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1. FUENTES DE FINANCIACIÓN

(D.919/89)

2. ALCANCES DE LOS FONDOS PARA EL MANEJO DE LOS EFECTOS
DEL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 – 2011
FONDO NACIONAL DE
CALAMIDADES – FNC

Atención en Emergencia: Respuesta
inmediata para poner a salvo a la
población, evitar más daños, velar por
la seguridad pública y la satisfacción
de las necesidades básicas de
subsistencia.
Rehabilitación: Restablecimiento en el
corto plazo de las líneas vitales y
actividades
necesarias
para
la
normalización de las condiciones de vida
de las comunidades afectadas

Recuperación: establecimiento de
las condiciones socioeconómicas y
ambientales de las zonas afectadas

FONDO ADAPTACIÓN

Reconstrucción: Restablecimiento
definitivo de la infraestructura, la
vivienda, los servicios y equipamientos
en busca de soluciones definitivas de
mediano y largo plazo que promuevan
la reducción del riesgo

Construcción: desarrollo de nueva
infraestructura que reduzca la
condición del riesgo

3. MECANISMOS PARA ACCEDER A RECURSOS FNC

ATENCIÓN

FNC – Subcuenta
Colombia
Humanitaria

De acuerdo a la
necesidad

GOBERNADORES
ALCALDES

Resolución 01 de 2011

Obras menores a 250
millones

ALCALDES

Resolución 03 de 2011

Obras mayores a 250
millones

GOBERNADORES

Resoluciones 06 (vial) y
08 de 2011 (no vial)

De acuerdo al costeo

ENTIDADES
NACIONALES

Flujo de aprobación,
ficha de proyecto

REHABILITACIÓN

viabilizados y/o
presentados por los
Ministerios

De acuerdo al costeo
(taponamiento de
chorros)

GOBERNADORES
ALCALDES

Resolución 07 de 2011

FLUJO DE PROCESOS PROYECTOS/SOLICITUDES

Inicio

1.Alcalde formula el
proyecto o la solicitud

No
2. Alcalde envía
proyecto/solicitud al
CLOPAD y/o CREPAD
para su revisión y
Vo.Bo.

3. CLOPAD y/o
CREPAD emite un
concepto técnico sobre
el proyecto/solicitud

Si
¿Concepto
favorable?

4. El Alcalde envía el
proyecto/solicitud a
Colombia
Humanitaria

5. Colombia
Humanitaria revisa y
emite un concepto del
proyecto/solicitud

No
¿Concepto
favorable?

Si

Fin

6. Colombia
Humanitaria aprueba
la financiación del
proyecto/solicitud

FLUJO DE PROCESOS PROYECTOS/SOLICITUDES

Inicio
1.Gobernador formula
el proyecto o la solicitud

2. Gobernador envía
proyecto/solicitud al
CREPAD para su
revisión y Vo.Bo.

4. El Gobernador
envía el
proyecto/solicitud a
Colombia
Humanitaria

3. CREPAD emite un
concepto técnico sobre
el proyecto/solicitud

Si
5. Colombia
Humanitaria revisa el
proyecto/solicitud antes
de enviar al DNP

No
¿Concepto
Favorable?

No

¿Cumple
requerimi
entos?

Si
6. Colombia
Humanitaria envía el
proyecto/solicitud al
DNP

No

Si
9. El proyecto se
presenta a la Junta

Fin

¿Concepto
favorable?

8. Colombia
Humanitaria recibe
concepto de DNP

7– DNP envía concepto
técnico a Colombia
Humanitaria

FLUJO DE PROCESOS PROYECTOS/SOLICITUDES

Inicio
2. Entidad Nacional
envía proyecto al
Ministerio (cabeza de
sector) para su revisión
y Vo.Bo.

1.Entidad Nacional
formula el proyecto

3. Ministerio emite un
concepto sobre el
proyecto

No

4. El Ministerio envía el
proyecto a Colombia
Humanitaria

Si
¿Concepto
favorable?

5. Colombia
Humanitaria revisa el
proyecto antes de enviar
al DNP

No

¿Cumple
requerimi
entos?

Si
6. Colombia
Humanitaria envía el
proyecto DNP y MHCP

No
9. El proyecto se
presenta a la Junta
del FNC

Fin

¿Concepto
favorable?

Si

8. Colombia
Humanitaria recibe
concepto de DNP y
MHCP

7– DNP y MHCP envía
concepto técnicofinanciero a Colombia
Humanitaria

4. CRITERIOS TECNICOS PARA APROBAR OBRAS MAYORES

ALCANCE

Obras de emergencia – puntos
críticos
i. . Viales
ii. Ambientales
iii. Agua Potable y Saneamiento
Básico

Relacionados con el
fenómeno de la Niña
2010-2011

I. VIALES
ATENCIÓN INMEDIATA DE LA EMERGENCIA
Atención de Puntos Críticos: Actividades para
asegurar y/o restablecer la transitabilidad de la vía,
debido a la presencia de deslizamientos, insuficiencia en
obras de drenaje, activación de fallas geológicas o
presencia de erosión por corrientes de ríos, que tengan
causalidad con el Fenómeno de la Niña 2010- 2011
Las principales actividades son:
Estabilización de taludes
Reconformación y Recuperación de banca
Limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas
Escarificación del material de afirmado existente
Extensión y compactación de material para recuperación
de los espesores de afirmado iniciales
Obras de drenaje colapsadas

II. OBRAS AMBIENTALES ASOCIADAS A INFRAESTRUCTURA VIAL

Las principales actividades son:
•
•
•
•
•

Estabilización de taludes
Reconformación y recuperación de banca
Limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas
Escarificación del material de afirmado existente
Extensión y compactación de materiales para
recuperación de los espesores de afirmado iniciales
• Recuperación de obras de drenaje colapsadas.

III. ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Por interrupción del servicio el objetivo es
restablecimiento. Las principales actividades son:

su

• Reparar o rehabilitar la red destruida
• Estabilizar el talud que la pone en alto riesgo
• Recuperar bocatomas, descoles de alcantarillado o
reparación de tuberías colapsadas
• Limpieza de tuberías colmatadas

5. DOCUMENTOS DE SOLICITUD

(D.919/89)

MECANISMO
MAYORES

DE

SOLICITUD

DE

LOS

RECURSOS

OBRAS

1. Las obras tiene que ser mayores a $250 millones
2. Deber ser solicitadas por los gobernadores
3. El Gobernador o Alcalde envía una solicitud a la Gerencia del FNCColombia Humanitaria en la que indica:
a. De manera expresa la necesidad urgente de ejecutar la obra de
rehabilitación
b. Que el proyecto no ha sido presentado a otra entidad distinta para su
financiación.
c. Acepta en la solicitud que cualquier costo adicional no incluido en el
presupuesto, elaborado por el Departamento, por error o imprevistos en el
cálculo del mismo, lo asume la Gobernación que envía la solicitud

4. La solicitud debe acompañarse de los siguientes anexos:

A. Concepto del Comité Técnico del CREPAD respectivo teniendo en
cuenta los siguientes aspectos:
1) El concepto debe estar firmado por los miembros del comité
técnico del CREPAD,
2) Indicación de que la obra tiene relación de causalidad directa
con el fenómeno de la Niña 2010-2011
B. Presupuesto resumido de la obra: (Formato INVIAS)  5
Formatos:
Vías Fase I , Vías Fase II, Puentes Fase I, Puentes Fase II ,
Obras fluviales

SOLICITUDES PRESENTADAS POR EL GOBERNADOR

La carta del Gobernador debe certificar:

Que no se ha presentado el proyecto en otra
entidad
Manifiesta que es una obra prioritaria producto
del Fenómeno de la Niña 2010-2011, y que son
obras de emergencia
Además, se debe comprometer a que si la obra
supera presupuesto presentado, esto asumirá la
Gobernación.

CONCEPTO DEL CREPAD
Deberá emitir un concepto indicando que la
obra es prioritaria y que tiene relación directa
con el Fenómeno de la Niña 2010-2011
El Concepto deberá estar firmado por el
Gobernador y los miembros del comité técnico

LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO
Debe indicar de manera precisa el objeto de la obra, su
ubicación y el tipo de obra.
Debe indicar el valor de la obra, incluyendo los aportes de
las gobernaciones (cofinanciación)
Debe indicar el valor de la interventoría (hasta 7% del valor
de la obra)
Debe indicar el plazo de la obra y enviar un cronograma
detallado
Debe indicar si tiene o necesita diseños, y si se pueden
financiar diseños con recursos propios

FORMATOS VIAS (INVIAS)
Proyecto
Orden de
priorización
(Número)

1

Departamento

Municipio
Tramo afectado

CUNDINAMARCA

VILLETA

HONDA - VILLETA

Ruta

5008

Longitud
(Km)

64

Localización

PR38-PR43

Funcionalidad vía
(P/S/T)

P

Tipo de
afectación

Descripción
intervención

PB

RESTITUCIÓN DE
BANCA Y
CONSTRUCCIÓN DE
MUROS

•Orden de priorización: El orden de presentación de las solicitudes señalará la priorización de los proyectos.
•Departamento: Departamento solicitante
•Municipio: Se refiere al Municipio en donde está localizado la emergencia. Si es limite Municipal indicar los municipios.
•Tramo afectado: En vía departamental, se deberán identificar con las cabeceras municipales más próximas. Si es de
carácter terciario o municipal, los corregimientos o veredas más próximos.
•Ruta: Para vías nacionales se identifica la ruta correspondiente.
•Longitud: se debe indicar la distancia del tramo afectado en Km.
•Localización: deberá señalarse el Km(s) donde se localiza(n) la(s) emergencia(s), partiendo de la primera cabecera
municipal señalada en el Tramo: En el caso de las vías nacionales el PR correspondiente.
•Funcionalidad: Se refiere a la categoría de la vía: Primaria, secundaria o terciaria (P/S/T).
•Tipo de Afectación: Se debe indicar las características del evento así:
•D: Afectación de los taludes ( Derrumbes)
•AOD: Afectación de obras de drenaje
•AOC: Afectación de obras de contención
•PB o HB: Afectación de la banca (PB:pérdida, HB:hundimientos, etc.)
•AT: Afectación de terraplenes
•Descripción de la intervención: En forma breve, señalar las características principales de la intervención, respondiendo
a las afectaciones registradas.

FORMATOS VIAS (INVIAS)
Valor estimado ( milones $)
Tiempo de
Requiere
ejecución
Tiene estudios
estudios
de los
(S/N)
(S/N)
estudios(m
eses)

SI

SI

Estudios

$

-

Obra

$

6.000,00

Total

$

6.000,00

Tiempo de
ejecución
(meses)

Ofrece
Cofinanciaci
ón (S/N)

Tipo de
aporte del
ente
territorial
(millones)

10

NO

NO

• Requiere estudios: Se refiere a si la emergencia requiere de estudios para el desarrollo de la
obra, así sean nuevos, adicionales, complementarios o actualizaciones. Marcar Si o No.
• Tiene estudios: Se refiere a si, para la intervención se tienen los estudios o no. Marcar Si o No
• Tiempo de ejecución: Se refiere a los meses de ejecución del estudio.
• Valor estimado (millones):
• Estudios: Si requiere estudio, señalar el valor del mismo.
• Obra: es el valor de la obra incluido el valor de la interventoría.
• Total: la suma de las actividades anteriormente señaladas
• Tiempo total de ejecución: Es el tiempo que se llevará la atención, incluido el tiempo de los
estudios y el desarrollo total de la obra hasta la puesta nuevamente en servicio.
• Ofrece cofinanciación: Marcar Si o No
• Tipo de aporte: Recursos para la ejecución de la obra o estudios para la intervención
• En los formatos de puentes se incluye el nombre del puente , luz,el tipo de afectación, tipo de
intervención

FORMATOS VIAS (PUENTES)
Luz (m)

Nombre del
Puente

Tipo de
Afectación

Tipo de
Intervención

40

LOS AZULITOS

ST

RT

Luz: Longitud del puente entre muros.
Nombre del puente o ponteadero: El nombre con el que se identifica el puente. Si no lo tiene queda en
blanco.
ATENCIÓN INMEDIATA DE LA EMERGENCIA
Tipo de Afectación: Se debe si el cierre de la vía fue causado por
D: Material sobre la losa (Derrumbes); C: Crecientes (Socavación); ST: Siniestro total
Tipo de intervención: Se deben indicar las actividades para restaurar la transitabilidad
PP: Puente provisional (incluido accesos);RD: Remoción de derrumbes; HAP: Habilitación de acceso
provisional Reparación de Superestructura (Losa)
REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
Tipo de Afectación: Se debe indicar si el daño se causó en: CM: Cimentación (ej: socavación)
M y/o A: muros y/o aletas; L: Losa; AC: Terraplenes de acceso; ST: Siniestro total
Tipo de intervención: Se debe indicar a que parte del puente se le hará la intervención, atención o el
mejoramiento.
PP: Puente provisional (para la red nacional); RI: Reparación Infraestructura (intervención de
cimentaciones, muros y/o aletas); RS: Reparación de Superestructura (Losa); OC: Obras
complementarias (terraplenes de acceso); RT: Reconstrucción total

APROBACIÓN Y GIROS
 Colombia Humanitaria verifica que los proyectos cumplan con
los requisitos mínimos
 Colombia Humanitaria envía el proyecto a DNP para revisión y
emisión de concepto
 DNP cruza con información sectorial y emite concepto técnico
financiero
 Una vez el proyecto cuente con concepto favorable, se lleva a
la Junta Directiva para aprobación y al ser aprobado se girarán
los recursos a la cuenta que este a nombre del Departamento.
 Por cada obra se firmará un convenio y tendrá una cuenta
independiente en el FIDUPREVISORA.
 Antes de iniciar la obra, se deben tener completos los diseños.

CONTRATOS
Los contratos necesarios para ejecutar las obras y sus
respectivas interventorías los suscriben las Gobernaciones.
La Entidad Territorial nombra un supervisor, que aprueba los
informes de la interventoría para pago al contratista, el mismo
supervisor aprueba los pagos de la Interventoría.
Los contratos necesarios para ejecutar las obras y sus
respectivas interventorías, los suscriben las Gobernaciones.
La Entidad Territorial nombra un supervisor, que aprueba los
informes de la interventoría para pago al contratista, el mismo
supervisor aprueba los pagos de la Interventoría.

TRÁMITES PARA ABRIR LA CUENTA FIDUCIARIA
Firmar el acta de compromiso ético.
Acta de posesión del Gobernador y cédula ampliada 150%
Tarjeta de registro de firmas autorizadas para ordenar el giro
Velar por la adecuada publicidad de los actos contractuales
que para la ejecución de estos recursos deba celebrar,
Soportes de los contratos
Programación de los pagos en los términos pactados.

