DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2014

BOMBEROS

ESTRATEGIA PLAN
NACIONAL DE
DESARROLLO -PND

OBJETIVO
ESTRATEGICO
SECTORIAL

INDICADOR
PROGRAMA O
PLAN DE TRABAJO

DESCRIPCION DE LA META
Nombre del indicador

Generar y
Sostenibilidad
desarrollar
Ambiental y
acciones de
Prevención del
prevención,
Riesgo
/.
atención,
Gestión del riesgo recuperación,
de desastres:
mitigaciòn y
buen gobierno
rehabilitación por
para
desastres e
comunidades
incidentes
seguras
naturales o
antrópicos

Generar y
Sostenibilidad
desarrollar
Ambiental y
acciones de
Prevención del
prevención,
Riesgo
/.
atención,
Gestión del riesgo recuperación,
de desastres:
mitigaciòn y
buen gobierno
rehabilitación por
para
desastres e
comunidades
incidentes
seguras
naturales o
antrópicos

Fortalecer a los cuerpos de
bomberos a travès de la
Fortalecimiento
financiaciòn de proyectos
institucional de los
para adquisiciòn de maquinas,
cuerpos de
equipos y dotaciòn;
bomberos de
adquisiciòn y /o construcciòn
colombia
de infraestructura y
capacitaciòn.

Implementaciòn y
puesta en
Implementación y puesta en
marcha Direcciòn marcha Dirección Nacional de
Nacional de
Bomberos
Bomberos

Fase 1: creación de la Unidad
Administrativa Especial 10%
Fase 2: Aprobaciòn y provisión Sumatoria de los
de planta de personal 30%
avances de las fases
Fase 3: Adquisición de equipos
y materiales. 20%
2014:
Fase 4: Adecuación Sede
Dirección Nacional de
Bomberos 30%. Adquisición de
equipos y materiales 10%

Expedir, Socializar e
Implementar los reglamentos
administrativos, tecnicos y
operativos de bomberos de
colombia

Soportes
Fortalecer la
transversales de la
gestión
prosperidad
Institucional para
democrática /
el buen gobierno
Buen Gobierno

Formulación de
planes
institucionales en
las entidades del
Sector Interior

Formulación y consolidación
de avances del plan de
Plan de Anticorrupción y de
Anticorrupción y de Atención Atención la ciudadano
al ciudadano en cada una de formulado y con seguimiento
las entidades del sector

Avance en la ejecución de las
fases de expedicion,
socializalizacion e
implementacion de los
reglamentos (Fases 2013:
Sumatoria de los
Fase 1: Expedicion reglamento
avances de las fases
50%
Fase 2: Socializacion 25%
2014
Fase 3: Implementacion. 25%

Publicar e
Soportes
Fortalecer la
informar a la
transversales de la
Publicación mensual en
gestión
ciudadania todos
Porcentaje de procesos
prosperidad
página WEB de la totalidad de
Institucional para
los procesos
publicados
democrática /
los procesos contractuales
el buen gobierno contractuales del
Buen Gobierno
Sector

De conformidad
con la
Soportes
Fortalecer la
metodología del
transversales de la
gestión
DNP, se formuló el
prosperidad
Institucional para plan, se publico
democrática /
el buen gobierno en la WEB y se
Buen Gobierno
efectuó el primer
seguimiento.
Acercar a la
ciudadanía a los
servicios y
trámites de las
entidades del
Sector

Acercar a la
Soportes
Fortalecer la
ciudadanía a los
transversales de la
gestión
servicios y
prosperidad
Institucional para trámites de las
democrática /
el buen gobierno entidades del
Buen Gobierno
Sector

Fortalecimiento
del esquema de
Soportes
Fortalecer la
gestión de
transversales de la
gestión
información de
prosperidad
Institucional para las entidades del
democrática /
el buen gobierno sector.(Infraestruc
Buen Gobierno
tura y seguridad
informática)

Fortalecer la
gestión
Institucional para
el buen gobierno

Tipo de
Indicador

Producto o
eficacia

Unidad de
Medida

Porcentaje

2014

100%

REPORTE DE AVANCE CUANTITATIVO

Trimestre 1

0%

Trimestre 2

0%

Trimestre 3

0%

AVANCE CUALITATIVO

ACUMULADO

Trimestre 4

85,5%

Avance
acumulado

85,5%

Porcentaje de
avance total

Formulación y ejecución de
estratégias de comunicación
en las entidades del Sector
Interior

Actualización e
implementación de la
estratégia de participación
ciudadana en las entidades
del Sector interior

Fortalecimiento y optimización
de la plataforma tecnológica
y de negocio de las entidades
del sector con base en criterios
GEL

Número de procesos
publicados/ Número
Producto o
de procesos
eficacia
programados
obligados a Publicar

Estratégias comunicativas
formuladas e implementadas

Estrategia de Participación
ciudadana actualizada e
implementada

Sumatoria de
estratégias
actualizadas e
implementadas

Entidades del sector con
plataforma tecnologica
fortalecida con base en
criterios GEL

Producto o
eficacia

Sumatoria del plan
Producto o
formulado e Informes
eficacia
de avance trimestral

Sumatoria de las
estratégias
comunicativas
formuladas e
implementadas

Creación e implementación
de un protocolo de atención
al ciudadano en cada entidad Protocolos de atención a
del Sector Interior, bajo la
ciudadano elaborados
coordinación y directriz del
Ministerio del Interior.

Producto o
eficacia

Producto o
eficacia

Producto o
eficacia

Sumatoria Protocolos
de atención a
Producto o
ciudadano en las eficacia
entidades del sector

Número de
entidades del sector
Producto o
con plataforma
eficacia
tecnologica
fortalecida

Promedio
Fortalecimiento
Porcentaje de avance en la
ponderado de los
del esquema de
Cumplir con la
implementación de cada
porcentajes
gestión de
Implementación de la
componente de acuerdo con
consolidados
Producto o
información.
Estrategia de Gobierno en
los porcentajes establecidos alcanzados en cada
eficacia
(Infraestructura y Línea según el Decreto 2693 de
en el Art. 8 del Decreto 2693
componente por
seguridad
2012
de 2012
cada entidad del
informática)
sector interior

Porcentaje

Porcentaje

Número

Porcentaje

Número

Número

Número

Número

Porcentaje

40%

25%

4

100%

1

1

1

1

95%

40%

0%

0

57,1%

0

0

0

0

0%

15%

75%

0

42,9%

0

0

0

0

0%

0%

0%

0

0%

1

1

1

1

70%

0%

0%

1

0%

0

0

0

0

0%

55%

75%

1

100%

1

1

1

1

70%

RESULTADO FINAL DEL ALCANCE DE LA META

PRESUPUESTO ASIGNADO

Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta

85,5%

Para la adquisición de equipos y dotación de los cuepos de bomberos, en el primer simestre
de la vigencia 2014, se descarto la subasta inversa presencial N° 001 de 2014, que se
encontraba en estado borrador, debido al sin numero de observaciones de carácter técnico
que requerieron un analisis por parte del comité técnico estructurador. Para la adquisición de
1. Se fortalecieron los cuerpos de bomberos a nivel nacional a través de
máquinas y vehículos, en el segundo semestre de la vigencia 2014, se declaró desierta la
la adquisición de unidades de intervención rápida y carrotanque, KITS
licitación pública 002 de 2014 , debido a que ninguno de los oferentes cumplió con los
EPP (NFPA), KIT forestales, KIT vehicular, cámaras térmicas, KIT MATPEL,
requistos técnicos de selección señalados en el pliego de condiciones. Es importante resaltar
Escaner, cascos, y KIT BREC. 2. Atendiendo la importancia de fortalecer
que los procesos de selección deben realizarse atendiendo a las condiciones especialísimas
la capacidad de respuesta frente a los incendios forestales, se fortaleció
que componen cada uno de los bienes, equipos de protección personal y vehículos que
la capacidad de respuesta de la Fuerza Aérea Colombia frente a los
componen el paquete de fortalecimiento a los Cuerpos de Bomberos con recursos del Fondo
incidentes de este tipo. a través de la celebración de un convenio
Nacional por tal razón, dichos procesos debieron adelantarse con especial cuidado,
interadministrativo. 3. La DNBC se fortaleció al darle paso a la
atendiendo a las normas de seguridad y calidad mínima que deben tener dichos equipos
optimización de los procesos de gestión de la información de los
para que su entrega por parte del Gobierno Nacional realmente permita la debida atención
Bomberos de Colombia a través del Registro único estadístico de
de la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescate en
Bomberos el cual permitirá, de la mano del plan estratégico de
todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos. Como medida
tecnología, establecer un sistema de información y estadísticas al
correctiva,
rededor de la gestión del riesgo de incendios, preparativos y atención de
dada la complejidad y especialidad de los vehículos a adquirir,y con el fin de evitar un
rescates e incidentes con materiales peligrosos. 4.La implementación del
desgaste administrativo antecedido por la declaratoria de desierta del proceso de selección
modelo Estándar de Control Interno fortalecerá el mejoramiento
Licitación Pública N° LP-002-2014 el día 06 de Octubre del 2014, y la posterior suspensión del
continuo de la DNBC logrando sus objetivos y contribución de ésta a los
proceso de la selección abreviada de menor cuantía por declaratoria de desierta,
fines esenciales del Estado.
identificada con el número SAMC-005-2014, se hizo necesario realizar el trámite de vigencias
futuras, respondiendo a un proceso de planeación que busca el máximo beneficio para la
entidad garantizando el adecuado y continuo funcionamiento de la Dirección Nacional de
Bomberos.

100%

1. Se expidió la Ley 1575 de 2012 a través de la cual la gestión integral del
riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas
sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos se
convierte en una política de Estado, que se concreta de manera
eficiente y oportuna a través de los Cuerpos de Bomberos Oficiales,
Voluntarios y Aeronáuticos, lo que permitirá un adecuado cumplimento
de la función Estatal de garantizar el servicio público esencial y
protegerá en su vida y bienes a los habitantes del territorio nacional.1. Se
consolidó la DNBC con personal de planta que actualmente conforma
cada una de los macropocesos de apoyo, estratégicos y misionales de la
entidad.2. Se adquirieron materiales de aseo, cafetería, papelería y útiles
de oficina. Adicionalmente, se adquirieron equipos celulares, equipos de
computo, servidor, equipos de comunicación, video beam e impresoras
incluida la instalación, configuración, garantía y licenciamiento. 3.
Adecuación e instalación de cableado estructurado de redes.

100%

Se logró expedir el reglamento administrativo, técnico, operativos y
académico de bomberos de colombia, documento que establece los
lineamientos de orden general que deben cumplir las instituciones
bomberiles para una prestación efectiva del servicio público esencial de
Bomberos. Es un documento público de consulta para los Bomberos y la
ciudadanía. Se publicó la Resolución N°0661 del 2014 por parte de la
imprenta nacional

25%

Se formuló el plan anticorrupción 2014, al cual se le dará continuidad en
el 2015. El plan se encuentra constituido para ejecutar acciones
Dado que la DNB es una entidad nueva, la dificultad en el avance del plan Anticorrupción ha
alrededor de: 1. Seguimiento al mapa de riesgos. 2. Implementación de
radicado en el la identificación de los procedimientos asociados a partir de los cuales se
estrategias antitrámites, 3. Estrategias de rendición de cuentas, 4.
comienza con la FASE A. IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION del mapa de riesgos.
Mecanismos para atender la atención al ciudadano.

100%

El 100% de los procesos fueron publicados en el SECOP durante los tres
primeros trimestres del año. Sin embargo, se han ido actualizando según
la evolucion de los mismos.

100%

Las estrategias comunicativas implementadas se han dado a través de:
Redes sociales, circulares informativas y desarrollo de la pagina web de
la entidad . Por otra parte, se ha trabajado en estrategias comunicativas
a través del diseño de elementos de mercadeo con el fin de fortalecer la
imagen corporativa de la entidad, publicidad a través de Redes
sociales de Bomberos Colombia y DNBC (Facebook, youtube, twiter,
correos electrónics) y el video Bomberos Comprometidos con Colombia

Avance en la ejecución de las
fases de implementaciòn y
puesta en marcha de la
Direcciòn (Fases 2013:

Implementaciòn y
puesta en
marcha Direcciòn
Nacional de
Bomberos

Soportes
transversales de la
prosperidad
democrática /
Buen Gobierno

Fórmula de cálculo

Número de
proyectos
Avance en la ejecución
ejecutados
presupuestal de los proyectos
fisicamente /
aprobados por la Junta
Número de
Nacional de Bomberos
proyectos
aprobados

Generar y
Sostenibilidad
desarrollar
Ambiental y
acciones de
Prevención del
prevención,
Riesgo
/.
atención,
Gestión del riesgo recuperación,
de desastres:
mitigaciòn y
buen gobierno
rehabilitación por
para
desastres e
comunidades
incidentes
seguras
naturales o
antrópicos

Soportes
Fortalecer la
transversales de la
gestión
prosperidad
Institucional para
democrática /
el buen gobierno
Buen Gobierno

METAS
CUANTITATIVAS
(Valor
esperado)

100%

Celebración de la 1era VIDEOCONFERENCIA NACIONAL DE LA LEY 1575
DE 2012
“Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de
Colombia” en nel mes de Agosto

Ninguna

Filtros jurídicos por parte de la oficina jurídica del Ministerio del Interior y de la DNBC

Ninguna

Proyecto de
inversión

Fortalecimiento
Institucional de
los Bomberos, a
traves del Fondo
Nacional de
Bomberos a nivel
nacional

N.A.

Responsable

POLITICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Dependencia

Cargo - Nombre

Política de
Desarrollo
Administrativo

10.000.000.000

Subdirección
Administrativa y
Financiera

Cristian
Urrego/Rainer
Narval Naranjo

1. Gestión Misional
y de Gobierno

3.974.600.000

Subdirección
Administrativa y
Financiera

Rainer Narval
Naranjo

1. Gestión Misional
y de Gobierno

Carlos Lopez

1. Gestión Misional
y de Gobierno

Valor 2014

Asesor del
despacho

N.A.

0

N.A.

2. Transparencia,
Todas las
Todas las
Participación y
0 dependencias de dependencias de
Servicio al
la DNBC
la DNBC
Ciudadano

N.A.

Subdirección
0 Administrativa y
Financiera

Rainer Narval
Naranjo

2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano

Andres Muñoz

2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano

Ninguna

Comunicaciones

Ninguna

Todas las
Todas las
dependencias de dependencias de
la DNBC
la DNBC

2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano

Andres Muñoz/
Rainer Narval
Naranjo.

2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano

Andres Muñoz

N.A.

100%

Los protocolos desarrollados por el área de comunicaciones han sido
el "Manual de PQR (Preguntas, respuestas y solucion) , el "Manual de
manejo de crisis de medios", el cual explica la cadena de comunicación
que debe seguirse durante una crisis (por aprobacion final) así como el
Manual de imagen corporativa Bomberos de Colombia (con el fin de dar
a conocer a nivel institucional y a nivel de la ciudadanía la imagen de
los Bomberos de Colombia)

Ninguna

Comunicaciones/
Subdirección
Administrativa y
Financiera

100%

Actualmente la DNB finalizó el nivel inicial de la implementación de la
estrategia de gobierno en linea desarrollando las siguientes
acciones:Caracterización de los usuarios e inventario de la información
de la entidad a través de la recopilación de la informacion de los
cuerpos de Bomberos a nivel Nacional; FInalmente, el desarrollo al 100%
de la Página Web con los estándares exigidos, mecanismos de
participación,

Ninguna

Comunicaciones

74%

Actualmente la DNB se encuentra en el nivel inicial de la implementación
de la estrategia de gobierno en linea desarrollando las siguientes
acciones:Caracterización de los usuarios e inventario de la información
de la entidad a través de la recopilación de la informacion de los
cuerpos de Bomberos a nivel Nacional; Caracterización de los procesos
trámites y servicios de la entidad a través de una aproximación inicial al
mapa de procesos de la DNB con sus procesos y procedimientos
asociados. FInalmente, el desarrollo al 60% de la Página Web con los
estándares exigidos, mecanismos de participación, Planteamiento de
manual de PQR (Preguntas, respuestas y solucion) y presencia en redes
sociales.

Dado que la entidad es nueva, existe escases de personal que apoye los niveles de
implementacion de la estrategia GEL.

Oficina Asesora
de Planeación,
Información y
Tecnologías

4. Eficiencia
Administrativa

4. Eficiencia
Administrativa

Soportes
transversales de la
prosperidad
democrática /
Buen Gobierno

Fortalecer la
gestión
Institucional para
el buen gobierno

Soportes
Fortalecer la
transversales de la
gestión
prosperidad
Institucional para
democrática /
el buen gobierno
Buen Gobierno

Gestión
documental

Gestión interna
de recursos del
sector Interior

Elaboración e implementación
de Programas de Gestión
Documental PGD en las
entidades del sector
atendiendo las directrices del
Archivo General de la Nación

Porcentaje de
avance en la
implementación del
programa de
Gestión documental

Producto o
eficacia

Presupuesto
Ejecución del presupuesto del Presupuesto del Sector Interior
ejecutado/Presupue
Sector Interior
ejecutado
sto asignado

Gestión o
eficiencia

Soportes
Gestión
Fortalecer la
transversales de la
financiera del
Ejecución efectiva del PAC
gestión
prosperidad
PAC
mensualizado de las entidades
Institucional para
democrática /
mensualizado del
del sector interior
el buen gobierno
Buen Gobierno
Sector Interior
Soportes
Fortalecer la
transversales de la
gestión
prosperidad
Institucional para
democrática /
el buen gobierno
Buen Gobierno

Gestión de
proyectos de
Inversión de las
entidades del
Sector Interior

Registro y actualización de
proyectos sin restricciones de
Previo Concepto

Entidades del sector con
Programa de Gestión
Documental elaborado e
implementado

Porcentaje de ejecución
efectiva de PAC mensual

PAC ejecutado/PAC
programado

Gestión o
eficiencia

Número de
proyectos
Registro de Proyectos en BPIN
registrados en el
aprobados
BPIN/Número de
proyectos enviados
al DNP

Gestión o
eficiencia

Plan Anual de
Soportes
Plan Anual de Adquisiciones
Fortalecer la
Adquisiciones de Formulación y seguimiento del
transversales de la
formulado y con seguimiento
gestión
acuerdo a los
Plan Anual de Adquisiciones
prosperidad
de acuerdo a los lineamientos
Institucional para lineamientos de de acuerdo a los lineamientos
democrática /
de Colombia Compra
el buen gobierno
Colombia
de Colombia Compra Eficiente
Buen Gobierno
Eficiente
Compra Eficiente

Plan Anual de
Adquisiciones
formulado y con
seguimiento

Producto o
eficacia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Número

50%

100%

100%

100%

1

0%

11,7%

50%

0%

1

0%

16,7%

120%

100%

0

10%

22%

77%

100%

0

90%

35%

63,45%

100%

0

100%

85%

310%

100%

1

100%

85%

Se integraron los Comités Institucional de Desarrollo Administrativo, de
Archivo y de Gobierno en Línea, en un nuevo Comité Institucional de
Desarrollo Administrativo. Se creó el Equipo de Gestión Documental, el
cual tiene como principal función, la de desarrollar todas las acciones
necesarias para dar cumplimiento a los lineamientos y directrices que
sean asignadas por el gobierno nacional o por el Comité Institucional de
Desarrollo Administrativo en temas relacionados con la gestión
documental.
(Documentado en Resolución No.1502 de 2013). Adicionalmente, se
escribió el reglamento interno de archivo y correspondencia y se
implementoel sistema de gestión documental Orfeo

Ninguna

Para el rubro de funcionamiento de llegó a un vivel de ejecución del 85%
y en el de inversión se llego a un nivel de ejecució del 80,5%

14.461.260.966

100%

100%

Se hicieron las actualizaciones pertinentes al proyecto de inversión cada
vez que se realizaron las aprobaciones de los proyectos en junta
nacional de bomberos

100%

Esta herramienta permitió:
-Identificar y justificar el valor total de recursos requeridos por la entidad
para compras y contratación.
-Ser usado como referente inicial para evaluar el nivel de ejecución del
presupuesto.
- Pronosticar la demanda de bienes y servicios de la entidad durante el
año referido en el Plan

Ninguna

Ninguna

Subdirección
Administrativa y
Financiera

Rainer Narval
Naranjo

Subdirección
Administrativa y
Financiera

Rainer Narval
Naranjo

5. Gestión
Financiera

Subdirección
Administrativa y
Financiera

Rainer Narval
Naranjo

5. Gestión
Financiera

Pilar Arguello

5. Gestión
Financiera

Rainer Narval
Naranjo

5. Gestión
Financiera

Planeación

Subdirección
Administrativa y
Financiera

4. Eficiencia
Administrativa

