DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCIÓN 2014
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015
FORMULACION

Adquisición de equipos y
dotación a los cuerpos de
bomberos

Manejo de emergencias
bomberiles

Preparación para la respuesta

Dirigir la implementación de la gestión del riesgo
contra incendio, los preparativos y atención de
rescates con materiales peligrosos atendicendo las
estrategias del PND/ Coordinar el funcionamiento,
Sostenibilidad Ambiental y desarrollo continui y fortalecimiento de los Bomberos
Prevención del Riesgo
de Colombua/Impulsar acciones para mejorar la
/. Gestión del riesgo de
eficiencia en la implementación de la gestión del
desastres: buen gobierno riesgo contra incendio, los preparativos y atención de
para comunidades
rescates en todas sus modalidades y la atención de
Manejo de emergencias
seguras
incidentes con materiales peligrosos / Apoyar la
bomberiles
atención de emergencias bomberiles a nivel
Nacional oportuna y eficientemente e implemntar
medidas de apoyo en la rehabilitación de manera
efectiva

Fortalecimiento de los
Bomberos de Colombia

Preparación para la respuesta

01-12-14

Mejoramiento de la
preparación para la
respuesta
Adquisición de Máquinas y
vehículos para fortalecer los
cuerpos de bomberos

Preparación para la
respuesta/Planeación,
Manejo de emergencias programación y seguimiento de
bomberiles /
los lineamientos estratégicos y
Fortalecimiento
operativos de la DNBC/
institucional de la DNBC
Optimización de los servicios
tecnológicos, infraestructura
física e información de la DBC

01-01-14

Implementación de la FASE I
para el Registro Único Estadístico
de Bomberos (RUE), el modelo
estándar de control (MECI) y el
plan estratégico de tecnología
(PETI). Implementación del
sistema de control documental.

Mejoramiento de la
preparación para la
respuesta/Gestión de
tecnologías de
información DNBC

Mejoramiento de la
preparación para la
respuesta

Fortalecimiento de los
Cuerpos de Bomberos
oficiales, voluntarios y
aeronáuticos a nivel
nacional

Primera Movilización de
Materiales Peligrosos en la
ciudad de Cali, con la finalidad
de adelantar procesos de
capacitación, la evaluación de
la respuesta a incidentes en la
materia y determinar la
autonomía de los diferentes
grupos operativos existentes en
el país
Celebración de convenio
interadministrativo para la
adquisición de Equipos
especializados de supresión
aérea de incendios

Formulación e
Implementación y divulgación
implementacion de los
de políticas estratégicas en la
instrumentos de
gestión integral del riesgo contra
planificacion de los
incendios, manejo de materiales Bomberos de Colombia
peligrosos y atención de rescates
en todas sus modalidades para Formulación, articulación
y seguimiento de las
fortalecer los cuerpos de
políticas asociadas a la
Bomberos del país.
gestion integral del
riesgo contra incendios,
rescates en todas sus

Taller en Gestión Pública:
Planeación y Formulación
Estratégica para Funcionarios de
la DNBC
Evento de socialización de la ley
1575 de 2012, sus decretos
reglamentarios y el reglamento
administrativo, operativo,
técnico y académico de los
bomberos de Colombia
Asistencia/Capacitación en
Materia de Bioseguridad del
Comité Interamericano contra el
Terrorismo de la Organización
de Estados Americanos.

Gestión de la
Alianzas público- privadas y
cooperación
cooperación internacional para
Internacional para la
la gestión del riesgo contra
gestión del riesgo contra
incendios, los preparativos y
incendios, los
atención de rescates en todas
preparativos y atención
sus modalidades y la atención de rescates en todas sus
de incidentes con materiales
modalidades y la
peligrosos
atención de incidentes
con materiales peligrosos

Publicación de guía para la
Cooperación y relacionamiento
Internacional de los Bomberos
de Colombia

01-01-14

01-12-14

01-11-14

01-01-14

01-01-14

01-01-14

01-01-14

01-01-14

01-12-14

31-12-14

No de equipos
operativos
especializados
adquiridos/Total
de equipos
aprobados

No de máquinas
y vehículos
adquiridos/Total
de maquinas y
vehículos
aprobados

No de productos
entregados/ Total
de productos
programados

01-12-14

No
capacitaciones
realizadas/No de
capacitaciones
aprobadas

01-12-14

No convenios
celebrados /No
de convenios
aprobados

01-12-14

01-12-14

01-12-14

01-12-14

No de talleres
realizados/No
talleres
programados

Eventos
realizado/Evento
aprobado

Sumatoria de
capacitaciones
asistidas

Sumatoria de
documentos
publicados

100%

100%

100%

100%

1

100

1

1

1

Subdireccion
Cristian
estratégica y de
Urrego/Raine
coordinacion
Porcentaje
r Narval
bomberil/Subdirect
Naranjo
o Admo y
Financiero

Subdireccion
Cristian
estratégica y de
Urrego/Raine
coordinacion
Porcentaje
r Narval
bomberil/Subdirect
Naranjo
o Admo y
Financiero

Subdireccion
Cristian
estratégica y de
Urrego/Raine
coordinacion
Porcentaje
r Narval
bomberil/Subdirect
Naranjo
o Admo y
Financiero

Número

Subdireccion
Cristian
estratégica y de
Urrego/Raine
coordinacion
r Narval
bomberil/Subdirect
Naranjo
o Admo y
Financiero

Subdireccion
Cristian
estratégica y de
Urrego/Raine
coordinacion
Porcentaje
r Narval
bomberil/Subdirect
Naranjo
o Admo y
Financiero

Porcentaje

Pedro
Manosalva

Cooperación
Internacional y
alianzas
estratégicas

Subdireccion
Cristian
estratégica y de
Urrego/Raine
coordinacion
Porcentaje
r Narval
bomberil/Subdirect
Naranjo
o Admo y
Financiero

Numero

Numero

Pedro
Manosalva

Pedro
Manosalva

Cooperación
Internacional y
alianzas
estratégicas

Cooperación
Internacional y
alianzas
estratégicas

$ 6.783.168.524

$ 4.230.000.000

$ 1.345.831.476

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

$ 250.000.000

0%

0%

0%

Dic.

Nov.

Presupuesto apropiado

Oct.

Cargo

IV TRIM

Sept.

Nombre

Ago.

Unidad de
Cantidad
medida

III TRIM

Julio

Fórmula de
cálculo

II TRIM

Junio

Actividades

I TRIM

Mayo

Estrategia asociada a
Descripción de la Meta
la línea de acción

AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)

Recursos presupuestales

Abril

Línea de Acción asociado al
eje

Meta anual

Responsable

Marzo

Eje Asociado DNBC

Indicador

Febrer
o

Objetivo Institucional

Fecha de
Fecha de
terminación
Inicio de la
de la
actividad
actividad

Enero

Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-

SEGUIMIENTO

100%

20%

100%

100%

$ 600.000.000

100%

20%

100%

100%

100%

$ 25.000.000

Ejecución
Resultado
(resultado
Resultado
acumulad
acumulado
esperado
o
/ resultado
esperado)

1,00

$ 150.000.000

1

1

0

$ 10.000.000

1,00

$ 16.000.000

1,00

1

1

100%

100%

100%

100%

1

1

1

1

1

100%

Ejecución presupuestal
Fuente de Verificación del porcentaje ejecutado

Se adquirieron 41 KTS EPP (NFPA), 12 KIT forestales, 1 KIT
vehicular, 2 cámaras térmicas, 3 KIT MATPEL, 1 Escaner, 30
cascos, 7 KIT BREC.[ (Cascos); (Detector Sustancias
Peligrosas); (Botiquin de trauma y tabla inmovilizadoras);
(Palas…); (Detector Sustancias Peligrosas); (Equipos Hasty,
Sentry y Scan); (Guantes); (Pasamontañas); (Chaquetas);
(Autocontenidos y Cilindros..); Bomba Hidraulica,

Sostenibilidad Ambiental y
Prevención del Riesgo
/. Gestión del riesgo de
desastres: buen gobierno
para comunidades
seguras

Mejorar la capacidad estrátégica técnica,
tecnológica y operativa de la DNBC

Fortalecimiento de la
DNBC

Optimización de los servicios
tecnológicos , infraestructura
física e información de la DNBC

Modernización
Institucional.

Implementación y
puesta en marcha
Dirección Nacional de
Bomberos

Aprobación y provisión planta
de personal

Adquisición de equipos y
materiales

Adecuación Sede Dirección
Nacional de Bomberos

01-02-13

01-02-13

01-01-14

01-01-14

30-06-13

31-12-14

31-12-14

31-12-14

Fases
ejecutadas/fases
programadas

Sumatoria de
personas
nombradas
Número de
personas
dotadas/Número
de personas de la
DNB
Número
adecuaciones
realizadas/Númer
o adecuaciones
planificadas

100%

13

100%

100%

Porcentaje

Número

Capitan
Miranda

Subdirector
Administrativo y
Financiero

Director
Capitan
General/Subdirect
Miranda/Rain
or Administrativo y
er Narva
Financiero

Porcentaje Rainer Narval

Porcentaje Rainer Narval

$ 4.650.000.000

4

3

Subdirector
Administrativo y
Financiero

3

1

100%

Subdirector
Administrativo y
Financiero

La licitación de máquinas se declaro desierta, motivo por el cual
se hizo necesario adelantar nuevamente el proceso de selección,
el cual, a la fecha se encuentra en curso. De acuerdo al
cronograma se adjudicarán EL 27 de Noviembre. En cuanto a la
subasta inversa, atendiendo a la especialidad de los equipos, se
hizo necesario reorganizar el proceso atendiendo las
observaciones
de los posibles
oferentes. De
acuerdo
Los vehículos “unidades
de intervención
rápida”
son al
especializados por el sistema de extinción de incendios el cual no
se encuentra en el mercado como producto final con las
especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, por tal razón,
requieren de un proceso de ensamblaje que se realiza bajo
solicitud o pedido del proveedor al fabricante de Bombas de ultra
alta presión y al convertirse en producto final es sometido a
pruebas de desempeño que garanticen su funcionamiento según
estándares de calidad. Acorde con lo expuesto y en
consideración a que que dicho sistema requiere de un trámite de
importación de 60 días más, el ensamblaje de las partes para su
entrega tomaría un plazo de ejecución en la siguiente vigencia
fiscal.
Los vehículos “máquina extintora” cuentan con un sistema de
extinción de incendios normalizado el cual no se encuentra en el

Medidas correctivas
Valor apropiado

Valor
comprometido

Valor pagado

CXP

Vigencia Futura

Reservas

$ 6.783.168.524

$ 6.376.529.406

$ 2.847.797.378

$ 2.959.952.033

$0

$ 568.779.995

Dada la complejidad y especialidad de los
vehículos a adquirir,y con el fin de evitar un desgaste
administrativo antecedido por la declaratoria de
desierta del proceso de selección Licitación Pública
N° LP-002-2014 el día 06 de Octubre del 2014, y la
posterior suspensión del proceso de la selección
abreviada de menor cuantía por declaratoria de
desierta, 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.

$ 846.000.000

$ 846.000.000

$0

$ 734.521.527

$ 3.384.000.000

$0

20%

Mediante el adelanto del proceso de compra de 3 máquinas cisternas, 21
unidades de intervención rápida y 1 carrotanque, se fortalecieron 16
departamentos (Antioquia, Risaralda, Córdoba, Sucre, Boyaca, Amazonas,
Cauca, Chocó,Guaviare, Putumayo, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena,
Santander,Huila, Tolima) y 25 municipios

100%

Fase I RUE: Descripción de roles, responsabilidades y
competencias de los cargos del organigrama. Inventario
de requerimientos; Diagramas de flujo de datos, diagramas
E/R; Diagrama de clases UML; Diccionario de datos.
Definición de los requisitos técnicos del sistema gestor de
bases de datos. MECI: Planeación de la implementación
del modelo , Diagnóstico del subsitema de control
estratégico, subsistema de control de gestión y subsistema
de control de evaluación. Elaboración de normograma.
PETI: Planeación del proyecto; Diagnóstco de la situación
actual de T.I.; Informe diagnóstico de la situación de T.I.;

A través de ésta actividad, se da paso a la optimización de los procesos de
gestión de la información de los Bomberos de Colombia a través del RUE
(Registro único estadístico de Bomberos) el cual permitirá, de la mano del plan
estratégico de tecnología, establecer un sistema de información y estadísticas
al rededor de la gestión del riesgo de incendios, preparativos y atención de
rescates e incidentes con materiales peligrosos. Por otra parte, el modelo
Estándar de Control Interno MECI fortalece el control interno como estrategia
de mejoramiento continuo que le permita a la entidad lograr sus objetivos y
contribución de ésta a los fines esenciales del Estado.

Ninguna.

Ninguna.

$ 1.345.831.476

$ 1.100.000.000

$ 1.100.000.000

$0

$0

$0

Informe final de la Movilización

Ésta primera movilización internacional HAZMAT/ WMD permitió reunir técnicos,
expertos y especialistas tanto nacionales como internacionales, para
intercambiar experiencias, conocimientos y técnicas; compartiendo los
avances de los programas de prevención y control de incidentes con
Materiales Peligros, fomentando el trabajo en equipo, demostrando destrezas y
habilidades de cada uno de los equipos participantes en los ejercicios a escala
real y las pruebas físicas, y permitiendo evaluar la capacidad del País en la
prevención, preparación, evaluación y respuesta oportuna a los incidentes que
involucren éstos materiales.

No se presentó ninguna dificultad

No se presentó ninguna dificultad

$ 250.000.000

$ 250.000.000

$ 250.000.000

$0

$0

$0

Convenio suscrito por las entidades que hacen parte del
proyecto

Atendiendo a la importancia de fortalecer la capacidad de respuesta frente a
los incendios forestales que para su atención, control y extinción requieran de
apoyo aéreo, se fortaleció la capacidad de respuesta de la Fuerza Aérea
Colombia frente a los incidentes de este tipo. a través de la celebración de un
convenio interadministrativo

Ninguna

$ 600.000.000

$ 600.000.000

$ 600.000.000

$0

$0

$0

Actas de asistencia al taller

A través del taller: i). se fortalecieron las herramientas para establecer los
lineamientos táctico-estratégicos de fortalecimiento Bomberil en el país, ii). se
fortalecieron las competencias en planeación estratégica de los funcionarios
de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia-DNBC; iii) se fortalecieron
los Cuerpos de Bomberos del país a través del soporte técnico efectivo que
brindan los funcionarios de la Dirección Nacional de Bomberos de ColombiaDNBC en la formulación y ejecución de sus planes de mejoramiento.

Ninguna

$ 25.000.000

$ 25.000.000

$ 25.000.000

$0

$0

$0

$ 150.000.000

$0

$0

$0

$0

$0

100%

100%

100%

0%

100%

100%

N.A.

Acta de reunión/ Plan de trabajo

2000 guías fisicas/ Documento ingreso en bodega

N.A.

La confederación adujo que por alistamiento de los
La confederación nacional de Cuerpo de Bomberos no aportó de
cuerpos de bomberos ante un posible fenómeno del
manera oportuna la documentación requerida para celebrar el
niño durante los tres primeros meses del año, no era
convenio de asociación
viable realizar el evento

Elaboración de planes y protocolos nacionales por aprobar de respuesta
interinstitucional ante un bioincidente y/o ataque bioterrorista; así como,
Al ser un proceso insterinstitucional, requiere aprobaciones de
asistencia técnica y capacitación en la temática. El desarrollo de estos planes y
diferentes ministerios y entidades del gobierno
protocolos en temas biológicos, servirán de base para eventos químicos,
radiológicos y nucleares, denominados eventos con materiales peligrosos

Ninguna

$ 10.000.000

$ 5.075.000

$ 5.075.000

$0

$0

$0

La impresión de las guías de cooperación internacional, permitirá
complementar las acciones que cumple el gobierno nacional, en el
fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos del País; en especial, incentivar el
intercambio de buenas prácticas con otros países y/o cooperación mutua,
fortalecer los procesos de Entrenamiento y capacitaciones, apoyar la
consecución de asistencia técnica internacional, facilitar los procedimientos
para la gestión de recursos físicos y financieros en el exterior y estimular la
participación en escenarios internacionales

Ninguna

Ninguna

$ 16.000.000

$ 6.890.000

$ 6.890.000

$0

$0

$0

$ 10.026.000.000

$ 9.209.494.406

$ 4.834.762.378

$ 3.694.473.560

$ 3.384.000.000

$ 568.779.995

Ninguna

Ninguna

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 2.627.866.612

$ 2.627.866.612

$ 2.627.866.612

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

100%

100%

100%

Ley 1575 del 2012. Decreto 350 del 2013. Decreto 351 del
2013.

Con la expedición de la Ley 1575 de 2012 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.

11

13

84,6%

Resoluciones de nombramiento

Se consolidó la DNBC con personal de planta que actualmente conforma cada
una de los macropocesos de apoyo, estratégicos y misionales de la entidad.

Ninguna

Ninguna

Productos y servicios adquiridos

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.

Ninguna

Ninguna

100%

100%

Mediante el adelanto del proceso de compra, se fortalecieron 19
departamentos (Antioquia, Boyaca, Bogotá, Caldas, Caquetá, Casanare,
Chocó, Cundinamarca, Guajira, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Quindio,
Santander, Tolima, Valle del Cauca, Magdalena, Pasto) y 58 municipios.

Dificultades presentadas

Pago del 20% a la entrega efectiva de: 1). Plan operativo
de ensamblaje, importaciones y tiempos de entregas de los
vehículos. 2) Entrega de B/L (Bill of Lading) o conocimiento
de embarque o factura cambiaria de compra venta de los
vehículos en el proceso de adquisición de 3 máquinas
cisternas, 21 unidades de intervención rápida y 1
carrotanque.

$ 13.426.000.000

Creación Unidad Administrativa
Especial

Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)

100%

100%

100%

100,0%

100,0%

Actas de liquidación de contratos

Adecuación e instalación de cableado estructurado de redes.

$ 2.022.133.388
Ninguna

Soportes transversales de
la prosperidad
democrática / Buen
Gobierno

Mejorar la capacidad estrátégica técnica,
tecnológica y operativa de la DNBC

Gobernalidad y
desarrollo de la DNBC

Fortalecimiento de la
DNBC

Expedir, Socializar e
Expedición y
Implementar los
actualización de
Coordinación institucional de los
reglamentos
reglamentos técnicos,
Bomberos de Colombia
administrativos, tecnicos
adminitrativos, operativos
y operativos de
y educativos
bomberos de colombia

Propender por la transparencia,
Participación y Servicio al
Ciudadano

Gestión para la
elaboración del Plan
Anticorrupción

Plan de Anticorrupción y
de Atención la
ciudadano formulado y
con seguimiento

Expedición reglamento

Mejorar la capacidad estratégica, técnica,
tecnológica y operativa de la Dirección Nacional de
Bomberos

Fortalecimiento y
posicionamiento
institucional de la DNBC

Publicación mensual en
página WEB de la
Soporte a la gestión institucional Gestión jurídica eficiente
totalidad de los procesos
contractuales

31-12-14

Socialización

01-01-14

31-12-14

Implementación

01-01-14

31-12-14

Implementacion de la fase I del
plan anticorrupción

01-01-14

31-12-14

Seguimientos al mapa de
riesgos

01-01-14

31-12-14

Elaborar un registro de los
procesos contractuales de la
Entidad

Soportes transversales de
la prosperidad
democrática / Buen
Gobierno

01-01-13

Publicar los procesos
contractuales de la Entidad

Informar a la ciudadanía
acerca de los procesos de
contratación adelantados con
la convocatoria a los veedores
ciudadanos

01-01-14

01-01-14

01-01-14

31-12-14

31-12-14

31-12-14

Fases de
expedición del
reglamento
ejecutadas/ Fases
totales
Sumatoria de
reglamentos
publicados
N° reuniones
realizadas / N°
reuniones
programadas
N° actividades
ejecutadas / N°
actividades
programadas en
la fase I
Sumatoria de
seguimientos
realizados
Numero de
procesos
registrados /
numero de
procesos
programados
Numero de
procesos
publicados /
numero de
procesos
programados
Numero de
procesos
adelantados /
numero de
procesos
programados

100%

Porcentaje

Carlos Lopez

Asesor del
despacho

100%

Porcentaje Rainer Narval

Subdirector
Administrativo y
Financiero

100%

Porcentaje Rainer Narval

Subdirector
Administrativo y
Financiero

$0

$ 10.559.808

$0

50%

50%

25%

50%

50%

50%

100%

Resolución N°0661 del 2014

25%

25%

100%

Publicación de la Resolución N°0661 del 2014 por parte de
la imprenta nacional

100%

100%

100%

Comisiones de divulgación

Se logró reglamentar la actividad bomberil , las instituciones y su normativa. Es
un documento público de consultapara los Bomberos y la ciudadanía.

100%

4

100%

Profesional
especializad
Porcentaje
o área
cntractual

Subdirector
Administrativo y
Financiero

100%

Profesional
especializad
Porcentaje
o área
cntractual

Subdirector
Administrativo y
Financiero

Por
demanda

Profesional
especializad
Porcentaje
o área
cntractual

Subdirector
Administrativo y
Financiero

$0

100%

$0

100%

100%

100%

0%

0%

0%

Primer esbozo de mapa de riesgos de corrupción DNBC
identificado

Se adelantó la implementación del primer componente del plan anticorrupción
y atención al ciudadano formulado para los años 2014-2015

$0

33%

33%

33%

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

Por demanda

Procesos publicados es el SIGEP

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.

Implementación de servidor de
la DNB

Soportes transversales de
la prosperidad
democrática / Buen
Gobierno

Mejorar la capacidad estratégica, técnica,
tecnológica y operativa de la Dirección Nacional de
Bomberos

Fortalecimiento y
posicionamiento
institucional de la DNBC

Optimización de los servicios
tecnólogicos, infraestructura e
información de la DNBC

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

01-02-14

01-05-14

Dominio para plataforma de
correo electrónico

01-08-14

30-10-14

Intranet

01-03-14

30-06-14

Firewall

01-07-14

15-12-14

Solicitud de dominio para la
página web

01-02-14

01-05-14

Solicitud
realizada con
aprobación
favorable

Porcentaje

Andres
Muñoz

Profesional
Especializado

100%

Porcentaje

Andres
Muñoz

Profesional
Especializado

100%

Porcentaje

Andres
Muñoz

Profesional
Especializado

100%

Porcentaje

Andres
Muñoz

Profesional
Especializado

100%

1

Numero

Andres
Muñoz

100%

Valor apropiado incluido en la
actividad "Adquisición de
equipos y materiales" para el
cumplimiento de la meta
Implementación y
funcionamiento de la DNBC

100%

50%

100%

Profesional
Especializado

1

$ 4.650.000.000

$ 4.650.000.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Ninguna

Ninguna

$ 10.559.808

$ 10.559.808

$ 10.559.808

$0

$0

$0

Ninguna

Ninguna

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 10.559.808

$ 10.559.808

$ 10.559.808

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

La falta de personal y la previa identificación de los procesos y
procedimientos que debe hacerse para construir el mapa de
riesgos dificultó la configuración del mismo

Se planifica contrataciones adicionales en algunas
áreas para el 2015

Ninguna

Ninguna

$0
Fases de
implementación
ejecutadas/Fases
totales de
implementación
Fases de
implementación
ejecutadas/Fases
totales de
implementación
Fases de
implementación
ejecutadas/Fases
totales de
implementación
Fases de
implementación
ejecutadas/Fases

$ 4.650.000.000

Ninguna

$0

100%

$0

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

$ 10.559.808
Todas las
Todas las
dependenci
Porcentaje
dependencias de
as de la
la DNBC
DNBC
Todas las
Todas las
dependenci
Número
dependencias de
as de la
la DNBC
DNBC

$ 2.022.133.388

Ninguna

$ 4.650.000.000
Dirigir la implementación de la gestión del riesgo
contra incendio, los preparativos y atención de
rescates con materiales peligrosos atendicendo las
Sostenibilidad Ambiental y
estrategias del PND/ Coordinar el funcionamiento,
Prevención del Riesgo
desarrollo continui y fortalecimiento de los Bomberos
/. Gestión del riesgo de
de Colombua/Impulsar acciones para mejorar la
desastres: buen gobierno
eficiencia en la implementación de la gestión del
para comunidades
riesgo contra incendio, los preparativos y atención de
seguras
rescates en todas sus modalidades y la atención de
incidentes con materiales peligrosos / Apoyar la
atención de emergencias bomberiles a nivel
Nacional oportuna y eficientemente e implemntar

$ 2.022.133.388

1

1

100%

Servidor Instalado en la DNB

Espacio de alojamiento para la plataforma de computadores, redes y correo

Ninguna

Ninguna

$0

$0

$0

$0

$0

$0

100%

100%

100%

Correos suministrados al personal de la DNB

Esapcio suministrado para las cuentas de correo de los funcionarios de la DNB

Ninguna

Ninguna

$0

$0

$0

$0

$0

$0

50%

100%

50%

Instalación del equipo para montar plataforma

Se logró la implementacion del espcio para la plataforma de Intranet, en el
servidor

Desarrollo de la pagina y programación de la ruta de acceso a la
Intranet

Se provee contratacipon de Ingeniero de Sistemas
para 2015

$0

$0

$0

$0

$0

$0

100%

100%

100%

Instalacion del equipo firewall

Se logró implementar el equipo de Firewall que brinda seguridad a la
información del servidor

Ninguna

Ninguna

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

1

1

100%

Confirmación de la dirección WEB
bomberos.mininterior.gov.co

Dominio para acceder en linea a la página web de la DNBC

Ninguna

Ninguna

$0

$0

$0

$0

$0

$0

29,17%

100%

29%

Formularios recibidos por correo electrónico

Se clasificaron 140 cuerpos de bomberos que enviaron los formularios lo cual
permitió conocer la conformación del personal de cada uno de ellos.

Los cuerpos de Bomberos no han enviado la información

Requerimientos oficiales enviados por escrito

$0

$0

$0

$0

$0

$0

100%

100%

100%

Pagina web publicada

Se logró implementar la página web en el nivel I de GEL para dar a conocer la
información institucional

Ninguna

Ninguna

$0

$0

$0

$0

$0

$0

100%

100%

100%

Pagina web publicada

Se logró implementar la página web en el nivel I de GEL para dar a conocer la
información institucional

Ninguna

Ninguna

$0

$0

$0

$0

$0

$0

100%

100%

100%

Resolucion de aprobación y publicación en página WEB

Se analizaron los procedimientos para atención al usuario externo de la DNBC

Ninguna

Ninguna

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Soportes transversales de
la prosperidad
democrática/ Buen
Mejorar la capacidad estratégica, técnica,
Gobierno, participación y tecnológica y operativa de la Dirección Nacional de
lucha contra la
Bomberos
corrupción/ participación
ciudadana y capital social

Fortalecimiento y
posicionamiento
institucional de la DNBC

Optimización de los servicios
tecnólogicos, infraestructura e
información de la DNBC

Gestión de tecnologías
de la Información de la
DNBC

Cumplir con la
Implementación de la
Estrategia de Gobierno
en Línea según el
Decreto 2693 de 2012

Caracterización de los usuarios
e inventario de la información
de la entidad
Análisis y diseño de la página
WEB para la DNBC con sistemas
del Ministerio del Interior

Implementación web nivel I

01-08-14

30-10-14

01-03-14

30-06-14

01-07-14

Formularios
recopilados/Form
ularios solicitados
Fases de
implementación
ejecutadas/Fases

15-12-14

Fases de
implementación
ejecutadas/Fases
totales de
implementación

01-11-14

Número de
procedimientos
escritos/Número
de
procedimentos
aprobados

100%

Porcentaje

Andres
Muñoz

Profesional
Especializado

100%

Porcentaje

Andres
Muñoz

Profesional
Especializado

100%

Porcentaje

Andres
Muñoz

Profesional
Especializado

9,72%

25%

25%

25%

9,72%

9,72%

25%

16,7%

16,7%

16,7%

16,7%

16,7%

33,33%

33,33%

33,33%

16,7%

$0

Manual PQR

01-09-14

100%

Porcentaje

Andres
Muñoz

Profesional
Especializado

$0
Soportes transversales de
la prosperidad
democrática/ Buen
Mejorar la capacidad estratégica, técnica,
Gobierno, participación y tecnológica y operativa de la Dirección Nacional de
lucha contra la
Bomberos
corrupción/ participación
ciudadana y capital social

Fortalecimiento y
posicionamiento
institucional de la DNBC

Propender por la transparencia,
Participación y Servicio al
Ciudadano

Rendición de Cuentas

Celebración de la 1era
Actualización e
VIDEOCONFERENCIA NACIONAL
implementación de la
DE LA LEY 1575 DE 2012
estratégia de
“Por medio de la cual se
participación ciudadana
establece la Ley General de
en las entidades del
Bomberos de Colombia” en nel
Sector interior
mes de Agosto

01-08-14

31-12-14

Sumatoria de las
estrategias
desarrolladas

1

Número

Pedro
Manosalva

Profesional
Especializado

0

1,00

1,00

1,00

100%

Video de la videoconferencia realizada y proyecto
fotográfico

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

Ninguna

$0

Soportes transversales de
la prosperidad
democrática/ Buen
Gobierno

Mejorar la capacidad estrátégica técnica,
tecnológica y operativa de la DNBC

Soportes transversales de
la prosperidad
Mejorar
la
capacidad
estrátégica
democrática / Buen
tecnológica y operativa de la DNBC
Gobierno

Fortalecimiento y
posicionamiento
institucional de la DNBC

Soporte a la Gestión Institucional

Fortalecimiento y
técnica,
Fortalecimiento de la gestión
posicionamiento
financiera de la DNBC
institucional de la DNBC

Gestión Documental

Programa y ejecución
presupuestal

Avance el la
implementacion de
estrategias de Gestión
documental

Ejecución del
presupuesto de la
Dirección Nacional de
Bomberos

Creación del Equipo de Gestión
Documental

01-01-14

31-12-14

Escribir el reglamento interno de
archivo y correspondencia

01-01-14

31-12-14

Implementar el sistema de
gestión documental Orfeo

01-01-14

31-12-14

Ejecutar el presupuesto de la
Dirección nacional de Bomberos
acorde con las partidas
asignadas

Planificación y distribución del
PAC a partir de la ley de
presupuesto emitida.
Soportes transversales de
la prosperidad
democrática / Buen
Gobierno

Mejorar la capacidad estrátégica técnica,
tecnológica y operativa de la DNBC

Fortalecimiento y
posicionamiento
institucional de la DNBC

Fortalecimiento de la gestión
financiera de la DNBC

PAC

Ejecución efectiva del
PAC mensualizado de la
Dirección Nacional de
Bomberos

01-01-14

01-01-14

Sumatoria de
equipos
consolidados
Sumatoria de
reglamentos
escritos
No. Fases
implementadas/
No. Fases de
implementación

31-12-14

Presupuesto
ejecutado /
presupuesto
asignado

31-01-14

Sumatoria de
fases de
implementación
del PAC

1

Número

1

Número

100%

1

Rainer Narval

Subdirector
administrativo y
financiero

Porcentaje

Porcentaje

Andres
Farfán

Profesional manejo
de presupuesto

Presupuesto derivado de la
actividad descrita arriba
"implementación de la FASE I
para el Registro Único
Estadístico de Bomberos (RUE),
el modelo estándar de control
(MECI) y el plan estratégico de
tecnología (PETI).
Implementación del sistema

$14.538.407.850.00

11,7%

16,65%

22,0%

1

1,00

1,00

100%

1

1,00

1,00

100%

100%

100%

100%

100%

35,00%

1

1

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
Sistema Orfeo. Resolucion creación comité institucional de
cumplimiento a los lineamientos y directrices que sean asignadas por el
desarrollo administativo
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

Informe de ejecución mensual

$14.538.407.850.00
100%

Porcentaje

Rainer
Naranjo

Subdirecto Admo y
Financiero

N.A.

100%

100%

100%

100%

Plan anual de Anual Mensualizado de Caja

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%

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Soportes transversales de
la prosperidad
democrática / Buen
Gobierno

Mejorar la capacidad estrátégica técnica,
tecnológica y operativa de la DNBC

Fortalecimiento y
posicionamiento
institucional de la DNBC

Fortalecimiento de la gestión
financiera de la DNBC

PAC

Ejecución efectiva del
PAC mensualizado de la
Revisión mensual de las
Dirección Nacional de
necesidades del PAC
Bomberos
.(aplazamiento y anticipo de
PAC)

01-01-14

31-12-14

PAC Disponible /
PAC vigente

12

Número

Rainer
Naranjo

Subdirecto Admo y
Financiero

N.A.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

12

12

100%

Registro de solicitud de PAC en el SIIF

$0
Realizar los ajustes para el
proyecto de inversion
2014.(Observaciones del año
2013) según ley de presupuesto
Soportes Transversales de
la Prosperidad
Democrática. Apoyos
transversales al desarrollo
regional/Fortalecimiento
institucional de las
entidades territoriales y
relación nación-territorio

Mejorar la capacidad estrátégica técnica,
tecnológica y operativa de la DNBC

Fortalecimiento de la
DNBC

Fortalecimiento de la gestión
financiera de la DNBC

Proyectos de inversión

Registrar las actualizaciones al
proyecto de inversión de las
Registro y actualización actividades aprobadas por la
de proyectos sin
Junta Nacional de Bomberos en
restricciones de Previo el BPIN y realizar el documento
Concepto
soporte correspondiente.
Enviarlo para revisión y
aprobación previa de la Oficina
Realizar Seguimientos al
proyecto d einversión en
plataforma SPI

01-01-14

01-01-14

01-01-14

31-03-14

31-12-14

31-12-14

Número de
proyectos
aprobados por el
DNP/Número de
proyectos
enviados

100%

Número de
proyectos
registrados/Núme
ro de Proyectos
aprobados por la
junta nacional

100%

Sumatoria de los
seguimientos
realizados

Porcentaje Pilar Argüello

Contratista área
de planeación

N.A.

100%

100%

100%

100%

Proyectos ajustados a las observaciones del DNP

Soportes transversales de
la prosperidad
democrática/ Buen
Gobierno, participación y
lucha contra la
corrupción/ participación
ciudadana y capital social

Mejorar la capacidad estrátégica técnica,
tecnológica y operativa de la DNBC

Fortalecimiento de la
DNBC

Fortalecimiento de la gestión
financiera de la DNBC

Plan anual de
adquisiciones

Formulación y
seguimiento del Plan
Anual de Adquisiciones
de acuerdo a los
lineamientos de
Colombia Compra
Revisión y actualización del Plan
Eficiente
Anual de Adquisiciones

01-01-14

01-02-14

31-01-14

Sumatoria de
Planes
elaborados

31-12-14

Sumatoria de la
cantidad de
revisiones y
actualizaciones
del Plan Anual de
Adquisiciones.

100%

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Actualizacion del proyecto de inversión: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE
LOS BOMBEROS, A TRAVÉS DEL FONDO NACIONAL DE BOMBEROS A NIVEL
NACIONAL" en el sistema BPIN

6

Porcentaje Pilar Argüello

Número

Contratista área
de planeación

Profesional
Pilar
Especializado área
Argüello/And
planeacion/
res Muñoz
Profesional
especializado área

N.A.

1

N.A.

1

1

1

1

1

1

100%

100%

100%

Documentos de ajuste al proyecto de inversión y registros
de cambios en el BPIN

1

1

6

6

100%

Seguimientos registrados en el sistema SPI

Se realizó un seguimiento contínuo al proyecto de inversión regisrado en el BPIN
desde la fecha en la que fue asiganada la actividad

La platafora de registro SPI presentó errores contínuamente a lo
largo de los últimos meses. El registro de la información se
dificultaba contínuamente

En la encuesta realizada por el DNP, se hizo la
respectiva observación acerca del sistema SPI

$0
Formulación , aprobación y
publicación del Plan Anual de
Adquisiciones de la DNB

$0

1

1

Porcentaje

Luz Helena
Giraldo

Profesional
Especializado área
contractual

$0

Número

Luz Helena
Giraldo

Profesional
Especializado área
contractual

$0

$0

1

1

1

1

100%

Plan anual de Adquisiciones publicado en el SIGEP

1

1

100%

Plan anual de Adquisiciones actualizado en el SIGEP

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

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Ninguna

Ninguna

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

