficio radicación OFI2000106548\IDM1209000 fecha 28 mayo 2020 temporada de Huracanes; de acuerdo a lo anterior se relaciona un 100%
de ejecución de la actividad.

100%

2 Ruedas de prensa del Simulacro Nacional

50012

12

Actividad eliminada mediante la comunicación interna N° 2020E E08808 en donde se justifica que la
actividad "cuenta con presupuesto asignado para ejecutar con el operador logístico y como es de
conocimiento de esta oficina, para lo que resta de la vigencia 2020, no se tendrá contratación del mismo,
razón por la cual no se podrán ejecutar estas actividades de la Oficina Asesora
de Comunicaciones".

0%

Actividad eliminada mediante la comunicación interna N° 2020E E08808 en donde
se justifica que la actividad " depende de la actividad anterior (Encuentro Nacional
de Comunicadores) razón por la cual no podríamos desarrollarla.".

Productos gráficos

Encuesta de percepción interna que fue divulgada el 24 de junio para colabores
(funcionarios yn contratistas de la entidad).

50%

0%
Actividad eliminada mediante la comunicación interna N° 2020E E08808 en donde
se justifica que la actividad "cuenta con presupuesto asignado para ejecutar con el
operador logístico y como es de conocimiento de esta oficina, para lo que resta de
la vigencia 2020, no se tendrá contratación del mismo, razón por la cual no se
podrán ejecutar estas actividades de la Oficina Asesora
de Comunicaciones".

5007

7

Se verificó la siguiente información soporte: I Bimestre: 1. Piezas Incendios Sierra Nevada de Santa Marta: Infome a las
autoridades cualquier práctica inadecuada, protejamos los Ecosistemas, cuidemos nuestra Sierra Nevada, 01:
banners, salvapantallas: Temporada seca 2020, 02. Piezas Comunicativas Coronavirus: piezas sintómas, medidas de
prevención, parrilla de prevención Coronavirus, 02. Temporada de lluvias: Piezas Comunicativas, 02. Transición:
Temporada Seca - lluvias: piezas comunicativas, banners; II B imestre: video comercial COVID-19; de acuerdo a lo
anterior se relaciona un 50% de cumplimiento de la actividad.

- Actualización del organigrama del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

- Elaboración del libreto y apoyo en la realización del video sobre el Mejor
Servidor Público de la UNGRD.

OFICINA ASESORA DE
COMUNICACIONES

Se desarrollaron las siguientes campañas:
Julio
Ajustes de informe de gestión 2019
Rendición de cuentas vigencia 2019
Agosto
Inundaciones
Movimiento en masa
Piezas prevención COVID19
IX informe seguimiento PNGRD.
Septiembre
Mes De La Reducción
Simulacro Nacional (Parrilla general)
Octubre
Simulacro Nacional Junto con Bogotá.
Simulacro Nacional Plan Familiar.
Temporada De Huracanes
Lluvias Sectores
Salamina
Noviembre
Avenidas Torrenciales
Líneas de atención Emergencia huracán Iota.
Campaña donaciones en especie
Diciembre
El riesgo no se va de vacaciones.
Líneas de atención Fuerzas Militares Archipiélago.

Actividades de Comunicación Interna (mayo - junio)

- Elaboración de la Encuesta previa sobre los temas a tratar en la Rendición
Pública de Cuentas de la UNGRD vigencia 2019.

5006

Actividad eliminada mediante la comunicación interna N° 2020E E08808 en donde
se justifica que la actividad "cuenta con presupuesto asignado para ejecutar con el
operador logístico y como es de conocimiento de esta oficina, para lo que resta de
la vigencia 2020, no se tendrá contratación del mismo, razón por la cual no se
podrán ejecutar estas actividades de la Oficina Asesora
de Comunicaciones".

100%

IV Bimestre: Formulario Encuesta de Percepción con comunicadores del SNGRD -2020. De acuerdo a lo
anterior se evidenció una relación del 50% de ejecución para el segundo semestre de la vigencia 2020;
teniendo un 100% de la actividad citada.

IV Bimestre: se evidenció el soporte respuesta a la campaña “Temporada de lluvias 2020”. V Bimestre:
Comunicación respuesta registro SAMI #1553 Simulacro Nacional Mensaje Institucional fecha 28-052020, comunicación fecha 29-02-2020 respuesta solicitud de espacios institucionales. De acuerdo a lo
anterior se pudo verificar un 100% de la actividad para el segundo semestre de la actividad citada.

100%

100%

100%

6001

1

OFICINA ASESORA JURIDICA

1. Reglamentación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres - FNGRD / Reglamentación de la Ley 1523 de 2012
2. Establecimiento del marco de control del conocimiento de
riesgo tecnológico Art. 42 Ley 1523 de 2012
3. Reglamentación del proceso para la Reducción del Riesgo
Tecnológico
4. Asesoramiento jurídico eficiente a la Dirección y sus
dependencias.
5. Elaboración de estudios y conceptos jurídicos de proyectos de
Ley o actos administrativos.
6. Políticas de prevención de daño antijurídico.
7. Defensa judicial eficiente.
8. Sistema Integrado de Planeación y Gestión

Dentro de la carpeta de evidencia de la OAJ lo siguiente:
Bimestre IV
• Al realizar la verificación del cumplimiento de la actividad por parte de la OCI, se evidencia en la base
de datos llamada Informe Tutelas julio – agosto 2020.
•Otra base de datos que contiene los procesos y conciliaciones julio-agosto.
Bimestre V
Atender oportuna mente l a s a cci ones judi ci a l es ,
extra judi ci a l es y a dmi ni s tra ti va s , promovi dos por
l a UNGRD o en s u contra .

Acci ones judi ci a l es a tendi da s
oportuna mente / Tota l de a cci ones
judi ci a l es reci bi da s * 100

100%

Se atendieron oportunamente las acciones judiciales, extrajudiciales y
administrativas, promovidos por la UNGRD o en su contra durante el año 2020;
dando respuesta a 58 procesos judiciales, 38 conciliaciones extrajudiciales y
522 tutelas.

•Se evidencia una base de datos llamada Informe Tutelas septiembre-octubre 2020
•Igualmente, base de datos de Procesos y conciliaciones de septiembre- octubre de 2020
Bimestre VI

1

•Se evidencia una base de datos llamada Informe Tutelas noviembre-diciembre 2020
•Se evidencia una base de datos de Procesos y conciliaciones de noviembre-diciembre de 2020
La dependencia en su seguimiento evidencio en total del Semestre 2: respuesta a 58 procesos
judiciales, 38 conciliaciones extrajudiciales y 522 tutelas.
100%

6002

2

Rea l i za r s egui mi ento a l a Pol íti ca de Prevenci ón
del Da ño Anti jurídi co 2019 y a proba ci ón de l a
Pol íti ca del Da ño Anti jurídi co 2020

OFICINA ASESORA JURIDICA

# Documentos de s egui mi ento rea l i za do
pa ra l a PPDA

100%

Bimestre IV
•
Se evidencia un correo de fecha 3/07/2020 de Seguimiento Política Daño Antijurídico vigencia
2019 – UNGRD, de igual forma se evidencia que la Agencia Nacional del Defensa da respuesta con
radicado No. 202030000007761-DPE del 20 de febrero de 2020 en dicho oficio la agencia aprueba la
política de prevención del daño antijuridico y de igual forma les recuerda que la implementación y
evaluación de dicha política se debe hacer anualmente y además que este debe ser enviado a fecha 28
de febrero 2022;
•
Así mismo, se evidencia la matriz llamada Aplicativo para la formulación, implementación y
seguimiento de la política de prevención del daño antij uridico PPDA
Bimestre V y VI
Se realiza la verificación de la información aportada por la oficina Asesora Jurídica de la UNGRD,
donde la OCI evidencia en el archivo correspondiente al IV Bimestre 2020 lo siguiente:
•
Socialización de la Política Daño Antijurídico 2020-2021 RG 1200- OAJ-15_3
•
Se evidencia un correo de fecha 3/07/2020 de Seguimiento Política Daño Antijurídico vigencia
2019 – UNGRD;
•
De igual forma se evidencia que la Agencia Nacional del Defensa da respuesta con radicado No.
202030000007761-DPE del 20 de febrero de 2020 en dicho oficio la agencia aprueba la política de
prevención del daño antijuridico y de igual forma les recuerda que la implementación y evaluación de
dicha política se debe hacer anualmente y además que este debe ser enviado a fecha 28 de febrero 2022.
•
Se evidencia el Aplicativo para la formulación, implementación y seguimiento de la política de
prevención del daño antijuridico PPDA
•
Anexo 4, Pantallazo del instrumento de seguimiento a la implementación de la Política de
prevención del daño Antijuridico 2019.
Se verifica que para el Bimestre VI se presentaron como evidencias los mismos archivos del Bimestre V.

Se realizó el seguimiento a la Política de Prevención del Daño Antijurídico 2019 y
la aprobación de la Política del Daño Antijurídico 2020-2021.
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Convoca r, pa rti ci pa r y ejercer control y
s egui mi ento a l a s s es i ones del Comi té de
Conci l i a ci ón.

OFICINA ASESORA JURIDICA

# de a cta s s us cri ta s por l a Di recci ón Genera l

100%

24

Bimestre IV
Se evidencia en el archivo correspondiente al IV Bimestre de 2020, las invitaciones a los comités de
conciliación No. 130 que se llevaría a cabo el 09/07/2020, No. 131 de fecha 30/07/0202; No. 132 para
el 13/08/2020; No.133 para el 27/08/2020. También se evidencia 4 archivos PDF que corresponden a
las actas de los respectivos comités arriba mencionados.
Bimestre V
Se evidencian los archivos correspondientes a las invitaciones a los comités de conciliación No. 134
que se llevaría a cabo el 11/09/2020, No. 135 de fecha 30/09/0202; No. 136 para el 09/10/2020;
No.137 para el 22/10/2020. También se evidencia 4 archivos PDF que corresponden a las actas de los
respectivos comités arriba mencionados.
Bimestre VI
La OCI evidencia dentro de esta carpeta los archivos correspondientes a las invitaciones a los comités
de conciliación No. 138 que se llevaría a cabo el 09/11/2020, No. 139 de fecha 30/11/0202; No. 140
para el 15/12/2020; No.141 para el 30/12/2020.

Se realizaron 24 sesiones del Comité de Conciliación durante el año 2020.

6004

4

Crea r y a ctua l i za r l os expedi entes judi ci a l es en
fís i co, di gi ta l y en el Si s tema Úni co de
Informa ci ón Li ti gi os a del Es ta do - eKOGUI.

OFICINA ASESORA JURIDICA

# documentos crea dos y a ctua l i za dos

100%

1200

Bimestre IV
Al verificar los archivos suministrados por la oficina Asesora Jurídica de la UNGRD, se evidencia por
parte de la OCI lo siguiente:
1. Diligenciamiento 2 formatos de inventario de Archivo FR-1603-GD-02 V4 de con fecha 15/07/20 y
03/07/2020 llamado Carpetas archivo prestamos tutelas.
2.Diligenciamiento formato FUID (FR-1603-GD-02 V4) Tutelas 06/07/2020
3.Diligenciamiento formato FUID (FR-1603-GD-02 V4) Conciliaciones 06/07/2020
4.Diligenciamiento formato FUID (FR-1603-GD-02 V4) Inventario Tutelas
5.Diligenciamiento formato FUID (FR-1603-GD-02 V4) inventario procesos Judiciales
Bimestre V
1. Diligenciamiento 8 formatos de inventario de Archivo (FR-1603-GD-02 V4) de con fechas 29/09/20
hasta el 01/10/2020 llamado Carpetas archivo prestamos tutelas.
2.Diligenciamiento formato FUID (FR-1603-GD-02 V4) Tutelas
3.Diligenciamiento formato FUID (FR-1603-GD-02 V4) Conciliaciones 09/09/2020
4.Diligenciamiento formato FUID (FR-1603-GD-02 V4) Inventario Tutelas
5.Diligenciamiento formato FUID (FR-1603-GD-02 V4) inventario procesos Judiciales
Bimestre VI
1. Diligenciamiento 6 formatos de inventario de Archivo (FR-1603-GD-02 V4) de con fechas 11/11/20 al
23/11/2020 y 07/12/2020 llamado Carpetas archivo prestamos tutelas.
2.Diligenciamiento formato FUID (FR-1603-GD-02 V4) Inventario Tutelas
3.Diligenciamiento formato FUID (FR-1603-GD-02 V4) inventario procesos Judiciales

Se realizó la creación y actualización de 1.200 expedientes judiciales en físico,
digital y en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado - eKOGUI,
durante el año 2020.
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La OCI evidencia entre los archivos aportados por el proceso jurídico los siguientes documentos:
Bimestre IV

5

Apoya r l a el a bora ci ón, revi s i ón y expedi ci ón de
l a s norma s del Si s tema Na ci ona l de ges ti ón del
Ri es go, l i dera da s ta nto por l a s á rea s mi s i ona l es
como por l os s ectores .

OFICINA ASESORA JURIDICA

# de decretos regl a menta ri os expedi dos

100%

100%

1. Un correo de fecha 03/07/2020, cuyo asunto es “Remisión Decreto “Por el cual se adiciona el Capítulo
7 al Título 1 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1081 del 2015, Decreto Reglamentario Único del Sector
Presidencia de la República, relativo al Plan Nacional de Contingencia frente a pérdidas de contención
de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas”.
2. En otro archivo se evidencia llamado Memoria Justificada: Proyecto de Decreto “Por el cual se
adiciona el Capítulo 7 al Título 1 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1081 del 2015, Decreto
Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República, relativo al Plan Nacional de Contingencia
frente a pérdidas de contención de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas”
5.Se evidencia un documento que contiene el Plan Nacional de Contingencia final
6. Por último, se evidencia el borrador del Decreto “Por el cual se adiciona el Capítulo 7 al Título 1 de la
Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1081 del 2015, Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la
República, relativo al Plan Nacional de Contingencia frente a pérdidas de contención de hidrocarburos
y otras sustancias peligrosas”.

Se realizó el apoyó a 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; respecto a tres decretos específicos durante el año 2020:
"Por el cual se adiciona el Título 8 a la Parte 2 Libro 3 del Decreto 780 de 2016,
Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación con la
afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de los voluntarios
acreditados y activos del Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera
Respuesta"; "Decreto Valor de Riesgo Máximo" y "Por el cual se adiciona el
Capítulo 7 al Título 1 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1081 del 2015, Decreto
Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República, relativo al Plan
Nacional de Contingencia frente a pérdidas de contención de hidrocarburos y
otras sustancias peligrosas".

Bimestre V
Se evidencian 3 carpetas:
1.Valor de Riesgo Máximo: contiene archivos 5:
1.1. Proyecto de Decreto “Por el cual se adoptan valores nacionales de riesgo máximo individual
accidental para instalaciones fijas clasificadas y transporte de sustancias químicas peligrosas por
tuberías y se dictan otras disposiciones”
1.2.Formato Publicidad e Informe observaciones
1.3. Formato Memoria justificada proyecto de Decreto “Por el cual se adoptan valores nacionales de
riesgo máximo individual accidental para instalaciones fijas y transporte por tuberías y se dictan otras
disposiciones”
La OCI evidencia en la carpeta correspondiente al Bimestre VI donde la dependencia aporta dos
carpetas así:
1.Mesa No3 del 16/10/2020 en la cual reposan 5 archivos correspondientes a:
•Correo de fecha 26/08/2020, Asunto Solicitud Mesa de Estudios Jurídicos
•Correo de fecha 15/10/2020, Asunto citación Mesa de Estudios Jurídicos para el 16/10/2020
• Correo de fecha 16/10/2020 para citación a continuar la Mesa de estudios Jurídicos el día
19/10/20202
•Listado de asistencia Mesa de estudio Jurídico del 16/10/2020
•Acta No. 6 Mesa Estudios Jurídicos del 16/10/2020 y 19/10/2020
2.Mesa No. 2 del 14/10/2020 contiene 4 archivos así:
•Coreo de fecha 26/08/2020 Solicitud de Mesa de Estudios Jurídicos
•Listado Asistencia Mesa de Estudio Jurídico del 14/10/2020
•Correo del 30/09/2020 citación Mesa de estudios Jurídicos el día 14/10/2020

6006
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OFICINA ASESORA JURIDICA

Rea l i za r mes a s de es tudi os juri di cos pa ra l a
uni fi ca ci ón y el forta l eci mi ento de l a defens a
jurídi ca .

# Mes a s de es tudi os jurídi cos rea l i za da s

2

100%

Se realizaron 3 mesas de estudios juridicos para la unificación y el
fortalecimiento de la defensa jurídica, durante el año 2020.

OFICINA ASESORA JURIDICA

Forta l ecer el conoci mi ento de l os a podera dos
que ejercen l a defens a judi ci a l medi a nte
ca pa ci ta ci ones y curs os en ma teri a de defens a
judi ci a l .

Ca pa ci ta ci ones rea l i za da s por a podera dos
en defens a judi ci a l / # Apodera dos en
defens a judi ci a l de l a enti da d

6

100%

Se realizaron 6 capacitaciones por cada abogado durante el año 2020, dando
cumplimiento a lo establecido en el plan de acción; por medio de los cuales se
fortaleció el conocimiento de los apoderados que ejercen la defensa judicial.

6007
7
7001

1

1

1. Seguimiento y fortalecimiento a la implementación de la
estrategia de gobierno en línea.
2. Sistema Integrado de Planeación y Gestión

Cumplir el Programa Anual de Auditoría de
Gestión Independiente Vigencia 2020

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fondo para el desarrollo del Plan
Todos Somos PAZcífico

Promover el fortalecimiento y la modernización institucional.

Construir la redes de alcantarillado para la
ciudad de Quibdó

# de actividades Ejecutadas

kilometros de tuberia instalada

53

36%

Se verificó la siguiente documentación soporte: PAAGI 2020, plan de acción 2020, se verificó el documento acta #0012020 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, vía correo eléctronico relacionando los siguientes ítem
en la agenda: seguimiento al Programa Anual de Auditorías de Gestión Independiente 2020, resultados FURAG 2019 se
verifica el documento Presentación ppt 14° Comité Institucional de Coordinación de Control Interno fecha 16-6-2020.

Cinco (5) actividades de las programadas ya finalizadas y dos (2) a las cuales ya
se dio inicio pero no alcanzarón a quedar finalizadas en el periodo reportado.
En el Comité de Coordinación de Control Interno realziado el día 16 de junio de
2020 se aprobo la modificación del Programa Anual de Auditoría de Gestión
Independiente - PAAGI Vigencia 2020, debido a las nuevas disposiciones
impartidas por el Gobierno Nacional relacionadas con la atención de la
Contingencia COVID-19 se autorizó la modificación del Programa. Para el
periodo analizado se modificaron para proximas fechas las siguinetes
actividades Auditoría Interna al SIPLAG HSEQ Y SGSI ( Se reprograma para el mes
de septiembre - octubre, lo anterior debido a que todavia no se ha llevado a cabo
la Auditoría de Mantenimiento de la Certificación por parte de Cotecna; la
Auditoría a Proyectos Especiales, la cual será cambiada por una auditoría
relacionada con los temas COVID-19 y se aplazó la Auditoría a Caja Menor
Administrativa -UNGRD para el mes de julio, uniendola con un seguimiento de
Cajas menores que se tenía programado para ese mismo mes. En ese orden de
ideas las 9 actividades programadas inicialmente se reducen a 7 actividades.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la Auditoría a Caja Menor Administrativa UNGRD , que debia ser realziada en abril se autorizó unificarla con un seguimient
a cajas menores que se encontraba programado para el mes de Julio 2020

Se efectuó la declaratoria de Incumplimiento del Contrato de Obra 57833-PTSP011-2018 suscrito con el Consorcio EPIC QUIBDÓ el 23 y 27 de Octubre de 2020,
cuya Acta de Terminación Unilateral es del 26 de noviembre de 2020.

El mes de marzo dada la emergencia sanitaria y de acuerdo a las instrucciones
impartidas por el Gobierno se dio la suspensión de actividades de obra. En el
primer semestre aunque se trabajaba en los protocolos de bioseguridad para el
reinicio de las obras, el contratista se encontraba atrasado con pagos de nómina
y de seguridad social. Adicionalmente, dadas las dificultades presentadas con el
contratista y el atraso presentado en la ejecución de las obras se contemplaba la
posibilidad que este contrato fuera terminado anticipadamente por
incumplimiento y sea necesario adelantar un nuevo proceso de contratación.

3,5 km

0%

La OCI evidencia tres Carpetas correspondientes al II semestre 2020 que contienen 3 archivos Excel
correspondientes al Plan de capacitaciones para el II semestre de 2020

0%

Como medida de contingencia se iniciaron las siguientes contracciones: i)
Construcción del sistema de alcantarillado a zanja abierta avance 19% y ii)
Construcción del sistema de alcantarillado sin zanja avance 14%, que hacen
parte del contrato de obra de Alcantarillado Fase I.
Adicionalmente, se adelanta el proceso de contratación de Alcantarillado para
el sector Niño Jesús y Túnel linner, se espera publicar el llamado a licitación de
estos procesos en enero de 2021

36%

Se evidenció la siguiente documentación soporte: correo fecha 12-3-2020 asunto 13° Comité
Institucional de Control Interno, correo fecha 8-6-2020 14° Comité Institucional de Control Interno, Acta
#002-2020 fecha 6-6-2020, 14° Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Acta #004-2020 fecha 25-11-2020 objetivo: suspención del Programa Anual de Auditoría de Gestión
Independiente vigencia 2020, Comunicación Interna 220IE03772 Asunto Modificación Plan de Acción
por Suspención del Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente vigencia 2020 por parte del
CICCI quedando 48 actividades para todo el año.
Mensual Acumulado
I Bimestre 11 11
II Bimestre 8 19
III Bimestre 7 26
IV Bimestre 10 36
V Bimestre 6 42
VI Bimestre 6 48
De acuerdo a lo anterior se pudo evidenciar el documento Programa Annual de Auditoría de Gestión
Independiente vigencia 2020 Evaluación y Seguimiento corte 31-12-2020: cumplimiento 100%.

1

1

1

100%

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que el Contrato fue declarado
incumplido total y definitivo según resolución No. 641 del 23 de octubre de 2020 y confirmada
mediante resolución No.647 del 27 de octubre de 2020
Sobre las contrataciones que indica el FTSP en su Análisis de Resultados, no se suministraron los
citados contratos que permitieran evidenciar y evaluar el cumplimiento de esas actividades.
Sobre el avance de obras que indica el FTSP en su Análisis de Resultados, para determinar el número
kilómetros de tubería instalada, no se suministraron las evidencias que reflejen el avance de obra
física, que permitieran evidenciar y evaluar el cumplimiento de esas actividades
Por lo anterior se da incumplido en la vigencia del 2020 este indicador

Diseñar y evaluar las acciones que lleven a cabo el cumplimiento de los
objetivos institucionales, planteados al inicio del año, e igualmente
cuanto se considere necesario efectuar los ajustes acordes con las
realidades de los tiempos que toman las diferentes instancias internas y
externas que intervienen en el FTSP.
0

Suministrar los documentos que evidencien el avance de las actividades
propuestas para el cumplimiento de los objetivos del FTSP que anualmente
establece en sus metas.

2

Fondo para el desarrollo del Plan
Todos Somos PAZcífico

Rehabilitar la tuberia para la linea de
conducción de 27" en el Distrito de Buenaventura

kilometros de tuberia rehabilitada

El contrato de obra fue adjudicado a final del año 2019, en los primeros meses
de 2020 se adelantaron los trámites de contratación de la interventoría, sin
embargo, dada la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional
mediante el decreto 457 de 2020 en el mes de marzo, no fue posible suscribir el
acta de inicio.

6 km

A diciembre de 2020 las obras se encontraban en ejecución con un avance del 9%.
Se presentaron dificultades en la aprobación del El Plan de Manejo Ambiental PMAS lo cual retrasó el inicio de las actividades de obra, este fue aprobado el 18
de diciembre, con lo cual se podrán iniciar la totalidad de actividades de obra.

A junio de 2020 el acta de inicio se encontraba suscrita, el protocolo de
prevención e inicio de obras estaban en aprobación por parte de la alcaldía
Distrital
0%

3

Fondo para el desarrollo del Plan
Todos Somos PAZcífico

Optimizar del sistema de captación (Bocatoma
Escalerete, Aducción y desarenador), en el distrito
de Buenaventura

Suscripción de contrato

1 contrato suscrito

0%

4

Fondo para el desarrollo del Plan
Todos Somos PAZcífico

Construir las acometidas domiciliarias de
acueducto para el municipio de Guapi

# Unidades de acometidas domiciliarias
construidas

Teniendo en cuenta que el proceso licitatorio fue suspendido por solicitud del
Distrito, se generó un retraso en el cronograma de 5 meses.
No obstante lo anterior a finales del segundo semestre se adelantaba la
evaluación combinada de las dos ofertas recibidas en le marco del proceso
licitatorio, con lo cual el comité evaluador recomendará la adjudicación del
contrato.

A final del primer semestre el contrato de obra para este proyecto se encontraba
en proceso de suscripción, así mismo se elaboró el informe de evaluación para el
proceso de interventoría.
0%

5

Fondo para el desarrollo del Plan
Todos Somos PAZcífico

Construir el viaducto, tanques de zona continente
y tanques San Judas Y EBAPS para el municipio de
Tumaco

% Avance fisico de obra

0%

Este proyecto se ejecutará a través de 3 contratos (lote I, II y III), los cuales a
final del semestre se encontraban perfeccionados, dadas las limitaciones
causadas por la entrada de emergencia por el COVID 19, el Fondo para el
desarrollo del plan todos somos PAZcífico, implementó protocolos de
bioseguridad para así poder continuar o iniciar las actividades de obra, estos
protocolos debían ser aprobados por el Municipio, lo que ocasionó atrasos en el
inicio de los contratos.

30% de avance fisico de
las obras de la fase II de
acueducto

0
Sobre el avance de obras que indica el FTSP en su Análisis de Resultados, para determinar el número
kilómetros de tubería rehabilitada, no se suministraron las evidencias que reflejen el avance de obra
física, que permitieran evidenciar y evaluar el cumplimiento de esas actividades

Suministrar los documentos que evidencien el avance de las actividades
propuestas para el cumplimiento de los objetivos del FTSP que anualmente
establece en sus metas.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que el Proceso licitatorio LPN-PTSP-A004-2020, fue realizado durante la vigencia de 2020 y el cierre y recibo de ofertas se realizó el 27 de
Octubre de 2020 y al cierre de la vigencia del 2020, aun no se había adjudicado el proceso el cual sigue
en evaluación para su correspondiente adjudicación si procede.
Por lo anterior se da incumplido en la vigencia del 2020 este indicador.

0

Diseñar y evaluar las acciones que lleven a cabo el cumplimiento de los
objetivos institucionales, planteados al inicio del año, e igualmente
cuanto se considere necesario efectuar los ajustes acordes con las
realidades de los tiempos que toman las diferentes instancias internas y
externas que intervienen en el FTSP.

0%

El contrato de de obra fue adjudicado en el mes de abril de 2020, dada la
emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional mediante el decreto
457 de 2020 en el mes de marzo, se presentaron retrasos en el proceso de
licitación de la interventoría, debido a que fue necesario elaborar un
procedimiento para la recepción de propuestas de manera digital.

1.817 unidades

Diseñar y evaluar las acciones que lleven a cabo el cumplimiento de los
objetivos institucionales, planteados al inicio del año, e igualmente
cuanto se considere necesario efectuar los ajustes acordes con las
realidades de los tiempos que toman las diferentes instancias internas y
externas que intervienen en el FTSP.

Por lo anterior se da incumplido en la vigencia del 2020 este indicador.

0%
Durante este semestre se presentaron dificultades ya que la Sociedad de
Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura-SAAB, solicitó que el proceso de
licitación fuera suspendido, dado que recientemente la CVC iniciaría el proceso
de la autorización de la ampliación de captación en el rio Escalerete, lo cual
generará cambios técnicos en el proyecto. Sin embargo, la posición del
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio-MVCT expresada a través de
comunicación oficial al FTSP es continuar con el proceso de licitación, por esta
razón para finales del primer semestre se programaban reuniones
interinstitucionales con el MVCT y el Banco Mundial para definir la hoja de ruta
del proceso

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que el Plan de Manejo Ambiental y
Socioeconómico revisión de estudios y diseños de línea 27 pulgadas desde la PTAP Escalerete hasta el
km 4,5 Reserva Forestal Protectora de los ríos Escalerete y San Cipriano distrito de Buenaventura, fue
aprobado hasta el 15 de diciembre de 2020 con restricción de hacer los ajustes indicados, requisito
previo para dar inicio a la rehabilitación de la tubería.

Dadas las limitaciones causadas por la entrada de emergencia por el COVID 19,
el Fondo para el desarrollo del plan todos somos PAZcífico, implementó
protocolos de bioseguridad para así poder continuar o iniciar las actividades de
obra, estos protocolos debían ser aprobados por el Municipio, lo que ocasionó
atrasos en el inicio del contrato de acueducto de Guapi, de igual manera, la
emergencia de covid afectó la expedición de pólizas de los contratos tanto de
obra como de interventoría, requeridas para el perfeccionamiento e inicio de los
contratos. .
A final del segundo semestre de 2020 el contrato de obra se encuentra
perfeccionado y el contrato derivado de interventoría para este proyecto se
encuentra en trámite de aprobación de pólizas para posterior suscripción del
acta de inicio

Los lotes I y II fueron adjudicados a un mismo contratista, quien solicitó la
cesión de los contratos al contratista del Lote III. Lo anterior generó un retraso en
el inicio de estas obras.
A finales del segundo semestre el lote III se encontraba en ejecución (acta de
inicio 7 de septiembre), con un avance de obra del 16%.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que el proceso de selección del
Consultor para la Interventoría fue llevado a cabo durante la vigencia de 2020 y el contrato fue suscrito
el 18 de octubre de 2020, sin que el FTSP, suministrara evidencia del inicio del citado contrato.
Sobre el avance de obras que indica el FTSP en su Análisis de Resultados, para determinar el número
de unidades de acometidas domiciliarias construidas, no se suministraron las evidencias que reflejen
el avance de obra física, que permitieran evidenciar y evaluar el cumplimiento de esas actividades

Diseñar y evaluar las acciones que lleven a cabo el cumplimiento de los
objetivos institucionales, planteados al inicio del año, e igualmente
cuanto se considere necesario efectuar los ajustes acordes con las
realidades de los tiempos que toman las diferentes instancias internas y
externas que intervienen en el FTSP.
0

Por lo anterior se da incumplido en la vigencia del 2020 este indicador.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que el acta de inicio de la
Interventoría fue suscrita el 7 de septiembre de 2020 y el protocolo de Bioseguridad en el marco del
COVID-19 fue autorizado por el Municipio de Tumaco el 6 de Noviembre de 2020, sin que se evidencia el
inicio de las obras.
Sobre el avance de obras que indica el FTSP en su Análisis de Resultados, para determinar el % de
avance físico de las obras de la fase II del Acueducto, no se suministraron las evidencias que reflejen el
avance de obra física, que permitieran evidenciar y evaluar el cumplimiento de esas actividades

Suministrar los documentos que evidencien el avance de las actividades
propuestas para el cumplimiento de los objetivos del FTSP que anualmente
establece en sus metas.

Diseñar y evaluar las acciones que lleven a cabo el cumplimiento de los
objetivos institucionales, planteados al inicio del año, e igualmente
cuanto se considere necesario efectuar los ajustes acordes con las
realidades de los tiempos que toman las diferentes instancias internas y
externas que intervienen en el FTSP.
0
Suministrar los documentos que evidencien el avance de las actividades
propuestas para el cumplimiento de los objetivos del FTSP que anualmente
establece en sus metas

Por lo anterior se da incumplido en la vigencia del 2020 este indicador.
0%

6

Fondo para el desarrollo del Plan
Todos Somos PAZcífico

Suministrar energía eléctrica a municipios
beneficiados de la zona de influencia del FTSP.

# Usuarios beneficiados

3869

20%

1

Plan para San Andrés, Providencia y
Promover el fortalecimiento y la modernización institucional.
Santa Catalina

2

Plan para San Andrés, Providencia y
Santa Catalina

Finalización del proyecto
Maricultura Fase II,

% avance del proyecto

1

Realizar la dotación de colegios en providencia
Fase III y IV

# de colegios dotados

2

0%
Dada la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional mediante el
decreto 457 de 2020, las actividades de obra se suspendieron, el FTSP
implementó protocolos de bioseguridad para así poder continuar las actividades
de obra, estos protocolos debían ser aprobados por cada Municipio, lo que
ocasionó atrasos en la ejecución de las obras.
A final del primer semestre se consiguió aprobación del protocolo de prevención
Covid 19, por parte de la alcaldía y los grupos étnicos Awá en Tumaco para el
inicio de actividades en el segundo semestre.

A pesar de los retrasos ocasionados por la emergencia sanitaria por el COVID19, durante el 2020 se beneficiaron 3492 usuarios correspondientes a : i) 875
Conexión Tambo; ii) 890 normalización FAER; iii) 560Conexión Suárez; iv) 302
Conexión Awá; v) 863 Conexión Sipí
90%

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que FTSP Suministra el Protocolo
corporativo del contrato 506-2019, con fecha de elaboración del 9 de junio de 2020, sin que se
evidencia cual él es estado de las actividades de conexión de energía.
Sobre el avance de obras que indica el FTSP en su Análisis de Resultados, para determinar el número
de3 usuarios beneficiaros, no se suministraron las evidencias que reflejen el avance de obra física, que
permitieran evidenciar y evaluar el cumplimiento de esas actividades

0

Suministrar los documentos que evidencien el avance de las actividades
propuestas para el cumplimiento de los objetivos del FTSP que anualmente
establece en sus metas

Por lo anterior se da incumplido en la vigencia del 2020 este indicador.
De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que no se pudo terminar el estudio de
peces potencialmente promisorios debido al COVID-19, por cuanto los vuelos domésticos y comerciales
estuvieron suspendidos para finalizar el estudio el cual quedo programado para marzo del 2021 su
finalización

70%

Por lo anterior se da cumplimiento parcial de su ejecución en la vigencia del 2020.
De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que se pudo terminar la entrega de los
elementos a las dos Instituciones Educativas: Colegio Bombona y Colegio Boyacá.

Diseñar y evaluar las acciones que lleven a cabo el cumplimiento de los
objetivos institucionales, planteados al inicio del año, e igualmente
cuanto se considere necesario efectuar los ajustes acordes con las
realidades de los tiempos que toman las diferentes instancias internas y
externas que intervienen en el FTSP.

Diseñar y evaluar las acciones que lleven a cabo el cumplimiento de los
objetivos institucionales, planteados al inicio del año, e igualmente
cuanto se considere necesario efectuar los ajustes acordes con las
realidades de los tiempos que toman las diferentes instancias internas y
externas que intervienen en el Plan para San Andrés, Providencia y Santa
Catalina

100%

Por lo anterior se da cumplido en la vigencia del 2020 este indicador

3

Plan para San Andrés, Providencia y
Santa Catalina

Realizar la adjudicación de creditos condonables
de educación superior

# de créditos condonables
adjudicados

173

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que mediante comité del 1 de Abril de
2020, se determina el estado de los 173 créditos para su correspondiente adjudicación, pero con esas
evidencias solo se podría confirmar 101 créditos.

58%

Suministrar los documentos que evidencien el avance de las actividades
propuestas para el cumplimiento de los objetivos del Plan para San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, que anualmente establece en sus
metas

Por lo anterior se da cumplimiento parcial de su ejecución en la vigencia del 2020.
De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que las actividades relacionadas con
el inicio de la obra están relacionadas con actividades de limpieza y descapote en el predio para el
mes de Diciembre de 2020

4

Plan para San Andrés, Providencia y
Santa Catalina

Construir Casa de la Cultura de North End en la
isla de San Andrés

% de avance en la construcción de la casa de
la cultura

0,3

Sobre el avance de obras que indica el Proceso en su Análisis de Resultados, para determinar avance
en la construcción de la casa de la cultura, no se suministraron las evidencias que reflejen el avance
del mismo, que permitieran evidenciar y evaluar el cumplimiento de esas actividades.

0

Suministrar los documentos que evidencien el avance de las actividades
propuestas para el cumplimiento de los objetivos del Plan para San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, que anualmente establece en sus
metas

Por lo anterior se da incumplido en la vigencia del 2020 este indicador

5

Plan para San Andrés, Providencia y
Santa Catalina

Entregar viviendas construidas por el banco
agrario

# de viviendas entregadas

171

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que de acuerdo con la remisión
mediante correo electrónico del 31 de diciembre de 217 Certificación de Recibido a Satisfacción de la
Solución de VIS Rural.

Diseñar y evaluar las acciones que lleven a cabo el cumplimiento de los
objetivos institucionales, planteados al inicio del año, e igualmente
cuanto se considere necesario efectuar los ajustes acordes con las
realidades de los tiempos que toman las diferentes instancias internas y
externas que intervienen en el Plan para San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.

100%

Por lo anterior se da cumplido en la vigencia del 2020 este indicador.

6

Plan para San Andrés, Providencia y
Santa Catalina

Realizar la construcción de 72 viviendas rurales
dispersas que garanticen el déficit cero en el
municipio de Providencia y Santa Catalina

% avance de ejecución de la construcción de
las viviendas

0,25

7

Plan para San Andrés, Providencia y
Santa Catalina

Beneficiar a la población de San Andrés mediante
la construcción del Alcantarillado del Distrito No.
4 Natania

% avance de obra de construcción del
Alcantarillado

1

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que llego material a la Isla, peo
debido al daño causado por el huracán IOTA, el material corresponde a 15 casas y se tiene establecido
has diciembre del 2021 su finalización,

0

Por descrito anteriormente no se puede evaluar el cumplimiento de esta actividad.
De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que de acuerdo con el Acta de
Terminación suscrita el 3 de marzo de 2020, se da por terminado la Construcción del Alcantarillado del
Distrito No. 4 Natania,

Diseñar y evaluar las acciones que lleven a cabo el cumplimiento de los
objetivos institucionales, planteados al inicio del año, e igualmente
cuanto se considere necesario efectuar los ajustes acordes con las
realidades de los tiempos que toman las diferentes instancias internas y
externas que intervienen en el Plan para San Andrés, Providencia y Santa
Catalina

100%

Por lo anterior se da cumplido en la vigencia del 2020 este indicador

8

Plan para San Andrés, Providencia y
Santa Catalina

Entregar equipos de comunicación e instalación
de alertas tempranas

% de avance de adquisición e instalación

1

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que el Contrato fue declarado
incumplido total y definitivo según resolución No. 297 del 5 de mayo de 2020 y confirmada mediante
resolución No. 746 del 30 de noviembre de 2020.

0

Por lo anterior se da incumplido en la vigencia del 2020 este indicador

9

Plan para San Andrés, Providencia y
Santa Catalina

Ejecutar la obra de reforzamiento del Muelle de
Johnny Cay

% avance de ejecución obra de
reforzamiento Muelle de Johnny Cay

1

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI, se evidencia que se realizó una visita para la
verificación del estado actual del muelle, cuyo resultado arroja que la estructura del muelle presenta
un deterioro mayor al que se estipulo en el diagnóstico del 2018 y que aún no se han definido los
nuevos estudios y diseños al mes de diciembre de 2020, porque se puede determinar que no hay avance
de obra para la vigencia del 2020.
Por lo anterior se da incumplido en la vigencia del 2020 este indicador

0

Diseñar y evaluar las acciones que lleven a cabo el cumplimiento de los
objetivos institucionales, planteados al inicio del año, e igualmente
cuanto se considere necesario efectuar los ajustes acordes con las
realidades de los tiempos que toman las diferentes instancias internas y
externas que intervienen en el Plan para San Andrés, Providencia y Santa
Catalina
Diseñar y evaluar las acciones que lleven a cabo el cumplimiento de los
objetivos institucionales, planteados al inicio del año, e igualmente
cuanto se considere necesario efectuar los ajustes acordes con las
realidades de los tiempos que toman las diferentes instancias internas y
externas que intervienen en el Plan para San Andrés, Providencia y Santa
Catalina

