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

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 del Decreto 4147 del 2011, la UNGRD tiene como objetivo dirigir la implementación 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 y  establece 
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y establece  la UNGRD como ordenadora 
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 realizo 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 dentro de la ejecución del 
1.026 billones, con resultados que se evidenciaron en la última audiencia de seguimiento donde 
la mayoría de proyectos que fueron depurados y con una derivación puesta en el escenario de 
la audiencia realizada el pasado 27 de agosto lograron cumplir con los compromisos adquiridos 
en dicha audiencia.
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 Cuadro Ejecución Total UNGRD 
Etapas Compromisos Valor Asignación 

Vigente ($)

Valor 

Causado ($)

Valor 

Pagado ($) 

% Avance Presupuestal

Valor Pagado/Causado

% Avance Fisico

Asistencia Humanita-

ria de Emergencia

103.946 103.946 103.946 100,0%

93%

Apoyo para la Recupe-

ración

30.882 30.673 29.865 97,4%

Apoyo Territorial para 

la Recuperación

6.509 6.509 6.509 100,0%

Obras Civiles para la 

Recuperación

24.373 24.164 23.356 96,7%

Asistencia Econó-

mica Humanitaria - 

$1.500.000

172.309 172.308 172.308 100,0%

Etapa 2: 

Recuperación Tem-

prana

Etapa 1:

 Respuesta Inmediata

Convenio Invías - para 

Rehabilitación Red 

Víal Secundaría y Ter-

ciaria a Nivel Nacional

290.000 288.454 247.816 85,5% 97,1%

Obras de Mitigación y 

Recuperación a Nivel 

Nacional

113.984 113.813 82.756 76,6% 81,7%

Recuperación y Ra-

habilitación Red Víal 

Secundaria - Departa-

mento de Caldas

50.000 48.216 41.375 82,8% 99,6%

Obras de Reducción  

Cierre de Chorros La 

Mojana - Nuevo Mun-

do y Santa Anita

39.800 32.390 24.626 63,0% 79,7%

Continúa...

 Cuadro Ejecución Total UNGRD 
Continuación

Etapas Compromisos Valor Asignación 

Vigente ($)

Valor 

Causado ($)

Valor 

Pagado ($) 

% Avance Presupuestal

Valor Pagado/Causado

% Avance Fisico

Convenio Sena - para 

Construcción y Repa-

ración

20.000 14.786 8.603 58,2% 61,0%

Convenios Ministerio de  

Agricultura

50.475 35.975 17.390 42,0% 41,0%

Convenio Ministerio de 

Educación

70.000 66.112 48.994 86,0% 73,5%

Gastos Operativos y 

Comisión Fiduciaria 

(0,86%)

10.589 10.589 10.589 100,0%

Etapa 3:

Recuperación para el 

Desarrollo

(Gestión Social)

Por Redistribuir Liberación Recursos 

Corpoica (Otrosi 3)

1.535

Liberación Recursos 

Finagro 2 (Otrosi 4)

43.205

Construcción propia
Fuente: Informe audiencia UNGRD 19 de Diciembre 2013.

Para el desarrollo de este informe se evaluará el convenio con el ministerio de agricultura el cual, 
será medido a través de indicadores de oportunidad, eficiencia y eficacia a través de las cuales se 
identificará la celeridad con la que las diferentes entidades involucradas en este convenio actuaron 
frente a la ejecución de los daños causados por la ola invernal 2010 – 2011.

Es importante resaltar que con el desarrollo de este informe se quiere:

• Generar información útil para la ciudadanía y mejorar el proceso de toma de decisiones en el 
desarrollo de las funciones constitucionales del ente de control.

• Monitorear el cumplimiento de acuerdos y compromisos derivados de las funciones de adver-
tencia, mesas de trabajo y audiencias  realizadas por la Contraloría Delegada para la Participa-
ción ciudadana a través del especial seguimiento que se realiza en tiempo real a la UNGRD.

• Efectuar seguimiento a los diferentes planes, programas y proyectos que permita tomar los 
correctivos oportunos dentro de la gestión fiscal de la UNGRD.
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III Etapa: Recuperación Temprana

Proyectos de Gestión Social

Convenio Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Este convenio con el Ministerio de Agricultura fue firmado el 16 de Julio de 2012; con el objeto 
de “Aunar esfuerzos para la ejecución de los programas de estabilización de los productores 
agropecuarios; provisión de semillas de forrajes para trópico alto; provisión de semillas certifica-
das y acompañamiento a comunidades vulnerables; provisión de semillas de forrajes de trópico 
bajo; provisión de suplementación bovina, para atender la emergencia presentada en diversos 
departamentos con ocasión de la segunda temporada de lluvias 2011 y primer semestre del 
2012.”.

La Contraloría General de la República alertó en varias oportunidades sobre los posibles riesgos 
al patrimonio público, sin perjuicio de las demás acciones que se pudieran iniciar en ocasión de 
la omisión a la puesta en marcha del mencionado convenio, sin embargo, el órgano de control 
pudo conocer en mesa de trabajo la aprobación en la reducción de los $ 43.750 Millones de 
Pesos, que implica el inicio dentro del proceso de contratación línea Finagro II por la suma de 
$ 14.500 Millones de Pesos.

Gráficas Cronológicas Ejecución Física y Financiera UNGRD

Fuente: Informe audiencia UNGRD 19 de Diciembre 2013.

Gráficas Cronológicas Ejecución Física y Financiera UNGRD

Fuente: Informe audiencia UNGRD 19 de Diciembre 2013.

Fuente: Informe audiencia UNGRD 19 de Diciembre 2013.

Convenios Ministerio de Agricultura y  Desarrollo Rural – (5) Convenios Derivados
Convenios

Derivados

Programa Asignación Vigente % Avance Financiero 

Valor Adjudicado

% Avance Financiero 

Pagos

% Avance Fisico 

Declarado

Fedegan I Suplementación Bovina 3.150 100% 40% 95%

Analac Semillas pasturas 

trópico alto 

2.075 100% 40% 59%

Fedegan II Semillas pasturas 

trópico bajo 

750 100% 80% 40%

*Estabilización de las 

Condiciones Financie-

ras -

30.000 100% 50% 12%

Finagro I *Alivios 20% - Nor-

malización Saldos a 

pequeños productores 

Finagro II *Crédito Nuevo: Crédito 

Nuevo- FAG

14.500 0% 0% 0%

Total  50.475 71,27% 42% 41%
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• Estabilización de las condiciones financieras de los productores agropecuarios.

• Normalización de cartera para el pequeño productor y crédito nuevo en condiciones especiales de tasa de interés y garantías FAG.

• Provisión de semillas de forraje para trópico alto y trópico bajo.

• Provisión de suplementación bovina.

Ejecución de los siguientes programas:

Resumen de Intervención

Convenio 80% 96%

Línea de Intervención % Pagos %Avance Físico

Construcción propia

Convenios Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Fedegan I

El  Fondo Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres, el Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural y la Federacion Colombiana de Ganaderos aúnan esfuerzos para la ejecución del 
programa de provisión de suplementos bovinos, que se estableció dentro del marco del convenio 
No. 9677-04-516-2012, suscrito entre el Fondo Nacional para la Gestion del Riesgo de Desas-
tres-Fiduprevisora S.A. y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 - Valor contrato: $ 3.150’000.000
 - Contratista: Federacion Colombiana de Ganaderos - Fedegan 
 - Plazo de ejecución: Nueve Meses y Doce Dias
 - Fecha de inicio: 18- Abr-13
 - Prorrogas: Cuatro Meses y Doce Días

Construcción propia

 - Número de personas atendidas al momento  2,446
 - Departamentos atendidos: Antioquia , Arauca, Atlántico,  Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, 

Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de 
Santander, Santander, Sucre, Tolima. (20 Depto.).

 - Numero de toneladas entregadas: a la fecha 6,982
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Analac - Semillas Pasturas Trópico Alto 

Aunar esfuerzos entre el Fondo Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres - Fiduprevi-
sora La Previsora S.A, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Asociacion Nacional 
de Productores de Leche Analac, para la ejecución del programa de semillas forrajeras para la 
ganadería de leche trópico alto, establecido en el marco del convenio No. 9677-04-516-2012, 
suscrito entre el Fondo Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres – Fiduprevisora La Pre-
visora S.A. y el Ministerio de Desarrollo Rural.

 - Valor contrato: $ 2.075.000.000 
 - Contratista: Asociacion Nacional de Productores de Leche - Analac 
 - Plazo de ejecución: Once (11) meses 
 - Fecha de inicio: 3 de Abril de 2013

Fedegan II

El Fondo Nacional para la Gesion del Riesgo de Desastres, El Ministerio de Agricultura y Desarro-
llo Rural y la Federacion Colombiana de Ganaderos -Fedegan aúnan esfuerzos para la ejecución 
del programa de suministro de semillas forrajeras para trópico bajo, establecido en el marco del 
convenio No. 9677-04-516-2012 suscrito entre el Fondo Nacional para la Gestion del Riesgo 
de Desastres-Fiduprevisora La Previsora S.A. y El Ministerio de Desarrollo Rural.

 - Valor contrato: $ 750’000.000
 - Contratista: Federacion Colombiana de Ganaderos - Fedegan
 - Plazo de ejecución: NUEVE (9) MESES
 - Fecha de inicio: 18- Abr-13

Construcción propia

 - Número de personas atendidas al momento: 142
 - Departamentos atendidos: Atlántico,  Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, 

Guajira, Huila, Magdalena, Putumayo. (11 Depto.).
 - Numero de toneladas entregadas: a la fecha 7,2

Proyecto 40% 51%

Línea de Intervención % Pagos %Avance Físico

Construcción propia

 - Número de personas atendidas al momento:  822
 - Departamentos atendidos: Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Nariño, Santander.  

(6 Depto.).
 - Numero de toneladas entregadas a la fecha : 272

Proyecto 40% 69%

Línea de Intervención % Pagos %Avance Físico
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Finagro I - Estabilización de las Condiciones Financieras 

Finagro, se obliga para con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a la adminis-
tración y ejecución de los recursos determinados por el Fondo, para la implementación de los 
programas Alivios a la Deuda y Normalización de Cartera,  para los afectados por la Segunda 
Temporada de Lluvias 2011 – Primer Semestre del 2012 establecidos dentro del marco del 
Contrato No. 9677-04-516- 2012. 

- Valor contrato: $30.000.000.000
- Fecha de inicio: 12 de Junio de 2013
- Plazo de ejecución: SIETE (7) MESES
- Por Demanda de conformidad con la resolución 1166 de 2012 y sus modificatorias

Construcción propia

Proyecto 50% 12%

Línea de Intervención % Pagos %Avance Físico

Finagro II Un Tema Bajo la Lupa del Especial Seguimiento.

$ 164.216 millones de pesos para financiar el convenio con el Ministerio 
de Agricultura

El Ministerio de Agricultura elevó solicitud a la Junta Directiva del Fondo Nacional de Calami-
dades – actual Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –FNGRD–, en sesiones 
de la Junta en estas se discutieron varias opciones para el otorgamiento de ayudas al pequeño 
productor, consignando que “El objeto principal debe ser encontrar la población afectada, para 

lo cual es importante apoyarse en los certificados de CLOPAD, toda vez que no se tiene certeza 
sobre el número de damnificados que serían beneficiarios de la medida, así como tampoco de 
la ubicación de los mismos. En ese orden, la junta expreso que es el ministerio de Agricultura 
la entidad que decide sobre el otorgamiento de estos créditos, sin embargo el objeto de traer el 
tema a la Junta es la búsqueda de un mecanismo adecuado y viable para llegar a los verdaderos 
damnificados”.

 - Valor contrato: $14.500.000.000
 - Plazo de ejecución: OCHO (08) MESES
 - Por demanda
 - Ejecución física: 0%

• Se aprueba reducir en $ 43.750  millones el Convenio Marco Nro. 9677-04-516-2012 – 
Otro si en proceso de perfeccionamiento.

• Se inicia proceso de contratación línea Finagro II por $14.500.000.000 – Solicitud de Con-
tratación entregada a Fiduprevisora.

A continuación encontrará en una cronología, cual ha sido el proceso mediante el cual se ha 
desarrollado el convenio arriba referido, mostrando inclusive las advertencias preventivas profe-
ridas por la Contraloría General de la República, mediante las cuales se señalaron las circuns-
tancias que dieron lugar a la formulación de las mismas en el tema objeto de estudio en el punto 
que nos ocupa.

Antecedentes de aprobacion de los realizada por la Junta Directiva del FNGRD para la 
suscripcion del convenio 9677-4-516-2013.

16 de Julio de 2012 entre 

MADR- UNGRD-FIDUPRE-

VISORA

Convenio Marco. Firma del Convenio No. 9677-04-516-2012 firmado entre el MADR- UN-

GRD-FIDUPREVISORA

 25 de Septiembre 2012 

MADR - UNGRD 

Solicitud elaboración de otrosí El Ministerio de Agricultura mediante oficio 20122000271631 solicita la 

elaboración del otrosí número uno al convenio No. 9677-04-516-2012  a 

la UNGRD

06 de Diciembre de 2012 

Advertencia Preventiva No 

2012EE0083251

Sobre el riesgo para el Patrimonio estatal por la 

baja ejecución física y financiera de los diferentes 

convenios y programas de la UNGRD por $ 

671.041 Millones de pesos

No se encontró a la fecha contratación derivada de los convenios  y se 

detectó retrasos en ejecución física.

12 de Diciembre  2012 

UNGRD-MADR- FIDUPRE-

VISORA

Otrosí 1 al Convenio Marco. Se firma el otrosí entre las tres partes que conforman el Convenio Marco. 

Donde se aprueba la reducción al monto para los convenios con Finagro 

quedando así:

Estabilización de Condiciones Financieras de $ 73.495.000.000 a un 

valor de 30.000.000.000

Crédito Nuevo LEC-FAG  de $ 29.760.834.756 a un valor de 

$16.000.000.000

El convenio marco queda reducido a un valor de $95.215.000.000.

Fecha Asunto Observaciones

Continúa...
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Fecha Asunto Observaciones

20 de febrero de 2013.

Advertencia Preventiva No 

2013EE0011961

Segunda Advertencia grave riesgo para el patri-

monio ocasionado en la baja ejecución física y 

financiera de los diferentes convenios y programas 

de la UNGRD $ 847.333 Millones de pesos.

Después de firmado el convenio cuatro meses después se suscribe un 

otrosí disminuyendo los recursos de $ 164.216 millones a $95.215 

millones y se aumentó el plazo de ejecución, y luego de trascurrido en ese 

momento (7) meses no existía evidencia de la suscripción de los conve-

nios derivados del convenio con agricultura (Fedegan, Analac, y Finagro 

los cuales tenían una ejecución del 0%).

06 de Marzo de 2013 

MADR-UNGRD

Solicitud de elaboración otrosí  El Ministerio de  Agricultura solicita a la UNGRD la elaboración del otrosí 

No. dos al Convenio Marco

22de Marzo de 2013 

UNGRD-MADR -FIDUPRE-

VISORA

Otrosí No. Dos al Convenio Marco. Firma del otrosí No. Dos donde se hace la ampliación en tiempo por siete 

(7) meses más para ejecución de los recursos asignados convenio No. 

9677-04-516-2012. 

15 de Mayo de 2013 

MADR- UNGRD

Solicitud de otrosí No. Tres al Convenio Marco. El Ministerio de Agricultura solicita la elaboración y posterior reducción del 

Convenio Marco.

23 de Mayo de 2013 

UNGRD-MADR-FIDUPRE-

VISORA

Otrosí No. Tres al convenio marco. Firma del otrosí No. 3donde se hace la reducción delos recursos  del con-

venio No. 9677-04-516-2012 quedando así: De los $95.215.000.000 a 

un total de $93.680.000.000

 27 de Noviembre de 2013 

UNGRD-FIDUPREVISORA

Solicitud de otrosí a la Fiduprevisora. La UNGRD envía solicitud de elaboración de otrosí a la Fiduprevisora para 

modificar los recursos del convenio No. 9677-04-516-2012.

Continuación

La Contraloría General de la República, por intermedio de su Delegada para la Participación Ciu-
dadana insto en diferentes escenarios tanto a la UNGRD como al Sector Agricultura a tomar me-
didas tendientes a la puesta en marcha del convenio derivado FINAGRO II, el tema fue objeto de 
revisión en mesas de trabajo y durante la realización de las audiencias de especial seguimiento, 
y luego de conocer en el mes de Noviembre la aprobación de una nueva reducción por $ 43.750 
Millones de Pesos, que implica el inicio del proceso por la suma de $ 14.500 Millones de Pesos.

La Contraloría Delegada Para La Participación Ciudadana ha pedido revisar los riesgos que se 
asumen al reducir del convenio un número significativo de recursos, cuando no se cuenta con un 
censo de damnificados único del sector que permita garantizar la atención de todos los posibles 
beneficiarios y así mismo que se está blindando al Estado de futuras acciones de aquellas personas 
que teniendo el derecho no perciban el alivio; situación que según el representante del sector Dr. 
Hernán Román Calderón – Viceministro de Asuntos Agropecuarios, se ha determinado1 “Que de 
existir eventos asociados a la demanda que excedan el presupuesto asignado al convenio marco, 
esa cartera cuenta con otros mecanismos para proveer apoyos financieros directos a los producto-
res sin que ello implique gestiones adicionales de parte de estos”.

1 Acta No 003 de Reunión de Comité técnico Convenio Marco del 26 de Noviembre de 2013.

Convenio Sena

$ 43.000 mil millones de pesos se destinaron para financiar el Convenio 
No 1005-04-948-2011 (FNGRD –SENA).

Convenio suscrito el 29 de diciembre de 2011 entre el Fondo Nacional de Calamidades hoy Fon-
do Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres – UNGRD y el SENA, donde el FNGRD-UN-
GRD aportó 20 mil millones y el SENA 23 mil millones para el convenio interadministrativo de 
cooperación que tiene como objeto “Aunar esfuerzos para impartir formación profesional integral 
a través de la estrategia de formación por proyectos”. 

Componente Valor Asignado % Avance Financiero 

Adjudicado

% Avance Financiero 

Pagos

% Avance Fisico 

Promedio

1. Componente de Ges-

tión para el Desarrollo

Reparación de Vivienda 

– Aprobación en JDFN-

GRD Acta 45.

15.000 100% 66% 69%

Construcción propia

La UNGRD debera generar 

una supervisión a la ejecución 

de materiales que suministro 

para garantizar el buen uso de 

los mismos. 

Timana, Huila
Objeto del Contrato

Contrato de Suministro No. 9677-04-685-2012  con el objeto de suministrar los materiales para la construcción de 158 viviendas, en el municipio de Timaná, 

departamento del Huila

Valor contrato: $4.488.086.262

Compromisos Estado
100% de ejecución por parte de la UNGRD

Se encuentran 22 viviendas terminadas y entregadas en el Barrio Centenario

Hay 48 viviendas en ejecución de las cuales, 8 en estructura 83%, 11 en mampostería, en cubierta 29 con porcentaje del 60%.

Ejecución total para 70 viviendas intervenidas en el barrio Centenario a la fecha en un 94%

En el Barrio Convivir se encuentran realizando obras de acueducto y alcantarillado
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Se encontró durante la realización de la última audiencia de especial seguimiento el incumplimien-
to del alcalde de San José del Guaviare en lo relacionado a los compromisos adquiridos en anterio-
res escenarios fiscales; situación que dio lugar a que se ordenará por parte de la Contraloría iniciar 
un procedimiento administrativo sancionatorio para el funcionario, frente al mencionado incumpli-
miento que de manera significativa ha incidido en el retraso de las actividades programadas.

II Etapa: Recuperación Temprana

Con $ 290 mil millones para financiar convenio Invias/ANI/Fngrd: “Pro-
yectos de rehabilitación y/o reconstrucción de la red vial nacional afectada 
– 36 proyectos”.

Alcance del proyecto: Corresponde a 22 Departamentos, 44 tramos distribuidos en 36 proyectos.

La Contraloría General de la República advirtió situaciones comunes a las acontecidas dentro de 
las actos suscritos entre INVIAS y Colombia Humanitaria ocasionados en los bajos índices en la 
ejecución de los productos, causando el incumplimiento a los cronogramas que se definieron, la 
falta de estudios y diseños, la falta de planeación, que genero reajustes en presupuestos y otras ac-
tividades que dieron lugar a formularán advertencias preventivas2 encaminadas a tomar medidas  
por parte de las autoridades involucradas que permitieran sacar adelante cada proyecto.

Dentro del especial seguimiento se pudo establecer en el mes de febrero del presente año, que 
de los 36 proyectos en ejecución, 14 se había solicitado adición de recursos por un valor de $ 
22.228 millones y 10 proyectos habían solicitado prórroga  presentándose atrasos hasta del 
52% en algunos proyectos3, con 50% de las obras en un estado crítico.

Después de conocer diferentes reportes que muestran el estado de las obras que comprenden 
este convenio, las cuales pueden ser consultadas en los informes publicados en la página web de 
la entidad; el equipo de especial seguimiento en revisión de mesas de trabajo estimo necesaria 
la realización de una audiencia de especial seguimiento realizada el 27 de agosto del presente 
año,  donde se revisaron alrededor de $ 29.300 millones de pesos de las obras consideradas 
como críticas para la Contraloría General de la República, logrando observar  el 19 de diciembre 
que el convenio con INVIAS presenta un avance del 97.87% de ejecución física  y una ejecución 
financiera del 85.45% equivalente a 247.816 Millones de Pesos.

Construcción propia

Entrega de los lotes demarca-

dos y aptos para la construc-

ción  por parte de la alcaldía.

San José del Guaviare,  Guaviare
Objeto del Contrato

Convenio 1005-04-948-2011, Construcción de 36 viviendas

Valor contrato: $1,193,448,355

Compromisos Estado
Incumplimiento de la Alcaldía Municipal en la entrega de lotes aptos para la construcción de las viviendas en la fecha establecida.

La demarcación de lotes fue realizada por la Interventoría, además de otras obras que eran responsabilidad de la Alcaldía Municipal. 

Se cuenta con un avance 26 viviendas en ejecución porcentaje del 13.20% discriminado de la siguiente manera: del porcentaje mencionado 

15 viviendas en preliminares van en un 50%

11 en cimentación van en un 50%

Construcción propia

36 Proyectos 290.000 247.816 85,45 97,87%

Línea de Intervención  Valor Asignación Vigente  Valor  Pagos ($) % Pagos %Avance Físico

Proyectos Terminados 31

2 Advertencia Preventiva No 2012EE0083251 de 06-12-2012 – y Advertencia Preventiva No 2013EE0011961 del 20 de Febrero de 2013.
3 Proyecto Loboguerrero Medias Canoa.
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Se invirtieron $ 50.000 mil millones de pesos para la recuperación y re-
habilitación red vial secundaria - departamento de Caldas.

La atención de 40 sitios críticos de la red vial del departamento de caldas, fue uno de los temas 
indicados por la Contraloría General de la República en las dos advertencias preventivas formu-
ladas a la UNGRD, como también fue tema objeto de revisión en mesas de trabajo y audiencias 
de especial seguimiento; donde se realizaron observaciones por los porcentajes de ejecución 
física de las mismas; sin embargo en la audiencia final realizada el día 19 de diciembre se evi-
dencio para estos proyectos un avance del 100% en el convenio.

Anserma Nuevo- La Virginia y Cerritos- Cauya
Valor contrato: $6.066.564.184,00

Construcción propia

Depresión El Vergel – Florencia
Valor contrato: $1,193,448,355

Entrega de los lotes demarca-

dos y aptos para la construc-

ción  por parte de la alcaldía.

Compromisos Estado
Se concede prórroga de tres meses, tuvo que ser suspendido 1 mes por problemas de orden público se reinició el 25 de Septiembre%

Proyecto (Obra e Interventoría) 34.93% 71,39%

Línea de Intervención % Pagos %Avance Físico

Proyecto (Obra e Interventoría) 71,65% 99.91%

Línea de Intervención % Pagos %Avance Físico

Informar al ente de control si se 

daba la prórroga a este contrato.

Se concede prórroga de dos meses. Fecha de terminación el 18 de Diciembre 2013.

Compromisos Estado

25 proyectos 113.984 82.756 72,60% 81,67%

Línea de Intervención  Valor Asignación Vigente  Valor  Pagos ($) % Pagos %Avance Físico

Proyectos Terminados 15

Obras de Mitigación y Recuperación a Nivel Nacional

Obra de protección de la Margen Izquierda del rio Magdalena del Munici-
pio de Zambrano, mediante la construcción de Diez espigones

Proyecto (Obra e Interventoría) 85,96% 71.63%

Línea de Intervención % Pagos %Avance Físico

Se abrió una actuación espe-

cial en el desarrollo de este 

proyecto, debido a las incon-

formidades presentadas por el 

alcalde de este municipio.

La unidad contrato una con-

sultoría para verificar el estado 

actual del proyecto.

La actuación especial dispuesta por la Contraloría Delegada Para La Participación Ciudadana se encuentra en ejecución

El ente de control se encuentra a la espera del estudio contratado por la UNGRD como insumo para el desarrollo de la actuación 

especial adelantada por la CGR.

La obra se encuentra casi terminada. 96,77% avance físico.

El alcalde no ha aportado los recursos con los cuales se comprometió.

Compromisos Estado

7 proyectos 50.000 41.375 82,75% 100%

Línea de Intervención  Valor Asignación Vigente  Valor  Pagos ($) % Pagos %Avance Físico

Proyectos Terminados 7
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$39.800 millones de pesos para las obras de cierre Santa Anita y Nuevo 
Mundo en la zona de La Mojana

Teniendo en cuenta la afectación presentada por la Segunda Temporada de Lluvias 2011, la 
Junta Directiva del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, aprobó la propuesta 
para la asignación de $39.800 Millones de Pesos m/c, en sesión ordinaria llevada a cabo el día 
28 de Septiembre de 2012 (Acta N° 57), con la finalidad de la realización de obras provisionales 
de cierre en dos (2) sectores de La Mojana. Es importante resaltar que para la realización de 
las obras se tiene como ejecutor a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
-UNGRD-, en su calidad de ordenador del Gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres –FNGRD-, teniendo a INVIAS como Responsable Técnico y entidad encargada de la 
formulación de los proyectos respectivos. 

Objeto: Ejecución de las obras de cierre de flujo de aguas en los rompederos de Santa Anita y 
Nuevo Mundo en el río Cauca, municipio de Nechí- Antioquia. 
Departamento Beneficiado Directo: Antioquia. Indirectos: Sucre, Córdoba, Bolívar. 
Municipios Beneficiados: Nechí, San Marcos, Ayapel, San Jacinto del Cauca. 
Recursos FNGRD: $39.800.000.000,oo (Treinta y Nueve Mil Ochosientos Millones de Pesos M/C) 
Vigencia: Fecha Inicio - 23 de noviembre del 2012 
Fecha Final - 23 de junio del 2014. 

Construcción propia

Generar planes de contingencia 

que permitieran terminar los 

proyectos antes del 18 de no-

viembre de 2013.

7 de los 7 proyectos se encuentran finalizados..

Compromisos Estado

Construcción propia

39.294 24.470 60% 77.34%

 

Valor Asignación Vigente  Valor  Pagos ($) % Pagos %Avance Físico

Construcción propia
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Acciones desarrolladas para la ejecución de los recursos: 

Antes de la firma del convenio, se realizaron los acuerdos inter-institucionales y de planificación 
para poder definir las bases sobre las cuales se realizaría el convenio (responsabilidades de las 
partes, interacción con otras entidades, etc), se realiza el cruce de información con el Fondo 
Adaptación, aclarando que el Fondo Adaptación tiene un proyecto a largo plazo para las obras 
definitivas de la zona de la Mojana, no obstante las obras de emergencias son de competencias 
de INVIAS.

Ejecución: Se desarrollan los Estudios y diseños y la ejecución de las obras, manteniéndose 
durante toda la fase el seguimiento permanente como se detalla en “acciones de seguimiento”. 

Avance: Con corte al 8 de diciembre de 2013, se tiene un promedio consolidado del avance 
físico de los 2 proyectos del 78,11%. En cuanto a la ejecución financiera a la fecha se han com-
prometido la totalidad de los recursos del convenio y se han efectuado desembolsos por valor de 
$24.626 millones, lo que equivale al 64,7% del valor del convenio.

Colombia Humanitaria

La Contraloría General de la República en función del  acompañamiento que adelanta a través 
del especial seguimiento, por medio del cual advierte los posibles riesgos en la ejecución del 
presupuesto destinado para mitigar los efectos de la ola invernal desde el segundo semestre de 
2010 asignados a la subcuenta de Colombia Humanitaria,  donde se transfirieron los $ 2,7 bi-
llones de pesos, ejecutados a través de 34 convenios con diferentes entes nacionales, ha venido 
realizando una verificación del estado de ejecución financiera y física con corte a 30 Noviembre 
del Año 2013.

Fuente: Equipo entidades Nacionales

Armada Nacional  $420.890.000 2011 Demora Inicio

Ministerio de Vivienda  $2.965.000.000 2011 Demora Inicio

Icbf  $6.679.000.000 2011 Demora Inicio

Aerocivil  $6.680.000.000 2011 Demora Inicio

Policia Nacional  $8.353.000.000 2011 Demora Inicio

IGAC  $8.820.000.000 2011 Demora Inicio

ANI  $10.000.000.000 2011 Demora Inicio

Banco Agrario  $69.000.000.000 2012 Bajos Niveles de Ejecución

Colombia Humanitaria  $89.381.420.040 2012 Devoluciones y Rendimientos

DPS  $150.000.000.000 2011 Demora Inicio

Todos  $2.511.213.937.450 2012 Legalizaciones y liquidaciones

Ministerio de Educación  $59.469.000.000 2013 Bajos Niveles de Ejecución

Total $2.922.982.247.490,03   

 Funciones de Advertencia CH Entes Nacionales
Entidad Valor Año Tema

A través del cruce de las matrices allegadas al ente de control por parte de la Fiduprevisora y las 
diferentes entidades involucradas en la ejecución de los recursos de Colombia Humanitaria (2,7 
billones), se logró establecer que persisten los mismos problemas advertidos anteriormente por 
el ente de control. Preocupa especialmente  el desarrollo del proceso de  legalización de recursos 
por parte de catorce entidades que representan un 72% del total de entidades a las cuales les 
fueron asignados estos recursos, avance físico 89%.

Construcción propia

La Contraloría General de la República durante el Estado de emergencia social, económica y 
ecológica, acaecido en la vigencia 2010 - 2011, instituyó una serie de medidas que garantiza-
ron el seguimiento a los recursos destinados para atender el estado especial, el desarrollo de la 
estrategia adoptada, permiten hoy presentar a través de su Delegada para la Participación un 
herramienta que evalúa la gestión de las entidades en cuanto a las diferentes ejecuciones que 
involucra el manejo de los recursos asignados a las entidades del orden nacional en cuanto la 
eficiencia y oportunidad con que se invirtieron los recursos; es así como a través del presente 
cuadro podemos enseñar con criterios de proyectos terminados, en ejecución, baja ejecución y 
los que no han legalizados, a las instituciones que a la fecha4 presentan los panoramas que aquí 
se muestran.
  
El punto de partida para realizar el presente ejercicio muestra que en la actualidad 19 entidades 
han ejecutado la suma de $ 474.688.675.537, cuyos proyectos han concluido, 8 entidades 
se encuentra ejecutando los proyectos, de los cuales 3 presentan una baja ejecución entre ellos 
tenemos MINCULTURA (Infraestructura comunitaria), y  MINSALUD (Rehabilitación IPS’S), en 
este punto debemos señalar que la Delegada para la Participación Ciudadana propicio mesas de 
trabajo con cada uno de los vice ministerios de en aras de pedir cuenta frente a compromisos 

4 Informe de Fiduprevisora y Colombia Humanitaria del 30 noviembre de 2013



25

Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana

24

Informe de Especial Seguimiento

adquiridos, observando que para el primero es preocupante la situación que presenta el sector 
salud, a lo cual se advirtió nuevamente del posible riesgo al patrimonio público a partir de la 
falta de eficiencia y estrategias que permitan poner en marcha la responsabilidad asignada, 
para el ministerio de cultura se pudo observar que los procesos están avanzando sin embargo se 
llamó la atención para efectos de implementar un plan de choque que permita en los tiempos 
establecidos alcanzar las mestas del convenio.

Semaforización Convenios CH
Indicadores Entidades

MVCT - Viceministerio de Vivienda,  Federación Nacional de Cafeteros (1ª Fase y 2ª Fase), Ideam, Instituto Nacional de Vías - Invias 

(019), Aeronáutica Civil - (Rehabilitación Aeropuertos), Armada Nacional, Policía Nacional (Estaciones), Ejército Nacional (Fortaleci-

miento), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, ANI (Estudios y Diseños), Mincultura (Mi Tiempo Es Tu Tiempo Fase II), 

Mincultura (Mi Tiempo Es Tu Tiempo Fase II y Fase III), Defensa Civil Colombiana, Policía Nacional (Ponalsar), DPS (Programa de Empleo 

de Emergencia), DPS (Registro Único de Damnificados), IGAC, Cruz Roja Colombiana, Cruz Roja Colombiana,

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADS - Viceministerio de Ambiente, MVCT - Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico, 

Instituto Nacional de Vías - Invias (027), ANI (Obras Viales), Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Cultura

Mincultura (Infraestructura Comunitaria),  Ejército Nacional (Obras Departamento de Chocó), Minsalud (Rehabilitación IPS’s),

Organizacion Internacional para las Migraciones – OIM,  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Secretariado Diocesano de 

Pastoral Social de Magangue, Secretariado de Pastoral Social - Caritas Barranquilla, Secretariado Diocesano de Pastoral Social - Santa 

Marta, Caritas Arquidiocesana de Medellin, DANE, Ministerio de Cultura, Ejercito Nacional, Agencia Nacional de Infraestructura, Soci-

alcoop, FNC – Ungrd, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto Nacional de Vias – Invias, Ministerio de Salud y Proteccion 

Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Ministerio de Cultura.

Terminados 

 En ejecución 

 Baja ejecución 

Baja legalización

Construcción propia

Fuente: Fiduprevisora

MVCT - Viceministerio de 

Vivienda 

$ 2.000.000.000 $ 2.000.000.000 100,00% Estudio de pre factibilidad para el reasenta-

miento del Municipio de Gramalote en Norte 

de Santander. 

Federación Nacional de 

Cafeteros (1ª Fase) 

$ 57.000.000.000 $ 54.723.532.202 100,00% Recuperación de cultivos afectados por la roya 

Federación Nacional de 

Cafeteros (2ª Fase) 

$ 30.000.000.000 $ 29.052.156.390 100,00% Recuperación de cultivos afectados por la roya 

Ideam $ 2.190.000.000 $ 2.132.470.059 100,00% Actualización de información hidrológica de 

las principales cuencas afectadas 

Instituto Nacional de Vías 

- Invias (019) 

$ 50.000.000.000 $ 49.740.963.008 100,00% Rehabilitación de vías

Aeronáutica Civil - (Reha-

bilitación Aeropuertos) 

$ 5.849.382.136 $ 5.849.382.136 100,00% Rehabilitación y adecuación de la infraes-

tructura aeroportuaria afectada

Armada Nacional $ 420.890.310 $ 406.627.447 100,00% Rehabilitación de la infraestructura afectada 

de la Armada Nacional

Policía Nacional (Estaciones) $ 3.348.474.766 $ 3.305.334.953 100,00% Rehabilitación y Mantenimiento de las Uni-

dades Policiales afectadas

Ejército Nacional (Fortalecimiento) $ 152.878.779.943 $ 152.878.779.943 100,00% Plan Estratégico de respuesta inmediata 

para atención de desastres

Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar - ICBF 

$ 6.678.000.000 $ 6.314.250.125 100,00% Fortalecer la atención a niños, niñas, adoles-

centes y familias afectados 

ANI (Estudios y Diseños) $ 2.074.511.396 $ 1.769.871.626 100,00% Estudios técnicos para permitir transitabili-

dad de los corredores afectados 

Mincultura (Mi Tiempo Es 

Tu Tiempo Fase II) 

$ 404.000.000 $ 383.800.000 100,00% Cultura en los albergues: Mi tiempo es tu 

tiempo Fase II 

Mincultura (Mi Tiempo Es 

Tu Tiempo Fase III) 

$ 3.800.000.000 $ 3.513.692.570 100,00% Cultura en los albergues: Mi tiempo es tu 

tiempo Fase III 

Defensa Civil Colombiana $ 13.714.263.976 $ 13.073.870.248 100,00% Fortalecimiento de la Defensa Civil Colombiana 

para la atención de la fase de rehabilitación 

Policía Nacional (Ponalsar) $ 5.663.325.000 $ 5.419.871.509 100,00% Fortalecimiento del Grupo de Operaciones 

Especiales de la Policía Nacional - Ponalsar 

DPS (Programa de Empleo 

de Emergencia) 

$ 138.221.408.435 $ 111.384.290.646 100,00% Programa de Empleo de Emergencia 

DPS (Registro Único       

de Damnificados) 

$ 10.609.738.503 $ 7.751.855.643 100,00% Registro Único de Damnificados 

DANE $ 7.187.248.211 $ 6.910.682.993 100,00% Registro Único de Damnificados 

IGAC $ 8.820.000.000 $ 8.573.552.243 100,00% Identificar, actualizar y monitorear la capa 

geográfica “zonas afectadas por inundación”, 

mediante el uso de tecnologías geoespaciales 

Cruz Roja Colombiana $ 10.000.000.000 $ 9.503.691.796 100,00% Compra de materiales para construcción de 

albergues temporales 

Total general $ 510.860.022.675 $ 474.688.675.537 100,00%

 Convenios Finalizados CH
Entidades Nacionales 

con Convenios en 
Ejecución 

 Recursos Programa-
dos para Ejecución 

 Valor Ejecutado
Declarado 

 Avance Físico De-
clarado

(%) 

 Objeto del Convenio 
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Fuente: Fiduprevisora

 

Mincultura (infraestructura 

comunitaria) 

$ 63.105.956.597 $ 1.294.012.790 0,00% Reparación de infraestructura comunitaria

Ejército Nacional (obras 

departamento de chocó) 

$ 8.657.763.724 $ 1.713.687.424 42,20% Obras mayores y menores en el departamento 

de Chocó

Minsalud (rehabilitación 

IPS’s) 

$ 48.975.000.000 $ 39.753.934.741 51,95% Reconstruccion, adecuación y dotación de las 

instituciones prestadoras de servicios de salud 

pública 

Ministerio de agricultura y 

desarrollo rural

$ 541.184.359.740 $ 441.783.261.142 93,05% Plan de inversiones para la atención del sector 

agrícola y ganadero

MADS - Viceministerio de 

ambiente

$ 377.326.993.709 $ 359.101.140.316 95,90% Atención y restablecimiento de condiciones 

ambientales

MVCT - Viceministerio de 

aguas y saneamiento bá-

sico

$ 212.354.000.000 $ 168.018.952.446 97,10% Rehabilitación de los sistemas de agua pota-

ble y saneamiento básico

Instituto nacional de vías - 

Invias (027)

$ 380.063.374.658 $ 363.308.902.098 98,43% Rehabilitación de vías

ANI (obras viales) $ 87.301.023.219 $ 85.201.020.970 99,17% Rehabilitación de vías

Ministerio de educación 

nacional

$ 329.013.357.542 $ 296.624.732.351 99,63% Mejoramiento y rehabilitación de infraestruc-

tura educativa

Total general $ 2.047.981.829.190 $ 1.756.799.644.279

 Convenios en Ejecución
Entidades Nacionales 

con Convenios en 
Ejecución 

 Recursos Programa-
dos para Ejecución 

 Valor Ejecutado
Declarado 

 Avance Físico De-
clarado

(%) 

 Objeto del Convenio 

Construcción propia

Construcción propia

Encontramos entre las entidades con bajas legalizaciones a:

Fuente: Fiduprevisora

Organizacion Internacional para las Migraciones - OIM 15.296.488.757,00 50% 100% 0%

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 8.800.000.000,00 100% 100% 0%

Secretariado Diocesano de Pastoral Social de Magangue 785.682.975,00 19% 0% 0%

Secretariado de Pastoral Social - Caritas Barranquilla 1.061.851.800,00 34% 0% 0%

Secretariado Diocesano de Pastoral Social - Santa Marta 409.325.775,00 17% 0% 0%

Caritas Arquidiocesana de Medellin 541.576.900,00 21% 0% 0%

DANE 7.187.248.211,00 100% 100% 4%

Ministerio de Cultura 63.105.956.597,00 27% 63% 15%

Ejercito Nacional 8.657.763.724,00 40% 51% 25%

Agencia Nacional de Infraestructura 87.301.023.219,00 100% 96% 38%

Socialcoop 2.046.873.661,00 104% 100% 39%

FNC - Ungrd 174.098.766.890,00 100% 100% 46%

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 541.184.359.740,00 88% 96% 54%

Ministerio de Salud y Proteccion Social 48.975.000.000,00 72% 66% 63%

Instituto Nacional de Vias - Invias 380.030.951.275,49 100% 97% 78%

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF 6.678.000.000,00 95% 100% 82%

Beneficiario  Valor del Convenio Recur-
sos Colombia Humanitaria 

% Traslado % Ejecutado % Legalizado
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Medios de Vida

Fueron destinados un total de$ 20.574.266.671 millones de los cuales se han trasladado recur-
sos por un valor de $  9.831.827.086,60 millonespara el desarrollo de estos proyectos; los cuales 
se destinaron a 25 diferentes organizaciones. Al día de hoy estas entidades han realizado proceso 
de Legalizaciones del 22% de estos recursos, las cuales son mencionadas a continuación:

Corporacion para la Gestion de Riesgos - Fondo de Solida-

ridad Corporiesgos

3.129.568.102,00 50% 90% 0%

Agencia de Desarrollo Local Nariño - Adel Nariño 1.213.756.058,00 50% 99% 0%

Fundacion Surtigas Funsurtigas 150.000.000,00 60% 100% 0%

Federacion Regional de Productores Agropesqueros Am-

bientalistas y Mujer Rural de la Depresion Momposina - 

Ferpam

204.500.000,00 22% 99% 0%

Fundacion Red Desarrollo y Paz de los Montes de Maria 237.315.490,00 30% 98% 0%

Corporacion Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona 

Costera

785.750.396,00 25% 92% 0%

Fundacion Diocesana para la Mojana 1.800.000.000,00 35% 100% 0%

Fundacion Social Jj Pita 575.618.463,00 31% 81% 0%

Corporacion Vallenpaz 266.542.130,00 50% 76% 0%

Corporacion Desarrollo y Paz del Magdaleno Medio - 

Cdpmm

1.285.613.739,00 30% 34% 0%

Corporacion Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antio-

queño

206.710.000,00 23% 90% 0%

Fundacion para la Orientacion Familiar Funof 955.597.613,00 50% 89% 6%

Corporacion Desarrollo y Paz de Cordoba y Uraba Cordu-

paz

1.813.034.500,00 39% 36% 8%

Fundacion Oleoductos de Colombia 881.030.549,00 29% 97% 17%

Fundacion Carboandes 1.243.310.260,00 60% 60% 21%

Secretariado Diocesano de Pastoral Social - Caritas Gua-

viare

299.104.867,00 78% 95% 27%

Cooperativa Multiactiva Ecoturistica para la Conservacion 

de la Biodiversidad de la Cienaga de Baño Ltda - Econbiba 

Cotoca Ltda

334.800.000,00 42% 92% 29%

Fundacion Social Banacol - Corbanacol 595.909.500,00 50% 89% 38%

Fundacion Estructurar 301.347.980,00 90% 76% 41%

Pastoral Social Diocesis de Florencia 572.000.000,00 60% 100% 42%

Secretariado Diocesano de Pastoral Social de Magangue 1.388.773.484,00 73% 73% 42%

Corporacion para El Desarrollo Social Comunitario - Cor-

soc - Asvidas

1.171.118.000,00 70% 97% 45%

Asociacion de Autoridades Tradicionales Indigenas Wayuu 

Shipia Wayuu  

95.580.000,00 55% 99% 48%

Asociacion Parael Desarrollo Social y Productivo de Antio-

quia - Asoprodesant

672.870.800,00 65% 100% 80%

Centro Regional de Productividad y Desarrollo Tecnologico 

del Tolima - CPT

219.800.000,00 39% 99% 94%

Beneficiario  Valor del Convenio Recur-
sos Colombia Humanitaria 

% Traslado % Ejecutado % Legalizado

Fuente: Fiduprevisora

Conclusiones

• La continua reducción de recursos por parte del Ministerio de Agricultura y la UNRGD en 
el desarrollo de proyectos que permitan aliviar los efectos de la ola invernal 2010 -2011, 
evidencian una falta de planeación por parte de las entidades involucradas como es el 
caso de FINAGRO II, se presenta una nueva reducción por $ 43.750 Millones de Pesos, 
que implica el inicio de un nuevo proceso por la suma de $ 14.500 Millones de Pesos. La 
Contraloría Delegada Para La Participación Ciudadana ha pedido revisar los riesgos que 
se asumen al reducir del convenio en un número significativo de recursos, cuando no se 
cuenta con un censo de damnificados único del sector que permita garantizar la atención 
de todos los posibles beneficiarios en aras de evitar futuras acciones contra el estado y así 
mismo garantizar los derechos fundamentales de todas las personas que resultan afecta-
das con este tipo de desastres. 

• La UNGRD viene adelantando acciones encaminadas a la puesta en marcha del PNGRD, 
involucrando dentro de un proceso participativo a todos los sectores, a través de una pla-
taforma virtual (micrositio WEB) en la página oficial de la UNGRD puesto al servicio del 
SNGRD durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2013, así 
como en diferentes escenarios y mesas de trabajo que facilitaron la participación y socia-
lización en el proceso de formulación del plan. Sin embargo desde la CGR se instó al Di-
rector Nacional de la Unidad para generar una mayor difusión sobre la corresponsabilidad 
que implica el tema, en el sentido de articular desde el nivel central el desarrollo de este 
plan con todos los instrumentos y actores de los demás niveles.

• La efectividad de la estrategia del especial seguimiento, que se ve reflejada en correctivos 
y resultados rendidos por la Unidad, en el sentido de presentar avances significativos que 
evidencian la importancia de ejercer el control fiscal de manera oportuna, donde se garan-
tice la debida inversión y ejecución de los recursos públicos.

• La Contraloría General de la Republica en ejercicio de la función consagrada en el No. 7 
del art 5 de la ley 267 de 2000 y el art. 41 de la Resolución Orgánica No. 6680 de 2012,  
ha venido advirtiendo a los directores de las entidades nacionales receptoras de recursos 
de la Sub-cuenta Colombia Humanitaria, sobre la necesidad de adoptar acciones que per-
mitan aumentar los bajos niveles de ejecución financiera, legalizaciones y liquidación de 
contratos y convenios suscritos con recursos del Fondo Nacional de Calamidades, lo ante-
rior teniendo en cuenta la situación especial que presentan algunos convenios establecidos 
dentro de la semaforización desarrollada en este informe.


