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INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO 3. “INCONSISTENCIAS PARA CIERRE FINAL” 

 
Con el objetivo  de dar cierre final al proceso de la Planilla de Entrega de Asistencia Humanitaria (PEAH) - 
Apoyo económico de $1.500.000 en cada uno de los municipios que participaron bajo el marco de 
ejecución reglamentado por la resolución 074 de 2011 y 002 de 2012,en donde aún están pendientes 
registros de beneficiarios por gestionar o realizar el pago. La UNGRD, a través de la Coordinación del 
proceso y de la Subdirección para la  Reducción del Riesgo, plantea una estrategia a  fin de dar cierre 
definitivo  a cada uno de los municipios que a la fecha tienen inconsistencias y  no han sido resueltas. 
 
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 3: 
 
1. La UNGRD,  genera dos listados que serán enviados 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. 
 
Los Listados denominados son: 
 
1_Reporte General de Damnificados en PEAH – 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 en las planillas oficiales en 
físico que no fueron ingresados y deben ser verificados por los Coordinadores de los  CMGRD. 
 
2_Reporte General de Damnificados Gestionados UNGRD – Departamento – Municipio. En este 
listado se encuentra cada uno de los registros de los beneficiarios que a la fecha han sido 
gestionados por los CMGRD y la UNGRD (incluye el cobro efectuado del apoyo económico de 
$1.500.000 por parte de los damnificados que ya lo reclamaron, así como los registros que aún se 
encuentran pendientes por reclamar el apoyo para que realicen el respectivo cobro), información 
que el CMGRD deberá informar a los beneficiarios para que acudan al Banco Agrario antes de la 
fecha de reintegro,  de los contrario, el dinero será devuelto a la cuenta del Fondo Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD antes Fondo nacional de Calamidades. 
 
Adicionalmente, la UNGRD enviará el formato 3_Formato Cierre Final de Inconsistencias,  el cual 
debe ser diligenciado en cada uno de los campos requeridos.   
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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 en cuenta el listado 1 y 2, el cual debe usarse para identificar aquellos registros 
(beneficiarios) a los cuales aún no se les ha hecho gestión de pago o corrección de la inconsistencia 
que pueda existir; y usando el formato 3 se deben registrar allí uno a uno  aquellos registros 
identificados que no se han procesado e igualmente diligenciar los campos de acuerdo a las 
indicaciones que se muestran en los comentarios de la gráfica del punto 3. (Estos se activan al 
poner el cursor sobre la celda con fecha roja en la parte superior derecha). Ver Imagen  

 

 
 
Existen dos celdas obligatorias de diligenciamiento, las cuales se visualizan en color amarillo 
(NOMBRES REGISTRADURÍA o NUEVO BENEFICIARIO, APELLIDOS REGISTRADURÍA o NUEVO 
BENEFICIARIO) estos datos se pueden consultar a través de la página web de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, la cual pueden consultar a través de este link 
http://web.registraduria.gov.co/servicios/certificado.htm. Ver Imagen 
 

 
 
Usar los datos de la columna IDENTIFICACIÓN ERRÓNEA, si la columna NUEVO NUMERO DE 
IDENTIFICACIÓN está vacía y no hay cambio de beneficiario para ese caso.  O de lo contrario, usar el 
dato de la columna NUEVO NUMERO DE IDENTIFICACIÓN, copiar y pegar los nombres y apellidos 
que aparecen en el certificado que se genera en PDF (certificación de la Registraduría), en las celdas 
en color amarillo respectivamente. 

http://web.registraduria.gov.co/servicios/certificado.htm
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En la columna de OBSERVACIONES  del formato anterior, diligenciar teniendo en cuenta el listado 
de Causas vs Acciones, descrito a continuación.  NOTA: De existir alguna causa que no exista en el 
listado, generar la acción que usted crea pertinente.   
 

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 numero 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. 
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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 

Existen registros de beneficiarios que están en 
las planillas y no existen el 1_Reporte General 
de Damnificados en PEAH – Departamento – 
Municipio 

Incluir a la persona diligenciando todos los campos del formulario, excepto los 
campos  nuevo número de identificación, nombres y apellidos Registraduría. 
 
Se debe diligenciar el campo observaciones colocar El beneficiario aparece en la 
planilla y no se registro en el sistema. 
Anexar la planilla escaneada subrayando el beneficiario y se envía como parte de los 
documentos a la UNGRD. 

10 
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. 

11 
Cuando se realiza la consulta de la cedula en la 
pagina web de la Registraduría aparece el 
mensaje Sin información en la Registraduría. 

Verificar con el beneficiario que el numero 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. 

12 
Cuando se realiza la consulta de la cedula en la 
pagina web de la Registraduría aparece el 
mensaje Cancelación Registraduría. 

Verificar con el beneficiario que el numero 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 

13 Otras La respuesta que considere adecuada 

 
3. Una vez diligenciado el formato 3_Formato Cierre Final de Inconsistencias,  se debe enviar al correo 

electrónico alfonso.lopez@gestiondelriesgo.gov.co con asunto “INCONSISTENCIAS PARA CIERRE 
FINAL – 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 3. 
 

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  

mailto:alfonso.lopez@gestiondelriesgo.gov.co
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informará mediante oficio dirigido al Alcalde,  los registros gestionados y las razones por las cuales 
no se gestionaron los demás.  De igual manera,  la UNGRD enviará un formato modelo de 
certificación para que el Alcalde valide la información y  paz y salvo indicando que la UNGRD y el 
Municipio no tienen pendientes relacionadas con el apoyo económico de $1.500.000. Dicha 
certificación,  deberá ser enviada por correo certificado a la UNGRD, en un término máximo de 3 
días hábiles. 
 

Consideraciones generales:  

 Para el desarrollo del procedimiento 3. “inconsistencias para cierre final”, 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 3 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. 

 La información de los listados esta ordenada alfabéticamente por nombres, para agilizar el 
procedimiento de búsqueda entre los listados. 

 Se da por entendido que aquellos registros que no aparezcan en las planillas, NO 
SE INCLUIRÁN NUNCA, por lo tanto, NO se tendrán en cuenta para realizar el pago. 

 Si algunos registros de beneficiarios ya se habían enviado en planillas de corrección de 
inconsistencias. Se debe diligenciar nuevamente el registro. 

 A finales del mes de marzo de 2013,  se 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. 

 Recuerde que se están llevado a cabo tres procedimientos para  cerrar el proceso de apoyo 
económico de $1.500.000, los cuales se describen en el Reporte No.1  anexo a este mensaje. 

 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 
alfonso.lopez@gestiondelriesgo.gov.co, german.villanueva@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 
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