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1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20200042503

53

4503024 307 Implementar la 

Política Pública 

para la Gestión 

del Riesgo de 

Desastres, 

priorizando las 5 

provincias con 

mayor frecuencia 

de riesgo.

Política 

implementada

1 0,20 0,20 Actualizar e 

implementar la 

Politica publica de 

gestión del riesgo 

dedesastres .

Num 53.711.818 3,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

CONOCIMIEN

TO

2,00 2,00 A partir de la actividad se formularon dos estrategias; la primera se 

relacionó al plan padrino el cual se implementó mediante la articulación 

de la subdirección de conocimiento y la subdirección de manejo cuyo 

objetivo es fortalecer la implementación de la política publica y sus 

instrumentos de planificación los cuales se relacionan al plan 

departamental para la gestión del riesgo y la estrategia departamental de 

respuesta ante eventos de desastre, así como la ejecución de las metas 

de plan de desarrollo asignadas a la UAEGRD. A partir de la articulación 

de las acciones de la unidad y del plan padrino se logró realizar 

acompañamiento a todos los coordinadores municipales de gestión del 

riesgo de desastres de los 116 municipios con el fin de brindar asesoría 

frente a la implementación de la política pública y sus instrumentos de 

planificación, lo cual permitió fortalecer el eje de gobernanza y mantener 

una comunicación directa con los municipios a fin de consolidar las 

acciones orientadas al conocimiento, la mitigación del riesgo y el manejo 

de desastres. La segunda estrategia permitió realizar un diagnóstico de 

los 116 municipios del departamento frente al avance de la 

implementación de la política pública en cada uno de los territorios, a 

partir de dicho diagnóstico se realizó asesoría al 100% de los municipios 

con el fin de dar cumplimiento a la normatividad que regula la 

implementación de la política pública logrando a la fecha que 81% de los 

municipios cuenten con plan municipal para la gestión del riesgo, 84% 

cuenten con tasa bomberil, 74% cuenten con fondo municipal para la 

gestión del riesgo y 37% cuenten a la fecha con estrategia municipal de 

respuesta.

100% 0 763.875.850 53.711.818 0 0 53.711.818 53.711.818 100% $ 53.711.818 100%

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20200042503

53

4503024 307 Implementar la 

Política Pública 

para la Gestión 

del Riesgo de 

Desastres, 

priorizando las 5 

provincias con 

mayor frecuencia 

de riesgo.

Política 

implementada

1 0,20 0,20 Divulgacion de la 

politica publica de 

la gestión del riesgo 

dedesastres 

priorizando las 15 

provincias de 

Cundinamarca.

Num 120.439.565 1,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

CONOCIMIEN

TO

1,00 1,00 Una vez implementado el plan padrino se diseñó y ejecuto el plan de 

divulgación y capacitación de la política pública y sus instrumentos de 

planificación relacionados al plan departamental para la gestión del 

riesgo y la estrategia de respuesta, se logró realizar acompañamiento al 

100% de los municipios del departamento a partir de la articulación con 

los coordinadores municipales para la gestión del riesgo y los consejos 

municipales para la gestión del riesgo, lo que ha permitido el 

fortalecimiento del sistema departamental para la gestión del riesgo en 

Cundinamarca, dentro de las acciones ejecutadas se llevaron a cabo 

asesorías, acompañamiento y capacitaciones a los municipios, 

comunidad, cuerpos operativos y actores de interés frente a la temática 

de gestión del riesgo lo que permitió fortalecer el conocimiento de la 

política y sus respectivos instrumentos.  

100% 0 763.875.850 120.439.565 0 0 120.439.565 120.439.565 100% $ 120.439.565 100%

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20200042503

53

4503024 307 Implementar la 

Política Pública 

para la Gestión 

del Riesgo de 

Desastres, 

priorizando las 5 

provincias con 

mayor frecuencia 

de riesgo.

Política 

implementada

1 0,20 0,20 Realizar un 

diagnóstico de las 

metas del plan de 

desarrolloarticulada

s al plan nacional y 

política pública 

nacional para 

lagestión del riesgo 

de desastres

Num 35.700.000 1,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

CONOCIMIEN

TO

1,00 1,00 Se llevó a cabo el diagnóstico de metas de plan de desarrollo del 

departamento lo cual permitió identificar las entidades que realizan 

acciones orientadas y coordinadas a la gestión del riesgo con el fin de ser 

incorporadas en el plan estratégico y el plan operativo de la política 

pública. Asimismo, se realizó seguimiento y acompañamiento a los 

municipios para llevar a cabo el reporte ante la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de las acciones implementadas de la política pública 

en el departamento.

100% 0 763.875.850 35.700.000 0 0 35.700.000 35.700.000 100% $ 35.700.000 100%

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20200042503

53

4503024 307 Implementar la 

Política Pública 

para la Gestión 

del Riesgo de 

Desastres, 

priorizando las 5 

provincias con 

mayor frecuencia 

de riesgo.

Política 

implementada

1 0,20 0,20 Elaborar un plan 

estratégico integral, 

articulado con las 

demásentidades 

frente a la 

implementación de 

la política pública 

de gestióndel riesgo 

de desastres.

Num 35.700.000 1,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

CONOCIMIEN

TO

1,00 1,00 A partir de la formulación del diagnóstico de metas de plan de desarrollo 

y la formulación del plan estratégico, se logró incorporar las acciones 

relacionadas de todas las entidades a la gestión del riesgo, al plan 

operativo de la política pública para la gestión del riesgo, lo que permitió 

formular un plan de trabajo para llevar a cabo una agenda de reuniones y 

seguimiento con las entidades competentes y articuladas al proceso de la 

UAEGRD.

100% 0 763.875.850 35.700.000 0 0 35.700.000 35.700.000 100% $ 35.700.000 100%

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20200042503

53

4503024 307 Implementar la 

Política Pública 

para la Gestión 

del Riesgo de 

Desastres, 

priorizando las 5 

provincias con 

mayor frecuencia 

de riesgo.

Política 

implementada

1 0,20 0,20 Realizar campañas 

de comunicación 

gráfica y audiovisual 

que promuevanel 

conocimiento de la 

política pública para 

la gestión del 

riesgo.

Num 105.271.806 2,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

CONOCIMIEN

TO

2,00 2,00 Se ejecutaron dos estrategias relacionadas al componente de 

comunicación las cuales se orientaron a la divulgación de las acciones de 

la UAEGRD en materia de implementación de política pública, la primera 

se relaciona a la formulación del plan de comunicaciones mediante el cual 

se desarrollaron campañas orientadas a las temporadas de lluvia, 

temporada seca, el cuidado del agua, cuerpos de bomberos voluntarios. 

La segunda estrategia permitió fortalecer la divulgación y conocimiento 

de las actividades que realiza la UAEGRD en materia de conocimiento, 

reducción y manejo de desastres a partir del fortalecimiento de las redes 

sociales; a partir de esta estrategia se generaron boletines denominados 

“sabias que” en el cual se divulgaron las acciones realizadas mediante el 

subprograma de conocimiento del riesgo, subprograma de reducción del 

riesgo y manejo de desastres.

100% 0 763.875.850 105.271.806 0 0 105.271.806 105.271.806 100% $ 105.271.806 100%
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1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20200042503

53

4503024 307 Implementar la 

Política Pública 

para la Gestión 

del Riesgo de 

Desastres, 

priorizando las 5 

provincias con 

mayor frecuencia 

de riesgo.

Política 

implementada

1 0,20 0,20 Identificar 

escenarios de riesgo 

y amenaza con la 

articulación con 

lasSubdirecciones 

de reducción y 

manejo de de 

gestión del riesgo 

de losmunicipios.

Num 143.553.912 4,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

CONOCIMIEN

TO

4,00 4,00 Se ejecutaron cuatro estrategias orientadas a la actividad en articulación 

con la subdirección de reducción; con base en esto se logró llevar a cabo 

la identificación de escenarios de riesgo en el departamento de acuerdo a 

las solicitudes realizadas por los municipios y la comunidad, a partir de 

las visitas oculares se formularon las respectivas recomendaciones al 

100% de los municipios en donde se identificaron los escenarios de 

riesgo. Así mismo, a partir del plan padrino se realizó acompañamiento a 

los coordinadores municipales con el fin de que conocieran la ruta para 

llevar a cabo la solicitud de visitas oculares; de igual manera se formuló 

un diagnóstico de los escenarios de riesgo identificados en el municipio 

con el fin de contar con una base de datos que permita consolidar el 

mapa de riesgos en el departamento; finalmente la última estrategia se 

consolido a partir del acompañamiento realizado a los consejos 

municipales que solicitan la asesoría y orientación a la UAEGRD de 

acuerdo a los escenarios y tipos de riesgo identificados.

100% 0 763.875.850 143.553.912 0 0 143.553.912 143.553.910 100% $ 143.553.910 100%

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20200042503

53

4503024 307 Implementar la 

Política Pública 

para la Gestión 

del Riesgo de 

Desastres, 

priorizando las 5 

provincias con 

mayor frecuencia 

de riesgo.

Política 

implementada

1 0,20 0,20 Formular y ejecutar 

acciones para la 

implementación, 

seguimiento 

ycontrol de la 

política pública y 

sus instrumentos 

de planificación.

Num 269.498.749 4,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

CONOCIMIEN

TO

4,00 4,00 A partir de los recursos ejecutados se logró llevar a cabo la contratación 

mediante prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión con el 

fin de, realizar acompañamiento a la ejecución de todas las metas de plan 

de desarrollo toda vez que estas a su vez hacen parte de la 

implementación de la política pública, se realizó la formulación y 

acompañamiento de planes de trabajo para las subdirecciones con el fin 

de articular todos los procesos y metas de la unidad, lo que permitió 

consolidar bases de datos y de gestión con el fin de medir los avances de 

la implementación de la política pública y sus instrumentos de 

planificación, como segunda estrategia, se llevo a cabo la actualización de 

proyectos en aras de fortalecer las actividades que permiten el 

cumplimiento de las metas de plan de desarrollo; se fortaleció el 

componente financiero con el fin de realizar un mayor seguimiento a la 

ejecución de los recursos y finalmente se logro llevar a cabo un contrato 

interadministrativo con el Fondo de desarrollo de Proyectos para realizar 

cuatro encuentros con los cuerpos operativos a fin de fortalecer la 

implementación de la política pública, el plan departamental y la 

estrategia de respuesta ante eventos de desastre. 

100% 0 763.875.850 269.498.749 0 0 269.498.749 267.898.751 99% $ 267.898.751 99% Del total de recursos 

programados en el plan de 

acción para la actividad, no 

se ejecutaro un total de 

$1.600.000 para la 

respectiva actividad.

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20200042503

51

4503003 308 Realizar con la 

unidad móvil 80 

jornadas para el 

fortalecimiento de 

las capacidades 

de gestión de 

riesgo.

Jornadas de 

fortalecimiento de 

capacidades en 

gestión de riesgo 

con unidad móvil

80 10,00 13,00 Realizar 80 jornadas 

de capacitaciones a 

la comunidad.

UN 90.000.000 40,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

CONOCIMIEN

TO

10,00 13,00 A partir de la implementación de unidad móvil en 12 municipios del 

departamento y en la gobernación, se logró el fortalecimiento de la 

construcción social y las capacidades para la gestión del riesgo ante las 

actividades de conocimiento, reducción y manejo, mediante la 

participación de 8.616 personas entre estudiantes, docentes, cuerpos 

operativos, servidores públicos y comunidad en general, de los cuales 

6.881 fueron niños, niñas y adolescentes de 72 instituciones educativas, 

artísticas, deportivas y culturales que se beneficiaron con jornadas de 

fortalecimiento de las capacidades para la gestión del riesgo a partir de la 

unidad móvil. 

130% 0 90.000.000 90.000.000 0 0 90.000.000 90.000.000 100% $ 90.000.000 100% La meta fue programada 

para realizar 10 jornadas en 

la vigencia 2021, 40 en la 

vigencia 2022 y 30 en la 

vigencia 2023. No obstante, 

no presenta programación 

para el 2021 en este 

documento y se había 

solicitado ajustes en el año 

2021 mediante correo 

electrónico remitido por la 

dirección lo cual en su 

momento fue ajustado para 

los correspondientes 

reportes.

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20200042503

53

4503023 309 Implementar el 

Plan 

Departamental de 

Gestión del 

Riesgo.

Plan 

departamental de 

Gestión del Riesgo 

implementado

1 1,00 1,00 Actualizar el plan 

departamental para 

la gestión del riesgo

Num 65.412.067 0,30 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

CONOCIMIEN

TO

0,30 0,30 Se formuló la ruta para actualización del plan departamental y se llevó a 

cabo convenio interadministrativo con RED COLOMBIANA DE 

INSTITUCIONES con el fin de realizar seguimiento y evaluación a la 

implementación de la política pública para la gestión del riesgo y llevar a 

cabo posteriormente la actualización del plan y la estrategia 

departamental de respuesta acorde a lo que estipula la norma.

100% 0 207.367.933 65.412.067 0 0 65.412.067 65.412.076 100% $ 65.412.076 100%

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20200042503

53

4503023 309 Implementar el 

Plan 

Departamental de 

Gestión del 

Riesgo.

Plan 

departamental de 

Gestión del Riesgo 

implementado

1 1,00 1,00 Realizar jornadas de 

divulgación con las 

juntas de acción 

comunal yCMGRD

Num 47.600.000 2,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

CONOCIMIEN

TO

2,00 2,00 Se formularon dos estrategias orientadas a fortalecer el conocimiento 

para la formulación de planes comunitarios para la gestión del riesgo 

mediante acciones de capacitación con las juntas de acción comunal. 

Asimismo, se logró el fortalecimiento de las acciones de participación 

mediante la incorporación de los presidentes de las juntas de acción 

comunal en las acciones de los consejos municipales de gestión del 

riesgo, pasando del 3% al 38,7%, lo que permite la articulación de los 

actores sociales en los procesos de conocimiento, reducción y manejo de 

desastres en el territorio. Por otra parte, se ejecutó el plan de divulgación 

en el cual se logró fortalecer el conocimiento y la implementación de la 

política pública, el plan departamental para la gestión del riesgo y la 

estrategia de respuesta mediante la articulación de los padrinos de la 

UAEGRD y los coordinadores para la gestión del riesgo de los 116 

municipios, a partir de las asesorías, capacitaciones y acompañamiento 

realizados. 

100% 0 207.367.933 47.600.000 0 0 47.600.000 47.599.991 100% $ 47.599.991 100%

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20200042503

53

4503023 309 Implementar el 

Plan 

Departamental de 

Gestión del 

Riesgo.

Plan 

departamental de 

Gestión del Riesgo 

implementado

1 1,00 1,00 Socializar con el 

sistema el plan 

departamental para 

la gestión delriesgo

Num 94.355.866 16,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

CONOCIMIEN

TO

16,00 19,00 A partir de la articulación entre la subdirección de conocimiento, 

reducción y manejo de desastres y mediante la implementación del plan 

padrino, se llevó a cabo con el sistema departamental, las entidades 

centrales que requirieron asesoría y las 15 provincias del departamento la 

socialización del plan departamental para la gestión del riesgo, 

permitiendo articular con la UAEGRD los consejos municipales para la 

gestión del riesgo y los 116 coordinadores municipales para la gestión del 

riesgo. De igual manera se llevaron a cabo cuatro eventos para la 

socialización y divulgación de la política pública, el plan departamental 

para la gestión del riesgo y la estrategia de respuesta, así como temas 

articulados al funcionamiento de los CRIR y la escuela de bomberos 

mediante encuentro regional con la defensa civil, la cruz roja, los 

coordinadores municipales para la gestión del riesgo y el cuerpo de 

bomberos del departamento. 

119% 0 207.367.933 94.355.866 0 0 94.355.866 94.355.866 100% $ 94.355.866 100%



1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20200042503

53

4503023 311 Implementar la 

estrategia 

departamental de 

respuesta ante 

eventos de 

desastres.

Estrategia 

departamental de 

respuesta ante 

eventos de 

desastres 

implementada

1 0,25 0,25 Actualizar la 

estrategia 

departamental de 

respuesta ante 

eventos 

dedesastres

Num 167.428.272 0,30 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

MANEJO

0,30 0,30 Se formuló la ruta para actualización de la estrategia departamental de 

respuesta a eventos de emergencia y se llevó a cabo convenio 

interadministrativo con RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES con el fin 

de realizar seguimiento y evaluación de la política pública para la gestión 

del riesgo y llevar a cabo posteriormente la actualización del plan 

departamental para la gestión del riesgo y la estrategia departamental de 

respuesta acorde a lo que estipula la norma. Es preciso indicar que esta 

actividad se encuentra articulada con la meta 309 dado que para llevar a 

cabo la actualización de la estrategia es preciso realizar la evaluación e la 

implementación de la política publica y la actualización del plan 

departamental para la gestión del riesgo. 

100% 0 374.359.846 167.428.272 0 0 167.428.272 167.428.272 100% $ 167.428.272 100%

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20200042503

53

4503023 311 Implementar la 

estrategia 

departamental de 

respuesta ante 

eventos de 

desastres.

Estrategia 

departamental de 

respuesta ante 

eventos de 

desastres 

implementada

1 0,25 0,25 Realizar jornadas de 

capacitación a los 

municipios para la 

elaboraciónde la 

Estrategia 

municipal de 

respuesta ante 

eventos de 

desastres.

Num 48.110.000 1,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

MANEJO

1,00 1,00 Se formuló y ejecuto el plan de capacitación orientado a los municipios 

para fortalecer el conocimiento y elaboración de las estrategias 

municipales de respuesta, lo que permitió contar con diagnóstico del 

territorio frente a los instrumentos de planificación de la política pública.  

A partir del plan padrino como estrategia de articulación entre la 

subdirección de conocimiento y de manejo, se logró llevar a cabo la 

asesoría al 100% de los municipios en relación a los planes municipales 

para la gestión del riesgo y las estrategias de respuesta, lo que ha 

permitido mayor cumplimiento de la política nacional y departamental. 

100% 0 374.359.846 48.110.000 0 0 48.110.000 48.110.000 100% $ 48.110.000 100%

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20200042503

53

4503023 311 Implementar la 

estrategia 

departamental de 

respuesta ante 

eventos de 

desastres.

Estrategia 

departamental de 

respuesta ante 

eventos de 

desastres 

implementada

1 0,25 0,25 Socializar con el 

sistema 

departamental la 

estrategia 

departamental 

derespuesta ante 

eventos de 

desastres.

Num 47.739.821 1,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

MANEJO

1,00 1,00 A partir de la ejecución de los consejos departamentales para la gestión 

del riesgo y los comités de manejo de desastres y de reducción, se logró 

socializar con el sistema departamental la estrategia de respuesta; 

asimismo, a partir de la ejecución de la estrategia se atendieron el 100% 

de los reportes de emergencias y desastres del departamento en 

coordinación con las entidades del nivel central; de igual manera, se 

atendieron el 100% de las solicitudes de ayuda humanitaria y se realizó el 

acompañamiento a la calamidad pública por temporada de lluvias 

decretada en el departamento de Cundinamarca, acciones que se 

encuentran articuladas con la meta 315 y meta 317 del plan de desarrollo 

dado que, también se desarrollaron flujogramas para fortalecer con los 

municipios los pasos que se deben llevar a cabo ante eventos naturales o 

antrópicos, lo que ha permitido fortalecer el sistema de alertas 

tempranas. 

100% 0 374.359.846 47.739.821 0 0 47.739.821 47.739.821 100% $ 47.739.821 100%

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20200042503

53

4503023 311 Implementar la 

estrategia 

departamental de 

respuesta ante 

eventos de 

desastres.

Estrategia 

departamental de 

respuesta ante 

eventos de 

desastres 

implementada

1 0,25 0,25 Formular y ejecutar 

acciones para la 

implementación, de 

losinstrumentos de 

planificación para la 

gestión del riesgo 

de desastres.

Num 111.081.753 1,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

MANEJO

1,00 1,00 Se elaboró el reglamento para el funcionamiento de los comités 

provinciales para la gestión del riesgo de desastres, de igual manera 

como documentos de soporte para la ejecución de la estrategia se 

diseñaron los flujogramas para la atención de emergencia y desastres, 

activación de la sala de crisis departamental, respuesta frente a eventos 

complejos, temporada de lluvias, temporada seca, respuesta ante 

eventos de materiales peligrosos, emergencia minera y ruta para la 

activación de solicitud de ayudas humanitarias lo cual ha permitido 

fortalecer la gestión de los comités provinciales frente a la estrategia de 

respuesta así como fortalecer el eje de gobernanza en relación al 

conocimiento, reducción y el manejo de desastres. 

100% 0 374.359.846 111.081.753 0 0 111.081.753 58.651.753 53% $ 58.651.753 53% Del total de recursos 

apropiados no se 

ejecutaron $52.430.000 

para esta actividad

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20210042503

08

4503016 311 Implementar la 

estrategia 

departamental de 

respuesta ante 

eventos de 

desastres.

Estrategia 

departamental de 

respuesta ante 

eventos de 

desastres 

implementada

1 0,25 0,25 SUMINISTRO DE KIT 

DE RADIO 

COMUNICACIÓN

Num 1.750.000.000 40,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

MANEJO

40,00 0,00 Se adjudicó el contrato de compraventa No. UAEGRD-SASIE-077-2021, 

cuyo objeto es: “AQUISICIÓN DE KITS DE RADIO COMUNICACIÓN PARA 

EL FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA 

JURISDICCIÓN CAR DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.” con el 

cual se logró la adquisición de 40 kits de radiocomunicación que serán 

entregados a 40 municipios del departamento de Cundinamarca en la 

vigencia 2022, con el cual se logrará la articulación de procesos y una 

comunicación segura y eficaz para mejorar la atención de emergencias.

0% 0 3.612.893.818 1.750.000.000 0 0 1.750.000.000 425.200.000 24% $ 425.200.000 24% Del total de recursos 

apropiados no se 

ejecutaron $1.324.800.000 

para esta actividad los 

cuales serán incorporados 

para la vigencia 2022.

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20210042503

08

4503016 311 Implementar la 

estrategia 

departamental de 

respuesta ante 

eventos de 

desastres.

Estrategia 

departamental de 

respuesta ante 

eventos de 

desastres 

implementada

1 0,25 0,25 SUMINISTRO DE KIT 

TRAJES FORESTALES

Num 1.000.000.000 784,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

MANEJO

0,00 0,00 #¡DIV/0! 0 3.612.893.818 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 0% $ 0 0% Actividad con 

programación de 

recursos pero con 

programación 

física en 0, favor 

INGRESAR AL 

SISTEMA 

(INTRANET)  y 

corregir

Durante la vigencia 2021 se 

realizó toda la 

estructuración contractual y 

administrativa necesaria 

para el contrato con el cual 

se lograría la adjudicación; 

sin embargo, debido a 

variaciones del 

comportamiento del 

mercado como tazas de 

TRM y cambio de divisas, 

fue necesario surtir un 

modificatorio al convenio 

No 1653 del 2021 por 

cambios abruptos en los 

precios de los bienes, lo 

cual impidió la adjudicación 

del contrato en la vigencia 

2021. La actividad será 

reprogramada para 

ejecución del 2022 con el 

total de recursos no 

ejecutados y que fueron 

programados por un valor 

de $ 1.000.000.000



1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20210042503

08

4503016 311 Implementar la 

estrategia 

departamental de 

respuesta ante 

eventos de 

desastres.

Estrategia 

departamental de 

respuesta ante 

eventos de 

desastres 

implementada

1 0,25 0,25 SUMINIISTRO DE 

KITS DE BOMBAS 

PARA INCENDIOS

Num 1.000.000.000 47,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

MANEJO

47,00 0,00 0% 0 3.612.893.818 862.893.818 0 0 862.893.818 0% $ 0 0% Durante la vigencia 2021 se 

realizó toda la 

estructuración contractual y 

administrativa necesaria 

para el contrato con el cual 

se lograría la adjudicación; 

sin embargo, debido a 

variaciones del 

comportamiento del 

mercado como tazas de 

TRM y cambio de divisas, 

fue necesario surtir un 

modificatorio al convenio 

No 1653 del 2021 por 

cambios abruptos en los 

precios de los bienes, lo 

cual impidió la adjudicación 

del contrato en la vigencia 

2021. La actividad será 

reprogramada para 

ejecución del 2022 con el 

total de recursos no 

ejecutados y que fueron 
1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20200042503

54

4503022 312 Realizar 

mitigación/reducc

ión del riesgo 

Realizar acciones 

orientadas a la 

mitigación o 

reducción del 

riesgo al 100% de 

los municipios 

que soliciten la 

intervención de la 

UAEGRD.

municipios 

solicitantes con 

acciones de 

mitigación o 

reducción del 

riesgo

100 100,00 100,00 Adelantar acciones 

de impacto social y 

de bienestar que 

reduzcan elimpacto 

del riesgo.

UN 750.000.000 50,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

REDUCCION

50,00 70,00 Se realizaron a partir de las visitas oculares a 70 municipios, los 

respectivos informes de recomendación para llevar a cabo acciones de 

mitigación y reducción del riesgo en los escenarios así como su 

incorporación en los instrumentos de planificación territorial, se logró 

contar con un reporte consolidado que permite tener insumos para la 

formulación del mapa de escenarios de riesgo del departamento.

140% 0 218.035.227 138.003.383 0 0 138.003.383 138.003.383 100% $ 138.003.383 100%

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20200042503

54

4503022 312 Realizar 

mitigación/reducc

ión del riesgo 

Realizar acciones 

orientadas a la 

mitigación o 

reducción del 

riesgo al 100% de 

los municipios 

que soliciten la 

intervención de la 

UAEGRD.

municipios 

solicitantes con 

acciones de 

mitigación o 

reducción del 

riesgo

100 100,00 100,00 Construir obras 

civiles y de 

bioingeniería para 

la reducción 

ymitigación del 

riesgo.

UN 1.154.534.208 40,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

REDUCCION

40,00 58,00 Se llevó a cabo la asistencia técnica en 58 municipios para la 

identificación de escenarios de riesgo y se presentaron los informes 

respectivos con las recomendaciones requeridas para llevar a cabo 

acciones prospectivas y correctivas en los respectivos escenarios, se 

realizaron jornadas de asesorías a los consejos municipales lo que ha 

permitido contar con una base de identificación de escenarios para la 

consolidación del mapa de riesgos del departamento. 

145% 0 218.035.227 80.031.844 0 0 80.031.844 80.031.844 100% $ 80.031.844 100% Los recursos ejecutados se 

relacionan a contratación 

de OPS con el fin de contar 

con ingenieros que puedan 

llevar a cabo la 

identificación de escenarios 

de riesgo y verificar la 

necesidad de llevar a cabo 

la construcción de obras, así 

como identificar la entidad 

competente de atender la 

necesidad de acuerdo con el 

tipo de riesgo.

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

32 3205 20210042500

10

3205018 312 Realizar 

mitigación/reducc

ión del riesgo 

Realizar acciones 

orientadas a la 

mitigación o 

reducción del 

riesgo al 100% de 

los municipios 

que soliciten la 

intervención de la 

UAEGRD.

municipios 

solicitantes con 

acciones de 

mitigación o 

reducción del 

riesgo

100 100,00 100,00 PRELIMINARES Num 652.135.215 1,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

MANEJO

1,00 0% 0 36.430.345.750 652.135.215 0 0 652.135.215 0% $ 0 0% Para el proyecto con BPIN 

2021004250010, producto 

3205018, se informa que 

del total del valor apropiado 

del proyecto se genero un 

total de RPC por $ 

29.136.449.837 de los 

cuales se hizo un anticipo 

por valor de $ 

10.223.607.580 y queda un 

saldo por valor de $ 

18.912.842.257 los cuales 

ingresan como reservas 

para el año 2022 junto con 

$ 7.293.895.913 que no 

fueron ejecutados

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

32 3205 20210042500

10

3205018 312 Realizar 

mitigación/reducc

ión del riesgo 

Realizar acciones 

orientadas a la 

mitigación o 

reducción del 

riesgo al 100% de 

los municipios 

que soliciten la 

intervención de la 

UAEGRD.

municipios 

solicitantes con 

acciones de 

mitigación o 

reducción del 

riesgo

100 100,00 100,00 MOVIMIENTO DE 

TIERRAS

Num 4.786.689.405 1,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

MANEJO

1,00 0% 0 36.430.345.750 4.786.689.405 0 0 4.786.689.405 0% $ 0 0% Para el proyecto con BPIN 

2021004250010, producto 

3205018, se informa que 

del total del valor apropiado 

del proyecto se genero un 

total de RPC por $ 

29.136.449.837 de los 

cuales se hizo un anticipo 

por valor de $ 

10.223.607.580 y queda un 

saldo por valor de $ 

18.912.842.257 los cuales 

ingresan como reservas 

para el año 2022 junto con 

$ 7.293.895.913 que no 

fueron ejecutados



1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

32 3205 20210042500

10

3205018 312 Realizar 

mitigación/reducc

ión del riesgo 

Realizar acciones 

orientadas a la 

mitigación o 

reducción del 

riesgo al 100% de 

los municipios 

que soliciten la 

intervención de la 

UAEGRD.

municipios 

solicitantes con 

acciones de 

mitigación o 

reducción del 

riesgo

100 100,00 100,00 CONSTRUCCION DE 

OBRAS DE 

PROTECCION

Num 24.050.028.233 1,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

MANEJO

1,00 0% 0 36.430.345.750 24.050.028.233 0 0 24.050.028.233 0% $ 0 0% Para el proyecto con BPIN 

2021004250010, producto 

3205018, se informa que 

del total del valor apropiado 

del proyecto se genero un 

total de RPC por $ 

29.136.449.837 de los 

cuales se hizo un anticipo 

por valor de $ 

10.223.607.580 y queda un 

saldo por valor de $ 

18.912.842.257 los cuales 

ingresan como reservas 

para el año 2022 junto con 

$ 7.293.895.913 que no 

fueron ejecutados

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

32 3205 20210042500

10

3205018 312 Realizar 

mitigación/reducc

ión del riesgo 

Realizar acciones 

orientadas a la 

mitigación o 

reducción del 

riesgo al 100% de 

los municipios 

que soliciten la 

intervención de la 

UAEGRD.

municipios 

solicitantes con 

acciones de 

mitigación o 

reducción del 

riesgo

100 100,00 100,00 OBRAS VARIAS Num 349.109.606 1,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

MANEJO

1,00 0% 0 36.430.345.750 349.109.606 0 0 349.109.606 0% $ 0 0% Para el proyecto con BPIN 

2021004250010, producto 

3205018, se informa que 

del total del valor apropiado 

del proyecto se genero un 

total de RPC por $ 

29.136.449.837 de los 

cuales se hizo un anticipo 

por valor de $ 

10.223.607.580 y queda un 

saldo por valor de $ 

18.912.842.257 los cuales 

ingresan como reservas 

para el año 2022 junto con 

$ 7.293.895.913 que no 

fueron ejecutados

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

32 3205 20210042500

10

3205018 312 Realizar 

mitigación/reducc

ión del riesgo 

Realizar acciones 

orientadas a la 

mitigación o 

reducción del 

riesgo al 100% de 

los municipios 

que soliciten la 

intervención de la 

UAEGRD.

municipios 

solicitantes con 

acciones de 

mitigación o 

reducción del 

riesgo

100 100,00 100,00 INTERVENTORIA Num 2.341.870.362 1,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

MANEJO

1,00 0% 0 36.430.345.750 2.341.870.362 0 0 2.341.870.362 0% $ 0 0% Para el proyecto con BPIN 

2021004250010, producto 

3205018, se informa que 

del total del valor apropiado 

del proyecto se genero un 

total de RPC por $ 

29.136.449.837 de los 

cuales se hizo un anticipo 

por valor de $ 

10.223.607.580 y queda un 

saldo por valor de $ 

18.912.842.257 los cuales 

ingresan como reservas 

para el año 2022 junto con 

$ 7.293.895.913 que no 

fueron ejecutados

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

32 3205 20210042500

10

3205018 312 Realizar 

mitigación/reducc

ión del riesgo 

Realizar acciones 

orientadas a la 

mitigación o 

reducción del 

riesgo al 100% de 

los municipios 

que soliciten la 

intervención de la 

UAEGRD.

municipios 

solicitantes con 

acciones de 

mitigación o 

reducción del 

riesgo

100 100,00 100,00 TRANSPORTE Num 4.250.512.929 1,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

MANEJO

1,00 0% 0 36.430.345.750 4.250.512.929 0 0 4.250.512.929 0% $ 0 0% Para el proyecto con BPIN 

2021004250010, producto 

3205018, se informa que 

del total del valor apropiado 

del proyecto se genero un 

total de RPC por $ 

29.136.449.837 de los 

cuales se hizo un anticipo 

por valor de $ 

10.223.607.580 y queda un 

saldo por valor de $ 

18.912.842.257 los cuales 

ingresan como reservas 

para el año 2022 junto con 

$ 7.293.895.913 que no 

fueron ejecutados

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20210042503

74

4503004 312 Realizar 

mitigación/reducc

ión del riesgo 

Realizar acciones 

orientadas a la 

mitigación o 

reducción del 

riesgo al 100% de 

los municipios 

que soliciten la 

intervención de la 

UAEGRD.

municipios 

solicitantes con 

acciones de 

mitigación o 

reducción del 

riesgo

100 100,00 100,00 Formular, 

estructurar e 

implementar 

proyectos que 

permitan 

lareducción del 

riesgo acorde a los 

diferentes 

escenarios en 

eldepartamento y 

de acuerdo a las 

competencias de la 

UAEGRD.

Num 23.819.184 4,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

REDUCCION

4,00 5,00 Se llevó a cabo la formulación de 5 proyectos de los cuales 3 están 

asociados a las metas de plan de desarrollo acorde a la armonización que 

se realizó mediante ordenanza 059, asimismo se formuló el proyecto 

para el Fortalecimiento estratégico y de mejoramiento en la red de 

atención de emergencias ambientales para la protección y sostenibilidad 

ambiental en los municipios de la jurisdicción CAR del departamento de 

Cundinamarca y finalmente se formuló el proyecto para el 

fortalecimiento del sistema automotor para la gestión del riesgo de 

desastres en el departamento de Cundinamarca, lo cual conlleva a 

fortalecer las acciones de mitigación y reducción del riesgo a partir de 

acciones que fortalecen la respuesta oportuna y la identificación de 

escenarios de riesgo. 

125% 0 60.955.217 23.819.184 0 0 23.819.184 16.787.012 70% $ 16.787.012 70% Del total de los recursos 

programados en plan de 

acción no se ejecuto un 

total de $7.032.172

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20210042503

74

4503004 312 Realizar 

mitigación/reducc

ión del riesgo 

Realizar acciones 

orientadas a la 

mitigación o 

reducción del 

riesgo al 100% de 

los municipios 

que soliciten la 

intervención de la 

UAEGRD.

municipios 

solicitantes con 

acciones de 

mitigación o 

reducción del 

riesgo

100 100,00 100,00 Realizar visitas 

técnicas a los 

municipios del 

departamento a fin 

deevidenciar 

afectaciones 

ocasionadas por los 

diferentes 

escenarios deriesgo 

y de esta manera 

emitir conceptos 

para la mitigación 

delriesgos.

Num 37.136.033 22,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

REDUCCION

22,00 22,00 Se atendieron el 100% de las solicitudes realizadas por los municipios

mediante las visitas técnicas y oculares por parte del equipo de reducción

a fin de elaborar las recomendaciones respectivas mediante acciones

correctivas y prospectivas, así como la inclusión de los escenarios en los

instrumentos de planificación territorial. Con base en lo anterior se logró

cumplir con el 100% de la identificación de amenazas en el territorio

permitiendo así contar con información estadística para la formulación

del mapa de riesgos del departamento. 

100% 0 60.955.217 37.136.033 0 0 37.136.033 30.357.757 82% $ 30.357.757 82% Del total de los recursos 

programados en plan de 

acción no se ejecuto un 

total de $6.778.276



1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20210042503

74

4503022 312 Realizar 

mitigación/reducc

ión del riesgo 

Realizar acciones 

orientadas a la 

mitigación o 

reducción del 

riesgo al 100% de 

los municipios 

que soliciten la 

intervención de la 

UAEGRD.

municipios 

solicitantes con 

acciones de 

mitigación o 

reducción del 

riesgo

100 100,00 100,00 Construir obras 

civiles y de 

bioingeniería para 

la reducción 

ymitigación del 

riesgo

Num 150.000.000 1,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

REDUCCION

1,00 1,00 Se benefició al municipio de Guayabetal en el departamento de 

Cundinamarca, mediante la asignación de recursos a partir de un 

convenio interadministrativo para llevar a cabo la demolición de las 

viviendas en riesgo de colapso por la inestabilidad del talud en el sector 

del barrio Perdices; con el fin de evitar que se generará afectación por 

contaminación de las aguas del río Negro por escombros y disminuir el 

riesgo de la alteración de la hidrodinámica del río por escombros. Lo 

anterior responde a la atención de acciones orientadas a la mitigación y 

reducción del riesgo, dada la calamidad pública establecida mediante 

decreto 045 del 10 de agosto de 2021 con motivo de la temporada de 

lluvias y la declaración mediante decreto 046 del 11 de agosto de 2021 

de urgencia manifiesta ocasionada por la ola invernal en el municipio.

100% 0 150.000.000 150.000.000 0 0 150.000.000 150.000.000 100% $ 150.000.000 100%

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20200042503

56

4503026 314 Garantizar el 

funcionamiento 

de 2 CRIR 

Garantizar el 

funcionamiento 

de 2 Centros 

Regionales 

Integrales de 

Respuesta - CRIR.

Centros 

Regionales 

Integrales de 

Respuesta - CRIR 

funcionando

2 1,00 1,00 Elaboración del plan 

administrativo, 

tecnico y operativo 

de los CRIR

Num 100.000.000 1,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

MANEJO

1,00 1,00 Se logró estructurar el modelo de operación para el funcionamiento del

CRIR del municipio de Tocaima y se firmó contrato interadministrativo

UAEGRD-CIC-051-2021 con el objeto de aunar esfuerzos técnicos y

administrativos entre el Departamento, UAEGRD secretaria general y el

Municipio de Tocaima para la operación y puesta en funcionamiento del

centro regional integral de respuesta CRIR el cual inicio operaciones en el

mes de agosto de 2021.

100% 0 52.500.000 52.500.000 0 0 52.500.000 52.500.000 100% $ 52.500.000 100%

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20210042503

70

4503004 314 Garantizar el 

funcionamiento 

de 2 CRIR 

Garantizar el 

funcionamiento 

de 2 Centros 

Regionales 

Integrales de 

Respuesta - CRIR.

Centros 

Regionales 

Integrales de 

Respuesta - CRIR 

funcionando

2 1,00 1,00 Realizar asistencia 

técnica, orientar y 

coordinar al sistema 

municipalde gestion 

del riesgo y a las 

comunidades frente 

a los procesos 

degestión de riesgo 

en las provincias de 

los CRIR

Num 199.997.025 11,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

MANEJO

11,00 5,00 Se realizó asistencia técnica para el fortalecimiento del conocimiento y la

elaboración de los planes comunitarios para la gestión del riesgo;

asimismo, se articuló mediante contrato interadministrativo con el

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS la ejecución de cuatro eventos

mediante los cuales se socializo la puesta en marcha del CRIR, se

promovió el plan operativo y se generaron redes para el funcionamiento

mediante la participación de los cuerpos de bomberos, defensa civil, cruz

roja y coordinadores municipales para la gestión del riesgo

45% 0 212.830.358 199.997.025 0 0 199.997.025 199.997.025 100% $ 199.997.025 100%

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20210042503

70

4503004 314 Garantizar el 

funcionamiento 

de 2 CRIR 

Garantizar el 

funcionamiento 

de 2 Centros 

Regionales 

Integrales de 

Respuesta - CRIR.

Centros 

Regionales 

Integrales de 

Respuesta - CRIR 

funcionando

2 1,00 1,00 Elaborar, actualizar 

e implementar el 

manual 

administrativo, 

tecnico yoperativo 

de los CRIR.

Num 12.833.333 5,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

MANEJO

1,00 0% 0 212.830.358 12.833.333 0 0 12.833.333 0 0% $ 0 0% los recursos programados 

se relacionan a la firma de 

un contrato de OPS que no 

se ejecuto y cuyo dinero 

finalmente no fue 

ejecutado. 

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20200042503

63

4503032 315 Implementar 3 

nuevas 

funcionalidades 

del sistema de 

información de 

gestión del riesgo 

y de alertas 

tempranas.

Funcionalidades 

nuevas 

implementadas

3 1,00 1,00 Fortalecer el talento 

humano para la 

atención y el 

manejo y gestión 

dela información de 

reportes de 

emergencia y 

desastres del 

departamento

Num 322.840.348 12,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

MANEJO

12,00 12,00 Mediante el fortalecimiento del talento humano se logró implementar el

Centro Integral de Telecomunicaciones por parte de la UAEGRD como

funcionalidad para el sistema de alertas tempranas logrando atender y

apoyar tanto las emergencias como la atención a las solicitudes de ayuda

humanitaria, lo que permitió consolidar los reportes mensuales de

información con el fin de establecer las medidas requeridas de alertas

tempranas a partir de la articulación con los coordinadores municipales

para la gestión del riesgo y la creación de boletines de alerta para la

atención oportuna de emergencias en el departamento así como la

implementación de la estrategia de respuesta. 

100% 0 449.000.000 322.840.348 0 0 322.840.348 322.840.348 100% $ 322.840.348 100%

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20200042503

63

4503032 315 Implementar 3 

nuevas 

funcionalidades 

del sistema de 

información de 

gestión del riesgo 

y de alertas 

tempranas.

Funcionalidades 

nuevas 

implementadas

3 1,00 1,00 Actualización de las 

plataformas de 

información del 

sistema SAGA

UN 126.159.652 1,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

MANEJO

1,00 1,00 Se llevó a cabo la actualización de los reportes en el sistema de

información SAGA relacionados a las emergencias e identificación de

escenarios de riesgo en el departamento de Cundinamarca lo que

permite la articulación del centro de información y telecomunicaciones

con los coordinadores municipales para la activación de las alertas

tempranas en los municipios. De igual manera se llevó a cabo convenio

interadministrativo con Red Colombiana de Instituciones a fin de llevar a

cabo el diseño para la posterior implementación de una nueva

funcionalidad para el sistema de alertas tempranas. 

100% 0 449.000.000 126.159.652 0 0 126.159.652 126.159.652 100% $ 126.159.652 100%

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20200042503

55

4503026 316 Crear 1 escuela 

departamental de 

bomberos de 

Cundinamarca.

Escuelas de 

Bomberos creada

1 0,50 0,50 Realizar los 

estudios y diseños 

para la construcción 

de la 

escueladepartamen

tal de bomberos.

Num 60.000.000 1,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

MANEJO

1,00 0,10 Se realizó acompañamiento para la identificación y análisis del terreno 

donde se llevará a cabo la construcción de la escuela, cumplimiento y 

legalización del predio y asistencia técnica para su construcción.

10% 0 90.000.000 30.000.000 0 0 30.000.000 30.000.000 100% $ 30.000.000 100% Pese a que se llevó a cabo la 

verificación previa del 

terreno y se realizó 

acompañamiento para la 

legalización de este, no se 

logró llevar a cabo los 

estudios y diseños 

respectivos dado que se 

debía cumplir con todo el 

proceso de adquisición y así 

mismo los recursos 

financieros no eran 

suficientes para realizar el 

proceso.



1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20200042503

55

4503026 316 Crear 1 escuela 

departamental de 

bomberos de 

Cundinamarca.

Escuelas de 

Bomberos creada

1 0,50 0,50 Diseño y 

elaboración del plan 

administrativo y 

operativo de 

laescuela.

Num 30.000.000 1,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

MANEJO

1,00 0,50 ESBOCUN cuenta a la fecha con licencia de funcionamiento y se le otorgo 

el registro de los programas de formación laboral, cuenta también con 

aprobación de dos carreras técnicas, cursos libres y diplomados 

orientados al tema de gestión del riesgo. Se cuenta con la propuesta de 

un plan administrativo y operativo que  fue presentado para validación; 

no obstante, se encuentra en ajustes para su formulación final. 

50% 0 90.000.000 30.000.000 0 0 30.000.000 30.000.000 100% $ 30.000.000 100%

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20200042503

55

4503026 316 Crear 1 escuela 

departamental de 

bomberos de 

Cundinamarca.

Escuelas de 

Bomberos creada

1 0,50 0,50 Diseño y 

elaboración del plan 

de capacitación y 

formación.

Num 30.000.000 1,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

MANEJO

1,00 0,50 Se cuenta con un plan de capacitación el cual permitió iniciar proceso de 

un programa técnico con las unidades de bomberos de Tabio; asimismo, 

se formuló con FONDECUN proyecto para la formación de niños y niñas 

en vigías para la gestión del riesgo con el fin de fomentar las acciones de 

conocimiento, reducción y manejo en la población infantil y adolescente. 

50% 0 90.000.000 30.000.000 0 0 30.000.000 30.000.000 100% $ 30.000.000 100%

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20200042503

64

4503004 317 Atender el 100% 

de las solicitudes 

de ayudas y 

acciones de 

respuesta por 

emergencias, 

calamidades o 

desastres.

Solicitudes 

atendidas

100 100,00 100,00 Suministro, 

Dotación, Montaje 

e Instalación de 

elementos para 

larealización de 

acciones de 

prevención y 

mitigación.

Num 1.000.000.000 2.000,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

MANEJO

2000,00 2346,00 Se llevó a cabo la compra de suministros y dotación que permitió atender 

las solicitudes de ayuda que realizaron los municipios dada la primera y 

segunda ola invernal del año en donde se generaron eventos de 

emergencia y desastre como consecuencia de esta. Se logro atender a las 

familias que sufrieron afectaciones en sus viviendas mediante la entrega 

suministros y dotación requerida. 

117% 0 4.619.174.407 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 885.762.424 89% $ 885.762.424 89%

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20200042503

64

4503004 317 Atender el 100% 

de las solicitudes 

de ayudas y 

acciones de 

respuesta por 

emergencias, 

calamidades o 

desastres.

Solicitudes 

atendidas

100 100,00 100,00 Compra de ayudas 

humanitarias

Num 2.729.889.061 38.595,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

MANEJO

38595,00 37014,00 Se llevó a cabo la compra de ayudas humanitarias para atender las

solicitudes que realizaron los municipios dadas las diferentes

emergencias y desastres naturales y/o antrópicos. La mayor atención se

realizó como respuesta a la calamidad publica decretada en el

departamento como consecuencia de la ola invernal en donde se

beneficiaron familias con insumos básicos como mercados, kit de aseo,

colchonetas, colchas entre otros elementos esenciales para superar la

emergencia.  

96% 0 4.619.174.407 2.729.889.061 0 0 2.729.889.061 2.729.889.061 100% $ 2.729.889.061 100%

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20200042503

64

4503004 317 Atender el 100% 

de las solicitudes 

de ayudas y 

acciones de 

respuesta por 

emergencias, 

calamidades o 

desastres.

Solicitudes 

atendidas

100 100,00 100,00 Fortalecimiento 

institucional para 

atender las acciones 

y solicitudescon 

ayuda humanitaria

Num 889.285.346 25,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

MANEJO

25,00 18,00 Se llevó a cabo la contratación mediante OPS de profesionales que 

permitieron fortalecer la atención a los municipios de ayuda humanitaria 

mediante la estructuración de proyectos y contratos requeridos para la 

compra de ayudas y suministros, de igual manera se llevo a cabo la 

contratación de mano de obra para apoyo a la gestión con el fin de 

realizar acompañamiento a la UAEGRD para la entrega de las ayudas 

humanitarias a las familias damnificadas de los municipios que 

solicitaron a la unidad su intervención y apoyo. Dentro de la gestión se 

encuentra la ejecución de un convenio interadministrativo con el 

municipio de Guayabetal a fin de atender la calamidad pública y urgencia 

manifiesta decretada en el mes de agosto como consecuencia de la ola 

invernal.

72% 0 4.619.174.407 889.285.346 0 0 889.285.346 883.498.679 99% $ 883.498.679 99%

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20210042503

77

4503017 451 Cofinanciar los 

estudios básicos 

de riesgo para 13 

municipios del 

departamento 

realizando la 

elaboración y 

desarrollo de 

análisis y 

evaluación del 

riesgo de 

desastres para la 

inclusión en los 

instrumentos de 

planeación y toma 

de decisiones a 

nivel territorial

Municipios con 

estudios básicos 

de riesgo 

cofinanciados

13 13,00 0,00 Realizar asistencia 

tecnica, orientar y 

coordinar las 

acciones 

deelaboración, 

desarrollo de 

analisis y evaluación 

del riesgo con el 

finde facilitar su 

incoporación en los 

instrumentos de 

planeación de 

losmunicipios que 

requieran el 

acompañamiento 

de la UAEGRD

Num 315.545.688 10,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

MANEJO

10,00 19,00 Se llevaron a cabo 12 reuniones mediante las cuales se realizaron 

asesorías y acompañamiento a los municipios a fin de definir las etapas 

revisar para la legalización de convenios en aras de llevas acabo la 

cofinanciación de los estudios básicos de riesgo. Una vez firmados los 

convenios se realizaron 7 comités operativos para realizar asesoría y 

acompañamiento a los municipios a fin de definir el plan de trabajo para 

realizar seguimiento y reporte de los avances de ejecución.

190% 0 4.678.775.701 315.545.688 0 0 315.545.688 22.166.667 7% $ 22.166.667 7%

1152 UNIDAD 

ADM.ESPECIAL 

PARA LA GESTION 

DEL

MÁS 

SOSTENIBILIDA

D

45 4503 20210042503

77

4503017 451 Cofinanciar los 

estudios básicos 

de riesgo para 13 

municipios del 

departamento 

realizando la 

elaboración y 

desarrollo de 

análisis y 

evaluación del 

riesgo de 

desastres para la 

inclusión en los 

instrumentos de 

planeación y toma 

de decisiones a 

nivel territorial

Municipios con 

estudios básicos 

de riesgo 

cofinanciados

13 13,00 0,00 Desarrollar estudios 

de movimientos en 

masas, 

inundaciones, 

avenidas 

torrenciales, 

incendios forestales 

y demas

Num 4.363.230.013 13,00 2021-01-01 12,0 SUBDIRECCIO

N DE 

MANEJO

13,00 13,00 A partir de la firma de cuatro convenios interadministrativos para llevar a 

cabo los estudios básicos de riesgo de 13 municipios, se contribuye con la 

meta mediante la cofinanciación por parte de la unidad a fin de poder 

realizar dichos estudios y que estos posteriormente sean incorporados a 

los instrumentos de planificación territorial con el fin de, fortalecer las 

acciones a orientadas a la gestión del riesgo en cumplimiento de la 

implantación de la política publica para la gestión del riesgo. A su ves se 

fortalece las metas de bienestar toda vez que llevar a cabo dichos 

estudios e incorporarlos en los instrumentos de planificación territorial, 

permite disminuir el riesgo de amenaza ante eventos de desastres en los 

respectivos municipios. 

100% 0 4.678.775.701 4.363.230.013 0 0 4.363.230.013 4.363.230.013 100% $ 4.363.230.013 100%


