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Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana

Introducción

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), reemplazó a la Dirección 
de Gestión de Riesgos (DGR) en noviembre del 2011 con Decreto 4147. La DGR se creó en 
el año 1989, con el Decreto 919 del 1º de mayo, como respuesta a la urgente necesidad que 
tenía el Gobierno Nacional de afrontar mediante una organización adecuada los innumerables 
problemas sociales y económicos generados por los distintos factores de calamidad pública y 
desastres naturales que en las últimas décadas ha sufrido el país.

A partir de la resolución 4147 del 2011, la UNGRD tiene como objetivo dirigir la implemen-
tación de la gestión del riesgo de desastres, atendiendo las políticas de desarrollo sostenible, y 
coordinar el funcionamiento y el desarrollo continuo del Sistema Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres SNPAD.

La ley 1523 del 2012 adopta la política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres e implemen-
ta el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y estableciendo la UNGRD como orde-
nadora del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Subcuenta Principal 04-
FNGRD a fin de asignar recursos para la atención de los damnificados de la II temporada de lluvias 
2011-2012 por un valor de (1.026 Billones) y otorga medidas especiales de contratación.

La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana ha venido realizando especial segui-
miento a los recursos asignados a la DGR hoy UNGRD  a fin de atender los damnificados de la II 
temporada de lluvias 2011-2012 desde Noviembre del 2011, por medio de visitas de especial 
seguimiento, pre-audiencias y dos Audiencias Especiales de Seguimiento celebradas los día 11 
de Septiembre del 2012 y 08 de febrero del 2013.

La Delegada para la Participación Ciudadana en ejercicio del especial seguimiento durante el mes de 
agosto realizó mesas de trabajo en las instalaciones de la UNGRD, como una actividad eficaz dentro 
del ejercicio del control fiscal. Aproximadamente se revisaron contratos y convenios por un valor  de 
324.000 millones de pesos, con resultados que apuntaron a la determinación de  proyectos en curso 
de causales que catalogaron su mayoría en estado crítico, que fueron depurados y con una derivación 
puesta en el escenario de la audiencia realizada el pasado 27 de agosto en las instalaciones del au-
ditorio de la entidad, con una concurrencia de más de 100 personas entre contratistas, gestores de 
proyectos, interventores, alcalde municipales, gobernadores y público en general.

El presente documento contiene el seguimiento realizado por la CGR a las 3 etapas ejecutadas por la 
Unidad nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres; los compromisos de sus diferentes líneas de 
intervención, la ejecución financiera del 1,026 billones asignada a esta entidad, la ejecución física de 
las obras y un comparativo sobre el avance trimestral de la ejecución confrontada con las irregulari-
dades evidenciadas en las mesas de trabajo y en el desarrollo del especial seguimiento.
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Tabla No. 1

Fuente: UNGRD, informe 28 de Agosto-2013 (1) Aprobado en Junta Directiva del 26 de Julio de 2012 - se liberan $7.459 obras Ibagué (2) Aprobado en Junta 
Directiva del 26 de Julio de 2012 (3) Aprobado en Junta Directiva del 27 de Septiembre de 2012

 Etapas y valores
Etapas Compromisos Valor Asignación 

Vigente ($)

Valor Causado ($) Valor Pagado ($) % Avance Presupuestal

Valor Pagado/causado

Asistencia Humanitaria de Emergencia 103.946 103.946 103.810 99,90%

Apoyo para la Recuperación 30.882 30.673 29.205 95,20%

Apoyo Territorial para la Recuperación 6.509 6.509 6.509 100,00%

Obras Civiles para la Recuperación 24.373 24.164 22.696 93,90%

Asistencia Económica Humanitaria - 

$1.500.000

172.309 172.309 172.035 99,80%

Convenio Invias - para Rehabilitación 

Red Víal Secundaría y Terciaria a Nivel 

Nacional

290.000 285.361 159.330 55,80%

Obras de Mitigación y Recuperación a 

Nivel Nacional

113.984 112.868 53.256 59,00%

Recuperación y Rahabilitación Red 

Víal Secundaria - Departamento de 

Caldas 

50.000 48.216 14.433 31,90%

Obras de Reducción  Cierre de Chorros 

La Mojana - Nuevo Mundo y Santa Anita

39.800 32.079 7.932 24,70%

Etapa 2: 

Recuperación Temprana

Convenio Sena - para Contrucción y 

Reparación 

20.000 14.272 5.913 41,40%

Convenios Ministerio de  Agricultura 93.680 35.975 17.390 34,00%

Convenio Ministerio de Educación 70.000 48.160 5.789 12,00%

Total Aprobación  JD-FNGRD 1.026.726 894.449 579.681 65%

Etapa 3:

 Recuperación para el 

Desarrollo

(Gestión Social)

Etapa 1:

 Respuesta Inmediata

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)
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Asistencia Humanitaria

Ayuda entregada a la población afectada por la segunda temporada de lluvias del 2011, la cual cons-
ta de Paquetes Humanitarios que contienen alimentación, elementos de aseo, cocina y abrigo.

En este rubro a la fecha se han ejecutado 329 contratos, de compra para asistencia humanitaria 
por un valor total de 103.946 millones de pesos de los cuales se ha pagado a la fecha un valor de 
103.810 millones de pesos, generando una ejecución de 99%. Así mismo se destinaron 561.000 
millones de pesos a 7 contratos de apoyo logístico de los cuales el valor pagado es del 100%.

Contratos ejecutados: 329 ($103.946 millones); pagado: ($103.810 millones) (99%). 
Apoyo Logístico: 7 contratos ($ 561 millones);  pagado: ($ 561 millones) (100%). 
Ejecución Total: 99%.

*Corte 28 de Agosto de 2013- Cifras en millones de pesos

Gráfica No. 1         Asistencia Humanitaria
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Transferencias a Entes Territoriales Alquiler de Maquinaria y Combustible 
Obras Civiles de Emergencia

Transferencia de recursos para compra de combustible y alquiler de maquinaria que permitió la 
rehabilitación de vías rurales y la remoción de derrumbes presentados en la segunda temporada 
de lluvias del 2011, igualmente la respuesta inmediata a las afectaciones ocasionadas por la 
segunda temporada de lluvias 2011. Rehabilitación de vías, conformación de jarillones, taludes, 
remoción de derrumbes, dragados, canalización.

Obras Civiles de Emergencia

A partir del especial seguimiento la Contraloría General de la República estableció algunos 
atrasos en la ejecución de este rubro, que fueron puestos en conocimiento de la Unidad en los 
diferentes escenarios propiciados por el ente de control. Durante los 3 meses que han trascurrido 
es evidente el avance significativo que ha sufrido esta línea de intervención. Se puede observar 
un aumento de un 25% en la ejecución física desde el mes de mayo hasta el 28 de agosto de 
2013, así como también un aumento en la ejecución financiera representada en un 20%. 

Se firmaron 18 contratos que presentan un avance físico del 90% y un porcentaje de pago de 94%.

Tabla No. 2

$ 24.373 $24.164 $22.232 94% 90%

 Contratos entes territoriales

Valor Asignación Vigente Valor Causado Valor Pagado % Pagos % Avance Fisico

*Corte 28 de Agosto de 2013

Línea de Intervención

18 contratos obras civiles de 
emergencia para la recuperación

Gráfica No. 2    Comparativo pagos vs. Avance Físico (Mayo – Agosto)

Fuente: UNGRD Informe 28 de Agosto del 2013
*Cifras en millones de pesos
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Transferencias Entes Territoriales

En mayo del presente año este rubro presentaba un 82.13% en las legalizaciones, con ocho 
(08) Departamentos pendientes para ponerse al día, tres meses después vemos un panorama 
diferente, se reporta un porcentaje de legalizaciones del 99%, quedando pendiente tan solo los 
Departamentos de Santander y Boyacá.

Tabla No. 3

Apoyo Territorial para la Recuperación 6.509 6.509 100% 99%

 Contratos y valores
Cant Valor Asignación 

Vigente ($)
Valor Total 
Pagos ($)

% Pagos % Avance 
Legalizaciones

Tabla No. 4

Santander 100% 91%

Boyaca 100% 96%

 Valor legalizaciones pendientes
Departamento Avance Financiero Legalizaciones

Corte 28 de Agosto de 2013.

Corte 28 de Agosto de 2013.

*Corte 28 de Agosto de 2013

Gráfica No. 3       Transferencias entes territoriales
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Apoyo Económico $1.500.000 

Apoyo económico por valor de un millón quinientos mil pesos entregado a las familias afectadas por la 
segunda temporada de lluvias del 2011, en este  rubro se presenta un avance financiero del 99%.

Pago de tutelas: Preocupa al ente de control la proliferación de tutelas fundamentadas en 
deficiencias de los censos en los diferentes entes territoriales, aspecto que ha sido objeto de 
advertencia de esta entidad desde la vigencia 2011, de conformidad con lo reportado en la 
audiencia de especial, el numero de tutela contra la UNGRD asciende a 8.500 por un valor 
total de 13.500 millones de pesos aproximadamente, número que sigue en aumento. Con 
factores determinantes como el envió extemporáneo de afectados de Bosa y Kennedy por 
parte del FOPAE en Bogotá, o también porque los accionantes no aparecen en las planillas 
de damnificados directos, para ello han logrado que los jueces y tribunales dejen de aplicar 
automáticamente el fallo de la Corte, dar aplicación al pronunciamiento del Consejo de Estado 
en la medida que establece las debilidades en los informes del FOPAE, la UNGRD reconoce la 
reducción en el numero de tutelas formuladas a partir de los pronunciamientos que han dado 
lugar a la expedición de pronunciamientos favorables a la entidad.

Apoyos Economicos 

$1.500.000

114.049 172.310 171.074 99%

Concepto Personas Beneficiadas Valor Asignado ($)  Valor Total Pagos ($) % Avance Financiero

Tabla No. 5

 Valores convenio

*Corte 28 de Agosto de 2013
*Cifras en millones de pesos

Gráfica No. 4         Apoyo económico

*Corte 28 de Agosto de 2013
*Cifras en millones de pesos
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Convenio INVIAS-ANI-FNGRD 

Convenio Firmado  con el fin de aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de rehabilitación y/o re-
construcción de la red vial nacional afectada por la temporada de lluvias de los últimos 4 meses del 2011. 

En el marco de la Audiencia se revisaron con especial atención tres contratos por valor de 
29.300 millones de pesos correspondientes a los siguientes proyectos: Depresión Vergel – Flo-
rencia ($5.300 millones), Anserma Nuevo – la Virginia y Cerritos ($6.066 millones) y el proyec-
to de Bucaramanga - el Playón ($17.884 millones). El Organismo de Control advirtió imprimir 
celeridad en la ejecución de las obras; toda vez que septiembre corresponde al mes de la se-
gunda temporada de lluvias que puede generar mayores retazos que incrementen los valores y 
plazos de ejecución en las obras.

Tabla No. 6

Atlantico Tubara 1  $          1.500.000 

Cordoba Cerete 1  $          1.500.000 

Valle Del Cauca Cali 8  $         12.000.000 

Atlantico Manati 13  $         19.500.000

Bolivar Soplaviento 16  $         24.000.000 

Sucre Sucre 37  $         55.500.000 

Bolivar Magangue 63  $         94.500.000

Bogota Bogota 159  $       238.500.000

Total 298 $       447.000.000

 Entes territoriales con orden de desembolso

Departamento Municipio Beneficiarios Con Orden de Desembolso

Fuente: *Corte 28 de Agosto de 2013-Fuente: Presentación UNGRD

Tabla No. 7

Fecha Aprobación  de Recursos Junta Directiva 15/12/2011

Fecha Acta de Inicio Convenio Marco  13/04/2012

Duración: 18 meses

Alcance:   22 departamentos, 44 tramos distribuidos en 36 proyectos

Promedio de Avance Físico: 84,28%

Promedio de Avance Financiero – Sobre Valor Adjudicado: 100%

Promedio de Avance Financiero – Sobre Valor de pagos: 63,17%

 Intervenciones Red Vial Nacional
36 Proyectos

Presupuesto Asignado  $ 290.000 Millones

*Corte 28 de Agosto de 2013
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Gráfica No. 5     Promedio avance financiero vs. avance físico

*Corte 28 de Agosto de 2013

De los 36 proyectos que comprenden el convenio con INVIAS, en mesa de trabajo se logro esta-
blecer que a mayo del presente año el 50 % de las obras tenían algún tipo de retraso, en virtud 
del especial seguimiento el día 5 de agosto se realizo mesa de trabajo específicamente a este 
sector, por medio de la cual se logro impulsar la ejecución física y financiera de estas obras, con 
un incremento del 32%, disminuyendo así el número de obras críticas a un 16% sobre el total 
de las obras contratadas en este convenio

Gráfica No. 6     Porcentaje Obras críticas (mayo-agosto)

*Corte 28 de Agosto de 2013



Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana

Tabla No. 8

Norte 

de Santander

Construcción de la prolongación canal Bogotá 

el anillo vial del municipio de Cucuta

$15.953.028.290,00 4-ago-13 100,00% 49,13% 50,87% 39,75%

Norte 

de Santander

Corregimiento de pacelli municipio de Tibu, 

Norte de Santander

 $8.731.608.044,00 13-ago-13 67,77% 18,47% 49,30% 21,89%

Sucre Canalizacion en concreto del arroyo 12 de 

octubre en el municipio de Sampues en el 

departamento de Sucre

 $662.338.443,00 7-ago-13 99.8% 71,00% 28.8% 66,07%

Bolivar Obras de proteccion de la margen izquierda 

del rio Magdalena del  municipio de Zambra-

no, mediante la construccion de diez espigo-

nes 

 $8.241.643.125,97 1-oct-13 56,60% 35,04% 21,56% 19,07%

Nariño Construcción de colectores aguas lluvias para 

la mitigación del riesgo por inundación del 

casco urbano del municipio de Guaitarilla

 $2.009.665.679,00 12-ago-13 91,73% 79,36% 12,37% 39,34%

Cauca Construcción de un muro de contención sobre 

la margen derecha del rio palo, en el sector 

del matadero en el municipio de Puerto Te-

jada-Cauca

 $1.695.486.515,00 2-sep-13 76,71% 67,65% 9,06% 47,61%

Valor total obras  $37.293.770.096,97 Promedio Atraso Obras 28,63% 38,95%

 Obras críticas (Análisis Grupo CGR a los informes de interventoría)
Departamento Municipios (Tramos) Valor Total Fecha 

Vencimiento
% Avance 

Programado
% Avance 
Ejecutado

Atraso Avance 
Financiero

*Fuente: UNGRD – Construcción propia
*Corte 28 de Agosto de 2013 

Proyectos de Mitigación / Recuperación  

Resumen de intervención

Tabla No. 9

Presupuesto Asignado  $121.443 Millones

Alcance:   Ejecución de 25 proyectos de mitigación/recuperación

Departamento 13

Municipios 18, más 7 tramos viales en el Departamento de Cundinamarca

Promedio de Avance Físico 64,37%

Promedio de Avance Financiero – Sobre Valor Adjudicado  99.2 %

Promedio de Avance Financiero – Sobre Valor de pagos 57,41%

 Proyectos de mitigación/recuperación
25 Proyectos

*Corte 28 de Agosto de 2013 
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Gráfica No. 7     Promedio avance financiero vs. avance físico

*Corte 28 de Agosto de 2013

El ente de Control  en audiencia ordenó la apertura de una actuación especial de fiscalización por los 
hechos denunciados por el Alcalde del Municipio de Zambrano, Sebastián Cañas Asís y el Personero 
Municipal, Cesar Alberto Bolívar Hernández, en razón a que los estudios y diseños presentados por la 
Alcaldía que  se están adelantando en las obras de mitigación y recuperación de la margen izquierda 
del río magdalena en ese municipio, no corresponden a los presentados, cuyo objeto comprende la 
construcción de murallas en piedra y la que están siendo ejecutadas por el Contratista atienden a la 
colocación  de geocontenedores, situación que ha generado un gran malestar en el ente territorial. La 
obra que asciende a los 8.000 mil millones de pesos, en la actualidad presenta retrasos y no cuenta 
con la respectiva viabilidad técnica ambiental para su ejecución.
Gráfica No. 8     Obras críticas detectadas

*Corte 27 de Agosto de 2013 
Fuente: UNGRD – Construcción propia.
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Tabla No. 11

Presupuesto asignado  $ 50,000  Millones

Fecha Aprobación  de Recursos Junta Directiva 26/07/2012

Fechas de Asignación de Recursos al Depto de Caldas 14/08/2012 

Fecha Acta de Inicio Convenio Marco: 24/10/2012

Alcance:   14 municipios , 40 sitios críticos

Duracion 12 meses

Promedio de Avance Físico 64,97%

Promedio de Avance Financiero – Sobre Valor Adjudicado 100%

Promedio de Avance Financiero – Sobre Valor de pagos 50,61%

 Intervenciones red vial secundaria y terciaria
7 Proyectos

Total Obras    37.293.770.096,97                          Promedio Atraso Obras  28,66%

Convenio- Recuperación Red Vial Caldas 9677-04-902-2012 (FNGRD-
Departamento de Caldas-Atención 40 Puntos Críticos)

Convenio firmado con la Gobernación de Caldas para la atención de 40 sitios críticos de la red vial del 
departamento de Caldas, afectada por la temporada de lluvias de los últimos 4 meses del 2011

Tabla No. 10

Norte de Santander  $ 15.953.028.290 4-ago-13 100,00% 49,13% 50,87% 39,75%

Norte de Santander  $  8.731.608.044 13-ago-13 67,77% 18,47% 49,30% 21,89%

Sucre  $  662.338.443 7-ago-13 99.8% 71,00% 28,80% 66,07%

Bolivar  $  8.241.643.125 1-oct-13 56,60% 35,04% 21,56% 19,07%

Nariño  $ 2.009.665.679 12-ago-13 91,73% 79,36% 12,37% 39,34%

Cauca  $ 1.695.486.515 2-sep-13 76,71% 67,65% 9,06% 47,61%

 Obras críticas mitigación y recuperación
Dep Valor Total Fecha Venci-

miento
% Avance Progra-

mado
% Avance Ejecu-

tado
Atraso Avance Finan-

ciero

*Corte 28 de Agosto de 2013 

*Corte 28 de Agosto de 2013 
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Gráfica No. 9     Promedio de avance físico vs. avance financiero.

*Corte 28 de Agosto de 2013

Gráfica No. 10     Obras críticas Caldas

*Cifras En Millones De Pesos-Corte 28 de Agosto de 2013
Fuente: UNGRD – Construcción propia
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Tabla No. 12

Norte 1 100,00% 51,60% 48,40%

18 de agosto

prorrogado $ 8.567.710.953 39,60%

Norte 3 100,00% 53,21% 46,79% prorrogado $ 4.388.066.009 23,84%

Magdalena 100,00% 64,23% 35,77% prorrogado $ 1.460.369.177 40,82%

Oriente 100,00% 75,26% 24,74% prorrogado $ 8.952.947.494 40,04%

Occidente 100,00% 77,46% 22,54% prorrogado $ 3.965.269.430 68,71%

Norte 2 100,00% 80,99% 19,01% prorrogado $ 5.017.854.088 64,38%

Centro-sur 100,00% 93,77% 6,23% prorrogado $ 12.963.512.045 76,86%

Promedio Total Atraso 29,07% Valor Total Obras $ 45.315.729.196 50,61%

 Obras críticas convenio Caldas

*Corte 28 de Agosto de 2013
Fuente: UNGRD – Construcción propia

Obra Ejecución 

Programado

Ejecución 

Real

Atraso Fecha 

Terminación

Estado Valor Obras Valor Financiero

En mesa de trabajo se determino la existente falta de planeación para la ejecución de estos 
proyectos, situación advertida en función No 2013EE0011961 del 20 febrero de 2013, a la 
fecha los 7 convenios requieren de prórroga, lo cual conlleva a constantes reajustes en los cro-
nogramas y presupuestos, máxime cuando en la actualidad ninguna de las obras se encuentra 
terminada: La Contraloría General de la República logro en el marco de la audiencia que las 
partes involucradas suscribieran acuerdo de gestión que establece el próximo 18 de Noviembre 
como fecha definitiva para la terminación de los mencionados proyectos.

Convenio-Obras de Cierre Santa Anita y Nuevo Mundo en la Zona de La 
Mojana 9677-04-1010-2012 Nechí (FNGRD-Invias) 

Resumen de Intervención

Tabla No. 13

Presupuesto Asignado  $32,079,304,941

Fecha Aprobación  de Recursos Junta Directiva 28/09/2012

Fecha Inicio de proceso 17/12/2012

Fecha Acta de Inicio Convenio Marco: No reportada

Alcance:   Departamento de Antioquia, sectores de Nuevo Mundo y Santa Anita

Duracion 12 meses

Promedio de Avance Físico 27%

Promedio de Avance Financiero – Sobre Valor Adjudicado 100%

Promedio de Avance Financiero – Sobre Valor de pagos 24%

 Intervenciones rompederos Rio Cauca
2 Proyectos

*Corte 28 de Agosto de 2013
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La ejecución de los $ 39.000 mil millones de pesos aprobados para los cierres de los chorros en 
el sector de la Mojana presenta un avance físico del 27%, con un porcentaje de pagos 24% que 
equivalen a $ 7.932 millones de pesos. Dentro del especial seguimiento se indico a la UNGRD 
la preocupación para CGR que los recursos fueron aprobados el 28 de septiembre de 2012 y 
el convenio se firmo el 23 de noviembre de 2012, trascurrido casi 8 meses desde la fecha de 
suscripción del convenio el avance físico es mínimo. 

Si bien las obras se encuentran en ejecución, el ente de control pidió dar celeridad al contratis-
ta y a la UNGRD para superar los atrasos generados en la ejecución previa del convenio y así 
cumplir con el fin mismo de la obra, toda vez que debe guardar una relación de causalidad con 
la destinación de los recursos que fueron autorizados en virtud de la ola invernal

Gráfica No. 11     Ejecución chorro Nuevo Mundo

*Corte 28 de Agosto de 2013

Gráfica No. 12     Ejecución chorro Santa Anita

*Corte 28 de Agosto de 2013



Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana

Convenio Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – Minis-
terio de Agricultura y Desarrollo Rural (Semillas, Acompañamiento, Suple-
mentación Alimentaria, Créditos)

Aunar esfuerzos para la ejecución de los programas de estabilización de los productores agrope-
cuarios; provisión de semillas de forrajes para trópico alto; provisión de semillas certificadas y 
acompañamiento a comunidades vulnerables; provisión de semillas de forrajes de trópico bajo; 
provisión de Suplementación bovina, para atender la emergencia presentada en diversos depar-
tamentos con ocasión de la segunda temporada de lluvias 2011 y primer semestre del  2012.

Tabla No. 14

Finagro I *Estabilización de las Condi-

ciones Financieras -

30.000 100% 50% 10%*Alivios 20% - Normaliza-

ción Saldos a pequeños pro-

ductores

Finagro II *Crédito Nuevo: Crédito 

Nuevo- FAG

57.705 0% 0% 0%

Fedegan I Suplementación Bovina 3.150 100% 40% 57.30%

Fedegan II Semillas pasturas trópico 

bajo

750 100% 40% 30%

Analac Semillas pasturas trópico 

alto

2.075 100% 40% 20%

Total 93.680 38% 34% 23%

 Convenio marco

*Corte 28 de Agosto de 2013

Convenio Derivado Programa Asignación Vigente % Avance Financiero 

Valor Adjudicado

% Avance Financiero 

Pagos

% Avance Fisico 

Declarado

Mayo 18/2012: Fecha aprobación recursos por parte de la  Junta Directiva número 51 del Fon-
do Nacional de Calamidades (hoy Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres).

En mesa de trabajo realizada el 8 de agosto la CGR recordó, que a través de la última función 
de advertencia que se realizó el 20 de febrero de 2013 en virtud de la cual se evidencio el grave 
riesgo para el patrimonio estatal, para los convenios de la tercera etapa se señalo: “ Los recursos 
se aprobaron el 16 de julio de 2012, cuatro meses después se suscribió otro si para disminuir 
los recursos de 164 mil millones a  95 mil millones, y aumentando los plazos de ejecución del 
mismo”,  se estableció que han trascurrido 6 meses logrando la suscripción de los mismo luego 
de formulada la función de advertencia, sin embargo encontramos que existen en ellos Baja 
Ejecución Física y Financiera.
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Convenio FNGRD – Ministerio de Educación

El ministerio y la UNGRD aúnan esfuerzos para la ejecución de  ($70.000.000.000), apro-
bados por la junta directiva del fondo en sesión 53 del 07 de junio de 2012, para atender la 
emergencia presentada en diversos departamentos con ocasión de la temporada de lluvias del 
1 de septiembre al 10 de diciembre de 2011, en la que se ha afectado varios establecimientos 
educativos en diferentes municipios y/o departamentos en el territorio nacional.  

Convenio Derivado Finagro II (Crédito Nuevo: Crédito Nuevo FAG). 

Este convenio tiene una asignación vigente de 57.000 millones de pesos y equivale a más del 
50% de los recursos destinados al convenio con el ministerio de agricultura. Corresponden a 
la etapa No 3 de recuperación para el desarrollo (gestión social).

En Audiencia Especial de Seguimiento realizada a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres, la Contraloría General de la República pidió celeridad al Ministerio de Hacienda 
en la expedición del Decreto FAG, situación que había sido requerida por el órgano de control en 
misiva enviada al ministerio 09-08-13. 

El Decreto FAG consagra la normatividad financiera que otorga la línea especial de crédito para 
los afectados de la segunda Ola Invernal ocasionada por el fenómeno de la Niña 2010-2011, 
como resultado de la audiencia se firmo el pasado jueves 29 de agosto el mencionado decreto 
que indicara el inicio de la ejecución de los $ 57.705 millones.

Gráfica No. 13     Valores convenio

*Cifras En Millones De Pesos Fuente: UNGRD – Construcción Propia
*Corte 28 de Agosto de 2013
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La baja ejecución física y financiera debido a los retrasos de los cronogramas y firmas de los con-
venios, fue la observación realizada por la CGR dentro del desarrollo de la mesa de trabajo, para 
lo cual se solicito se indicara en audiencia de especial seguimiento los siguientes aspectos:
• Plan de contingencia para recuperar los retrasos.
• Herramientas de medición de la ejecución física.
• Cronogramas frente a la contratación adjudicada que aun no han iniciado. 

Fuente: UNGRD- Informe reunión de seguimiento *Corte 28 de Agosto de 2013

 Resumen de priorización
Sedes Educativas con afectación Ola Invernal 2010 - 2011 

Sedes Educativas con diagnóstico de afectación entre 2010 

y Junio 30 de 2011 

3.048

Sedes Educativas reportadas en SAE entre Septiembre 

y Diciembre 10 de 2011 

361

Sedes Educativas que se cruzan en los dos reportes 22

Sedes Educativas atendidas por FNC que siguen con UNGRD 2

Sedes Educativas atendidas por FNC que salen del convenio con UNGRD 20

Sedes Educativas para convenio UNGRD 341

Sedes Educativas atendidas por Colombia Humanitaria – Fondo de Adaptación  

que se excluyen del Convenio UNGRD – Acta 28 de Enero de 2013 

2

Sedes Educativas para Convenio UNGRD 339

Tabla No. 14

Resumen de Intervención

Tabla No. 16

Presupuesto asignado  $  70.000.000.000

Fecha Aprobación de Recursos Junta Directiva 07/06/2012

Firma del Convenio 21/11/2012 

Fecha Inicio Convenio Marco: 14/12/2012

Fecha de Terminacion 13/12/2013

Alcance:   Reparacion de aulas reparacion de baterias sanitarias aulas dotadas

Duracion 12 meses

Promedio de Avance Físico 20%

Promedio de Avance Financiero  – Sobre Valor adjudicado 82%

Convenio Ministerio de Educacion
341 sedes a intervenir

Fuente: UNGRD Informe Corte 28 de Agosto de 2013
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Tabla No. 17

 Convenio SENA
43,116,000,000

Aporte FNGRD $ 20.000.000.000 

Aporte Sena  $ 23.116.000.000 

Lineas de Accion

Formación Comunitaria en Gestión del Riesgo $5,000 Millones

Componente de Gestión para el Desarrollo

15,000 Millones
Reparación de Vivienda – Aprobación en JDFNGRD Acta 45. 

Construcción de Vivienda nueva – Aprobación JDFNGRD Acta 46 

Proyectos Productivos – Aprobación en JDFNCGRD Acta 45 

Vencimiento  28 - Diciembre 2013

Avance Físico 28%

Avance Financiero 37%

*Corte 28 de Agosto de 2013

Convenio FNGRD –SENA

Resumen de Intervención

Los días 5 y 8 de Agosto se realizaron unas mesas de trabajo con el objetivo de revisar el estado 
crítico de las obras en este convenio; se pudo observar la baja ejecución física y financiera en 
los proyectos de Timaná y san José del Guaviare que representan casi el 50% de los recursos 
destinados al desarrollo de este convenio. Se evidenciaron incumplimientos de las partes en el 
desarrollo contractual de las obras, así como falta de coordinación de las autoridades departa-
mentales y municipales así como de los suscriptores del convenio, sobre los cuales el ente de 
control advirtió el posible riesgo patrimonial por el vencimiento de los plazos.

En audiencia especial de seguimiento la Contraloría logró acercar a las partes involucradas para 
la suscripción de acuerdos de gestión en los Proyectos de Timaná por un valor de $4.488 millo-
nes; San José del Guaviare por $1.193 millones.

Conclusiones

• Retraso. El envío de alertas tempranas y el acompañamiento a través de las mesas de 
trabajo por parte del equipo de especial seguimiento de la CGR, evidencio avances significa-
tivos en el desarrollo físico de las obras, al punto de que se logró la reducción de las obras en 
estado crítico de un 53% en Mayo a 16% en Agosto de 2013. 



Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana

• La audiencia de especial seguimiento a la UNGRD logró involucrar a la ciudadanía en la 
apropiación de temas transcendentales para sus comunidades, como es el caso del municipio de 
Zambrano Bolívar, donde se ordenó la apertura de una actuación especial de fiscalización frente 
a los hechos por ellos denunciados por autoridades de este ente territorial.

• El trabajo previo realizado en las mesas de trabajo los días 05,08 y 08 de Agosto de 
2013 en la UNGRD con el fin de revisar los temas críticos en la ejecución de estos recursos, 
permitió verificar en sede de audiencia, el apalancamiento que imprime el especial seguimiento 
en la oportuna ejecución de estos recursos ejecutado por esta entidad.

• En el desarrollo de la audiencia de especial seguimiento a la UNGRD se logró realizar tres 
acuerdos de gestión, por medio de los cuales se solucionarían los cuellos de botella presentados 
en algunos convenios, es de resaltar la firma del decreto FAG con el cual se puede dar inicio a 
FINAGRO II, así mismo como el inicio de los proyectos en Timaná y San José del Guaviare.

• Tutelas. Las imprecisiones en los censos levantados por los diferentes comités locales 
y departamentales inciden de manera significativa dentro de los recursos que se le asignaron 
a la unidad, debido al alto número de tutelas formuladas contra la UNGRD.  Esta entidad ha 
tenido que pagar alrededor 15.000 millones de pesos, valor que puede seguir aumentando si la 
UNGRD en compañía de las autoridades competentes involucradas en el tema, no definen una 
estrategia en todos los campos para contrarrestar la proliferación de esta figura jurídica.

• Documentos. El ente de control  sigue insistiendo en la necesidad e importancia de en-
viar los documento debidamente soportados, puesto que en algunos matrices de seguimiento 
así como en sus respectivos soportes, los datos que se reportan no son homogéneos. Algunos 
soportes de interventoría no presentan firmas que los avalen. Así mismo se envían soportes que 
se encuentran desactualizados y que ya han sido analizados anteriormente.


