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1. Presentación
Con ocasión de la emergencia provocada por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 a
Colombia Humanitaria se le encomendó la tarea de restablecer las condiciones de vida
de innumerables comunidades afectadas y dispersas a lo largo y ancho de nuestra
geografía. Esta fue la oportunidad de convertir un problema macro en una oportunidad
micro, vale decir, en una oportunidad para trabajar desde las bases, desde los
ciudadanos, desde las comunidades, sin programas elefantes, ni diseños teóricos, ni
uniformidades impuestas, sino desde las fortalezas y debilidades de los territorios. Y
esto es lo que simboliza Colombia Humanitaria.
La fase de atención se constituyó en un reto de proporciones similares a la magnitud
de la emergencia, dado el grave problema de inundación y deterioro de las vías en que
se encontraba el país. Desafío que se enfrentó llevando a cabo una ejecución
descentralizada, a través de socios operadores en los territorios, para poder realizar la
entrega de toneladas de mercados y kits de aseo para atender las familias afectadas.
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Pero como el fenómeno climático ha impactado todas las dimensiones de la vida de
los damnificados, la atención humanitaria no se limitó a las ayudas expresadas en
comida y alojamiento, sino que abarcó la reactivación sociocultural a fin de mitigar los
impactos psicológicos y sociales, para que las comunidades afectadas puedan
apuntalar su futuro. Además, se entendió que era preciso dar una respuesta de
carácter

integral,

denominada

Estrategia

Común

Unidad,

apoyada

en

las

administraciones locales, en los operadores privados, en las actuaciones sectoriales, y
en las comunidades como parte activa de sus propias soluciones.
Esta forma de abordar las tareas de ayuda humanitaria, mitigación y rehabilitación, se
constituye en un valor agregado del modelo de intervención implementado por
Colombia Humanitaria, pues coloca en el centro de la actuación al sentido social de la
atención integral. Solamente de esta manera, las acciones sectoriales adquieren
sentido, al entender que la reparación de una escuela o de una vivienda es una
respuesta a la solución de una necesidad humana comprometida.
Así, a diferencia de emergencias similares, el modelo de Colombia Humanitaria es una
apuesta por la profundización de la democracia, a través de la restitución de derechos
y la reducción de vulnerabilidades, al dejar capacidades instaladas en la ciudadanía y
sus gobernantes. Además, propone y promueve procesos de reactivación social,
cultural y política, que fortalezcan a los ciudadanos y a las comunidades afectadas,
que les permita asumir como propia la gestión del riesgo; entre ellas se destacan las
actividades que orientan y acompañan los procesos que aseguran un alojamiento
digno; la articulación de la ayuda humanitaria de emergencia, mientras ésta sea
necesaria, y promueve la transición hacia la autonomía económica y la seguridad
alimentaria tan oportunamente como sea posible; promueve, además, la iniciación
inmediata o temprana de los procesos de acompañamiento cultural y social, así como
la atención psicoafectiva de los individuos y de las comunidades.
El presente documento es un resumen de la gestión realizada por parte de la Gerencia
de Colombia Humanitaria durante los dos años de implementación de los recursos y
da cuenta de las actividades desarrolladas en cada una de las asignaciones así como
de los principales resultados.

EVERARDO MURILLO SÁNCHEZ
Gerente Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
Subcuenta Colombia Humanitaria
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2. Hitos- Cronologia de Colombia
Humanitaria
Actualmente estamos emprendiendo la fase de finalización de las acciones orientadas
por el Sr. Presidente de la República para la atención a los damnificados en el país,
realizado el balance de estos dos años de trabajo y que hoy queremos compartir con
ustedes, podemos decir con seguridad que la integralidad del Modelo implementado
por el Gobierno Nacional para la atención al Fenómeno de la Niña 2010-2011 hace
que se constituya en una experiencia significativa e inédita en el manejo de un
desastre de las proporciones descritas, ya que superó la fase de Atención y
Rehabilitación y asumió compromisos en el fortalecimiento de las entidades del
SNGRD, de la comunidad y sus organizaciones a escala nacional, regional y local,
promoviendo la generación de capacidades.
El Fenómeno de La Niña provocó en Colombia la emergencia masiva más grande y
prolongada en la historia reciente del país. El 95% del territorio resultó afectado. Esto
significa que 1.060 municipios en 29 departamentos sufrieron las consecuencias por el
exceso de lluvia. Algunas de las cifras que reflejan la magnitud de los daños, son las
siguientes: más de 400 personas murieron y cerca de un millón y medio de hectáreas
se inundaron, destruyendo cultivos y áreas de pastoreo. Cerca de 2.400.000 personas
resultaron damnificadas. Por lo menos 2 mil vías sufrieron daños así como cerca de 2
mil 300 edificaciones institucionales y unos 500 sistemas de acueducto.
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Desde principios de 2010 el país empezó un largo recorrido para enfrentar
emergencias de grandes magnitudes; en este punto quiero resaltar los hitos o hechos
más relevantes que han marcado las actividades de Colombia Humanitaria desde el
lanzamiento de la campaña hasta el cierre de recepción de solicitudes de recursos.

Hito 1: Abril 2010 Inicio del Fenómeno de la Niña
Esta tragedia no fue solo el resultado de un volumen de lluvias muy alto y de una
duración muy prolongada, sino de la vulnerabilidad que demostró tener nuestro
territorio, como resultado de la ausencia de una adecuada y efectiva gestión de
riesgos de desastres naturales, lo que llevó a la población en áreas con riesgo de
inundación y deslizamiento de tierras a enfrentar amenazas sin la preparación
adecuada.
Hito 2: Abril – Noviembre de 2010 Entrega de Ayudas por parte del Sistema
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Una vez dadas las alertas por el Sistema de Prevención y Atención de Desastres y
puesto en marcha el despliegue operativo vigente en su momento para atender
emergencias se comenzó a atender la producida por el Fenómeno de la Niña,
entregando ayudas en desarrollo de su mandato legal. Es cuando el invierno no cede y
las inundaciones tampoco, que se evidencia la magnitud de la emergencia provocada
en todo el país.
Hito 3: Noviembre de 2011 Lanzamiento Colombia Humanitaria y campaña
nacional de sensibilización
Liderada por la Señora María Clemencia Rodríguez de Santos, con el fin de hacer un
llamado de solidaridad al sector privado y a la cooperación internacional, en cabeza
del Presidente de los colombianos, se acompañó y participó de manera activa en el
Grupo Nacional de Donaciones de la Sala de Estrategia para la Respuesta del
SNPAD, según lo indicado en el protocolo de respuesta del Gobierno Nacional ante un
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desastre. En este proceso se logró un un monto histórico de donaciones en el marco
de Colombia Humanitaria, el cual ascendió a más de 115 millones de dólares.
Hito 4: Diciembre 2010 Declaratoria de la Emergencia. La Presidencia de la
República expide 48 decretos
La crisis social, ambiental e institucional generada por el Fenómeno de la Niña 20102011 desafió distintas capacidades del Estado y del país en general, entre las que se
incluyen las de las personas damnificadas/afectadas para resistir y sobreponerse a la
catástrofe; de las instituciones en todos sus niveles para reaccionar de forma
coordinada; de la sociedad colombiana para actuar con solidaridad; del sector privado
para vincularse de modo responsable con lo social; y de la cooperación internacional
para ayudar de manera fraternal dentro de un marco de complementariedad con el
esfuerzo público.
Como consecuencia de la ola invernal que tuvo lugar en Colombia en el año 2010 y
primer semestre del 2011, evento denominado Fenómeno de la Niña, el Gobierno
Nacional mediante el Decreto 4579 del 7 de diciembre de 2010 declaró la situación de
desastre nacional en el territorio colombiano. Así mismo, a través del Decreto 4580 de
2010, declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de
grave calamidad pública.
Hito 5: Diciembre de 2010 Creación de la Gerencia de Colombia Humanitaria
Cuenta con marco normativo especial a través de la expedición de Decretos
Presidenciales que orientan la estrategia y las acciones específicas en cada sector,
para lo cual se modificó la legislación nacional dotando al Fondo Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres de una junta directiva para la toma de decisiones, integrada
por seis (6) importantes empresarios, el Dr. Jorge Londoño Saldarriaga, Dr. Manuel
Santiago Mejia, Dr. Arturo Calle Calle, Dr. Antonio Celia Martinez, Dr. Carlos Arcesio
Paz y el Dr. Luis Carlos Villegas, de igual forma está compuesta por representantes
del Gobierno Nacional, como el Dr. Mauricio Cardenas Santamaria, Ministro de
Hacienda y Crédito Público, Dr. Mauricio Santamaria Salamanca Director del
Departamento Nacional de Planeación, y presidida por el Dr. Juan Mesa Zuleta
Secretario General del Presidencia de la República.
Colombia Humanitaria se constituye en una subcuenta del entonces Fondo Nacional
de Calamidades con Gerencia propia y desarrolla sistema de gestión pública de
control y seguimiento de los recursos públicos nacionales destinados a enfrentar los
grandes daños sociales y económicos del Fenómeno de la Niña 2010-2011 para
garantizar su uso eficiente, eficaz y transparente y que permite aprovechar, respetar y
fortalecer la organización administrativa del Estado Colombiano, a escala nacional y
territorial.
Hito 6: Enero de 2011 Asignación presupuestal
El Gobierno Nacional realizó un enorme esfuerzo fiscal, destinando recursos por 5
billones trescientos mil pesos para la atención de la emergencia. Se desestima el
“flash appeal” a organismos de cooperación internacional y el Gobierno asume la
carga presupuestal que implica la atención, sin descuidar el apoyo de organismos
multilaterales, pero plegados a la estrategia liderada institucionalmente.
Hito 7: Enero de 2011: Implementación del Modelo Descentralizado con
Gobiernos Locales
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El Modelo Descentralizado, implicó la transferencia de recursos a los departamentos y
municipios, lo que se constituyó en una importante decisión política, a pesar de la
desconfianza tradicional sobre la agilidad y la transparencia en su manejo, dados los
escándalos recientes en esta materia y la denuncia sobre la captura del Estado a nivel
territorial, por grupos armados y por grupos políticos. Fue, en una palabra, una
apuesta por la institucionalidad existente, en el cual se dio preponderancia a la
ejecución por parte de entidades de la sociedad civil y la empresa privada.
Hito 8: Febrero de 2011 Recepción y trámite de solicitudes
A partir del modelo diseñado, inicia la recepción de solicitudes de todos los rincones
del país, se aprobaron 7.636 proyectos para la rehabilitación de bienes públicos por
parte de las entidades territoriales y nacionales.
Hito 9: Febrero de 2011 Inicio de Transferencia de recursos a entidades
territoriales
Aunque el 12 de enero se realizaron las primeras transferencias para atender en
mercados, kit de aseo y apoyo en arriendos a la población afectada, es en el mes de
febrero que se da de forma masiva el proceso de transferir recursos a Entes
Territoriales, dadas las solicitudes recibidas de Alcaldías capitales y Gobernaciones.
Hito 10: Febrero de 2011 Inicio de entrega de ayudas humanitarias
Con la celeridad que la coyuntura lo exigía y con el objetivo de atender las
necesidades más apremiantes de los colombianos afectados, luego de un mes de
creada la Subcuenta Colombia Humanitaria, se comienzan a hacer las primeras
transferencias a entes territoriales y estos a su vez comienzan a entregar las primeras
ayudas humanitarias.
Hito 11: Marzo de 2011 Inicio proceso de obras y convenios con entidades
territoriales y nacionales
Una vez definidas por la Junta Directiva las prioridades y lineamientos para la
rehabilitación de infraestructura en el país sumado a un despliegue de divulgación y
orientación a las entidades territoriales y nacionales en el país, así como la
coordinación requerida para el inicio de ejecución según las solicitudes recibidas, a
partir de Marzo y durante los tres meses siguientes aprobó el 62% de las obras a
ejecutar (3.421), y el restante 20% se aprobaron en el siguiente trimestre, esto refleja
un proceso acelerado en la asignación de recursos y la voluntad de los gobernantes
para retornar a sus comunidades a las mínimas condiciones de recuperación de la
emergencia.
Igualmente
los
convenios
aprobados
para
nueve
(9)
entidades nacionales iniciaron la preparación de la ejecución a nivel nacional.
Hito 12: Marzo de 2011 Declaratoria de Inexequibilidad de decretos asociados a
la segunda declaratoria de emergencia
Uno de los principales retos que se enfrentó fue la inseguridad jurídica para actuar en
régimen de excepcionalidad, producto del concepto negativo de la Corte Constitucional
sobre la constitucionalidad de gran parte de los decretos emitidos por el Gobierno
Nacional para enfrentar la emergencia declarada. Sin duda fue un factor que retrasó
algunos de los procesos diseñados para garantizar una integralidad en la intervención,
pero que fue finalmente superado
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Hito 13: Mayo de 2011 Oficialmente el IDEAM determina el final del Fenómeno de
la Niña
Más de un año después del inicio del Fenómeno de la Niña en 2010, el IDEAM, de
acuerdo a sus monitores y diagnósticos, decreta oficialmente el fin del fenómeno. Una
inmensa parte del país estuvo sumido en las aguas durante un año, pero aun así, con
el concurso suprasectorial, la coordinación y el liderazgo del Gobierno, se evitaron
hambrunas, epidemias y conflictos de orden público generalizado por las afectaciones
a lo largo de Colombia.
Hito 14: Junio de 2011 La Junta Directiva ha comprometido los recursos y cierra
la recepción de solicitudes
Dando un plazo prudencial para que todos los departamentos y municipios afectados
presentaran las solicitudes de financiación, la Junta Directiva cierra la recepción de
solicitudes en junio de 2011
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3. Principios de Actuación
Colombia Humanitaria se fundamenta en una serie de principios que se asumen como
los puntos de partida y focos del camino a recorrer que están presentes en el
momento de iniciar, y su preservación y observancia son imprescindibles durante todo
el trayecto de la intervención, hasta llegar al final con los resultados deseados.
En tal sentido como los Principios se vinculan con el deber ser, la atención a la
emergencia, además de restablecer los derechos sociales afectados, y de generar
durante y al final del proceso aprendizajes, tanto para la sociedad, como para la
institucionalidad, se constituyen en un Código de Ética para el manejo de los recursos
públicos que contribuyen a la construcción de confianza y al fortalecimiento de la
institucionalidad.

1. EFICIENCIA: se asume la eficiencia en Colombia Humanitaria, como la
utilización racional, oportuna y óptima de los recursos
2. CELERIDAD: es un compromiso para atender oportunamente a los afectados
por la emergencia
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3. DESCENTRALIZACIÓN: se parte del reconocimiento de las particularidades
de las localidades y sus comunidades, por lo cual se propicia acercar la
solución a donde están los problemas
4. INTEGRALIDAD: Este principio se refiere a la necesidad de asumir una visión
holística y sistémica para emprender acciones en forma suprasectorial
5. PARTICIPACIÓN: Este principio parte del reconocimiento de actores sociales
con derechos y capacidades para organizarse y ser parte de las decisiones y
las soluciones
6. SOSTENIBILIDAD: este principio pretende recuperar la dimensión del mediano
y largo plazo en la perspectiva del desarrollo, para no quedarse solamente en
el presente, sino que el modelo trascienda el presente
7. TRANSPARENCIA: Es un principio de cero tolerancia con la corrupción que
busca disminuir los riesgos de malversación de recursos, ejemplo de esto
último es el Compromiso Ético que firmaron públicamente alcaldes y
gobernadores, con un mensaje claro para que las comunidades exijan su
cumplimiento.
8. SOLIDARIDAD: motiva a los ciudadanos, el sector privado y la comunidad
internacional a apoyar una estrategia basada en la estructura institucional del
país
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4. Cumplimiento de las funciones
asignadas a la Gerencia y Gestión de la
subcuenta Colombia Humanitaria
El Decreto 4702 de 2010 adicionó un parágrafo transitorio al artículo 70 del Decreto
919 de 1989, mediante el cual 1 “Créase la Gerencia del Fondo Nacional de
Calamidades, la cual cumplirá las siguientes funciones durante el desarrollo de las
actividades requeridas para las fases de atención humanitaria y rehabilitación, que se
realizarán con el fin de conjurar la crisis generada por el Fenómeno de la Niña 20102011 y evitar la extensión de sus efectos”
Para hacerle frente a la emergencia y la rehabilitación, Colombia Humanitaria diseñó
un modelo en el cual la institucionalidad jugó un papel preponderante. Con alcaldes y
gobernadores conformó una gran red, a la cual se vincularon aliados estratégicos del
sector privado, en su gran mayoría, denominados “operadores”. Esta red permitió la
entrega oportuna de más de 39 mil toneladas de alimentos a cerca de 3 millones de
personas, así como la reparación de viviendas y la construcción de albergues.

1 Expedido al amparo del Decreto 4580 de 2010.
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Vale la pena destacar la figura del “operador” en el modelo Colombia Humanitaria,
pues se trata de entidades como fundaciones, cajas de compensación familiar,
instituciones sociales, asociaciones y similares, todas sin ánimo de lucro, que
pusieron al servicio de la atención de la emergencia sus capacidades técnicas así
como el recurso humano necesario para garantizar la entrega oportuna de ayuda
humanitaria y la ejecución de programas de acompañamiento a las comunidades
damnificadas. Cada uno de los más de 70 “operadores” que han trabajado con
Colombia Humanitaria, merece un reconocimiento especial pues también son
protagonistas de una experiencia igualmente inédita para ellos.
Alcaldes y Gobernadores por su parte, tienen a su cargo la ejecución de 4.283 obras
de mitigación y rehabilitación. Colombia Humanitaria les transfirió recursos por cerca
de $1.6 billones de pesos para obras mayores, menores y contención de cuerpos de
agua.
Las entidades del orden nacional ejecutan más de 3.000 proyectos y obras adicionales
con recursos superiores a los 2.6 billones de pesos.
A continuación se hace una relación de las funciones asignadas a la Gerencia y se
describen las principales acciones realizadas para el cumplimiento de las mismas:

1. Coordinar con las instancias del Gobierno Nacional, con las autoridades
territoriales y con el sector privado, la planeación, focalización y
ejecución de las actividades requeridas para las fases de atención
humanitaria y rehabilitación, que se realizarán con el fin de conjurar la
crisis generada por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 y evitar la
extensión de sus efectos.

El Gerente de Colombia Humanitaria, siguiendo los lineamientos de la Junta Directiva
del Fondo, y en coordinación con las entidades nacionales y territoriales, planeó,
focalizó y ejecutó las actividades definidas como prioritarias en cada momento de la
emergencia y en la fase de rehabilitación, para la totalidad de los recursos asignados a
la Subcuenta.
Como se observa en la gráfica, de cada 100 pesos se invirtieron en gastos de
funcionamiento solamente 40 centavos, lo cual ha garantizado que la mayoría de los
recursos recaudados han sido transferidos a las entidades territoriales, nacionales,
públicas y privadas para el cumplimiento de los objetivos misionales
En este sentido, adicional a los lineamientos dados por la Junta Directiva para los
procesos de recepción, revisión y autorización de recursos para la atención de los
damnificados, se diseñaron varios procesos que permitieron realizar la coordinación y
articulación con las entidades para la distribución de recursos, esto especialmente
para las grandes inversiones realizadas en convenios con entidades nacionales.
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Si bien es cierto que para las
aprobaciones de recursos se
establecieron
requisitos
mínimos
que
permitieran
garantizar la celeridad en la
entrega y ejecución, dada la
especificidad de las inversiones
sectoriales, se estableció un
procedimiento en coordinación
con el Departamento Nacional
de Planeación para la revisión y
aprobación de los mismos.

2. Orientar e instruir a las instituciones públicas y privadas vinculadas a la
mitigación de los efectos de la crisis sobre las actividades requeridas
para las fases de atención humanitaria y rehabilitación de las áreas y
obras afectadas.

El Gerente de Colombia Humanitaria emitió las orientaciones requeridas a las
instituciones públicas y privadas través de 72 Circulares, encaminadas a mitigar los
efectos de la crisis generada por el Fenómeno de la Niña 2010-2011, en las cuales se
brindaron orientaciones relacionadas con procedimientos técnicos, jurídicos,
financieros y de seguimiento y control. Así mismo se cuenta con un Manual de
Contratación aprobado por la Junta Directiva que proporciona las reglas y parámetros
generales para el desarrollo de procesos de selección.
De otra parte durante el periodo de ejecución se llevaron a cabo diversas actividades
de acompañamiento territorial, talleres, reuniones, visitas de acompañamiento con
mandatarios locales y sus equipos jurídicos de contratistas, interventores, ente otros,
para socializar, aclarar y gestionar dichos lineamientos.
Colombia humanitaria estructuró una organización en torno a los lineamientos
generales de Atención Humanitaria y Rehabilitación establecidos para el manejo de
situaciones desastre, a partir de lo cual se enfocaron las acciones según su prioridad
para la atención a la población y su modalidad de ejecución, los cuales están descritos
en un Manual Operativo para la subcuenta y que consolida todos los lineamientos,
orientaciones y guías para la ejecución de las actividades de la subcuenta.
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Gráfico No. 1
Esquema Modalidades de Ejecución

En primer lugar, tenemos el proceso de atención y rehabilitación realizado por los
ministerios y entidades del orden nacional a quienes el FNGRD - CH realizó
transferencias de recursos mediante la suscripción de convenio y/o giros directos para
temas relacionados con rehabilitación de sedes educativas, vías, y establecimientos
públicos, entre otros. En segundo lugar, se encuentran las transferencias realizadas a
las entidades territoriales para el desarrollo de intervenciones que van desde obras de
infraestructura, como recuperación de vías de interconexión en los departamentos y
municipios, puentes, pequeñas obras de contención, compra menor de maquinaria,
hasta recursos destinados a la compra de alimentos y aseo para la comunidad, y
pagos para alojamientos temporales en las modalidades de arrendamiento, reparación
de vivienda o construcción de albergues temporales ya sea unifamiliares o
comunitarios, entre otros.
En otro aparte tenemos la transferencias realizadas para la atención directa a la
comunidad, realizadas en su mayoría bajo la coordinación del FNGRD-CH y en
articulación con las entidades nacionales y territoriales, entre las cuales se encuentran
el apoyo psicosocial, la gestión pública local, la promoción y apoyo de la reactivación
en la economía local, etc.

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL: “COMÚN UNIDAD”
El modelo Colombia Humanitaria contempla además un componente de
acompañamiento a las personas damnificadas que va más allá de la atención
sicosocial. A través de “Común Unidad”, la estrategia para la reactivación social,
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económica y cultural de los damnificados, se logró la atención a cerca de 100 mil
familias, unas 500 mil personas, con empleo de emergencia, reactivación económica y
restitución de medios de subsistencia, entre otros programas.
En materia de alojamiento temporal, Colombia Humanitaria desarrolló tres
modalidades para garantizar techo a quienes lo perdieron parcial o totalmente, de
acuerdo con las necesidades manifestadas por la gente a sus gobernantes. Se trata
de la construcción de albergues, el apoyo económico para arriendo con ayudas a más
de 60 mil familias y la reparación de viviendas.
Este último programa ha resultado ser uno de los más novedosos por su gran impacto
social. En un tiempo considerado como record, alcaldes y gobernadores han
financiado con recursos de Colombia Humanitaria la reparación de cerca de 66 mil
viviendas favoreciendo a más de 60 mil hogares colombianos.
En este proceso de acompañamiento a las comunidades, la iglesia católica a través de
la Pastoral Social, ha sido un aliado fundamental poniendo al servicio de “Común
Unidad” toda su experiencia y compromiso.

3. Planear la ejecución del Plan de Acción, en coordinación con la Dirección
de Gestión del Riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia.

El Gerente coordinó la participación de Colombia Humanitaria en el diseño y ejecución
del Plan de Acción Específico, en lo correspondiente a las Fases de Atención
Humanitaria y Rehabilitación definida en su mandato.
Igualmente orientó la construcción del Plan de Acción interno 2012 de Colombia
Humanitaria, que incluye estos cuatro objetivos específicos, que guardan relación con
el enfoque territorial e integral de la estrategia, por lo cual cada una de ellas aporta al
cumplimiento de los objetivos estratégicos del FNGRD-CH y las mismas han sido
agrupadas en nueve (9) líneas de acción que consolidan la inversión total realizada
con sus respectivas actividades, como se muestra en el de la siguiente página:
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Este Plan de Acción de Colombia Humanitaria, con corte al Tercer Trimestre de 2012
se encuentra en un nivel de avance de 81%.

4. Solicitar a las autoridades públicas competentes la entrega de la
información que se requiera para la planeación y focalización de la
atención humanitaria de la población y de las intervenciones en áreas y
obras afectadas.

Durante el período en que se asignaron los recursos de Colombia Humanitaria, el
Gerente solicitó información a los entes territoriales y entidades del orden nacional,
esta información fue socializada y presentada a la Junta Directiva del Fondo, para las
decisiones de asignación de recursos y focalización de acciones, con base en las
reglas de juego que definió la propia Junta.
En este proceso y según lo orientado por la Junta Directiva también se apoyó el diseño
e implementación del Sistema Único de Registro de Damnificados - REUNIDOS, la
metodología de implementación del Registro Único de Damnificados delimitó de
manera clara las responsabilidades de cada uno de los participantes: el DANE se
encargó del diseño del formulario en conjunto con las Entidades del Sistema, de la
digitación de los mismos y del procesamiento de la información y el Departamento
para la Prosperidad Social antes Acción Social se encargó de tramitar el
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diligenciamiento de los formularios en cada municipio definido con el apoyo de su red
de gestores. El proceso de llegar al territorio, implicaba un trabajo coordinado entre la
Dirección de Gestión del Riesgo, Colombia Humanitaria, Acción Social y DANE, para
definir el plan de visitas y realizar seguimiento a su ejecución.
Se considera una experiencia significativa porque la estrategia implementada, servirá
al país para hacer el registro de personas damnificadas en cualquier fenómeno natural
que se presente, garantizando así que se cuente con un solo instrumento de
Recolección en afectación.

5. Establecer lineamientos para que las autoridades nacionales y
territoriales realicen el seguimiento y evaluación de las actividades en las
fases de atención humanitaria y rehabilitación de las áreas y obras
afectadas.

El Gerente del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres emitió las
orientaciones necesarias para que una intervención de la magnitud y dispersión de la
de Colombia Humanitaria, estuviera en capacidad de rendir cuentas en tiempo real
gracias a un sistema de seguimiento estratégico, desarrollado en medio de la situación
de emergencia.
Específicamente se emitieron las Circulares 36, 65 y 70 que dan orientaciones y
aseguran el cumplimiento del mínimo de reporte de información para tal fin,
adicionalmente se cuenta con el Sistema de Información Estratégico para la Nación y
el Territorio - SIENTE la cual se constituye como una herramienta que facilita el
seguimiento y control de todas las acciones realizadas a través de Colombia
Humanitaria.
A través de SIENTE es posible verificar la ejecución física, financiera y contractual de
obras y proyectos. Al mismo tiempo registra alertas a situaciones potencialmente
críticas. Incluye información visual que permite evidenciar los avances en la ejecución
de los proyectos y facilita la veeduría ciudadana así como la generación de reportes
para los organismos de control.

6.

Convocar por intermedio del secretario técnico, a la Junta Directiva.

De acuerdo con lo programado se ha citado por la secretaria técnica a un total de 60
sesiones, en las cuales se participó y se rindieron cuentas según los avances y
gestiones realizadas a la fecha de cada una de ellas.
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7. Rendir los informes que requieran la Junta Directiva o los entes de
control sobre el desarrollo de sus funciones.

Se presentaron 59 Informes detallados a la Junta Directiva del Fondo Nacional para la
Gestión del Riesgo
Con el fin de velar por la eficiencia y la transparencia en la ejecución de los recursos
públicos, Colombia Humanitaria diseñó un Sistema de Seguimiento que incluye desde
el acompañamiento permanente de los entes de control, hasta mecanismos
novedosos para contribuir a la construcción de una nueva conciencia frente a lo
público. Ejemplo de esto último es el Compromiso Ético que firmaron públicamente
alcaldes y gobernadores, con un mensaje claro para que las comunidades exijan su
cumplimiento.
Por otra parte, los entes de control, con asiento durante los primeros seis meses en la
Junta Directiva de Colombia Humanitaria en calidad de observadores, cumplieron una
valiosa tarea de acompañamiento. Con la Controlaría General de la República se ha
llevado a cabo un sistema de control en tiempo real, inédito en el país, así como una
gestión coordinada con Colombia Humanitaria, expresada en actividades permanentes
de carácter preventivo como la celebración periódica de Audiencias Públicas de
Rendición de Cuentas con entidades territoriales y nacionales.
Un trabajo similar de coordinación se ha realizado con la Procuraduría General de la
Nación, cuyo énfasis ha sido el acompañamiento y la aplicación oportuna de
correctivos que le han dado a este proceso en particular, un carácter preventivo y por
lo tanto más eficaz.
A ello se suma una serie de acciones para incentivar el control social y así mismo la
contratación de empresas especializadas en el seguimiento a obras, las cuales visitan
hasta 10 veces cada una de ellas, con el fin de advertir a tiempo cualquier
irregularidad y sugerir los correctivos del caso.
Esto ha permitido no solamente evitar la pérdida de recursos financieros, sino también
el acompañamiento a la ejecución para que se haga rápidamente. Hoy alcaldes y
gobernadores registran una ejecución del 95% y entidades nacionales del 87%.

8. Actuar como ordenador del gasto.

El Gerente de Colombia Humanitaria emitió órdenes de pago por un monto de 4.8
billones de pesos, de acuerdo con las definiciones de la Junta directiva del Fondo
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
De acuerdo con los informes presentados a la Junta Directiva la ejecución de los
recursos se presenta de la siguiente forma:
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5. Principales resultados en la ejecución
de los recursos asignados a la
subcuenta Colombia Humanitaria
Hoy, casi dos años después de su creación, Colombia Humanitaria logró no sólo la
atención eficiente a los damnificados, que no sufrieron hambruna, ni epidemias en los
primeros momentos de la emergencia, sino también el desarrollo de un modelo cuyas
características tienen que ver con la descentralización, el fortalecimiento institucional a
los gobiernos locales y regionales, la instalación de capacidades en las comunidades
atendidas, la inclusión de la gestión del riesgo en las agendas locales y comunitarias y
el respeto por la autonomía territorial, entre otros aspectos.
Una vez iniciada la ejecución de recursos en el año 2011 hasta Diciembre de 2012
tenemos un presupuesto comprometido al 100%: 5,3 billones de pesos, 2.9 billones de
dólares en la etapa de emergencia y rehabilitación (de cada cien pesos del
presupuesto asignado sólo 40 centavos fueron destinados a funcionamiento y
acompañamiento), contamos con el 95% de entrega de obras ejecutadas por los
alcaldes y gobernadores, y aproximadamente 87% de entrega de obras ejecutadas por
los ministerios y entidades nacionales.
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL
El acompañamiento social comprendió desde la entrega de ayuda humanitaria, hasta
el proceso de reactivación de las condiciones económicas, los principales resultados
son:
-

1.128.570 Mercados y Kits de aseo beneficiando 2,8 Millones de personas –
571.502 Familias.

-

39.500 Toneladas de ayuda.

-

62.255 Familias beneficiadas con 105.636 Arriendos.

-

76.040 Viviendas Reparadas y 4.707 Alojamientos temporales Construidos.

-

16.059 Familias cuentan con plan de vida.

-

250.000 Kits Escolares (MINEDUCACIÓN).

-

173 mil familias atendidas con ayuda de emergencia por la UNGRD.

-

57.975 Colchonetas, 92.760 Kits de cocina (UNGRD).

-

13 Jornadas de Salud (200 mil dosis de Vacunación) MINSALUD.
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FORTALECIMIENTO DEL SNGRD
Este componente de la atención se ha concentrado en soportar una de las funciones
asignadas a la gerencia y que tiene mayor relevancia en el proceso pues es el
destinado a generar capacidades y mejorar las condiciones de las entidades
pertenecientes al SNGRD que seguirán atendiendo el proceso de gestión del riesgo en
el país, las principales capacidades instaladas para algunas entidades son:
a)

2.000 Metros de puentes temporales

b)

449 Máquinas amarillas para atención de emergencias y 52 Motobombas.

c)

24 Estaciones Meteorológicas dotadas y rehabilitadas.

d)

Adquisición e interpretación de más de 4 millones de Km 2 de imágenes
satelitales ópticas y radar sobre el territorio nacional para monitorear a zonas
inundables.

e)

Adquiridos 114 equipos para la atención de emergencias Ambulancias y
vehículos pesados de transporte pesado.

f)

Adecuación, Modernización y Equipamiento
UNGRD

g)

Sistema de Información Estratégico para la Nación y el Territorio (SIENTE)

h)

Inscritas más de 3 millones de personas en Registro Único de Damnificados

- SALA DE ESTRATEGIA

BIENES PÚBLICOS REPARADOS
El modelo de intervención en lo referente al componente de rehabilitación de
infraestructura, además de descentralizado, se ha caracterizado por la reparación de
bienes de uso colectivo cuyo disfrute y beneficio se lleva a cabo por la comunidad y
por cualquier ciudadano sin distinción. A continuación se presentan los principales
resultados en gestión de proyectos:
1.

Entidades Territoriales: 749 Municipios han terminado el 100% de sus obras.
En total 3.628 obras terminadas, y 655 se están finalizando con un 67% de
ejecución Física.

2.

Entidades Nacionales: 2.572 Proyectos Terminados, 15 de 31 Convenios
Finalizados.

3.

Rehabilitación: 442 acueductos y alcantarillados, 1.725 vías, 363 puentes y
pontones, 16 distritos de riego, 485 sedes educativas, 44 estaciones de
policía, 4 bases de la Armada Nacional, 87 IPS y 5 aeropuertos, 1.034
Espacios Educativos Temporales Construidos.

4.

Mitigación: 238 obras de contención de cuerpos de agua, 505 taludes
contenidos, 356 caños canalizados y 401 jarillones reforzados.
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El consolidado general nos muestra que en total se cuenta con 7.636 proyectos entre
entidades nacionales y territoriales, de los cuales 6.200 ya están terminados y en
funcionamiento.

Según lo anterior, la complementariedad operativa ente las actuaciones sectoriales y
territoriales es otra de las grandes novedades presentes en el modelo implementado.
Sin duda ejecutar simultáneamente acciones sectoriales y territoriales, mediante
convenios con entidades del orden nacional y a través de los gobiernos locales,
permitió articular esfuerzos y recursos para la reparación de los bienes públicos por
cada sector intervenido.
ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y CONTROL
El modelo de control implementado por Colombia Humanitaria se caracteriza porque
se realiza en tiempo real, a través de tres niveles, y por tanto ha desvirtuado el control
a posteriori que tradicionalmente se utiliza. El nivel uno (1) hace referencia al
autocontrol ejercido por los entes territoriales y entidades nacionales; el segundo (2)
nivel hace énfasis en el acompañamiento y seguimiento, así como en la auditoría
externa; y el tercer (3) nivel que hace referencia a los entes de control.
El esquema de medición, seguimiento y control efectuado gira en torno de premisas
centrales tales como una buena gestión, pulcritud en el manejo de los recursos
públicos, confianza y compromiso ético en la ejecución de los recursos por parte de los
entes territoriales, e incentivo a la participación ciudadana en el proceso de control de
la ejecución de los recursos. Como consecuencia de ello se han realizado 29 balances
regionales de rendición de cuentas por parte de mandatarios y 26 talleres de gestión
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en igual número de departamentos del país con la participación de 615 mandatarios;
se han gestionado 661 informes de Empalme de Administraciones Departamentales;
en coordinación con la Contraloría General de la República se han realizado 22
Audiencias de Rendición Pública de Cuentas departamentales y 16 con entidades
Nacionales; más de 180 compromisos para solucionar dificultades y permitir avance de
las obras atrasadas, firmados en reunión con entes territoriales convocada por
Procuraduría y Colombia Humanitaria; seguimiento a las obras de las entidades
territoriales con 25.265 visitas; 769 Personeros de 24 departamentos han participado
en 10 talleres de capacitación; 639 funcionarios entre personeros y miembros de la
Procuraduría, participaron en el segundo Encuentro Nacional del Ministerio Público; 42
visitas a 23 departamentos por parte del Grupo de Apoyo Territorial – GAT, que han
permitido la atención a 2.488 personas y contribuido al trámite de más de 3.000
encargos fiduciarios.
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6. Grandes ideas del Encuentro de
Intercambio de Experiencias sobre
Gestión del Riesgo de Desastres de
origen Natural- Colombia
Humanitaria
En desarrollo de la Estrategia de Gestión del Conocimiento de Colombia Humanitaria,
que marca la ruta para sistematizar el modelo de intervención diseñado por el gobierno
colombiano para enfrentar los efectos del Fenómeno de la Niña 2010-2011 en
Colombia y generar intercambios de experiencias y conocimiento con otras
experiencias y países, tuvo lugar en Bogotá los días 22 y 23 de Noviembre de 2012, el
Primer Encuentro Internacional de Intercambio de Experiencias en materia de gestión
del riesgo.
Se contó con la participación de expertos de Tailandia, Indonesia, Japón, Estados
Unidos, México, El Salvador, República Dominicana, Perú y Ecuador. Lo anterior se
motivó en la necesidad identificada por Colombia de conocer otras experiencias y dar
a conocer la nuestra, con el fin de generar un provechoso intercambio que además es
consistente con la Estrategia de Cooperación Internacional del gobierno colombiano,
enfocada en la cooperación sur-sur. De ahí la presencia de países de renta media que
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han manifestado su interés por conocer el modelo de Colombia Humanitaria, como El
Salvador y República Dominicana, entre otros.
Las experiencias presentadas dan cuenta sin duda características comunes de las
experiencias descritas pero también de sus diferencias en parámetros de enfoque del
modelo, hábitat, enfoque diferencial y generación de capacidades.
Las principales conclusiones relevantes de este encuentro relevantes para el país
sobre la base de los aprendizajes de Colombia Humanitaria y otras acciones del país
son:

1.

La respuesta del Estado frente a un evento de gran magnitud requiere un
cuidadoso diseño institucional en el que las fases de atención, rehabilitación y
reconstrucción estén muy bien coordinadas, en particular en casos como el de
Colombia, donde intervienen diferentes instituciones (Análisis Everardo
Murillo, Carmen Arévalo, estudio de caso).

2.

Hay una relación muy estrecha entre desastres y política social. Aún hay
necesidad de continuar trabajando sobre la caracterización de la población
afectada para determinar mejor su vulnerabilidad y la manera de gestionar el
riesgo asociado a su condición. Esta experiencia deja claro cómo los
desastres pueden constituir la principal amenaza al avance del país en el logro
de los objetivos del milenio y su estrategia de reducción de la pobreza extrema
(análisis CEPAL, Natalia Springer).

3.

La relación que existe entre medio ambiente, ordenamiento territorial y gestión
del riesgo de desastres es estrecha, profunda y tiene grandes implicaciones.
Las lecciones que deja la atención del Fenómeno de la Niña 2010-2011 deben
trascender y tener un impacto en la forma cómo se formula la policía pública
en materia de medio ambiente y ordenamiento territorial (análisis CEPAL,
casos internacionales en general).

4.

El nivel de sofisticación de los esquemas de financiamiento y fondos
especializados de otras experiencias internacionales deja muy importantes
lecciones para Colombia. El país tiene aún un largo camino por recorrer hacia
el diseño de estructuras financieras que respalden y hagan posible actuar con
igual énfasis en todas las etapas de la gestión del riesgo de desastres (casos
México y Japón).

5.

El país debe lograr la transición del concepto de construcción de vivienda e
infraestructura social a la idea de construcción de hábitats sostenibles. Esta
visión de las inversiones desde el punto de vista del desarrollo puede
enriquecer enormemente la práctica de la rehabilitación y la reconstrucción en
futuras emergencias (caso Indonesia).

6.

Las comunidades desempeñaron un papel protagónico en todo el proceso que
va desde la atención humanitaria, hasta la reconstrucción. En este sentido, se
requiere impulsar modelos de comunidades activas, de ciudadanos sujetos de
derecho y no objetos de atención, que impulsen una efectiva gestión del riesgo
a nivel comunitario. Estas comunidades han creado estructuras de
participación en política pública, aun incipientes, pero muy significativas. Estas
organizaciones requieren apoyo y acompañamiento para que puedan
trascender la coyuntura y el país cuente con una base social “experta” en
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temas de gestión del riesgo, un grupo de agentes de cambio trabajando de la
mano con la UNGRD y haciendo parte integral del Sistema (conclusión del
cierre).
7.

A pesar de los avances que facilitó Colombia Humanitaria, la deficiencia de los
sistemas de información continúa siendo uno de los grandes desafíos del
SNGRD. Si bien la experiencia reciente deja algunos activos en esta materia
(que deben continuar perfeccionándose) es esencial que el país dé un salto
cualitativo en materia de información con una visión diferente en la que se
entienda la información como un insumo para la toma de decisiones y la
generación de conocimiento para alimentar el Sistema. Los sistemas de
información deberán estar en capacidad de hacer cálculos y modelos multiescenario, fundamentales para una mejor toma de decisiones (caso Japón,
conclusiones mesa de trabajo).

8.

Las estrategias de comunicación pública y educación en gestión del riesgo son
esenciales para el éxito de la estrategia general de gestión de riesgo de
desastres y para construir resiliencia. Se debe hacer mucho más para acercar
estos conceptos a las comunidades, incluirlos en la educación básica y
superior, formar profesionales en la materia (caso Tailandia, caso EEUU,
conclusión de las plenarias).

9.

Una marca amable y de fácil recordación, con la que se construyó confianza
con las comunidades, es uno de los activos más grandes que le quedan al
país de este proceso. Sería deseable considerar una fórmula para mantener la
marca Colombia Humanitaria, aun cuando como equipo de trabajo y como
estrategia termine su labor (estudio de caso, UNGRD, conclusión de las
plenarias).

10. La comunidad de expertos y técnicos, directivos, líderes sociales, ONG y
académicos que participaron del evento constituye una verdadera comunidad
de prácticas cuyo potencial se vio claramente reflejado durante el encuentro,
pero que es necesario continuar “cultivando” con miras a fortalecer la red y
seguir generando conocimiento. La comunidad de prácticas sobre gestión de
riesgo de desastres debe constituirse formalmente para contribuir a este
objetivo (conclusión plenaria final).
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