REPUBLICA DE COLOMBIA

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DELIS9i01 DE DESASTRES
RESOLUCION No.

(

1 4 MAY 2020

"Por la cual se modifica la ResoluciOn 0220 del 19 de marzo de 2020 "Por la cual se
establece la metodologia de asignaciOn de los recursos provenientes de los rendimientos
del Sistema General de Regalias-SGR, no ejecutados en las condiciones establecidas en
la Resolucion No. 0424 de 2019 y la Resolucion No. 1019 de 2019.""

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES

En use de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial, las conferidas en el
articulo 11 del Decreto Ley 4147 de 2011, la Ley 1523 de 2012, el articulo 8 de la Ley
1942 de 2018, la Resolucion 0424 de 2019, la Resolucion 1019 de 2019, la Resolucion
0220 del 19 de marzo de 2020 y,

CONSIDERANDO
Que la Ley 1942 de 2018 decret6 el presupuesto del Sistema General de Regalias para
el bienio del 1° de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020 e incorpor6 los
rendimientos financieros generados antes del Acto Legislativo 04 de 2017 por la suma
de QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MONEDA
LEGAL ($522.894.909.463), para financiar proyectos de gestion del riesgo, adaptacion al
cambio climatic° o situaciones de emergencia.
Que el paragrafo Onico del articulo 8 de la precitada ley, establece: "En desarrollo de los
objetivos del Sistema General de Regalias contenidos en la Ley 1530 de 2012, los
recursos de que trata el presente articulo seran distribuidos entre municipios y distritos
donde se haya declarado la situaciOn de emergencia o desastre, sequn la metodologia
definida por el Sistema Nacional de GestiOn del Riesgo de Desastres para su aplicacion
y asignacion."(Subrayado fuera del texto original)
Que, atendiendo la funci6n de coordinaci6n del Sistema Nacional, la Unidad Nacional
para la Gesti6n del Riesgo de Desastres elabor6 la metodologia para la distribuci6n de
recursos provenientes de los rendimientos del Sistema General de Regalias - SGR en el
marco de la Ley 1942 de 2018, previa concertaci6n de criterios con entidades del orden
nacional como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento
Nacional de Planeacion y Fondo Adaptaci6n.
Que en sesi6n del Consejo de Ministros del 06 de mayo de 2019 se present6 y aprob6 la
metodologia para la distribuci6n de recursos provenientes de los rendimientos del
Sistema General de Regalias - SGR.
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Que, en ejercicio de sus funciones, la Unidad Nacional para Ia Gestion del Riesgo de
Desastres expidio la Resolucion No. 0424 el dia 23 de mayo de 2019, por la cual se
establece la metodologia para la distribucion de recursos provenientes de los
rendimientos del Sistema General de Regalias-SGR, en el marco de Ia Ley 1942 de
2018.
Que el paragrafo segundo del articulo quinto de Ia Resolucion No. 0424 del 23 de mayo
establece: "Los recursos asignados que no hayan sido ejecutados a 30 de noviembre de
2019 por los respectivos municipios, podran ser distribuidos por la UNGRD entre
municipios y distritos donde se haya declarado la situacion de emergencia o desastre,
segun la metodologia definida mediante esta resoluchin, como lo se fiala el articulo 8 de
la Ley 1942 de 2018."
Que, con el fin de alcanzar los objetivos planteados, respecto del manejo responsable y
eficiente de los recursos que el Estado percibe por concepto de regalias y
compensaciones, mediante la Resolucion No. 1019 de 2019, la Unidad Nacional para la
Gesti6n del Riesgo, modifica el acto administrativo que establece la metodologia de
distribucion, en el sentido de ampliar el plazo para Ia aprobacion de los proyectos a ser
financiados con recursos del SGR.
Que, el 19 de marzo de 2020, se profiri6 la Resolucion 0220, "Mediante la cual se
establece la metodologia de asignaciOn de los recursos provenientes de los
rendimientos del Sistema General de Regalias - SGR, no ejecutados en las condiciones
establecidas en la Resolucion No. 0424 de 2019 y la Resolucion No. 1019 de 2019.
Que, se hace necesario modificar la Resolucion 0220 del 19 de marzo de 2020, con el
fin de articular el ejercicio de redistribucion, armonizando los criterios tecnicos, la
implementacion de los puntajes de priorizaci6n territorial y las condiciones para la
elegibilidad.
En merito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO- Adicionese un paragrafo segundo y un paragrafo tercero al
articulo tercero de la Resolucion 0220 de 2020, asi:
PARAGRAFO SEGUNDO: La condician de ejecucion de recursos para la focalizacion
de municipios prevista en el presente articulo, no aplica para los eventos reportados a
causa de las calamidades derivadas del funcionamiento de Hidroituango.
PARAGRAFO TERCERO: El Departamento Nacional de Planeacion - DNP calculara
el porcentaje de ejecuci6n de recursos en los terminos del presente articulo, con base
en los acuerdos expedidos por los Organos Colegiados de Administraci6n y Decision
(OCAD) con corte a 31 de diciembre de 2019
ARTICULO SEGUNDO. — Modifiquese el articulo cuarto de la Resolucion 0220 de 2020,
asi:
ARTICULO CUARTO- CONDICIONES DE PRIORIZACION DE MUNICIPIOS Y
DISTRITOS ELEGIBLES: El proceso de priorizaci6n de los municipios y distritos
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beneficiarios de estos recursos tendra en cuenta el tipo de evento reportado y el
Puntaje de Priorizaci6n Territorial que obtenga cada entidad elegible, el cual se
determinara conforme los siguientes criterios:
1. Para los eventos relacionados con creciente subita, deslizamiento, incendio
forestal y remocion en masa, se aplicara la siguiente formula:
Puntaje de Priorizacion Territorial = (a*b*c) / 100
Siendo a, b, y c los siguientes criterios:
a) Puntaje de focalizacion obtenido en aplicacion a la metodologia de
distribucion de recursos, en los terminos del articulo tercero de la Resolucion
No. 0424 del 23 de mayo de 2019.
b) Poblacion del municipio y/o distrito
c)

Cantidad de eventos reportados durante el periodo establecido para la
aplicacion de la metodologia expedida mediante ResoluciOn No. 0424 de
2019.

Para los eventos relacionados con vendavales, se priorizara el municipio y/o
distrito con mayor poblaci6n.
3. Para los eventos relacionados con inundaciones, por ser uno de los eventos
con mayor cantidad de registros, se priorizaran aquellos municipios y/o distritos
con categoric 6 y con la mayor poblacion.
4. Para las calamidades derivadas del funcionamiento de Hidroituango, se
priorizara el municipio y/o distrito con mayor poblacion.
PARAGRAFO PRIMERO: La priorizaci6n contemplara el resultado de los criterios
anteriores, seleccionando un municipio por evento. Para el caso de inundaciones, por
ser el evento con una participaci6n de mas del 60% de los registros del periodo de
evaluacion, se priorizara un cupo de diecisiete (17) municipios y/o distritos.
PARAGRAFO SEGUNDO: Para aquellos municipios que cuentan con mas de un
evento reportado, se priorizaran teniendo en cuenta el siguiente orden de eventos:
creciente subita, deslizamiento, incendio forestal, remocion en masa, vendavales,
inundaciones y calamidades derivadas del funcionamiento de Hidroituango.
En caso de que un municipio este priorizado por dos eventos, solo se tomara el
primero del orden anterior y para el siguiente evento se priorizara el municipio que
este en segundo lugar.
ARTICULO TERCERO. — Adicionese un articulo 7A a la Resolucion 0220 de 2020, asi:
ARTiCULO 7A. FUENTES DE LA INFORMACION: La presente Resolucion
contempla el use de la misma informaciOn empleada para la aplicacion de la
metodologia establecida en la Resolucion 0424 de 2019, la cual incluye la poblacion
proyectada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE para
el ano 2017.
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La categoria municipal corresponde a la definida por la Contaduria General de la Naci6n
para el alio 2019.
ARTICULO CUARTO VIGENCIA: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su
expedici6n.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en la ciudad de Bogota D.C.,

-rnal1111111K
DUARDO JOSE GON E' ' NG LO
Director Ge ral
Unidad Nacional para la Gestion de
go e Desastres

Elaboro:
Reviso:

Angela Calderari/ OAPI Carolina Jimenez/OAPI Ana Maria Morales / OAPI Miguel Angulo / OAPI
Eduer Mauricio Munoz / Asesor Direccibp Generale --"; 7
Juan Jose Neira Santacruz/ Jefe OAPI.
Gerardo Jaramillo Montenegro / SB
Fernando Carvajal Calderon / SG
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