
META 
META 

PRODUCTO
PRODUCTO ACTIVIDAD

PROGRAMACION 

PRESUPUESTAL 

META-PROYECTOS Y 

ACTIVIDADES

307 Implementar la Política 

Pública para la Gestión 

del Riesgo de Desastres, 

priorizando las 5 

provincias con mayor 

frecuencia de riesgo.

Documentos Normativos - 

4599021 

implementar   la Politica publica de gestión del riesgo de desastres $ 40.800.000

307 Implementar la Política 

Pública para la Gestión 

del Riesgo de Desastres, 

priorizando las 5 

provincias con mayor 

Documentos Normativos - 

4599021 

Divulgacion  de la politica publica de la  gestión del riesgo de desastres priorizando 

las 15 provincias de Cundinamarca.

$ 48.000.000

307 Implementar la Política 

Pública para la Gestión 

del Riesgo de Desastres, 

priorizando las 5 

provincias con mayor 

Documentos Normativos - 

4599021 

Realizar un diagnóstico de las metas del plan de desarrollo articuladas al plan 

nacional y política pública nacional para la gestión del riesgo de desastres

$ 0

307 Implementar la Política 

Pública para la Gestión 

del Riesgo de Desastres, 

priorizando las 5 

provincias con mayor 

Documentos Normativos - 

4599021 

Elaborar un plan estratégico integral, articulado con las demás entidades frente a 

la implementación de la política pública de gestión del riesgo de desastres.

$ 0

PROYECCION PRESUPUESTAL PLAN ACCIÓN 2022



307 Implementar la Política 

Pública para la Gestión 

del Riesgo de Desastres, 

priorizando las 5 

provincias con mayor 

frecuencia de riesgo.

Documentos Normativos - 

4599021 

Identificar escenarios de riesgo y amenaza con la articulación con las 

Subdirecciones de reducción y manejo  de  de gestión del riesgo de los municipios.

$ 0

307 $ 821.200.791

308 EJECUTAR CON LA 

UNIDAD MÓVIL 80 

JORNADAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE 

Servicio de asistencia técnica

308 EJECUTAR CON LA 

UNIDAD MÓVIL 80 

JORNADAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE 

LAS CAPACIDADES DE 

GESTIÓN DE RIESGO EN 

EL DEPARTAMENTO DE 

Servicio de asistencia técnica Fortalecer los consejos municipales de gestión del riesgo. $ 31.281.552

308 $ 105.398.312

309 Implementar el Plan 

Departamental de 

Gestión del Riesgo

Documentos de planeacion Actualizar el plan departamental para la gestión del riesgo $ 0

309 Implementar el Plan 

Departamental de 

Gestión del Riesgo

Documentos de planeacion Socializar con el sistema el plan departamental para la gestión del riesgo $ 49.440.000

$ 118.010.008

$ 614.390.783

$ 74.116.760

307 Implementar la Política 

Pública para la Gestión 

del Riesgo de Desastres, 

priorizando las 5 

provincias con mayor 

Documentos Normativos - 

4599021 

Formular y ejecutar acciones  para la implementación, seguimiento y control de la 

política pública y sus instrumentos de planificación.

307 Implementar la Política 

Pública para la Gestión 

del Riesgo de Desastres, 

priorizando las 5 

Documentos Normativos - 

4599021 

Realizar campañas de comunicación gráfica y audiovisual que promuevan el 

conocimiento de la política pública para la gestión del riesgo.

Realizar 80 jornadas de capacitaciones a la comunidad.



309 Implementar el Plan 

Departamental de 

Gestión del Riesgo

Documentos de planeacion Realizar jornadas de divulgación con las juntas de acción comunal y CMGRD $ 13.976.256

309 Implementar el Plan 

Departamental de 

Gestión del Riesgo

Documentos de planeacion Realizar jornadas de capacitación a los municipios para la elboración de los PMGRD $ 0

309 Implementar el Plan 

Departamental de 

Gestión del Riesgo

Documentos de planeacion Formular y ejecutar acciones  para la implementación, de los instrumentos de 

planificación para la gestión del riesgo de desastres.

$ 43.703.744

309 Implementar el Plan 

Departamental de 

Gestión del Riesgo

Documentos de planeacion Divulgación  el Plan Departamental de Gestión del Riesgo y

la strategia departamental de respuesta ante eventos de riesgo y

manejo e desastres."

$ 0

309 $ 107.120.000,00

311 Implementar la 

estrategia 

departamental de 

respuesta ante eventos 

de desastres.

Documentos de planeacion Actualizar la estrategia departamental de respuesta ante eventos de desastres $ 40.378.856

311 Implementar la 

estrategia 

departamental de 

respuesta ante eventos 

de desastres.

Documentos de planeacion Socializar con el sistema departamental la estrategia departamental de respuesta 

ante eventos de desastres.

$ 48.000.000

311 Implementar la 

estrategia 

departamental de 

respuesta ante eventos 

de desastres.

Documentos de planeacion Realizar jornadas de divulgación mediante la articulación con los cuerpos 

operativos a las juntas de acción comunal, colegios y Consejos Municipales para la 

Gestión del Riesgo de Desastres

$ 0

311 Implementar la 

estrategia 

departamental de 

respuesta ante eventos 

de desastres.

Documentos de planeacion Realizar jornadas de capacitación  a los municipios para la elaboración de la 

Estrategia municipal de respuesta ante eventos de desastres.

$ 43.703.744



311 Implementar la 

estrategia 

departamental de 

respuesta ante eventos 

de desastres.

Documentos de planeacion

311 Implementar la 

estrategia 

departamental de 

respuesta ante eventos 

de desastres.

Documentos de planeacion Ejecutar la estrategia departamental de respuesta ante eventos de

riesgo y manejo de desastres

$ 0

311 Implementar la 

estrategia 

departamental de 

respuesta ante eventos 

de desastres.

Documentos de planeacion Divulgación  el Plan Departamental de Gestión del Riesgo y

la strategia departamental de respuesta ante eventos de riesgo y

manejo e desastres."

$ 0

311 $ 165.000.000,00

312 Realizar acciones 

orientadas a la 

mitigación o reducción 

del riesgo al 100% de los 

municipios que soliciten 

la intervención de la 

 4503004 -  Servicio de 

atención a emergencias y 

desastres

Brindar asistencia técnica a los municipios del departamento en acciones de 

proteccion financiera y  en la articulacion de la gestión del riesgo en los 

instrumentos de planificación territorial.

$ 0,00

312 Realizar acciones 

orientadas a la 

mitigación o reducción 

del riesgo al 100% de los 

municipios que soliciten 

la intervención de la 

 4503004 -  Servicio de 

atención a emergencias y 

desastres

Realizar visitas técnicas a los municipios del departamento a fin de evidenciar 

afectaciones ocasionadas por los diferentes escenarios de riesgo y de esta manera 

emitir conceptos para la mitigación del riesgos.

$ 32.917.400Formular y ejecutar acciones  para la implementación, de los instrumentos de 

planificación para la gestión del riesgo de desastres.

$ 194.397.622,00



312 Realizar acciones 

orientadas a la 

mitigación o reducción 

del riesgo al 100% de los 

municipios que soliciten 

la intervención de la 

UAEGRD.

 4503004 -  Servicio de 

atención a emergencias y 

desastres

Desarrollar capacitaciónes en acciones  de reducción correctiva y prospectiva del 

riesgo a los sistemas municipales de gestion del riesgo y a las comunidades en 

donde soliciten la intervención de la UAEGRD.

$ 0,00

312 Realizar acciones 

orientadas a la 

mitigación o reducción 

del riesgo al 100% de los 

municipios que soliciten 

la intervención de la 

UAEGRD.

4503022 - Obras de 

infraestructura para 

mitigación y atención de 

desastres 

Construir obras civiles y de bioingeniería para la reducción y mitigación del riesgo 

312 $ 454.772.214,00

314 Garantizar el 

funcionamiento de 2 

Centros Regionales 

Integrales de Respuesta 

CRIR

Servicio de atención a 

emergencias y desastres

Suministrar la dotación tecnologica, mobiliaria, equipos especializados y vehiculos 

para la atención de emergencias en los CRIR.

$ 700.000.000,00

312 Realizar acciones 

orientadas a la 

mitigación o reducción 

del riesgo al 100% de los 

municipios que soliciten 

la intervención de la 

 4503004 -  Servicio de 

atención a emergencias y 

desastres

Formular, estructurar e implementar proyectos que permitan la reducción del 

riesgo acorde a los diferentes escenarios en el departamento y de acuerdo a las 

competencias de la UAEGRD.

$ 260.374.592,00



314 Garantizar el 

funcionamiento de 2 

Centros Regionales 

Integrales de Respuesta 

CRIR

Servicio de atención a 

emergencias y desastres

Elaborar, actualizar e implementar el manual administrativo, tecnico y operativo 

de los CRIR.

$ 50.000.000,00

314314 $ 891.601.854,00

315 Implementar 3 nuevas 

funcionalidades  del 

sistema de información 

de gestión del riesgo y de 

alertas tempranas

Sedes adecuadas Adecuacion  de infraestructura con equipamiento tecnológico CITEL

315 Implementar 3 nuevas 

funcionalidades  del 

sistema de información 

de gestión del riesgo y de 

alertas tempranas

Servicio de información 

actualizado

Actualización de las plataformas de información del sistema SAGA

315

Garantizar el 

funcionamiento de 2 

Centros Regionales 

Integrales de Respuesta 

CRIR

Implementar 3 nuevas 

funcionalidades  del 

sistema de información 

de gestión del riesgo y de 

alertas tempranas

Servicio de información 

actualizado

Realizar asistencia técnica, orientar y coordinar al sistema municipal de gestion del 

riesgo y a las comunidades frente a los procesos de gestión de riesgo en las 

provincias de los CRIR 

Servicio de atención a 

emergencias y desastres

Fortalecer el talento humano para la atención y el manejo y gestión de la 

información de reportes de emergencia y desastres del departamento

$ 141.601.854,00

$ 172.473.096,00



315 Implementar 3 nuevas 

funcionalidades  del 

sistema de información 

de gestión del riesgo y de 

alertas tempranas

Servicio de información 

actualizado

Adecuación de infraestructura con equipamiento tecnológico y 

radiocomunicaciones del Centro de información y Telecomunicaciones CITEL.

$ 40.000.000,00

315 Implementar 3 nuevas 

funcionalidades  del 

sistema de información 

de gestión del riesgo y de 

alertas tempranas

Servicio de información 

actualizado

Articular los sistemas de información de los integrantes del sistema de gestión del 

riesgo.

$ 30.000.000,00

315 Implementar 3 nuevas 

funcionalidades  del 

sistema de información 

de gestión del riesgo y de 

alertas tempranas

Servicio de información 

actualizado

Crear el sistema de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres 

mediante la articulación y participación de la comunidad. 

$ 21.946.904,00

315 $ 264.420.000,00

316 Crear 1 escuela 

departamental de 

bomberos de 

Cundinamarca.

Centros logísticos construidos 

y dotados

Construcción de una escuela departamental de bomberos de Cundinamarca. $ 35.600.000,00

316 Crear 1 escuela 

departamental de 

bomberos de 

Cundinamarca.

Centros logísticos construidos 

y dotados

Gestionar el predio con el municipio. $ 0,00

316 Crear 1 escuela 

departamental de 

bomberos de 

Cundinamarca.

Centros logísticos construidos 

y dotados

Realizar los estudios y diseños para la construcción de la escuela departamental 

de bomberos.

$ 100.000.000,00

316 Crear 1 escuela 

departamental de 

bomberos de 

Cundinamarca.

Centros logísticos construidos 

y dotados

Dotación mobiliaria y tecnologica. De la escuela departamental de bomberos. $ 0,00



316 Crear 1 escuela 

departamental de 

bomberos de 

Cundinamarca.

Centros logísticos construidos 

y dotados

Diseño y elaboración del plan administrativo y operativo de la escuela. $ 0,00

316 Crear 1 escuela 

departamental de 

bomberos de 

Cundinamarca.

Centros logísticos construidos 

y dotados

Diseño y elaboración del plan de capacitación y formación. $ 0,00

316 $ 135.600.000,00

317 Atender el 100% de las 

solicitudes de ayudas y 

acciones de respuesta 

por emergencias, 

calamidades o desastres

Servicio de atención a 

emergencias y desastres

Capacitaciones para el personal de unidad de Gestión del riesgo de Cundinamarca.

317 Atender el 100% de las 

solicitudes de ayudas y 

acciones de respuesta 

por emergencias, 

calamidades o desastres

Servicio de atención a 

emergencias y desastres

Compra de ayudas humanitarias $ 430.511.069,00

317 Atender el 100% de las 

solicitudes de ayudas y 

acciones de respuesta 

por emergencias, 

calamidades o desastres

Servicio de atención a 

emergencias y desastres

Suministro, Dotación, Montaje e Instalación de elementos para la realización de 

acciones de prevención y mitigación.

$ 540.000.000,00

317 Atender el 100% de las 

solicitudes de ayudas y 

acciones de respuesta 

por emergencias, 

calamidades o desastres

Servicio de atención a 

emergencias y desastres

Fortalecimiento institucional para atender las acciones y solicitudes con ayuda 

humanitaria

$ 867.833.816,00



317 Atender el 100% de las 

solicitudes de ayudas y 

acciones de respuesta 

por emergencias, 

calamidades o desastres

Servicio de atención a 

emergencias y desastres

Formular un plan estratégico para el seguimiento e implementación de los 

indicadores de resiliencia.

317 $ 1.838.344.885,00

451 Cofinanciar los estudios 

básicos de riesgo para 13 

municipios del 

departamento 

realizando la elaboración 

Estudios de riesgo de 

desastres

Desarrollar estudios de movimientos en masas, inundaciones, avenidas 

torrenciales, incendios forestales y demas

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

Estudios de riesgo de 

desastres

Realizar asistencia tecnica, orientar y coordinar las acciones de elaboración, 

desarrollo de analisis y evaluación del riesgo con el fin de facilitar su incoporación 

en los instrumentos de planeación de los municipios que requieran el 

acompañamiento de la UAEGRD

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

Estudios de riesgo de 

desastres

Desarrollar la Supervision de los contratos y/o convenios $ 297.708.944,00



451 $ 297.708.944,00

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

Estudios de riesgo de 

desastres

Realizar asistencia tecnica, orientar y coordinar las acciones de elaboración, 

desarrollo de analisis y evaluación del riesgo con el fin de facilitar su incoporación 

en los instrumentos de planeación de los municipios que requieran el 

acompañamiento de la UAEGRD



META POAI 2022 COMPROMETIDO SALDO POAI

PROGRAMADO 

PROYECTOS / 

PLAN DE ACCIÓN

SALDO 

PROYECTOS / 

PLAN DE ACCIÓN

ADICIONES 

ENERO 

SALDO TOTAL 

POR META 

(incluye adiciones)

307 $ 821.200.791,00 $ 804.724.774,08 $ 16.476.016,92 $ 821.200.791 $ 0,00 $ 16.476.016,92

308 $ 105.398.312,00 $ 91.274.892,00 $ 14.123.420,00 $ 105.398.312 $ 0,00 $ 14.123.420,00

309 $ 107.120.000,00 $ 93.143.744,00 $ 13.976.256,00 $ 107.120.000 $ 0,00 $ 13.976.256,00

311 $ 165.000.000,00 $ 124.621.144,00 $ 40.378.856,00 $ 165.000.000 $ 0,00 $ 40.378.856,00

312 $ 454.772.214,00 $ 444.075.968,00 $ 10.696.246,00 $ 454.772.214 $ 0,00 $ 10.696.246,00

314 $ 891.601.854,00 $ 96.309.052,00 $ 795.292.802,00 $ 891.601.854 $ 0,00 $ 795.292.802,00

315 $ 264.420.000,00 $ 155.473.096,00 $ 108.946.904,00 $ 264.420.000 $ 0,00 $ 108.946.904,00

316 $ 135.600.000,00 $ 0,00 $ 135.600.000,00 $ 135.600.000 $ 0,00 $ 135.600.000,00

317 $ 1.143.353.829,00 $ 783.507.040,00 $ 359.846.789,00 $ 1.838.344.885 -$ 694.991.056,00 $ 694.991.056 $ 1.054.837.845,00

451 $ 0,00 $ 292.700.000,00 -$ 292.700.000,00 $ 297.708.944 -$ 297.708.944,00 $ 297.708.944 $ 5.008.944,00

TOTAL METAS $ 4.088.467.000 $ 2.885.829.710 $ 1.202.637.290 $ 5.081.167.000 -$ 992.700.000 $ 992.700.000 $ 2.195.337.290

RECURSOS POAI Y ADICIONES


