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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

1.1 DATOS GENERALES  
 

Nombre 
Fortalecimiento de la implementación, seguimiento y evaluación del componente 
programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con los 
actores que conforman el SNGRD. 

Código BPIN BPIN 2018011000474.  

Sector Presidencia.  

Programa  0207 - Prevención y mitigación del riesgo de desastres desde el sector 
Presidencia. 

Localización Nacional. 

Horizonte del 
proyecto  2019 - 2022 

Presupuesto 
Vigencia 2021 $1.006.687.543 

 

1.2 OBJETIVOS   
 

General 
Fortalecer la implementación, seguimiento y evaluación del componente 
programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con los 
actores que conforman el SNGRD. 

Específicos 
Actualizar el componente programático del PNGRD. 

Optimizar el reporte de la información para el seguimiento y evaluación del 
PNGRD 

 

1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

  
Teniendo en cuenta el proceso de implementación del componente programático del PNGRD, que hasta el 
momento la UNGRD ha impulsado, mediante el trabajo con sectores y territorios, se detecta que se han 
presentado algunas inconsistencias en cuanto al plazo establecido para la ejecución de algunos proyectos, 
de igual manera, se detecta que por ajustes en funciones estatales los responsables cuentan con 
variaciones. Adicionalmente se cuenta con un punto crítico que es el proceso de seguimiento y evaluación, 
toda vez que las entidades territoriales y sectoriales no cuentan con el suficiente soporte técnico para 
adelantar dicho proceso. 
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Por tanto, este proyecto contempla adelantar acciones para garantizar que a dicho componente se le haga 
seguimiento y evaluación a nivel sectorial y territorial, y adicionalmente este instrumento de planificación se 
encuentre articulado con los demás instrumentos de planificación que tienen los sectores y los territorios, 
incluyendo los diferentes proyectos de inversión pública en el territorio nacional; lo anterior conforme lo 
establecido en los artículos 32 y 38 de la Ley 1523 de 2012.
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1.4     CADENA DE VALOR  
 

 

 

Nombre del Proyecto

Objetivo General Proyecto

TURNO DE SOLICITUD No. 633065

Producto Indicador Principal Unidad Medida TOTAL 0 1 2 3 Indicador secundario TOTAL 0 1 2 3 Actividad 

Realizar el documento de evaluación de los primeros 
cuatro años de implementación del PNGRD

105.650.730$           -$                          -$                       105.650.730          -$                              

Elaborar un diagnóstico del estado de la incorporación de 
la gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de 
gestión y planificación sectorial.

105.650.730$           -$                          -$                       105.650.730          -$                              

Realizar el ajuste metodológico a las 5 metas del PNGRD 105.650.730$           -$                          -$                       105.650.730          -$                              

Realizar la sistematización de la información recolectada 
en las mesas de trabajo con los sectores para la 
actualización del componente programático del PNGRD

86.516.210$             -$                          -$                       86.516.210            -$                              

403.468.400$           -$                          -$                       403.468.400          -$                              

Producto Indicador Principal Unidad Medida TOTAL 0 1 2 3 Indicador secundario TOTAL 0 1 2 3 Actividad 

Construir las líneas bases de los proyectos actualizados 
en el componente programático del PNGRD

64.846.227$             -$                          -$                       -                        64.846.227,13$        

Construir los indicadores del componente programático 
actualizado del PNGRD 

64.846.227$             -$                          -$                       -                        64.846.227,13$        

Realizar la consolidación de los informes de avance 
sectorial y territorial del componente programático del 
PNGRD.

262.949.669$           -$                          -$                       86.516.210            176.433.459,18$      

Elaborar y socializar el informe de seguimiento semestral 
del PNGRD

182.635.212$           -$                          -$                       52.942.758            129.692.454,27$      

Desarrollar y actualizar una herramienta de 
sistematización para el seguimiento al PNGRD

398.843.877$           -$                          -$                       139.458.968          259.384.908,54$      

Elaborar el manual de utilización de la herramienta de 
seguimiento al PNGRD 125.238.151$           -$                          -$                       -                        125.238.150,71$      

Realizar talleres de socialización de la actualización de la 
metodología del seguimiento y evaluación al PNGRD 
actualizado a los sectores

14.516.600$             -$                          -$                       -                        14.516.600,00$        

40 0 0 20 20 Realizar planes de trabajo para promover la ejecución del 
componente programático del PNGRD.

265.277.552$           -$                          -$                       135.585.098          129.692.454,27$      

64 0 0 32 32
Realizar asistencia técnica a los CDGRD y CMGRD  para 
seguimiento a proyectos PNGRD 276.680.091$           -$                          -$                       188.716.109          87.963.981,96$        

1.655.833.606$        -$                          -$                       603.219.143          1.052.614.463,19$   

2.059.302.006$        -$                          -$                       1.006.687.543       1.052.614.463,19$   

Total Objetivo Específico N

TOTAL PROYECTO DE INVERSION VIGENCIA

1

Servicio de asistencia técnica 
en gestión del riesgo de 

desastres
Entidades asistidas técnicamente # 104 0 0 52 52

0 1
Sistemas de información 
implementados 1 0 0

Servicio de información 
implementado

Sistemas de información 
implementados # 1 0 0

Entidades sectoriales asistidos 
técnicamente

2022

Optimizar el reporte y 
procesamiento de la información 
para el  seguimiento y evaluación 

del PNGRD.

Documentos de lineamientos 
técnicos

Documentos de lineamientos técnicos 
realizados # 5 0 0 2 3

Documentos de lineamientos técnicos 
del modelo de seguimiento y 
evaluación al Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres 
realizados

1 0 0 0 1

Informes técnicos de seguimiento a la 
ejecución del PNGRD 4 0 0 2 2

0

Objetivo específico (N)

Actualizar el componente 
programático del PNGRD

Documento de planeación Documentos de planeación 
realizados

# 1 0 0 1

2021Costo por actividad 2019 2020

0

Total Objetivo Específico 1
Productos e indicadores Actividades

0

Documento del componente 
programático del Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres 
actualizado

1 0 0 1

FORMATO ACTUALIZACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN

Fortalecimiento de la implementación, seguimiento y evaluación del componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con los actores que conforman el SNGRD

Fortalecer la implementación, seguimiento y evaluación del componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con los actores que conforman el SNGRD.

Objetivo específico (1)
Productos e indicadores Actividades

Costo por actividad 2019 2020 2021 2022
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2. AVANCE MENSUAL DICIEMBRE 2021: 
 

2.1 OBJETIVO 01: ACTUALIZAR EL COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL PNGRD. 

i. Producto- Documento de Planeación 
 

Indicador 
principal  Indicador 

secundario  Actividades  
Línea 
base  2021 2022 

Documentos 

de planeación 

realizados. 

1 

Documento del 

componente 

programático del 

Plan Nacional de 

Gestión del 

Riesgo de 

Desastres 

actualizado. 

 

1 

1. Realizar el documento de evaluación 

de los primeros cuatro años de 

implementación del PNGRD. 

1 1 0 

2. Elaborar un diagnóstico del estado de 

la incorporación de la gestión del riesgo 

de desastres en los instrumentos de 

gestión y planificación sectorial. 

N/D1 1 0 

3. Realizar el ajuste metodológico a las 

5 metas del PNGRD. 
N/D 1 0 

4. Realizar la sistematización de la 

información recolectada en las mesas 

de trabajo con los sectores para la 

actualización del componente 

programático del PNGRD. 

N/D 1 0 

 

Avance Físico 

 

 
1 N/D: No Desarrollada  
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Actividades Avance Soporte 

1. Realizar el documento de 

evaluación de los primeros 

cuatro años de 

implementación del PNGRD. 

Se concluyó el documento :  “ evaluación 

del Plan Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres (PNGRD). 

 

De igual forma, en el marco de encuentro 

de coordinadores de GRD realizado los 

días 15-16 y 17 de diciembre, se realizó 

presentación a coordinadores de gestión 

del riesgo de desastres departamentales y 

de ciudades capitales, donde se presentó   

metodología y resultados generales de la 

evaluación. 

 

Documento final: Evaluación 

de los primeros cuatro años de 

implementación del PNGRD  
   
  

2. Elaborar un diagnóstico del 

estado de la incorporación de 

la gestión del riesgo de 

desastres en los instrumentos 

de gestión y planificación 

sectorial. 

Se concluyó   el documento : “Diagnóstico 

del estado de la incorporación de la gestión 

del riesgo de desastres en los instrumentos 

de gestión y planificación de los sectores 

de la administración pública colombiana”. 

Documento final: Diagnóstico del 

estado de la incorporación de la 

gestión del riesgo de desastres 

en los instrumentos de gestión y 

planificación de los sectores de la 

administración pública 

colombiana  

3. Realizar el ajuste 

metodológico a las 5 metas 

del PNGRD. 

Se concluyó el ajuste metodológico a las 5 

metas del PNGRD a través del desarrollo 

de las siguientes actividades:  

 

1-Se desarrolló documento de análisis de 

las cifras e indicadores de las metas, 

que evidenció la falta de estandarización 

en la captura de información y la 

inconsistencia en la formulación de las 

metas. Este documento se constituyó en 

uno de los insumos base para el desarrollo 

de la evaluación del PNGRD. 

 

2-Se desarrolló e implemento   

procedimiento para la generación del 

reporte de metas nacionales del PNGRD, 

que se presenta en el marco de los 

informes de seguimiento y evaluación del 

PNGRD   

 

El procedimiento final se implementó para 

el cálculo de las metas correspondientes al 

periodo 2021-2. Esta metodología se 

seguirá implementando en los próximos 

informes de seguimiento 

 

Documento: Análisis de la cifras 

e indicadores de las metas 

nacionales periodos  ( 2005-2014 

y (2015-2020) 

 

Procedimiento para el cálculo de 

las metas nacionales. En el drive 

del PNGRD. 
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4. Realizar la sistematización 

de la información recolectada 

en las mesas de trabajo con 

los sectores para la 

actualización del componente 

programático del PNGRD. 

 

 

Con el desarrollo del Comité Nacional para 

el Conocimiento del Riesgo (22 de 

diciembre) )  en el que se presentaron las 

solicitudes de actualización hechas por los 

sectores a los proyectos del objetivo 1 y 5 

del componente programático del PNGRD  

se concluyó el proceso de sistematización  

de la información recolectada en las mesas 

de trabajo con los sectores para la 

actualización del componente 

programático del PNGRD . 

 

Es importante señalar que debido a 

cambios en la agenda de las entidades que 

conforman  el Comité Nacional  para el 

Manejo de desastres, (ente  responsable 

de validar  las solicitudes de actualización 

hechas por los sectores a los proyectos del 

objetivo 4), queda pendiente para la 

vigencia 2022 ajustes finales  a los 

proyectos que tienen propuesta  de cambio 

en dicho objetivo. 

 

 

Bases de datos que dan cuenta 

de la sistematización del proceso 

de actualización del PNGRD.. 

 

 

Nota: Todos los soportes señalados se encuentran albergados en el drive de la Entidad.  

 

 

 

Avance financiero 

 

Actividades Costo actividad Ejecución 
 

Porcentaje 
ejecución Soporte 

1.Realizar el documento de 

evaluación de los primeros cuatro 

años de implementación del 

PNGRD 

99.663.855,30 95.085.657 95,40% 
 

UNGRD-040-2021 

2. Elaborar un diagnóstico del 

estado de la incorporación de la 

gestión del riesgo de desastres en 

los instrumentos de gestión y 

planificación sectorial. 

102.481.208,10 95.085.657 92,78% UNGRD-030-2021 
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3.Realizar el ajuste metodológico a 

las 5 metas del PNGRD 
102.481.208,10 95.085.657 92,78% UNGRD-032-2021 

4.Realizar la sistematización de la 

información recolectada en las 

mesas de trabajo con los sectores 

para la actualización del 

componente programático del 

PNGRD 

92.013.961,80 
86.508.384,80 

 
94,01% 

UNGRD-029-2021 

UNGRD- 091-2021 

 

2.2 OBJETIVO 02: OPTIMIZAR EL REPORTE Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA 
EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PNGRD. 

 

ii. Producto: Documento de Lineamientos Técnicos 
 

Indicador 
principal  Indicador 

secundario  Actividades Línea  
base  

2021  2022  

Documentos 

de planeación 

realizados 

5 

Documento del 

componente 

programático del Plan 

Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres 

actualizado 

1 

1 Construir las líneas bases de los 

proyectos actualizados en el 

componente programático del PNGRD 

N/D 0 1 

2 Construir los indicadores del 

componente programático actualizado 

del PNGRD 

N/D 0 1 

Informes Técnicos a la 

ejecución del PNGRD 
4 

1 Realizar la consolidación de los 

informes de avance sectorial y territorial  

del componente programático del 

PNGRD  

N/D 2 2 

2. Elaborar y socializar el informe de 

seguimiento semestral del PNGRD  
N/D 2 2 

 

Indicador secundario 01: Documentos de lineamientos técnicos del modelo de seguimiento y evaluación 
al Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres realizados. 

 

Avance Físico  

 



10 
 

10  

 
 

Actividades Avance Soporte 

1. Construir las líneas bases de los proyectos 

actualizados en el componente programático 

del PNGRD. Conforme el horizonte del proyecto esta 

actividad está contemplada para 

ejecutarse en 2022. 

No aplica. 

2 Construir los indicadores del componente 

programático actualizado del PNGRD. 

Nota: Todos los soportes señalados se encuentran albergados en el drive de la Entidad.  

 

Indicador secundario 02: Informes Técnicos a la ejecución del PNGRD 

 

Avance Físico  

 

Actividades Avance Soporte 

1 Realizar la consolidación de 

los informes de avance 

sectorial y territorial del 

componente programático del 

PNGRD. 

A corte diciembre, se cuenta con la revisión, 
consolidación y análisis de los reportes 
allegados por sectores (19) y territorios (32 
departamentos y xx municipios , en el marco 
del XII) informe de seguimiento y evaluación 
del PNGRD. 

 
Bases de datos con información del 
histórico de avances de los 181 
proyectos del componente 
programático del PNGRD. Correos y 
formularios google que dan cuenta de 
la recepción de reportes por parte de 
sectores y territorios.  

2. Elaborar y socializar el 

informe de seguimiento 

semestral del PNGRD. 

Frente a la socialización del informe XI como 
balance final se cuenta con el desarrollo de 
30 mesas de trabajo virtuales con la 
participación de 19 sectores del orden 
nacional, así como 50 talleres donde 
participaron 32 departamentos y 401 
municipios, donde se socializo dicho informe 
De igual forma se cuenta con la 
diagramación del informe XII que da cuenta 
de los reportes de segundo semestre de 
2021, este documento actualmente se 
encuentra en diagramación para publicación 
en web el 24 de febrero 

Lo señalado esta soportado con 
memorias de las mesas adelantadas, 
listados de asistencia y el machote 
del informe XII de seguimiento al 
PNGRD que reposan en base de 
datos 

Nota: Todos los soportes señalados se encuentran albergados en el drive de la Entidad.  
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Avance financiero 

 

Actividades Costo actividad Ejecución 
 

% ejecución  Soporte 
1 Realizar la 

consolidación de los 

informes de avance 

sectorial y territorial del 

componente 

programático del 

PNGRD. 

76.291.567,00 70.785.990 92,78% 
Contrato  UNGRD-031-

2021 

2. Elaborar y socializar 

el informe de 

seguimiento semestral 

del PNGRD. 

26.479.203,67 24.644.011,33 93,06% 
Contrato UNGRD-093-

2021 

 

iii. Producto – Servicio de Información implementado  
 

 

Indicador 
principal  Indicador 

secundario  Actividades Línea  
base  

2021  2022  

Servicio de 

información 

implementado 

1 

Sistemas de 

información 

implementados  

1 

1 Desarrollar y actualizar una 

herramienta de sistematización para el 

seguimiento al PNGRD. 
N/D 0,5 0,5 

2 Elaborar el manual de utilización de la 

herramienta de seguimiento al PNGRD. N/D  0 1  

3 Realizar talleres de socialización de la 

actualización de la metodología del 

seguimiento y evaluación al PNGRD 

actualizado a los sectores. 

N/D 0 1 
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Indicador secundario 01: Sistemas de información implementados 

 

Avance Físico  

 

Actividades Avance Soporte 

Desarrollar y actualizar una 

herramienta de sistematización 

para el seguimiento al PNGRD. 

Se terminó el desarrollo de las funciones 
definidas en el alcance del cronograma 
propuesto para la vigencia  el desarrollo de la 
herramienta de sistematización para el 
seguimiento al PNGRD , 
 
 
 

Conforme al cronograma planteado a corte 31 de 

diciembre se desarrollaron las siguientes 

actividades: a) el diseño y construcción de base de 

datos en SQLSERVER, b) el diseño de mockups, 

c) el diseño final aplicando estilos con la imagen y 

plantillas de la entidad y d) el desarrollo de las 

siguientes funcionalidades:  

 
• Autenticación para territorios (municipios y 

departamentos) 

• Menú principal 

• Formulario de seguimiento Departamental  

• Formulario de seguimiento Municipal 

• Visualización e impresión de respuestas de 

formularios 

• Funcionalidad para adjuntar archivos a los 

formularios. 

 
 

El código fuente y bases de datos 
de la herramienta  
 
 
 
 
  

Elaborar el manual de utilización 

de la herramienta de 

seguimiento al PNGRD. 
 

Conforme al horizonte del proyecto esta actividad 

se realizará en el 2022. 

 

 

No aplica Realizar talleres de socialización 

de la actualización de la 

metodología del seguimiento y 

evaluación al PNGRD 

actualizado a los sectores. 

Nota: Todos los soportes señalados se encuentran albergados en el drive de la Entidad.  
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Avance financiero 

 

Actividades Costo 
Actividad 

Ejecución 
 

%  
ejecución  Soporte 

1 Desarrollar y actualizar 

una herramienta de 

sistematización para el 

seguimiento al PNGRD 

121.200.956,13 117.792.741,8 97,18% 

 

Contratos  

UNGRD-039-2021 

UNGRD-023-2021 

 

 

 

iv. Producto – Servicio de asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres  
 

Indicador 
principal  Indicador 

secundario  Actividades Línea  
base  

2021  2022  

Entidades 

asistidas 

técnicamente. 

1 

Entidades sectoriales 

asistidas 

técnicamente.  

1 

1 Realizar planes de trabajo para 

promover la ejecución del componente 

programático del PNGRD. 

N/D 20 20 

2 Realizar asistencia técnica a los 

CDGRD para seguimiento a proyectos 

PNGRD. 

N/D 32 32  

 

 

Indicador secundario 01: Entidades sectoriales asistidas técnicamente. 

 

Avance Físico  

 

Actividades Avance Soporte 

1 Realizar planes de trabajo 

para promover la ejecución del 

componente programático del 

PNGRD 

Como balance del semestre se cuenta con 
el desarrollo de 30 mesas de trabajo donde 
se revisaron proyectos intersectoriales y 
sectoriales bajo responsabilidad de 19 
sectores, en estos espacios se trataron 
aspectos relacionados con los reportes de 
los proyectos vigentes y/o su ajuste en el 
marco del proceso de actualización. 

Se cuenta con listados de asistencia de 
las mesas de trabajo adelantadas y 
copia de los correos que contienen las 
memorias de cada mesa realizada.. 
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2 Realizar asistencia técnica a 

los CDGRD para seguimiento 

a proyectos PNGRD 

Con asistencia a 32 departamentos 501 
municipios y 19 sectores, se concluyó el 
desarrollo de mesas de trabajo del segundo 
semestre. Se consolidó el reporte de los 32 
departamentos y los 804 municipios que 
reportaron para el periodo 2021-2 avances 
en la implementación del PNGRD. 

 
Bases de datos con información del 
histórico de avances de los 181 
proyectos del componente 
programático del PNGRD. 

Nota: Todos los soportes señalados se encuentran albergados en el drive de la Entidad.  

 

Avance financiero 

 

Actividades Costo 
actividad 

Ejecución 
 %  ejecución  Soporte 

1 Realizar planes de trabajo 

para promover la ejecución 

del componente 

programático del PNGRD 

135.585.098 81.069.325,93 59,79% 

 

 

Contrato UNGRD-037-2021 

 

2 Realizar asistencia técnica 

a los CDGRD para 

seguimiento a proyectos 

PNGRD 

188.716.109 153.506.914,8 81,34% 

Contratos  

UNGRD-041-2021 

UNGRD-035-2021 

UNGRD-034-2021 

Gastos de viaje – Tiquetes 

 

 

En complemento a lo señalado, se han adelantan mensualmente las siguientes actividades de orden 
administrativo:    

  

§ Apoyo a la gestión documental del proyecto de inversión. 
§ Apoyo al manejo y organización de agendas de trabajos, programación reuniones técnicas, 

administrativas y jurídicas. Esto incluye desarrollo de convocatorias, confirmación de 
asistencia, y apoyo en el desarrollo de oficios, invitaciones y/o circulares. 
Apoyo en las funciones básicas contables y financieras en el desarrollo del proyecto de 

inversión. 
§ Desarrollo de un plan de comunicaciones que facilite la socialización de las actividades y 

documentos que se están desarrollando en el marco del proyecto de inversión con los actores 
que conforman el SNGRD. 
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3. Balance general de los indicadores del proyecto a 
corte diciembre 2021. 

 

Durante la vigencia 2021, conforme las directrices del Gobierno Nacional frente a austeridad en el gasto, 
la UNGRD logró optimizar los recursos asignados para el proyecto, cumpliendo las metas establecidas con 
el 86% de los recursos asignados. 

Bajo lo anterior los indicadores globales del proyecto quedaron de la siguiente forma: 

�         Avance Físico: 86,00%   Este porcentaje corresponde al avance ejecutado con la 
apropiación inicial del proyecto. 

�         Avance Financiero: 81,41%. Este avance corresponde a recursos ejecutados con la 
apropiación inicial del proyecto. 

�         Avance Gestión: 100,00%. Este avance corresponde a cumplimiento de las metas 
establecidas. 

Al respecto es importante señalar que mediante comunicación con radicado 2021EE13807 de 10 
de diciembre de 2021, la UNGRD solicitó al Min Hacienda la reducción de $150.778.235,62 del proyecto, 
distribuidos en los siguientes rubros 

  

RUBRO APROPIACION RECURSOS A 
EJECUTAR 

RECURSOS 
DISPONIBLES 

 
C 

 
207 

 
100 

 
4 

 
0 

 
207015 

 
403.468.400,00 

 
396.640.233,30 

 
      

6.828.166,70 
 
C 

 
207 

 
100 

 
4 

 
0 

 
207016 

 
139.458.968,00 

 
100.935.578,33 

 
    

38.523.389,67 
 
C 

 
207 

 
100 

 
4 

 
0 

 
207017 

 
139.458.968, 00 

 
121.200. 956,13 

 
   18.258.011,87 

 
C 

 
207 

 
100 

 
4 

 
0 

 
207017 

 
324.301.207,00 

 
237.132.539,69 

 
   87 168.667,31 

TOTALES 150.778.235,62 

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la vigencia 2021, no consideró la reducción de 
recursos mediante Decreto; por lo tanto, se culminó el proceso para 2021 con el excedente 
financiero". 
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 Trini Juliet Ramirez Ospina -  Claudia Rocio Cante Maldonado / Contratistas – Oficina Asesora de 
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