
 

 

INSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTO 1: “REINTEGROS DE PAGOS” 

Con el objetivo de  cumplir con lo pagos del Apoyo económico de $1.500.000 a cada uno de los 
beneficiarios de los diferentes municipios que participaron bajo el marco de ejecución 
reglamentado por la resolución 074 de 2011 y 002 de 2012, en donde aún se presentan registros 
de beneficiarios que por razones desconocidas no han realizado el cobro del Apoyo económico de 
$1.500.000. La UNGRD, a través de la Coordinación del proceso y de la Subdirección para la  
Reducción del Riesgo, plantea una estrategia a fin de reactivar los pagos  a cada uno de los 
beneficiarios de los diferentes municipios que a la fecha presentan un reintegro en el proceso de 
pago del Apoyo Económico. 
 
El éxito de la estrategia depende de todos los actores participantes del proceso (Coordinadores 
de los Consejos Territoriales para la Gestión del Riesgo de Desastres - CDGRD, CMGRD, Alcaldes y 
UNGRD), Aunando esfuerzos para que los damnificados que fueron reportados por los CMGRD, 
antes CLOPAD , como afectados por la segunda temporada de lluvias de 2011, comprendida entre 
el 1 de septiembre al 10 de Diciembre de 2011, puedan realizar el cobro ante la entidad financiera 
(Banco Agrario) antes de finalizar el primer semestre de 2013. 
 
A continuación se describen los pasos que hacen parte del procedimiento 2: 
 
1. La UNGRD,  genera un listado  que será enviado por correo electrónico a los Coordinadores de 

los CMGRD, con copia a los Coordinadores de los CDGRD para que por su intermedio se realice 
la gestión correspondiente en el menor tiempo posible, para lo cual, el CDGRD debe 
establecer comunicación directa con Alcaldes y Coordinadores Municipales para la 
confirmación de la información. 
 
El Listado denominado es: 
 
Reporte de Beneficiarios con Reintegros – Departamento – Municipio. Este listado contiene 
los datos de los beneficiarios que aparecen en la Base de Datos utilizada para el Proceso de 
Planilla de Entrega de Asistencia Humanitaria – Apoyo Económico de $1.500.000 (en su 
mayoría digitado directamente por los municipios). Sin embargo, existen algunos registros que 
poseen errores de digitación cuya corrección se debe diligenciar de acuerdo a la Tabla 1 
Listado de Causas Vs Acciones. 
 
Adicionalmente, la UNGRD enviará el Formato de Reintegros,  el cual debe ser diligenciado en 
cada uno de los campos requeridos.   
 
NOTA:   (SI EXISTE UN CAMPO CON DATOS INCOMPLETOS NO SERÁ TOMANDO EN CUENTA 
DICHO REGISTRO PARA SU PROCESAMIENTO POR PARTE DE LA UNGRD). 
 

 



 

2. Teniendo como base el listado Reporte de Beneficiarios con Reintegros – Departamento – 
Municipio se procede a diligencia el  Formato de Reintegros.  

 

 
 

En el Formato de Reintegros, deben diligenciar todos los campos según sea el caso, se aclara 
que algunos campos son obligatorios (marcados en color verde) para el correcto 
diligenciamiento del formato es necesario que se consulte la información en la  página web de 
la Registraduría http://web.registraduria.gov.co/servicios/certificado.htm en la cual pueden 
obtener toda la información necesaria de los beneficiarios como nombres completos y numero 
de cedulas correctos, igualmente en caso de un nuevo beneficiario es necesario consultar 
igualmente la información en el portal de la Registraduría 

 

   
 

Si el beneficiario posee errores en la cedula, debe digitar en la columna NUMERO DE 

IDENTIFICACION el numero con el error y una vez se posea el número de cedula correcto debe 

ser digitado en la columna NUMERO DE IDENTIFICACION CORREGIDO. 



 

En la columna MOTIVO DEL REINTEGRO deben diligenciar las causas por las cuales el 

beneficiario no pudo reclamar el apoyo económico las cuales se enlistan a continuación. 

LISTADO DE CAUSAS vs ACCIONES 

No CAUSAS ACCIONES 

1 
El beneficiario posee contraseña, 
su cédula tardara en llegar a la Registraduría 
Municipal. 

El beneficiario debe hacer un poder autenticado en donde autorice a una 
persona del núcleo familiar que tenga cedula original y que no haya cobrado, a 
realizar el respectivo cobro. Este debe ser entregado al Alcalde quien remitirá 
copia escaneada a la UNGRD como soporte al registro. 
 
Se debe diligenciar los campos nuevo número de identificación, nombres y 
apellidos Registraduría, y en las observaciones colocar cambio de beneficiario 
porque posee contraseña. 

2 
En el Certificado de la Registraduría en el 
estado del beneficiario aparece con invalidez 
por Perdida de derechos políticos, otros. 

Se debe diligenciar los campos nombres y apellidos Registraduría, y en las 
observaciones colocar Perdida de Derechos Políticos, enviar a pagar. 

3 
El beneficiario se encuentra privado de su 
libertad (Cárcel) 

El beneficiario debe hacer un poder autenticado en donde autorice a una 
persona del núcleo familiar que tenga cedula original y que no haya cobrado, a 
realizar el respectivo cobro. Este debe ser entregado al Alcalde quien remitirá 
copia escaneada a la UNGRD como soporte al registro. 
 
Se debe diligenciar los campos nuevo número de identificación, nombres y 
apellidos Registraduría, y en las observaciones colocar cambio de beneficiario 
porque se encuentra privado de la libertad. 

4 
Persisten los errores en los nombres o 
apellidos del beneficiario. 

Enviar los nombres y apellidos completos tal y como aparecen en el Certificado 
de la Registraduría Nacional o en la cedula. 
 
Se debe diligenciar los campos Nombres y Apellidos  Registraduría y en las 
observaciones colocar Error en los nombres o apellidos. 

5 
Persisten los errores en el número de 
la cédula. 

Enviar el número de la cédula tal y como aparece en el documento de identidad 
o certificado de la Registraduría Nacional. 
 
Se debe diligenciar los campos nuevo número de identificación y en las 
observaciones colocar error en el número de documento. 

6 
El beneficiario no fue enterado de que su 
pago había sido enviado al banco agrario 
para su cobro. 

Informar al beneficiario que pronto se reactivara su pago y debe estar 
pendiente para realizar el cobro. 
 
Se debe diligenciar el campo  observaciones colocar El beneficiario nunca se le 
informo que su pago estaba activo. 

7 El beneficiario ya realizo el cobro En el campo de observaciones colocar El beneficiario ya realizo el cobro. 

8 
Otra persona del mismo núcleo familiar ya 
realizo el respectivo cobro 

En el campo de observaciones colocar No tiene derecho, otra persona 
del núcleo familiar ya lo hizo.  
 
Seguido colocar los datos (Nombres Completos y No. Cedula) del beneficiario 
que hizo el cobro. 

9 
En el Certificado de la Registraduría en el 
estado del beneficiario aparece con invalidez 
por fallecimiento. 

Un familiar perteneciente al núcleo familiar del beneficiario fallecido que 
posean cedula original y que no haya cobrado, debe realizar una solicitud 
dirigida al Alcalde solicitando cambio de beneficiario, anexando fotocopia del 
Registro de Defunción, Fotocopia Registro Civil del nuevo beneficiario, fotocopia 
de las cedulas del fallecido y del nuevo beneficiario.  
 
Este debe ser entregado al Alcalde quien remitirá copia escaneada a la UNGRD 
como soporte al registro. 
Se debe diligenciar los campos nuevo número de identificación, nombres y 
apellidos Registraduría, y en las observaciones colocar cambio de beneficiario 
por muerte del beneficiario registrado en las planillas. 



 

10 

Cuando se realiza la consulta de la cedula en 
la página web de la Registraduría aparece el 
mensaje Sin información en la 
Registraduría. 

Verificar con el beneficiario que el número de documento coincida con el que 
aparece en el 1_Reporte General de Damnificados en PEAH – Departamento – 
Municipio, sino realizar la respectiva corrección diligenciando los campos nuevo 
número de identificación, nombres y apellidos Registraduría. 

11 
Cuando se realiza la consulta de la cedula en 
la página web de la Registraduría aparece el 
mensaje Cancelación Registraduría. 

Verificar con el beneficiario que el número de documento coincida con el que 
aparece en el 1_Reporte General de Damnificados en PEAH – Departamento – 
Municipio, sino realizar la respectiva corrección diligenciando los campos nuevo 
número de identificación, nombres y apellidos Registraduría. 
 
Sino realizar la acción de la causa No. 1 

12 Otras La respuesta que considere adecuada 

CASOS ESPCEIALES 

1 
Al consultar la información en el banco, el 
usuario ya realizo el cobro del auxilio pero el 
beneficiario expresa que nunca hizo el cobro 

Solicitar en las oficinas del Banco Agrario un documento donde se certifique 
que el beneficiario efectivamente no realizo el cobro del apoyo económico 

  

3. Una vez diligenciado el Formato de Reintegros,  se debe enviar al correo electrónico 

german.villanueva@gestiondelriesgo.gov.co con asunto “REINTEGROS – 

DEPARTAMENTO – MUNICIPIO”, además adjuntar  al correo los siguientes documentos: 
 

 Oficio firmado por el Alcalde en donde relacionen a los nuevos beneficiarios con 
cedula para el respectivo pago, por ejemplo. 
DOCUMENTO BENEFICIARIO NUEVO 

DOCUMENTO 

NUEVO 

BENEFICIARIO 

74795330 ALFONSO LÓPEZ  74795496 JOSÉ LÓPEZ TOVAR 

 Escaneados todos los documentos que hacen parte de los soportes del FORMATO DE 
REINTEGROS 

 
4. Una vez recibida la solicitud de parte del Municipio, esta se gestionara por orden de llegada,  

es decir, en orden de radicación por fecha de recepción de correspondencia de la UNGRD, 
luego se  informará mediante oficio dirigido al Alcalde,  los registros gestionados y las razones 
por las cuales no se gestionaron los demás. 
 

CONSIDERACIONES GENERALES:  
 

• Para el desarrollo del procedimiento 2. “Reintegros”, el Municipio sólo dispondrá de  un 
mes a partir de la fecha de recibido de la información para que emita  la respectiva 
respuesta a la UNGRD. 
 
• La respuesta de la solicitud del procedimiento 2 únicamente será recibida por la UNGRD 
en el formato indicado por la entidad. En caso de  ser enviado en otro formato,  NO será 
tenido en cuenta. 
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• Si algunos registros de beneficiarios ya se habían enviado para reintegros. Se debe 
diligenciar nuevamente el registro. 

 
• A finales del mes de marzo de 2013,  la UNGRD generará  una Resolución en la que se 
regulará el plazo máximo de dos meses para iniciar el cierre oficial del proceso de apoyo 
económico de $1.500.000.  Esto quiere decir, que definitivamente se cierra este proceso 
en el mes de mayo de 2013. 

 
• Cada 20 días la UNGRD generará un reporte que dará a conocer los avances del proceso 
y procedimientos. 

 
• Solicitamos del apoyo de los Coordinadores de los CDGRD, CMGRD para que las 
solicitudes (Derechos de petición) de la comunidad que se vayan a enviar a la UNGRD, se 
verifiquen previamente, antes de ser remitidos.  (Verificar si las personas están en los 
listados enviados por la UNGRD, de tal manera que se les oriente acerca de las acciones 
que se desarrollan conjuntamente y de esta manera disminuir el volumen de solicitudes). 
Para los Coordinadores de los Consejos Departamentales para la Gestión del Riesgo de 
Desastres - CDGRD, solicitamos un directorio actualizado de los Municipios que 
participaron en el proceso de apoyo económico de $1.500.000, para ello, la UNGRD le hará 
llegar el formato a diligenciar. 

 
• Cualquier observación o inquietud al respecto,  favor remitir a los correos electrónicos 
german.villanueva@gestiondelriesgo.gov.co, alfonso.lopez@gestiondelriesgo.gov.co, 
nelly.buitrago@gestiondelriesgo.gov.co o comunicarse al celular 3202400712. 

 
 

 
 
 
Alfonso López Tovar 
Coordinador Proceso Apoyo Económico $1.500.000 
Subdirección para la  Reducción del Riesgo 


