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RESUMEN  

El presente ensayo busca mostrar el accionar de la UNGRD tanto administrativo como 

financiero, ante la atención de emergencias y/o desastres a nivel nacional. En Colombia las 

emergencias y/o desastres son muy frecuentes, al cabo que no se termina de atender una cuando 

ya se está presentando otra, estos eventos son principalmente por la ubicación geográfica del país, 

la posición económica de la sociedad, el cambio climático que se viene presentando y otros 

factores adicionales.Para mitigar y atender estos hechos, la Presidencia de la Republica creo la 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRDcomo entidad adscrita a ésta, 

con el fin que dirigiera la gestión del riesgo de desastres y coordinara el funcionamiento de las 

entidades técnicas y operativas que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres – SNGRD, amparándola sobre una base normativa que así lo se lo permitiera en el 

desarrollo de su objeto general y a lo estipulado en el Decreto 4147 de 2011 – Por medio del cual 

se crea – y en la Ley 1523 de 2012 – Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 

desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres–. La UNGRD cuando 

se encuentra atendiendo una emergencia y/o desastres, gestiona administrativamente las 

diferentes líneas de acción que hacen parte del Eje Misional de Manejo de Desastresy a su vez 

gestiona financieramente la cuenta especial de la Nación, creada como mecanismos de 

financiación para la Gestión del Riesgo de Desastres (Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo 

de Desastres – FNGRD). 
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ABSTRACT 

The present essay tries to show the action of the UNGRD both administrative and financial, 

before the attention of emergencies and / or disasters at national level. In Colombia, emergencies 

and / or disasters are very frequent, since one does not end up attending one when another is 

already being presented. These events are mainly due to the geographic location of the country, 

the economic position of society, climate change Is being presented and other additional factors. 

In order to mitigate and attend to these events, the Presidency of the Republic created the 

National Unit for the Management of Disaster Risk - UNGRD as an entity attached to it, in order 

to direct disaster risk management and coordinate the operation of technical entities And 

operating systems that make up the National Disaster Risk Management System (SNGRD), based 

on a normative basis that would allow this in the development of its general purpose and to that 

stipulated in Decree 4147 of 2011 - By means of which Which is created - and Law 1523 of 2012 

- By which the national disaster risk management policy is adopted and the National System of 

Disaster Risk Management is established. The UNGRD, when dealing with an emergency and / 

or disaster, administratively manages the different lines of action that are part of the Disaster 

Management Mission and in turn manages financially the special account of the Nation, created 

as financing mechanisms for Management Of Disaster Risk (National Fund for Disaster Risk 

Management - FNGRD). 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia el manejo administrativo y financiero que se le dan a los recursos públicos, 

independiente la entidad que sea, son cuestionados y puestos en tela juicio, adicional la 

información por los medios de comunicación se tergiversa, lo que produce que se amplíen aun 

más en la sociedad esos interrogantes y juicios; sin embargo, pocos se detiene a corroborar si es 

falso o verdadero o por lo menos tiene algo de razón, para el caso de la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD no es la excepción, más aun cuando ésta interviene 

en la atención de los desastres como el ocurrido el pasado 1° de abril de 2017 en el municipio de 

Mocoa del departamento de Putumayo o el ocurrido unos días después en Manizales o cualquier 

otro que actualmente se viene presentando por la ola invernal que afronta nuestro País, en los 

cuales, la reacción de la UNGRD es y debe ser de manera inmediata, sin dejar de aplicar los 

planes, protocolos, procedimientos y demás, tanto administrativos como financieros que se 

encuentran establecidos. Por lo cual, este ensayo lo que busca es que a través de los diferentes 

métodos de investigación dar a conocer como es el accionar administrativo y financiero de la 

UNGRD ante la atención de una emergencia y/o desastres, con el fin de aclarar o ampliar aun 

mas esos juicios o interrogantes. 

 

 

 



UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD 

 

 

 

Para poder profundizar sobre la gestión financiera y administrativa que lleva a cabo la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, debemos entender ante todo el rol 

que desempeña dentro del Estado y en la sociedad; por tal motivo, a continuación se presentala 

evolución pasando desde su creación hasta lo que actualmente es, su estructura orgánica, la 

misión y visión que se planteo para el cumplimiento de su objeto general. 

 

La UNGRD es la entidad que representa a la Presidencia de la República de Colombia cuando 

ocurren emergencias y/o desastres en el territorio nacional, dado que dirige y coordina a las 



demás entidades que conforman el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – 

SNGRD, esta intervenir para atender de primera mano a la población afectada, con el fin de 

garantizar el retorno a la normalidad y a la recuperación de las zonas afectadas; para ello ejecuta 

los planes, procesos, procedimientos y demás actos administrativos y financieros. 

 

Evolución 

 

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres a través de la historia, empieza en 

1988 bajo la Ley 46 de ese año, por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención, específicamente en su Artículo 9° que indica créase la Oficina Nacional 

para la Atención de Desastres, la cual dependía del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República– DAPRE, este mismo Artículo designa quien sería el Jefe de dicha 

oficina y quienes harían parte del equipo técnico que le apoyarían. 

 

Cuatro años después, en 1991 se expide el Decreto 1680 por medio del cual se reorganiza el 

DAPRE y se decide “(…)Trasládense al Ministerio de Gobierno las funciones que cumple la Oficina 

Nacional para la Atención de Desastres del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República.”(Presidencia de la República, 1991, Decreto 1680), es decir, que la oficina creada por 

la Ley 46 pasa a ser una Dirección dentro de estructura orgánica del Ministerio de Gobierno 

(Ministerio del Interior), denominada como Dirección Nacional para la Atención de Desastres; 

la cual dura en esa misma estructurapor los siguientes 8 años. 



Finalmente, en el año 2012 se reestructura nuevamente los sectores y se crea la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRDcomo una entidad adscrita a la 

Presidencia de la República, que debe cumplir un objetivo y contar con una estructura, tal como 

lo establece el Decreto4147 de 2011“por el cual se crea la unidad nacional para la gestión del riesgo de 

desastres, se establece su objetivo y su estructura” (Presidencia de la República, 2011, Decreto 4147), 

y el Decreto 2672 de 2013 “Por el cual se modifica la estructura” (Presidencia de la República, 

2013, Decreto 2672); actualmente la Unidad continua bajo lo estipulado en los decretos citados 

en el presente párrafo. 

 

Para mayor compresión, en la siguiente imagen se muestra la evolución de la UNGRD: 

 

Línea cronológica UNGRD – Imagen N° 1 

 
Fuente: UNGRD 2016 



Estructura 

 

La estructura organizacional actual de la UNGRD, se encuentra conformada por una Dirección 

General con sus diferentes asesores y oficinas asesoras, una Subdirección General y una 

Secretaría General, quienes a su vez tienen diferentes procesos a cargo, tanto misionales como de 

apoyo, entre ellos:  

 

 Por la parte MISIONAL, está la Subdirección de Manejo del Riesgo, Subdirección de 

Conocimiento del Riesgo y Subdirección de Reducción del Riesgoque se encuentra en 

cabeza de la Subdirección General. 

 

 

 Por la parte de APOYO, la Secretaría General tiene a cargo Grupo de Cooperación 

Internacional , Grupo de Apoyo Financiero y Contable, Grupo de Apoyo Administrativo, 

Grupo de Talento Humano y Grupo de Contratación.  

 

 

 

 

 



Estructura Organizacional – Organigrama N° 1 

 

Fuente: UNGRD 2017 

 

Acorde con lo anterior, a continuación se muestra como se encuentran estructurados los 

procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo al interior de la UNGRD; también, el proceso de 

Evaluación el cual busca que se cumplan a cabalidad y satisfactoriamente los nombrados 

anteriormente.  

 



 

Cabe establecer que los Procesos Estratégicos son aquellos que tienen relación directa con la 

Dirección General de la Entidad, los que se podría decir que son los Gerenciales; en cuanto a los 

Procesos Misionales son los que se reconocen como los 3 pilares que llevan a cabo el 

cumplimiento de la Gestión misional de la UNGRD y finalmente los Procesos de Apoyo que 

cumplen su función Administrativa de manera trasversal. 

Mapa de Procesos – Organigrama N° 2 

 

Fuente: UNGRD, 2016 v2 

 



 

La Misión  

 

Somos la Unidad que dirige, orienta y coordina la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia, 

fortaleciendo las capacidades de las entidades públicas, privadas, comunitarias y de la sociedad en 

general, con el propósito explícito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y 

al desarrollo sostenible, a través del conocimiento del riesgo, su reducción y el manejo de los desastres 

asociados con fenómenos de origen natural, socionatural, tecnológico y humano no intencional. 

(Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2016,Manual Del Sistema 

Integrado de Planeación y Gestión,P.5, Recuperado de: Centro de Documentación e 

Información de Gestión del Riesgo de Desastres) 

 

La Visión  

 

Al 2017 la Unidad habrá logrado empoderar a las autoridades nacionales e internacionales, entidades 

públicas o privadas y a la sociedad en general, sobre su responsabilidad en cuanto a la gestión del 

riesgo de desastres se refiere, impulsando la participación social en la vigilancia del desempeño 

institucional, promoviendo el uso óptimo de la tecnología en la materia y disminuyendo 

significativamente las condiciones de riesgo, la pérdida de vidas y los costosasociados a los desastres.

(Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2016, Manual Del Sistema 

Integrado de Planeación y Gestión, P.5, Recuperado de: Centro de Documentación e 

Información de Gestión del Riesgo de Desastres) 



 

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

La UNGRD a través de los pocos años que lleva creada como una Unidad adscrita de la 

Presidencia de la República de Colombia, ha mostrado un crecimiento a nivel interno y un 

empoderamientoante las demás entidades que conforman el Sistema Nacional Para la Gestión del 

Riesgo de Desastres a nivel Nacional(Bomberos, Fuerza Aérea, Ejercito, Policía, Armada 

Nacional, Cruz Roja y Defensa Civil); en este lapso de tiempo se ha podido ver la gestión 

administrativa que ha realizado en el manejo de las emergencias y/o desastres que se han venido 

presentado a través de su pilar de respuesta (manejo de desastres), sin embargo, no ha sido el 

único pilar en que se ha visto su gestión, sino, también en los otros dos que se mencionaron 

anteriormente en el mapa de procesos – Conocimiento y Reducción del Riesgo –. 

 

La UNGRD se encuentra encargada en dirigir, orientar y coordinar la gestión del riesgo de 

desastres, tal como se lo estipuló la Ley que la creó(Decreto 4147 de 2011) y en cumplimiento 

con la señalado por la Ley que adoptó La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y 

que estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD (Ley 1523 de 

2012, además de apoyar a las entidades del SNGRD y otras del sector públicas,en cuanto al 

fortalecimiento de sus capacidades para la respuesta inmediata. Gestión que ha dado a conocer 

por medio de las audiencias públicas en las que rinde en directo, vía telefónica, chat interactivo, 

correo electrónico, redes sociales y vía streaminga los ciudadanos, entidades estatales y 

organizaciones sociales las cuentas administrativas y financieras, como la que llevó a cabo en las 



instalaciones de la Unidad, Avenida Calle 26 No. 92-32 Edificio Gold 4 Piso 2 - Salas A, B y C; 

como también aquellas rendiciones cuando se presentan las visitas que realiza los diferentes entes 

de control, como por ejemplo la Contraloría. 

 

Mesa Directivos UNGRD Audiencia rendición de Cuentas 2016 – Imagen N° 2 

 

              Fuente: Banco fotográfico de la UNGRD  

 

 

 

 

 

 



Para mayor comprensión sobre la gestión administrativa que la UNGRD realiza cuando 

atiende una emergencia y/o desastres, se muestra a continuación el proceso y procedimientos del 

sistema lógico para la atención de estas. Tal como lo estipula la UNGRD en su Manual de 

Logística para la Atención de Emergencias, para haya una administración eficiente se debe a: 

La formulación e implementación coordinada de un sistema logístico le permite al Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD, el manejo de la ayuda humanitaria de emergencia (AHE), 

así como la optimización de recursos, con el fin de mejorar los tiempos de respuesta de la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, en el rol de administrador de las 

emergencias en el territorio Nacional. (UNGRD, 2013, P.6) 

 

Flujograma de Respuesta – Flujo N° 1 

 
                Fuente: Manual de estandarización de ayuda humanitaria de Colombia - UNGRD 

 



Como se observa en el flujograma anterior, la UNGRD es notificada y esta a su vez queda 

activada, iniciando con una serie de actividades y procesos de acción que se encuentran 

previamente establecidos para la atención de la emergencia, procurando con ello que la respuesta 

antela sociedad afectada, sea en el menor tiempo posible. 

 

Considerando lo anterior, para que la respuesta ante la emergencia se cuente como eficiente, se 

debe cumplir con los respectivos plazos establecidos para cada líneas de acción.Dichosplazos y 

líneas influyen mucho para en toma de decisiones, como en toda administración; en la UNGRD 

se encuentran establecidos entre la relación tiempo y cantidad de asistenciapara cada línea, entre 

ellas se encuentran: 

 Medios de Vida, 

 Ayuda No Alimentaria, 

 Alojamiento Temporales y, 

 Agua y Saneamiento 

 

                                                          Lista N° 1 

 
Fuente: Manual de estandarización de ayuda humanitaria de Colombia - UNGRD 

 



Medios de Vida 

“(…) son las actividades que permiten a las personas su sustento y tiene su prioridad de 

restablecimiento dentro de la asistencia humanitaria, ésta nos permite iniciar el proceso de 

recuperación temprana.” (UNGRD, 2013, P.84) 

Medios de Vida  - Línea de tiempo de respuesta N° 1 

 
  Fuente: Manual de estandarización de ayuda humanitaria de Colombia - UNGRD 

 

 

Ayuda No Alimentaria 

 

Como se especifica en la línea anterior, la respuesta se debe dar de manera inmediata entre las 

siguientes 72 horas del evento, luego entre el primer mes y el tercer mes, se debe continuar con la 



asistencia humanitaria no alimentaria; para ello, se lleva a cabo una revisión la cual también se 

encuentra establecida en el “Manual de estandarización de ayuda humanitaria en Colombia”. 

Dado que las “Las necesidades no alimentarias de las poblaciones en emergencia o Declaratoria de 

Calamidad Pública, deben ser aliviadas o satisfechas sin distingos de nacionalidad, raza, creencia religiosa 

o política. Se debe evitar cualquier discriminación y que esté acorde con las evaluaciones realizadas.” 

(UNGRD, 2013, P.96) 

 

Ayuda No Alimentaria - Línea de tiempo de respuesta N° 2

 
         Fuente: Manual de estandarización de ayuda humanitaria de Colombia - UNGRD 

 



Esta línea no es la excusión en cuanto al tener el debido proceso de actuar, este se encuentra 

diagramado para que en el PMU (Puesto de Mando Unificado) cualquier personal activo tenga el 

pleno conocimiento del que hacer y su finalidad es establecer apoyo de recursos en AHD. 

Flujo N° 2 

 
                 Fuente: Manual de estandarización de ayuda humanitaria de Colombia - UNGRD 

 



Más allá de la supervivencia, la ayuda no alimentaria es necesaria para proveer seguridad personal y 

protección contra peligros y frente al clima, así como una mayor resistencia contra los problemas de 

salud y las enfermedades. Igualmente, son importantes para mantener la dignidad humana y sostener la 

vida familiar y en comunidad dentro de lo que sea posible en circunstancias difíciles.(UNGRD, 2013, 

P.101) 

 

Dentro de los artículos que se suministra a la sociedad afectada, como primera ayuda no 

alimentaria en el momento de la asistencia se encuentran: Ropa de cama (para clima cálido o para 

clima frio), colchonetas, toldillo, hamaca, enseres domésticos, kit de cocina y kit de aseo familiar; 

para facilitar la entrega de dichos artículos, se debe llevar a cabo una lista de actividades que se 

deben ir chequeando:   

 

Lista de Chequeo Ayuda No Alimentaria – Lista N° 2 

 
                           Fuente: Manual de estandarización de ayuda humanitaria de Colombia - UNGRD 

 

 



Alojamientos Temporales 

 

Tal como se ha venido exponiendo, referente a las ayudas que requiere una población afectada 

frente a una emergencia o desastres; la UNGRD con las diferentes entidades que conforman el 

SNGRD, deben proveer los alojamientos temporales que se asignan a las personas que resultaron 

damnificadas, esta gestión administrativa tiene como finalidad,garantizarle de cierta manera el 

bienestar, mientras se les busca una estabilización o retorno a la normalidad; para ello se utilizan: 

Toldos (construcciones rusticas de madera, plástico, palmiche); Carpas (diseñadas en tela u otro 

material); Centros Colectivos (coliseos, casas culturales, escuelas, estadios, etc.) y albergues 

temporal (construcciones practicas construido para hospedar varias personas). 

                               Alojamientos Temporales - Línea de tiempo de respuesta N° 3 

 
          Fuente: Manual de estandarización de ayuda humanitaria de Colombia - UNGRD 

 



Acción que también cuenta con un paso a paso para garantizar el buen resultado de la misma, 

la UNGRD interviene de una manera gerencial coordinando y dirigiendo conforme establecido. 

Flujograma de actuar alojamientos temporales – Flujo N° 3 

 
                              Fuente: Manual de estandarización de ayuda humanitaria de Colombia - UNGRD 

 

ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN UNGRD 



Como lo que se busca es el bienestar de aquellas personas que han pasado por las diferentes 

emergencias o desastres de una manera ágil y eficiente, al igual que en las demás líneas, los 

albergues cuenta con una lista de pasos:  

 

Lista de Chequeo Alojamientos Temporales – Lista N°3 

 
                                        Fuente: Manual de estandarización de ayuda humanitaria de Colombia - UNGRD 

 

 



 

Modelo Distribución Albergues – Imagen N° 3 

 
          Fuente: Manual de estandarización de ayuda humanitaria de Colombia - UNGRD 

 

 

Como parte de los alojamientos que suministra el estado para contrarrestar la emergencia, 

cuando la capacidad de los albergues es superada o por el mismo bienestar de los damnificados 

su estadía en estos sitios no es recomendable, el estado también apoya con subsidios de 

arrendamiento temporal, el cual consiste en apoyar económicamente al afectado con el pago del 

canon mensual, pagándole al arrendador del inmueble con el fin de que el damnificado que pasa a 

ser el arrendatario viva en dicho inmueble. 

 



 

Para poder acceder a este apoyo, se deberán cumplir con ciertos requisitos: 

 

a) Censos elaborados por los entes operativos. 

b) Acta de los Consejos Municipales para la Gestión de Riesgo de Desastre(CMGRD) y solicitud del 

Alcalde, donde se relaciona el número de lasfamilias afectadas que requieren subsidio de arriendo 

temporal y el valorde los subsidios. 

c) Aval del Concejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastre (CDGRD). 

d) Contratos de arrendamiento especificando el nombre del arrendador y elarrendatario, la duración 

máximo tres meses, el valor del canon, fotocopiasde la cédula del arrendador y arrendatario.(UNGRD, 

2013, P. 118) 

 

La lista de chequeodel paso a paso frente a los albergues para su funcionamiento adecuado, parte 

desde las primeras 72 horas, dado que ante todo se debe planear y luego si seguir las respectivas 

etapas. 

Ciclo de Alojamientos Temporales  – Imagen N° 4 

 

Fuente: Manual de estandarización de ayuda humanitaria de Colombia - UNGRD 

 



 

Agua y Saneamiento 

 

Finalmente, la gestión administrativa que realiza la UNGRD y las demás entidades del 

SNGRD que intervienen en la atención de la emergencia y/o desastres, es atender la necesidad de 

agua y saneamiento, como servicio vital para la subsistencia de la población; por tal motivo, su 

restablecimiento, se debe dar, de una manera adecuada y en el menor tiempo posible, luego de 

ocurrido el evento de afectación. Sin embargo, en qué consiste esta línea: 

 

 Agua 

 

La población debe disponer de instalaciones adecuadas para recoger,almacenar y utilizar cantidades 

suficientes de agua para beber, cocinar, parasu higiene personal, y para garantizar que el agua de 

bebida sea salubre hastael momento de ser consumida. 

 

 

Proporcionar a las familias afectadas los medios adecuados para recoger yalmacenar agua promover la 

promoción de la higiene alentar activamente laparticipación de todas las personas afectadas y los 

grupos vulnerables en laelección de la ubicación y el diseño de los puntos de abastecimiento de aguay 

en la construcción de lavaderos y baños.(UNGRD, 2013, P.187) 

 

 



 Saneamiento  

 

El saneamiento básico significa trabajar en la conservación de la salud de la población y juega un 

papel importante en la prevención de las enfermedades diarreicas, cuyo origen está vinculado con 

deficiencias en la limpieza de las comunidades.” (UNGRD, 2013, P.187) 

                                 Agua y Saneamiento - Línea de tiempo de respuesta N° 4 

 

Fuente: Manual de estandarización de ayuda humanitaria de Colombia - UNGRD 

 

Esta línea incluye diferentes sub-líneas que deben ser operadas paralelamente, todo con el fin 

de garantizar una solución inmediata; incurriendo en equipos, plantas, tanques, maquinaria, 

vehículos, etc.; dicha operación tiene plazos de respuesta partiendo como mínimo de 30 días 



hasta un máximo de 90 días, apoyándose mientras se da la respuesta definitiva en los equipos y/o 

vehículos anteriormente señalados. 

 

Con la finalidad de garantizar uno de los elementos fundamentales para la subsistencia de la 

sociedad, como lo es el agua potable, se estableció un flujograma con las diferentes sub-líneas 

que se deben tener en cuenta para que el retorno a la normalidad sea de forma eficiente, oportuna 

y de calidad en el servicio. 

Flujograma Agua y Saneamiento en Emergencia y/o Desastres – Flujo N° 4 

 
Fuente: Manual de estandarización de ayuda humanitaria de Colombia – UNGRD 

 

 

 



Existe un orden de actuar por orden territorial para las diferentes entidades que conforman el 

SNGRD, entendiéndolo como en primera instancia el Orden Municipal, continuando con el 

Orden Departamental y finalmente el Orden Nacional, tal como lo muestra el siguiente 

organigrama – para el caso es de la línea Agua y Saneamiento –.     

 

Organigrama N° 3 

 
     Fuente: Manual de estandarización de ayuda humanitaria de Colombia – UNGRD 

 

 

 



Al igual que las demás líneas de acción vistas anteriormente, la línea de agua y saneamiento 

cuenta con una lista de chequeo que se debe seguir para que por medio del cumplimiento de esta 

no llegue a generar retrasos en la respuesta de rehabilitación y plena recuperación. 

 

Lista de Chequeo Agua y Saneamiento – Lista N° 4 

 

                            Fuente: Manual de estandarización de ayuda humanitaria de Colombia – UNGRD 

 

Con esta línea se concluye la gestión administrativa de la UNGRD en las emergencias y/o 

desastres; sin embargo, para poder llevar a cabo esta gestión, la UNGRD también debe proceder 

con la gestión financiera, tal como a continuación se describe.  



2. GESTIÓN FINANCIERA 

 

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, entre las funciones 

que debe realizar quien ocupe el cargo de Director General de la entidad, se encuentra la de 

ordenar el gasto de la entidad que dirige y la ordenación del gasto del Fondo Nacional de 

Calamidades actual Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD, tal como lo 

estipula el Numeral 3° del Artículo 47 del Capítulo V del Decreto 4147 de 2011: 

Ejercer la ordenación del gasto de la entidad y ejercer la ordenación del gasto del Fondo Nacional 

de Calamidades o del que haga sus veces, de conformidad con lo previsto en el artículo 5° del 

Decreto 2378 de 1997 (…). (Subrayado y negrilla fuera de texto) (Presidencia de la República, 

2011, Decreto 4147- Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres, se establece su objeto y estructura) 

 

Así mismo, estipula la Ley 1523 de 2012 en cuanto a la ordenación del gasto del Fondo 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD en el Parágrafo 1° del Artículo 48 del 

Capítulo V: 

La ordenación del gasto del Fondo Nacional de gestión del riesgo y sus subcuentas, estará a cargo del 

Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, (…).(Presidencia de la 

República, 2012, Ley 1523- (Presidencia de la República, 2011, Decreto 4147- Por el cual se 

crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se establece su objeto y 

estructura) 



 

Fondo creado por el Decreto 1547 de 1984 y modificado por el Decreto-ley 919 de 1989 y 

denominado como actualmente se le conoce por la Ley 1523 de 2012; cumpliendo desde 

entonces la función de cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, 

administrativa, contable y estadística conforme a lo dispuesto por dicho Decreto. 

 

Para un mejor entendimiento, a continuación se presenta la estructura de la ordenación del 

gasto, como también la representación y administración de dicho Fondo; estas dos últimas se 

encuentran por Ley bajo la responsabilidad de la Fiduprevisora. Sin embargo, para el presente 

ensayo enfatizaremos únicamente el manejo que realiza la UNGRD como ordenadora del gasto. 

Ciclo de los Recursos – Imagen N° 5 

 

 
                               Fuente: Diseño Propio 
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Ordenaciones de los Recursos de los Fondos – Organigrama N° 4 

 

*Art. 48 y Parágrafo 1 del mismo de la Ley 1523/12 

 

Como se pudo observar en lasdos imágenes anteriores, la UNGRD ordena el gasto de los 

recursos públicos que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP transfiere a la 

Fiduprevisora (entidad vinculada al Ministerio) “(…) sin que para ello se requiera operación 

presupuestal alguna por parte de la entidad receptora.” (Presidencia de la República, 2012; Ley 

1523),con la finalidadque se inviertan a través del FNGRD,atendiendo las políticas de desarrollo 



sostenible y el desarrollo continuo del sistema nacional para la prevención y atención de desastres 

– SNPAD; y para la respectiva ejecución de los dos (2) objetivo específico que hacen relación al 

tema tratado: 

 Impulsar acciones para mejorar la eficiencia en la preparación para la respuesta y la 

recuperación post desastre. 

 Apoyar la atención de emergencias a nivel nacional oportuna y eficientemente e 

implementar medidas para su rehabilitación y reconstrucción efectiva. 

Para el cumplimiento de lo expuesto anteriormente, se deben llevar a cabo ciertos 

procedimientos que se encuentran establecidos dentro de la entidad, con el objeto que se cuente 

con la trazabilidad, soportes y transparencia de la gestión de la UNGRD realiza sobre los recursos 

que le han sido asignados y que a su vez apropia, afecta, compromete, obliga y finalmente paga.  

Cadena Recursos Públicos en el FNGRD – UNGRD – Imagen N° 6  

 
                    Fuente: Diseño Propio 
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Con respecto a la atención de una emergencia y/o desastre que involucra gestión 

administrativa como financiera, la UNGRD en su actuar de manera inmediata y efectiva, debe 

coordinar los recursos, bienes y servicios en el menor tiempo posible,con el fin de cubrir las 

necesidades básicas de las personas que resultaron damnificadas. La Ley 1523 de 2012 en el 

numeral 3° del Artículo 51 del Capítulo. V y en el Artículo 80 del Capítulo. VII señalan:  

Artículo 51. Numeral 3.(…) Los recursos (…) serán destinados a apoyar el financiamiento de la 

preparación para la respuesta a emergencias y de preparación para la recuperación a nivel nacional y 

territorial, así como para brindar apoyo económico en la ejecución de la respuesta a emergencias 

cubriendo las siguientes fases: a) El período de inminencia de desastre y b) el período de la emergencia 

que incluye la atención de los afectados y la ejecución de los diferentes servicios básicos de 

respuesta.(Subrayado fuera de texto) (Presidencia de la República, 2012; Ley 1523) 

 

Artículo 80. Transferencia de recursos. El Fondo Nacional podrá transferir recursos de sus cuentas o 

subcuentas a entidades públicas, del orden nacional o territorial y entidades privadas cuyo objeto social 

tenga relación directa con las actividades que se requieran para atender la calamidad o desastre, para 

ser administrados por estas, sin que para ello se requiera operación presupuestal alguna por parte de la 

entidad receptora. 

En el documento que ordene la transferencia se indicará de manera expresa la destinación de los 

recursos, los cuales se girarán a cuentas abiertas especialmente para la atención del desastre o 

calamidad pública declarada, y estarán exentas de cualquier gravamen. 

La administración de dichos recursos será responsabilidad del jefe de la respectiva entidad a la cual se 

le efectuó la transferencia y estarán sujetos al control fiscal ejercido por las respectivas Contralorías. 

(…). (Subrayado fuera de texto) (Presidencia de la República, 2012; Ley 1523) 



 

De igual manera, la citada Ley ocupa un Capítulo (Capitulo V) completo al debido manejo que se 

le debe dar a los recursos trasferidos al FNGRD, y como el propósito del presente ensayo es dejar 

claro el actuar de la UNGRD frente al tema administrativo y financiero, a continuación extraigo 

lo más relevante de éste: 

Artículo 47. Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. El Fondo Nacional de Calamidades 

creado por el Decreto 1547 de 1984 y modificado por el Decreto-ley 919 de 1989, se denominará en 

adelante Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y continuará funcionando como una 

cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística 

conforme a lo dispuesto por dicho Decreto. 

La Junta Directiva incorporará directamente al presupuesto del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo 

de Desastres los recursos que reciba y que no correspondan a aportes del Presupuesto General de la 

Nación. 

Los aportes presupuestales y las donaciones que reciba se mantendrán en dicha cuenta como una 

reserva especial hasta tanto cumplan los fines establecidos por la ley. 

Sus objetivos generales son la negociación, obtención, recaudo, administración, inversión, gestión de 

instrumentos de protección financiera y distribución de los recursos financieros necesarios para la 

implementación y continuidad de la política de gestión del riesgo de desastres que incluya los procesos 

de conocimiento y reducción del riesgo de desastres y de manejo de desastres. Estos objetivos se 

consideran de interés público. 

Parágrafo 1°. El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres podrá recibir, administrar e 

invertir recursos de origen estatal y/o contribuciones y aportes efectuados a cualquier título por 

personas naturales o jurídicas, instituciones públicas y/o privadas del orden nacional e internacional. 



Tales recursos deberán invertirse en la adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de 

desastres, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción, a través de mecanismos de 

financiación dirigidos a las entidades involucradas en los procesos y a la población afectada por la 

ocurrencia de desastres. El Fondo podrá crear subcuentas para los diferentes procesos de la gestión del 

riesgo. 

Parágrafo 2°. El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres desarrollará sus funciones y 

operaciones de manera directa subsidiaria o complementaria, bajo esquemas interinstitucionales de 

cofinanciación, concurrencia y subsidiariedad.(Presidencia de la República, 2012; Ley 1523) 

 

Artículo 48. Administración y representación. El Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 

será administrado y representado, en los términos previstos en el artículo 3° del Decreto 1547 de 1984, 

modificado por el artículo 70 de Decreto-ley 919 de 1989. Además se tendrá en cuenta en el manejo 

del Fondo las directrices, lineamientos e instrucciones de la Junta Directiva del Fondo Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres. 

Parágrafo 1°. La ordenación del gasto del Fondo Nacional de gestión del riesgo y sus subcuentas, 

estará a cargo del Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, (…). 

(Presidencia de la República, 2012; Ley 1523)  

 

Artículo 49. Patrimonio autónomo. Los bienes y derechos de la Nación que hacen parte del Fondo 

Nacional constituyen un patrimonio autónomo con destinación específica al cumplimiento de los 

objetivos generales señalados en el artículo 47 de la presente ley. La Sociedad Fiduciaria administrará 

los bienes y derechos del fondo de manera independiente de los bienes de la Sociedad Fiduciaria y de 



los bienes y derechos que hagan parte de otros fideicomisos que administre.(Presidencia de la 

República, 2012; Ley 1523)  

 

Artículo 50. Recursos. Los recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres estarán 

sujetos a las apropiaciones que para el efecto se asignen en el Presupuesto General de la Nación y estén 

contenidos en el Marco de Gastos de Mediano Plazo – MGMP. La Junta Directiva establecerá la 

distribución de estos recursos en las diferentes subcuentas de acuerdo con las prioridades que se 

determinen en cada uno de los procesos de la gestión del riesgo. 

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, garantizará 

que en todo momento el Fondo Nacional cuente con recursos suficientes que permitan asegurar el 

apoyo a las entidades nacionales y territoriales en sus esfuerzos de conocimiento del riesgo, 

prevención, mitigación, respuesta y recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción y con 

reservas suficientes de disponibilidad inmediata para hacer frente a situaciones de desastre. 

Parágrafo 2°. Los recursos del Fondo Nacional se orientarán, asignarán y ejecutarán con base en las 

directrices que establezca el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y con las previsiones 

especiales que contemplen los planes de acción específicos para la rehabilitación, reconstrucción y 

recuperación. (…). (Presidencia de la República, 2012; Ley 1523)  

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

La UNGRD es una entidad legalmente creada especialmente para que represente a la 

Presidencia de la República como órgano de la rama ejecutiva, en el momento de accionar ante 

una calamidad de desastre o emergencia que se presente en el territorio nacional o actualmente a 

nivel internacional cuando así lo solicitan.  

 

La intervención administrativa y financieraque lleva a cabo la UNGRD ante una emergencia 

y/o desastre, es fundamental para contrarrestar el impacto que deja un suceso de estos. Dado que 

se está en juego el bienestar de la sociedad, la recuperación de las zonas afectadas y el retorno a 

la normalidad. 

 

Administrativamente la UNGRD abarca por las líneas de medios de vida; Ayuda no 

alimentaria; Alojamientos temporales; Agua y Saneamiento,las necesidades básicasque deben ser 

intervenidas, cuando ocurre un evento de emergencia y/o desastres garantizando a los 

damnificados una respuesta oportuna y eficiente. 

 

La gestión financiera que la UNGRD realiza como Ordenadora del Gasto de la entidad y del 

FNGRD, está claramente definida por las normas que la crearon, la obliga y la regulan; 

permitiéndole actuar de una manera eficiente, sin que incurra en contra de cualquier otra norma.  

 



RECOMENDACIONES  

 

Destinar una partida más amplia dentro del Presupuesto General de la Nacional para el 

FNGRD – UNGRD con el fin de que se fortalezca aún más las entidades del sistema, y se sigan 

creando los diferentes Centros de Reservas (centro logísticos humanitarios regionales) a nivel 

departamental y municipal. 

 

Aunar esfuerzos mediante convenios interadministrativos con el fin de que se cree un Sistema 

de Información Únicode seguimiento de respuesta y recuperación en emergencias y/o desastres, 

en el cualtenganinteracción directa entre las entidades que intervienen operativamente en campo, 

aquellos que se encuentran en los Puestos de Mando Unificado – PUM de terrero, como con las 

diferentes salas de crisis de cada entidad regional y finalmente con la Sala de Crisis Principal que 

es la de la UNGRD; con la finalidad de consolidar en tiempo real la información requerida para 

los reportes respectivos, igualmente para manejar cifras únicas, puntuales y confiables;reportes 

veraces y argumentados. 

 

Finalmente y aun que ya se viene presentando, como el dicho popular „el que no exhibe, no 

vende‟ la UNGRD debería de crear un programa televisivo institucional que muestre su atención 

de la respuesta y recuperación; e igualmente, lo utilice como medio de sensibilización para que la 

sociedad aprenda sobre el conocimiento del riego y reducción del riesgo. 
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