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MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE CALI Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Cordial saludo

Procedente de Ia asesoria de gestiOn de riesgos de desastres, ha Ilegado para revision
y viabilidad juridica el proyecto de Acuerdo de Ia Referencia, el cual tiene como objetivo
ajustarnos a las disposiciones de la Ley 1523 de 2012 "Por la cual se adopta la politica
nacional de gestiOn del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de
GestiOn del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones", creando la Secretaria
de GestiOn del Riesgo y el Fondo Municipal de GestiOn del Riesgo en el Municipio de
Santiago de Cali.
Su creacion tiene como propOsito contribuir a Ia seguridad, el bienestar, Ia calidad de
vida de los habitantes de Santiago de Cali, obedeciendo a una politica de desarrollo
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e
intereses colectivos de las poblaciones, comunidades y sectores en riesgo, estando por
lo tanto intrinsecamente asociada con la planificacion del desarrollo seguro, con la
gestion ambiental territorial sostenible en todos los niveles del gobierno municipal y la
efectiva participacion de los habitantes de Santiago de Cali.
El articulo 2 de Ia Ley 1551 de 2012 seliala que los municipios gozan de autonomia
para Ia gestion de sus intereses, dentro de los limites de Ia constitucion y Ia ley, en
virtud de ello tiene derechos, entre los que se cuenta el relacionado con el numeral 5 ('
0./
del canon referido, cuyo tenor literal reza:
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T..] 5. Adoptar la estructura administrativa que puedan financiar y que se
determine conveniente para dar cumplimiento a las competencias que le son
asignadas por la ConstituciOn y la Ley"
Igualmente el articulo 29 de Ia citada ley, en su Paragrafo Primero establece que en los
municipios con poblacion superior a 250.000 habitantes, debera existir una
dependencia o entidad de gesti6n del riesgo, siempre que su sostenimiento este
enmarcado dentro de las disposiciones de la Ley 617 de 2000.
En este sentido, el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal expuso en Ia
certificaciOn rad. 2015413120001964 emitida el 13 de febrero de 2015, lo siguiente:
T..] la creaciOn de la Secretaria de gestion del Riesgo y un Fondo para el
mismo, no afecta la estabilidad financiera del Municipio, puesto que los gastos de
personal planteados en la iniciativa se encuentran contemplados dentro de los
gastos de nOmina de la administraciOn central.
Que por lo anteriormente mencionado no representan gastos adicionales a lo
establecido en el Marco Fiscal de mediano plazo.
Que el proyecto de acuerdo es consistente con las proyecciones del Marco Fiscal
de Mediano Plazo, conforme lo estable el articulo 7 de la ley 819 de 2003"
A nivel del Plan de Desarrollo 2012-2015, "CaIiDA: Una Ciudad para Todos", se dijo por
parte del Departamento Administrativo de PlaneaciOn Municipal mediante certificaciOn
rad. 2015413210001074 emitida el 10 de febrero de 2015, lo siguiente:
"[...] Asi, se observa que, aunque el Plan de Desarrollo Municipal no contempla
una meta especifica relacionada con la creaciOn de una dependencia para la Gesti6n del Riesgo de Desastres en el Municipio de Santiago de Cali, si aboga por detener la generaciOn de nuevos riesgos, reducir los existentes y mejorar la resiliencia y la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.
En este sentido, la iniciativa se enmarca en la Linea 4, Un entomb amable para
todos, componente 4.2 GestiOn Integral del Riesgo de Desastres, en sus tres programas: Conocimiento, Monitoreo y Control de Factores Generadores de Riesgo
(GestiOn Prospectiva); ReducciOn de los Riesgos Existentes (GestiOn Correctiva);
y AtenciOn de Emergencias y Desastres (GestiOn Reactiva)."
Se observa que Ia iniciativa Acordal cuenta con el estudio tecnico que senala el articulo
46 de la Ley 909 de 2004, con la modificacion efectuada por el articulo 228 del Decreto
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Adicionalmente, tambien se certificO que "se proyectO y presupuestO en el rubro de
Servicios Personales de nOmina, los cargos requeridos para la creackin de la
Secretaria de GestiOn del Riesgo y el Fondo Municipal para la GestiOn del Riesgo de
Desastres, segan el estudio tecnico respectivo."
Revisado el proyecto de acto administrativo se considera ajustado a derecho y se le da
el visto bueno juridico para que el senor Alcalde lo presente ante Ia CorporaciOn
Administrativa.
Se anexan a este oficio el articulado y Ia exposicion de motivos, asI como los conceptos
expedidos por los Departamentos Administrativos de Hacienda y Planeacion Municipal,
las certificaciones expedidas por Ia Subdireccion Administrativa del Recurso Humano y
el estudio tecnico referido.
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Ley 019 de 2012, y los articulos 95 al 97 del Decreto 1227 de 2005, cuyos preceptos
sefialan.

"Articulo 95. Las reformas de las plantas de empleos de las entidades de Ia Rama
Ejecutiva de los Ordenes nacional y territorial deberan motivarse, fundarse en
necesidades del servicio o en razones de modemizaciOn de Ia administraciOn y
basarse en justificaciones o estudios tecnicos que asi lo demuestren.
Paragrafo. Toda modificaciOn a las plantas de empleos, de las estructuras y de los
estatutos de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del poder pablico
del orden nacional deberan contar con el concepto tecnico favorable del
Departamento Administrativo de Ia FunciOn Pablica."
"Articulo 96. Se entiende que la modificaciOn de una plants de empleos esta
fundada en necesidades del servicio o en razones de modemizaciOn de Ia
administraciOn, cuando las conclusiones del estudio tecnico de Ia misma deriven
en la creaciOn o supresiOn de empleos con ocasiOn, entre otras causas, de:
96.1. FusiOn, supresiOn o escisiOn de entidades.
96.2. Cambios en la misiOn u objeto social o en las funciones generales de Ia
entidad.
96.3. Traslado de funciones o competencias de un organismo a otro.
96.4. SupresiOn, fusion o creacion de dependencias o modificaciOn de sus
funciones.

IA"
En este sentido Ia Dirección de Desarrollo Administrativo - Subdireccion Administrativa
del Recurso Humano adujo en certificacion emitida el 10 de febrero de 2015, lo
siguiente:
"El proceso de GestiOn del Talento Humano revis6 el estudio tecnico de Ia
creaciOn de la Secretaria de GestiOn del Riesgo, en lo referente a la perfilaciOn
del recurso humano, verificando que esta corresponde a Ia necesidad del
servicio y a la contenida en el Manual de Funciones Vigente Decreto No.
411.20.0062 de febrero 23 de 2007, y a la normatividad vigente que regula la
materia."
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HONORABLES CONCEJALES
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI

Cordial saludo
De manera atenta presento a consideracion del Honorable Concejo Municipal el
Proyecto de Acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA SECRETARIA DE
GESTION DEL RIESGO Y EL FONDO MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO
DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES" previa Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. OBJETIVOS
El presente Proyecto de Acuerdo tiene como objeto crear Ia Secretaria de Gesti6n del
Riesgo y el Fondo Municipal de Gesti6n del Riesgo en el Municipio de Santiago de Cali,
en atenciOn a los mandatos consagrados en Ia Ley 1523 de 2012 "Por la cual se adopta
la politica nacional de gesti6n del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de GestiOn del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones".
Su creacion tiene como prop6sito contribuir a Ia seguridad, el bienestar, Ia calidad de
vida de los habitantes de Santiago de Cali, obedeciendo a una politica de desarrollo
indispensable para asegurar Ia sostenibilidad, Ia seguridad territorial, los derechos e
intereses colectivos de las poblaciones, comunidades y sectores en riesgo, estando por
lo por lo tanto intrinsecamente asociada con la planificacion del desarrollo seguro, con
la gestiOn ambiental territorial sostenible por parte del gobierno municipal y la efectiva
participaciOn de los habitantes de Santiago de Cali.
2. ANTECEDENTES
La ocurrencia de fenOmenos amenazantes, como inundaciones, movimientos en masa,
avenidas torrenciales, vendavales, sequias, entre otros, que se correlacionan con la
variabilidad climatica interanual, periodos secos y Iluviosos, incrementados con Ia
ocurrencia de fenOmenos del Nino y la Nina - los cuales se continuaran presentando en
el futuro - obliga a tomar las acciones pertinentes para disminuir las afectaciones y
perdidas materiales y humanas que se puedan presentar.
Las amenazas de origen geologico, como los sismos y las erupciones volcanicas,
pueden considerarse como invariantes en el tiempo, mientras que Ia susceptibilidad a
inundaciones, deslizamientos y avenidas torrenciales en amplias zonas del pais y en
especial en Santiago de Cali, han aumentado debido a la intervenciOn humana sabre el
territorio y al consecuente deterioro ambiental de los recursos naturales territoriales. Asi
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las cosas, el crecimiento de Ia poblacion y de los bienes localizados en areas expuestas
a fenOmenos hidrometeorologicos son factores determinantes en el aumento del riesgo.
Estas condiciones de Riesgo se encuentran estrechamente ligadas a las condiciones de
pobreza de la poblacion que, debido al fenomeno del desplazamiento forzado u otras
circunstancias, Ilegan al municipio y se asientan en zonas de alto riesgo no mitigable, o
en zonas de proteccion de cauces de los rios, en zonas de ladera con desarrollos de
vivienda incompletos construidos sobre banqueos artesanales (no tecnicos), sin manejo
adecuado de las aguas servidas ni de las aguas Iluvias, etc.
Sobre el riesgo sismico, se tiene que la region Pacifica del pais se encuentra expuesta
a amenaza sismica alta, dada su relacion con la zona de Subdued& del ocean°
pacific°, lo cual tiene la capacidad de liberar mayores cantidades de energia sismica en
Colombia, generando eventos de gran magnitud, que se sitUan alrededor de 6.0 a 6.5
en la escala de rictcher (Datos del Observatorio Sismologico del Sur Occidente
Colombiano). Estos han generado importantes darios en Cali (en 1.925), asi como en
otras poblaciones del Norte del Valle del Cauca. Asi mismo, los departamentos del
Huila, Choc& Valle del Cauca, Narino, Risaralda, Cauca y Quindio tienen más del 95%
de su territorio expuesto a la amenaza sismica alta.
Actualmente el 86% de Ia poblacion colombiana se localiza en zonas de amenaza
sismica alta y media. El 44% del territorio colombiano se encuentra expuesto a
amenaza alta e intermedia, principalmente en la region Pacifica y Andina, lo cual
significa que 960 municipios, entre ellos los de mayor poblacion, estan expuestos a
sufrir perdidas y danos a causa de estos fenomenos naturales. A nivel municipal, Cali
representa la mayor poblacion expuesta a amenaza sismica alta, lo que significa que
se esperan temblores de gran magnitud con valores de aceleracion picos efectivos
mayores a 0.25 g. Dentro de los eventos que pueden ser más criticos para el pais esta
la posibilidad de un terremoto. Las perdidas estimadas por sismo con un periodo de
retorno de 500 arms serian para Cali de US $ 6.400 millones (libro-Analisis del Riesgo
de desastres en Colombia-Banco Mundial pags.25 a 34).
Asi las cosas, Colombia ha tenido que afrontar eventos naturales que cambiaron su
historia por el impacto que generaron, entre otros la erupcion del Nevado del Ruiz en
noviembre de 1985 que caus6 la muerte a más de 23.000 personas y cuantiosas
perdidas economicas, el terremoto del 25 de enero de 1999 en el eje cafetero, que dejo
más de 400.483 damnificados y cerca de 1500 muertos, las inundaciones en la Costa
Atlantica, Choc& Santander y Norte de Santander, durante el 2005, 2006 y 2007, con
más de 200.000 damnificados y más recientemente el Fenomeno de Ia Nina 2010-2011
que dejo más de 2.400.000 damnificados que frenan el desarrollo de toda la nacion por
los recursos asignados que se deben utilizar para Ilevar a cabo procesos de atencion o
respuesta.
En Cali, este fenomeno impacta la ciudad inundando sectores historicamente
identificados, como lo es Ia ribera oriental del Rio Cauca. Contradictoriamente las
condiciones de Iluvias extremas en Ia cordillera occidental afectan el suministro de agua
potable por el colapso de los procesos de tratamiento por los excesos de sedimentos en
el Rio Cauca y sus afluentes. La construed& de infraestructuras para la prevencion de
desastres no se realiza con la suficiente efectividad. La consecuencia se refleja en los
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altos gastos para mitigar los darios generados por las intensas temporadas de Iluvias.
En Ia temporada anterior se utilizaron $116 mil millones de pesos para atender Ia
emergencia y no existe la certeza que la totalidad de estos recursos hubiesen Ilegado
realmente a los verdaderos damnificados. (Libro-Analisis del Riesgo de Desastres en
Colombia-Banco Mundial)
El Ministerio del Interior reporta Ayudas Humanitarias para Cali (Menaje y alimentacion)
por un valor de $987 millones lo que equivale al 0,79% del gasto en la atencion de Ia
anterior temporada invernal. La atenci6n de desastres es un elevado gasto para Ia
naci6n y un costo aun mayor para los colombianos. Se requiere entonces, de acciones
administrativas locales y regionales para evitar las inundaciones, de manera tal que se
creen soluciones de largo plazo con una apropiada planeaciOn y unos pertinentes
programas de desarrollo municipal y departamental, que permitirian mitigar los impactos
negativos que generan los fenOmenos naturales. (Libro-Analisis del Riesgo de
Desastres en Colombia-Banco Mundial)
Nuestro Municipio presenta, a su vez, a una vulnerabilidad alta por amenazas de
movimientos en masa, localizados sobre todo en las comunas 1, 2, 18, 19, 20 y en
comunas ubicadas en zonas rurales, con antecedentes respecto a perdidas de vidas
humanas y alto numero de familias damnificadas. Los procesos de prevenciOn del
riesgo en estas zonas por estas amenazas conllevan al requerimiento de altos
presupuestos orientados a la mitigacion del riesgo, a traves de las diferentes secretarias
operativas del Municipio y de Emcali, los cuales se tornan insuficientes frente a la
dimensi6n de los problemas originados por el desarrollo y expansiOn de viviendas de
desarrollo incompleto en estas zonas de ladera, teniendo en cuenta el alto nOmero de
familias desplazadas asentadas, la informalidad, la extrema pobreza y la ausencia de
controles para un debido desarrollo tecnico bajo parametros de legalidad.
Otro escenario de riesgo en el municipio de Santiago de Cali, es el de incendios
forestales y estructurales, que dejan anualmente un alto nOmero de damnificados por
construcciones de viviendas de desarrollo incompleto construidas en zonas de alto
riesgo y de dificil acceso y los incendios forestales que dejan un nOmero significativo de
hectareas afectadas por estas conflagraciones. La investigacion realizada dentro del
Convenio 0064 celebrado entre la CVC y Ia Universidad Aut6noma de Occidente seriala
que el 95% de los incendios, son generados por actividades humanas, por lo que la
corporacion reitera que los incendios forestales estan asociados a acciones como la
adecuaciOn de terrenos, aumentar la frontera agricola, actividades mineras o Ia invasion
de terrenos pUblicos con fines urbanizables.
Para salvar vidas y fuentes de sustento que las amenazas naturales ponen en riesgo,
es necesario un sOlido compromiso en los ambitos nacional y local, de Ia misma forma
en que actualmente se requiere de evaluaciones de impacto ambiental y social. Por lo
tanto, es necesario desarrollar o modificar politicas, (eyes y marcos organizativos, al
igual que planes, programas y proyectos can el proposito de integrar Ia reduccion del
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riesgo de desastres, asi9nando y garantizando los recursos suficientes para brindar
apoyo a estos esfuerzos.'
En Ia ciudad de Santiago de Cali es necesario fortalecer el area de Gestion para el
Riesgo de Desastres, con el fin de lograr reducir los niveles de riesgo a los que esta
expuesta la ciudad y los cuales han sido priorizados a sismos, inundaciones,
vendavales, deslizamientos, sin dejar de lado los multiples riesgos con los que
convivimos cotidianamente.
Este antecedente, sumado al conocimiento de los pocos funcionarios que actualmente
laboran en Ia actividad de GestiOn del Riesgo, el compromiso de las instituciones que
hacen parte del Consejo Municipal de Gesti6n del Riesgo de Desastres y su amplia
experiencia en temas de atencion de emergencias, se convierten en un respaldo
importante para Ia creaci6n de Ia Secretaria de Gestion del Riesgo en Ia ciudad. Si bien
hemos sido pioneros en este tema, se considera que es necesario ponernos a tono con
las leyes y decretos reglamentarios vigentes y hacer parte de Ia politica nacional
emanada desde Ia Presidencia de Ia Republica, que nos permitan seguir haciendo
aportes de manera permanente al mejoramiento de Ia calidad de vida de los habitantes
del municipio y disminuir la perdida de vidas y Ia afectaci6n de la economia de nuestra
ciudad.
3. CONVENIENCIA Y NECESIDAD
En este aparte se presentara Ia conveniencia y la necesidad de adopci6n del presente
Proyecto de Acuerdo, previa exposici6n del contenido de la Gestion del Riesgo.
3.1 De Ia Gestion del Riesgo
La gestion del riesgo consiste en Ia aplicacion de medidas de planeacion, organizacion,
reglamentacion y de intervencion fisica y social, orientadas a impedir o reducir los
efectos de fenomenos peligrosos sobre Ia poblacion, los bienes, servicios y el ambiente;
con Ia participacion activa de las diferentes instancias del estado y Ia comunidad,
verificando su incorporacion en Ia cultura y sus efectos dentro del proceso de desarrollo
economic° y social. Incluye las acciones de preparacion y ejecucion de la respuesta a
emergencias y recuperacion de desastres.
La gesti6n del riesgo debe estar encaminada a:
•

Hacer un analisis de riesgos que facilite tomar decisiones para hacer
intervenciones que permitan reducir los fenomenos peligrosos (de origen natural
o antropicos no causados por el hombre) en terminos de cantidad y tamatio,
reducir las perdidas y/o darios, reducir la crisis social y reducir la crisis
institucional.

I Documento titulado "Marco de acciOn de Hyogo 2005 — 2015. Aumento de la resiliencia de las naciones y las
comunidades ante los desastres: IntroducciOn al Marco de AcciOn de Hyogo".
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•

Reducir los niveles de riesgo en el municipio, a traves de medidas de
intervenciOn compensatoria dirigidas a cambiar o disminuir las condiciones de
riesgo existentes y acciones prospectivas de control, con el fin de evitar futuras
condiciones de riesgo. Son medidas de Reducci6n y mitigacion aquellas que se
adoptan con anterioridad de manera alternativa, prescriptiva o restrictiva, con el
fin de evitar que se presente un fenomeno peligroso, para que no genere datios,
o para disminuir sus efectos sobre Ia poblaciOn, los bienes y servicios y el
ambiente.
La reducciOn del riesgo es Ia actividad que más relevancia tiene en Ia prevenciOn
de desastres, ya que esta encaminada a reducir los datios y/o perdidas, al igual a
evitar que se altere el desarrollo econ6mico y social. Esta reducciOn se logra
mediante intervenciones tanto estructurales como no estructurales que buscan
reducir Ia vulnerabilidad y las amenazas que se presentan en determinadas
zonas del municipio.

•

Realizar acciones que busquen Ia transferencia del riesgo, que consiste en
buscar mecanismos financieros que ayuden a compartir el riesgo con entidades
diferentes al municipio. (Companias de Seguros)

•

Prepararse para dar respuesta en casos de emergencia o desastre, lo cual se
logra mediante acciones de corto, mediano y largo plazo, que articulen el trabajo
de las instituciones pUblicas, privadas y comunitarias que deben intervenir. Entre
las principales acciones de preparacion estan el fortalecimiento de las
instituciones operativas, Ia capacitaciOn de los diferentes actores, dotaciOn,
definicion de protocolos y procedimientos, entre otras.

•

Actuar de manera inmediata en casos de emergencia o desastre, buscando
salvar vidas, satisfacer las necesidades basicas de los damnificados, evitar que
se presentee mayores perdidas y/o datios y lograr estabilizar Ia comunidad
afectada.

•

Coordinar el restablecimiento de las condiciones normales de vida mediante Ia
rehabilitaciOn, recuperaciOn o reconstrucciOn del area afectada, los bienes y
servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del
desarrollo economico y social de Ia comunidad .Esto implica que se deben definir
politicas y procedimientos, asi como desarrollar la capacidad institucional para
efectuar acciones de rehabilitaciOn y reconstrucciOn luego de que hayan sido
superadas las acciones basicas de ejecucion de Ia respuesta a Ia emergencia y
de estabilizacion social de Ia poblacion. Ante ello debemos tener en cuenta el
porcentaje de labor que conlleva cada eje tematico que Ia Gesti6n del Riesgo
debe asumir en su conocimiento y coordinacion respectiva teniendo en cuenta
que en conocimiento se ocupa el 80%, en mitigaciOn el 10% y en atencion de
desastres un 10%.
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La GestiOn del Riesgo busca, finalmente, reducir Ia cantidad y magnitud de los
desastres. Se entiende por desastre "el conjunto de datios y perdidas (humanas, de
fuentes de sustento, habitat fisico, infraestructura, actividad economica, medio
ambiente), que ocurren a consecuencia del impacto de un peligro-amenaza sobre una
unidad social con determinadas condiciones de vulnerabilidad". (Libro- Analisis de la
Gestion del Riesgo en Colombia- Banco Mundial de Colombia).
Un desastre ocurre cuando el peligro, debido a su magnitud, afecta y/o destruye las
bases de Ia vida de una unidad social (familia, comunidad, sociedad), estructura fisica o
actividad economica que Ia sustentan y supera sus posibilidades para recuperarse de
las perdidas y los datios sufridos a corto o mediano plazo.
Los desastres pueden ocurrir por causas asociadas a peligros naturales que pueden ser
agravadas por otras de origen antropogenico, es decir, causas creadas por el ser
humano en su intervencion sobre la naturaleza para generar desarrollo (sobre pastoreo,
deforestacion, alteracion de los !echos fluviales, agricultura no tecnificada en laderas,
expansion urbana e infraestructura desordenadas, inadecuada utilizaciOn del espacio y
otras).
Es importante tener en cuenta que no todos los desastres son de la misma magnitud,
puede haber desastres pequetios y medianos que afecten a familias, comunidades o
poblados, que ocurren cuando se activa algun riesgo localizado. Este tipo de desastres
ocurre de manera cotidiana, y al sumarse, sus impactos pueden ser equivalentes o
mayores a los de los grandes desastres o catastrofes.
La gestiOn del riesgo es de vital importancia para todos los municipios y departamentos
del pais, es por esto que cads vez más encontraremos elementos relacionados en los
Planes de Ordenamiento Territorial y en los Planes de Desarrollo. Pero para Ia
incorporaci6n de la gestion del riesgo en el proceso de planeacion de un municipio, se
requiere un profundo conocimiento de las condiciones que tiene el municipio en
terminos de:
•

Amenaza: Peligro latente que representa la posible manifestaci6n dentro de un
periodo de tiempo de un fenomeno peligroso natural, tecnologico o provocado
por el hombre, que puede producir efectos adversos en las personas, los bienes
y servicios y el ambiente. Es un factor de riesgo externo de un elemento o grupo
de elementos expuestos, que se presenta como probabilidad de que un evento
se presente con una cierta intensidad, en un sitio especifico y dentro de un
periodo de tiempo definido (BID, 2003).

•

Vulnerabilidad: Factor de riesgo interno de un elemento o grupo de elementos
expuestos a una amenaza, correspondiente a su predisposicion intrinseca a ser
afectado o de ser susceptible de sufrir daft. Corresponde a Ia predisposicion o
susceptibilidad fisica, economica, politica o social que tiene una comunidad de
ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un fenOmeno peligroso
de origen natural o causado por el hombre se manifieste. Las diferencias de
vulnerabilidad del contexto social y material expuesto ante un fen6meno
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peligroso determinan el caracter selectivo de la severidad de sus efectos (BID,
2003).
•

Riesgo: Corresponde a los darios o perdidas potenciales que pueden
presentarse debido a los eventos fisicos peligrosos de origen natural, socionatural tecnolOgico, biosanitario o humano no intencional, en un period° de
tiempo especifico y que son determinados por Ia vulnerabilidad de los elementos
expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se deriva de la combinaciOn
de la amenaza y Ia vulnerabilidad. (ley 1523 de 2.012).

La gestiOn integral del riesgo exige hacer mayores inversiones de manera articulada por
parte de todos los entes municipales, que busquen la reducciOn de los niveles de riesgo
en Ia ciudad y por lo tanto se podra reducir Ia frecuencia e intensidad de los desastres.
Estas inversiones deben it acompatiadas de politicas claras y de un sistema de
informaciOn en linea que permits tomar decisiones efectivas en la prevenciOn, atenciOn
y recuperaciOn de desastres en nuestro municipio de Santiago de Cali.
3.2 Necesidad
Detener Ia generaci6n de nuevos riesgos, reducir los existentes y mejorar la resiliencia y
la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres. (Plan de Desarrollo Municipio
de Santiago de Cali 2.012-2.015, pag. 184).
En Ia actualidad el Sistema de Gestion del Riesgo en Ia ciudad de Santiago de Cali
opera para algunas actividades encaminadas en su mayoria en Ia atencion de
emergencias y desastres, la ausencia de una politica integral y los vacios en el tema de
Gestion del Riesgo de desastres amenazan la sostenibilidad y el desarrollo de la ciudad
con temas relacionados con prevenciOn y vulnerabilidad. Es necesario fortalecer el
sistema y en especial a sus componentes de planeaciOn y ejecucion en las actividades
de prevencion y recuperaciOn de desastres, asi como lograr una mayor articulaciOn de
los diferentes instrumentos existentes, en especial aquellos relacionados con la
prevenciOn.
Actualmente la oficina encargada de liderar los procesos y seguimientos de las
diferentes amenazas que se presentan en Ia ciudad esta en cabeza de Ia Secretaria de
Gobierno- Actividad Gestion del Riesgo. La comunidad reconoce Ia prontitud en la
Ilegada del Consejo Municipal de Gestion del Riesgo a los sitios donde se presentan
emergencias y el acompanamiento permanente a las comunidades para revisar los
casos que se presentan; sin embargo, existe una voluntad de mejorar la poca
capacidad que tiene esta entidad para dar una soluciOn integral, y un mejor manejo a
las debilidades que se pueden presentar en los procesos de planificaciOn, de
construccion de politicas de control sumado a los factores geograficos que presents Ia
ciudad que condicionan la susceptibilidad a ciertos tipos de amenazas, acompariados
de dinamicas inadecuadas para la intervenciOn del territorio, los asentamientos
humanos de desarrollo incompleto y la segregaciOn social y econOmica, generan una
multiplicidad de vulnerabilidades que se ven materializadas en eventos desastrosos.

7

ALCALDiA DE
SANTIAGO DE CALI

PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA SECRETARIA
DE GESTION DEL RIESGO Y EL FONDO MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES"
Otro de los aspectos que debemos fortalecer son las directrices para Ia inversion en el
municipio que permitan hacer una gestion integral del riesgo, que Ileva a que la mayoria
de intervenciones se realicen de manera articulada, tratando de resolver problemas
coyunturales que se van presentando; por esta razOn, el CMGRD se ve en la obligacion
de correr traslados por competencias a cada una de las secretarias para que realicen
obras, faciliten equipos y hagan las visitas respectivas a las zonas que presentan
problemas o requieren se adelanten obras de mitigacion del riesgo.
En la actualidad la actividad de Gestion del Riesgo, esta enfocada a resolver los
problemas que se presentan en el area de Manejo de Desastres y algunas acciones
encaminadas a la reduccion del riesgo y capacitacion comunitaria que no generan
impacto y tienen poca cobertura por requerir mayor presupuesto, siendo necesario
fortalecer la parte presupuestal y administrativa para el manejo optimo de los ejes como
el de conocimiento del riesgo, disminucion del riesgo y recuperacion de los desastres.
La mision universal en Ia Gestion del Riesgo, esta orientada en su esencia a
salvaguardar las vidas de las personas, a partir de adoptar medidas permanentes para
el conocimiento y la reduccion del riesgo y para el manejo de desastres, y con el
proposito explicit° de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las
personas y el desarrollo sostenible de los caletios en nuestro caso particular. Por ello
consideramos que para poder Ilevar a cabo esta misi6n es necesario darle vida juridica
a la Secretaria de Gesti6n del Riesgo y ubicarla dentro de la estructura organizacional
de Ia Alcaldia de Santiago de Cali, adernas de dotarla del personal y los recursos
economicos que le permitan cumplir con el objeto para el cual se cre6.
La gestiOn del riesgo en la ciudad requiere de acciones de impacto y soluciones
integrales de todas las dependencias de la alcaldia, circunstancias que fortalecen Ia
necesidad de dar vida a una Secretaria que integre y garantice una actuaciOn oportuna,
sumada a una armonica inter-relaciOn entre las entidades responsables, facilitandose
asi la articulacion de las capacidades que tiene el municipio para dar soluciones de
fondo a Ia totalidad de los habitantes del municipio y prioritariamente a las familias que
viven en zonas de alto riesgo.
Esta dependencia debe garantizar la permanencia de personas con conocimientos
tecnicos en gestion del riesgo, nivel de Iiderazgo y capacidad de toma de decisiones al
frente de cada uno de las actividades claves como son Area Juridica, Conocimiento del
Riesgo (antes ComisiOn Educativa) Reduccion del Riesgo (antes comision Tecnica) y
Manejo de Desastres (antes Comision Operativa), que permitira tomar el control sobre
estos temas en el municipio y la disminuci6n de costos al contar con personal
conocedor de los riesgos que nos afectan, caracteristicas de las emergencias, zonas de
mayor afectacion, acciones realizadas, coordinacion con otras instituciones, modelos
de atenciOn, comunidades capacitadas, evitando asi construir prospectiva ajustada y
viable en cuanto a gestion del riesgo en nuestra ciudad de Santiago de Cali..
Algunos de los argumentos de peso en los cuales esta basada Ia necesidad de creaciOn
de la Secretaria de GestiOn del Riesgo de Desastres son:
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a. Dar cumplimiento al Paragrafo 1 del Articulo 29 de la Ley 1523, por medio de
la cual se ordena a los municipios con más de 250.000, Ia creaciOn de una
oficina encargada de coordinar Ia GestiOn del Riesgo.
b. Los antecedentes histOricos que tiene nuestra ciudad en afectacion por
grandes emergencias (FenOmeno de Ia Nina 2010-2011, un sinnumero de
incendios estructurales en barrios de desarrollo incompleto, movimientos en
masa etc.).
c. La necesidad que se ha presentado an° tras alio de contar con convenios,
recursos, equipos, vehiculos, personal, para hacerle frente a las continuas
emergencias y desastres que se presentan en la ciudad, ahora magnificadas
por el fen6meno del cambio climatic° que afectan el municipio y su zona rural,
en especial aquellas comunas que colindan con los 17.5 kilOmetros del
Jarillon del rio Cauca en su paso por nuestro Municipio, agregandole las
comunas que tienen sectores con construed& de viviendas de desarrollo
incompleto en zonas de alto riesgo no mitigables, comunas tales como Ia
1,2,3,18 y 20 ademas de determinadas comunas rurales.
La
necesidad de fortalecer el Sistema Municipal de GestiOn del Riesgo de
d.
Desastres y sus tres ejes fundamentales como son el conocimiento del riesgo,
Ia reducciOn del riesgo y el manejo de los desastres( prevenciOn, atenciOn y
recuperaciOn) lograndose asi reducir los impactos econOmicos y sociales que
se generan por las emergencias y desastres.
e. La necesidad de mejorar las estrategias para Ia reduccion de los niveles de
riesgo en Ia ciudad de Santiago de Cali que se ve reflejado en la poca
presencia de rubros destinados para realizar inversiones en actividades de
Reduce'On, Atencion y Recuperacion de Desastres en los Planes de
Desarrollo, en comparacion con la situacion real del municipio.
f. El enfoque de coordinaciOn que tiene el CMGRD a traves de sus integrantes
para atender las emergencias y desastres que se presentan en el municipio,
las que deben estar contenidas en el PLEC's (Plan Local para la Emergencia
y Contingencia) acciones que requieren de sinergias debidamente articuladas.
g. El aumento permanente de los casos de emergencias y desastres que reporta
Ia comunidad, que en muchas ocasiones desborda la capacidad del CMGRD
para atenderlas, debido a su bajo presupuesto.
h. La necesidad de migrar de un modelo que esta enfocado a la reduccion y
atenciOn de desastres, a un modelo de GestiOn del Riesgo, que permits
mejorar Ia calidad de vida de los calefios y prepararlos para responder ante
los desastres que puedan ocasionar hechos naturales o antr6picos no
generados por el hombre dentro de los multiples escenarios de riesgo a que
estamos expuestos, vulnerabilidades entre las que segun el Observatorio
SismolOgico del Sur Occidente Colombiano, nuestro Municipio de Santiago de
Cali se encuentra en una zona de mediano y alto riesgo por sismo igualmente
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Ia zona oriental de Ia ciudad tiene una amenaza potencial por inundaciOn y Ia
zona de ladera con base en el estudio del mapa de riesgo y de
microzonificacion sismica se identifican zonas de mediano y alto riesgo,
sumado el riesgo de movimiento en masa.
i. La planta de personal con la que cuenta el CMGRD, para atender nuestro
municipio de Santiago de Cali que cuenta con una poblaciOn cercana a los
2.344.703 habitantes (Libro Cali en Cifras 2.012-Planeacion Municipal), es
insuficiente en terminos cuantitativos y cualitativos para abordar todos los
temas relacionados con la Prevencion y Atencion de Desastres y mucho
menos para realizar una gestiOn integral del riesgo en la ciudad.
j. Fortalecer el apoyo permanente de instituciones como Ia Cruz Roja
Colombiana, Defensa Civil, Scouts de Colombia y el Honorable Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Cali, entidades necesarias para generar actividades
de entrega de Ayuda Humanitaria y establecer los censos de los damnificados
por ocurrencia de hechos naturales o antropicos no generados por el hombre,
que han sido soporte permanente para la administracion en Ia atencion de
emergencias y que son socios fundamentales para el fortalecimiento de
procesos tendientes a garantizar el bienestar de comunidades vulnerables.
k. La idoneidad de entidades operativas, (Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos,
Scouts de Colombia, Policia Nacional, entre otros) que permiten que en
coordinacion con el CMGRD, las emergencias sean atendidas oportuna y
eficientemente
I. El Cambio Climatic°, que se ha convertido en generador de grandes
emergencias en el pais y de las cuales la ciudad de Santiago de Cali no es
ajena. (Fenomeno de la Nina 2010-2011, Temporada Seca 2013).
4. MARCO JURIDICO
La presente iniciativa encuentra sustento juridico en disposiciones de caracter
constitucional y legal, que disponen Ia creaciOn de una dependencia municipal
encargada de Ia Gestion del Riesgo en las entidades territoriales, asi como tambien de
un Fondo Municipal sin personeria juridica, con autonomia administrativa y
presupuestal, destinados a la GestiOn del Riesgo de Emergencias y Desastres en el
Municipio de Santiago de cali.
Constitucionalmente, la vida y la dignidad humana son bienes juridicos de especial
importancia y protecci6n en el ordenamiento juridico colombiano. De conformidad con el
articulo 2 Superior, son fines esenciales del estado garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion, velar por la integridad
territorial, entre otros. Asi mismo, las autoridades tienen como finalidad proteger a todas
las personas residentes en Colombia. Asi, predican los articulos 1 y 2 superiores:
"Articulo 1. Colombia es un estado social de derecho, organizado en forma de
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repOblica unitaria, descentralizada, con autonomia de sus entidades territoriales,
democratica, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interes general.
Articulo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la ConstituciOn; facilitar la participaciOn de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida econOmica, politica, administrativa y
cultural de la NaciOn; defender la independencia nacional, mantener la integridad
territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de /a Republica estan instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares."
Ahora bien, Ia Ley 1523 de 2012 "Por la cual se adopta la politica nacional de gestiOn
del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de GestiOn del Riesgo de
Desastres y se dictan otras disposiciones", regula de manera especial lo concerniente a
Ia gestion del riesgo, refiriendose a Ia responsabilidad de los Alcaldes en la gestiOn del
riesgo de desastres en las entidades territoriales.
Asi las cosas, la gestion del riesgo de desastres se entiende como un proceso social,
Orientado a Ia formulaciOn, ejecuciOn, seguimiento y evaluaciOn de politicas, estrategias
planes programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para
el conocimiento y Ia reduccion del riesgo y para el manejo de los desastres, con el
propOsito explicit° de contribuir a Ia seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las,
personas y el desarrollo sostenible, segun lo establece articulo 1 de la Ley 1523 de
2012, que establece:
"Articulo 1°. De la gesti6n del riesgo de desastres. La gesti6n del riesgo de
desastres, en adelante la gestiOn del riesgo, es un proceso social orientado a la
formulaciOn, ejecuci6n, seguimiento y evaluaciOn de politicas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducciOn del riesgo y para el manejo de desastres, con el
propOsito explicit° de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de
las personas y al desarrollo sostenible.
Paragrafo 1°. La gestiOn del riesgo se constituye en una politica de desarrollo
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los
derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y
las comunidades en riesgo y, por lo tanto, esta intrinsecamente asociada con la
planificaciOn del desarrollo seguro, con la gestiOn ambiental territorial sostenible,
en todos los niveles de gobierno y la efectiva participaciOn de la poblaciOn."
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De conformidad con lo establecido en los articulos 12 y 14 de Ia Ley 1523 de 2012, los
Alcaldes son conductores del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo en su nivel
territorial, de manera tal que estan investidos de las competencias para conservar Ia
seguridad, Ia tranquilidad y Ia salubridad en el Municipio. En este sentido, se encuentran
encargados de Ia implementaciOn de los procesos de gestiOn del riesgo, entendiendo
como tales el conocimiento, Ia reduccion del riesgo y el manejo de desastres. Dichas
normas consagran lo siguiente:
"Articulo 12. Los Gobernadores y Alcaldes. Son conductores del sistema nacional
en su nivel territorial y estan investidos con las competencias necesarias para
conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ambito de su
jurisdicciOn."
"Articulo 14. Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de la
administraciOn local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El
alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la
implementaciOn de los procesos de gestiOn del riesgo en el distrito o municipio,
incluyendo el conocimiento y la reducci6n del riesgo y el manejo de desastres en el
area de su jurisdicciOn.
Paragrafo. Los alcaldes y la administraciOn municipal o distrital, deberan integrar
en la planificaciOn del desarrollo local, acciones estrategicas y prioritarias en
materia de gestiOn del riesgo de desastres, especialmente, a traves de los planes
de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demas
instrumentos de gestiOn publica."
Para efectos del cumplimiento de sus funciones como instancias conductoras del
Sistema de GestiOn del Riesgo, Ia norma establece Ia creaciOn de Consejos de GestiOn
del Riesgo como instancias de orientaciOn y coordinaciOn, cuya existencia se predica en
el Municipio de Santiago de Cali. Sin embargo, Ia Ley establece que no obstante Ia
existencia de los Consejos Territoriales, los Municipios con poblacion superior a
250.000 habitantes deben contar con una dependencia o entidad especializada para Ia
gesti6n del riesgo, siempre que su funcionamiento se enmarque en lo dispuesto por los
articulos 3, 6 y 75 de Ia Ley 617 de 2000. Esto lo establece el articulo 29 de Ia Ley 1523
de 2012, de Ia siguiente manera:
"Articulo 29. Funcionamiento de los Consejos Territoriales. Los consejos
territoriales tendran un coordinador designado por el gobemador o alcalde, cuyo
nivel jerarquico debera ser igual o superior a jefe de oficina asesora. En todo
caso, el coordinador debera vigilar, promover y garantizar el flujo efectivo de los
procesos de la gestiOn del riesgo
Paragrafo 1°. En los departamentos, distritos y municipios con poblaciOn superior
a 250.000 habitantes, existira una dependencia o entidad de gestiOn del riesgo,
siempre que su sostenimiento este enmarcado dentro de las disposiciones de los
articulos 3°, 6° y 75 de la Ley 617 de 2000. Si dicha dependencia o entidad
existiere o fuere creada, quien la dirija, tendra en todo caso, rango igual o
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superior a iefe de oficina asesora y su objetivo sera el de facilitar la labor del
alcalde como responsable y principal ejecutor de los procesos de la gestion
del riesgo en el municipio, coordinar el desempeno del consejo territorial
respectivo, y coordinar la continuidad de los procesos de la gestion del
riesgo, en cumplimiento de la politica nacional de gestion del riesgo y de
forma articulada con Ia planificacion del desarrollo y el ordenamiento
territorial municipal." (Subrayas y negrilla por fuera del texto)
Atendiendo el mandato legal previamente citado, Ia creaciOn de una dependencia de
gestiOn del riesgo tendria como objeto facilitar la labor del alcalde como responsable y
principal ejecutor de los procesos de la gesti6n del riesgo en el municipio, coordinar el
desempeno del consejo territorial respectivo, y coordinar Ia continuidad de los procesos
de la gestiOn del riesgo, en cumplimiento de Ia politica nacional de gestiOn del riesgo y
de forma articulada con la planificaciOn del desarrollo y el ordenamiento territorial
municipal.
Las funciones especificas de dicha dependencia, se encuentran ajustadas a lo
establecido en la Ley 1523 de 2012, entre las que se encuentran la formulacion del plan
municipal para la Gestion del riesgo, de conformidad con lo establecido en el articulo 32
lbidem, asi como tambien Ia formulacion de Sistemas de Informacion Municipales
relativos a la materia, segOn lo establece el articulo 46 de la misma norma. Se observan
a continuacion las citadas disposiciones:
"Articulo 32. Planes de GestiOn del Riesgo. Los tres niveles de gobierno
formularan e implementaran planes de gestiOn del riesgo para priorizar,
programar y ejecutar acciones por parte de las entidades del sistema nacional, en
el marco de los procesos de conocimiento del riesgo, reducciOn del riesgo y de
manejo del desastre, como parte del ordenamiento territorial y del desarrollo, asi
como para realizar su seguimiento y evaluaciOn."
"Articulo 46. Sistemas de InformaciOn en los Niveles Regionales,
Departamentales, Distritales y Municipales. Las autoridades departamentales,
distritales y municipales crearan sistemas de informaci6n para la gestiOn del
riesgo de desastres en el ambito de su jurisdicciOn en armonia con el sistema
nacional, garantizando la interoperabilidad con el sistema nacional y la
observaciOn de estandares establecidos por la Unidad Nacional para la Gesti6n
del Riesgo de Desastres."
Ahora bien, la creaci6n del Fondo Territorial de GestiOn del Riesgo de Desastres
atiende a lo establecido en el articulo 54 de Ia Ley 1523 de 2014, que consagra:
"Articulo 54. Fondos Territoriales. Las administraciones departamentales,
distritales y municipales, en un plazo no mayor a noventa (90) dias posteriores a
la fecha en que se sancione la presente ley, constituiran sus propios Tondos de
gestiOn del riesgo bajo el esquema del Fondo Nacional, como cuestas
especiales con autonomia tecnica y financiera, con el proposito de invertir,
destinar y ejecutar sus recursos en la adopcion de medidas de
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conocimiento y reduccion del riesgo de desastre, preparacion, respuesta,
rehabilitacion Y reconstruccion. Podra establecer mecanismos de financiaciOn
dirigidos a las entidades involucradas en los procesos y a la poblaciOn afectada
por la ocurrencia de desastres o calamidad. El Fondo podra crear subcuentas
para los diferentes procesos de la gestiOn del riesgo.
Paragrafo. Los recursos destinados a los fondos de los que habla este articulo,
seran de caracter acumulativo y no podran en ningun caso ser retirados del
mismo, por motivos diferentes a la gestiOn del riesgo. En todo caso el monto de
los recursos debera guardar coherencia con los niveles de riesgo de desastre que
enfrenta el departamento, distrito o municipio." (Subrayas y negrilla por fuera del
texto)
La estructura otorgada al Fondo Municipal de Gesti6n del Riesgo de Desastres, segun
lo establecido en el articulo precedente, atiende a lo establecido en los articulos 47 a 53
de Ia Ley 1523 de 2012, respecto de Ia estructura del Fondo Nacional de GestiOn del
Riesgo de desastres.
Asi las cosas, el articulo 47 Ibidem, establece que los objetivos del Fondo son de
interes pOblico:
"Articulo 47. Fondo Nacional de Gestion 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 denominara en adelante Fondo Nacional de GestiOn
del Riesgo de Desastres y continuara funcionando como una cuenta especial de
la NaciOn, con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadistica
conforme a lo dispuesto por dicho Decreto.
La Junta Directiva incorporara directamente al presupuesto del Fondo Nacional
de GestiOn de Riesgo de Desastres los recursos que reciba y que no
correspondan a aportes del Presupuesto General de la NaciOn.
Los aportes presupuestales y las donaciones que reciba se mantendran en dicha
cuenta como una reserva especial hasta tanto cumplan los fines establecidos por
la ley.
Sus objetivos generales son la negociaciOn, obtenciOn, recaudo, administraciOn,
inversion, gestiOn de instrumentos de protecciOn financiera y distribuciOn de los
recursos financieros necesarios para la implementaciOn y continuidad de la
politica de gestiOn del riesgo de desastres que incluya los procesos de
conocimiento y reducciOn del riesgo de desastres y de manejo de desastres.
Estos objetivos se consideran de interes publico.
Paragrafo 1°. El Fondo Nacional de GestiOn del Riesgo de Desastres podra
recibir, administrar e invertir recursos de origen estatal y/o contribuciones y
aportes efectuados a cualquier titulo por personas naturales o juridicas,
instituciones publicas y/o privadas del orden nacional e internacional. Tales
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recursos deberan invertirse en la adopciOn de medidas de conocimiento y
reducciOn del riesgo de desastres, preparaciOn, respuesta, rehabilitaciOn y
reconstrucciOn, a traves de mecanismos de financiacion dirigidos a las entidades
involucradas en los procesos y a la poblaciOn afectada por la ocurrencia de
desastres. El Fondo podra crear subcuentas para los diferentes procesos de la
gestiOn del riesgo.
Paragrafo 2°. El Fondo Nacional de GestiOn del Riesgo de Desastres desarrollara
sus funciones y operaciones de manera directa subsidiaria o complementaria,
bajo esquemas interinstitucionales de cofinanciaciOn, concurrencia y
subsidiariedad."
Para efectos de su funcionamiento, el articulo 51 de Ia citada norma crea las
subcuentas del Fondo Nacional de Gestion del Riesgo, para efectos de Ia inversion de
los recursos existentes de conformidad con lo componentes legates del Sistema
Nacional de GestiOn del Riesgo, aplicables a nivel territorial. Dicho articulo consagra:
"Articulo 51. Subcuentas para apoyar el financiamiento de la gestiOn del riesgo.
Creanse las siguientes subcuentas del Fondo Nacional:
1.Subcuenta de Conocimiento del Riesgo. Los recursos de esta subcuenta seran
destinados a apoyar el financiamiento de proyectos de conocimiento del riesgo de
desastres en areas o sectores estrategicos y prioritarios para el pais.
2. Subcuenta de ReducciOn del Riesgo. Los recursos de esta subcuenta seran
destinados a apoyar el financiamiento de proyectos de prevenciOn y mitigaciOn
del riesgo a nivel nacional y territorial, prioritarios para el pais.
3. Subcuenta de Manejo de Desastres. Los recursos de esta subcuenta seran
destinados a apoyar el financiamiento de la preparaciOn para la respuesta a
emergencias y de preparaciOn para la recuperaciOn a nivel nacional y territorial,
asi como para brindar apoyo econOmico en la ejecuciOn de la respuesta a
emergencias cubriendo las siguientes fases: a) El periodo de inminencia de
desastre y b) el period° de la emergencia que incluye la atenciOn de los
afectados y la ejecuci6n de los diferentes servicios basicos de respuesta.
4. Subcuenta de RecuperaciOn. Los recursos de esta subcuenta seran destinados
a apoyar el financiamiento de la rehabilitaciOn y reconstrucciOn post desastre de
las condiciones socioeconOmicas, ambientales y fisicas bajo criterios de
seguridad y desarrollo sostenible.
5. Subcuenta para la ProtecciOn Financiera. Los recursos de esta subcuenta
seran destinados a apoyar el financiamiento de la protecciOn financiera. A traves
de esta subcuenta, el Ministerio de Hacienda y Credit° Pablico gestionara,
adquirira o celebrara los instrumentos o contratos con entidades nacionales o
extranjeras que permitan la protecciOn financiera frente al riesgo de desastres."
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5. ESTUDIOS TECNICOS
La iniciativa cuenta con el estudio tecnico que senala el articulo 46 de Ia Ley 909 de
2004, con Ia modificacion efectuada por el articulo 228 del Decreto Ley 019 de 2012, y
los articulos 95 al 97 del Decreto 1227 de 2005, cuyos preceptos setialan.
"Articulo 46. Reformas de planta de personal. Las reformas de plantas de
personal de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los ordenes
nacional y territorial, deberan motivarse, fundarse en necesidades del servicio o
en razones de modemizacion de la AdministraciOn y basarse en justificaciones o
estudios tecnicos que asi lo demuestren, elaborados por las respectivas
entidades bajo las directrices del Departamento Administrativo de la Funcicin
Publica y de la Escuela Superior de AdministraciOn POblica -ESAP-. (...)"
(Subrayas por fuera del texto).
"Articulo 95. Las reformas de las plantas de empleos de las entidades de la Rama
Ejecutiva de los Ordenes nacional y territorial deberan motivarse, fundarse en
necesidades del servicio o en razones de modemizaciOn de la administraciOn y
basarse en justificaciones o estudios tecnicos que asi lo demuestren.
Paragrafo. Toda modificaciOn a las plantas de empleos, de las estructuras y de los
estatutos de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del poder public° del
orden nacional deberan contar con el concepto tecnico favorable del Departamento
Administrativo de la FunciOn Publica."
"Articulo 96. Se entiende que la modificaciOn de una planta de empleos esta fundada
en necesidades del servicio o en razones de modemizaciOn de la administraciOn,
cuando las conclusiones del estudio tecnico de la misma deriven en la creaciOn o
supresion de empleos con ocasiOn, entre otras causas, de:
96.1. FusiOn, supresiOn o escisiOn de entidades.
96.2. Cambios en la misiOn u objeto social o en las funciones generales de la
entidad.
96.3. Traslado de funciones o competencias de un organismo a otro.
96.4. Supresion, fusion o creacion de dependencias o modificaciOn de sus
funciones.
I.- 1"
La presente iniciativa cuenta con los debidos estudios tecnicos, elaborados en
concordancia con lo establecido en el articulo 46 de Ia Ley 909 de 2004, modificado por
el articulo 228 del Decreto - Ley 019 de 2012, relativo a Ia reforma de plantas de
personal de las entidades publicas de orden nacional y territorial. Dicha norma predica:
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Asi as cosas, de conformidad con Ia certificaciOn expedida por la Direccion de
Desarrollo Administrativo mediante concepto emitido, en el cual seriala: "El proceso de
GestiOn del Talento Humano revisO el estudio tecnico de la creaciOn de la Secretaria de
GestiOn del Riesgo, en lo referente a la perfilaciOn del recurso humano, verificando que
esta corresponde a la necesidad del servicio y a la contenida en el Manual de
Funciones Vigente Decreto No. 411.20.0062 de febrero 23 de 2007, y a la normatividad
vigente que regula la materia."
Adicionalmente, tambien se certifico que "se proyectO y presupuestO en el rubro de
Servicios Personales de nOmina, los cargos requeridos para la creaciOn de la
Secretaria de GestiOn del riesgo y el fondo Municipal para la GestiOn del Riesgo de
Desastres, segan el estudio tecnico respectivo."
6. RELACION CON EL PLAN DE DESARROLLO
El presente Proyecto de Acuerdo cuenta con concepto favorable del Departamento
Administrativo de Planeacion Municipal, respecto de su relaciOn con el Plan de
Desarrollo Municipal 2012 - 2015 "CaliDA: Una ciudad para todos" en el que se
manifiesta:
"1...1 Asi, se observa que, aunque el Plan de Desarrollo Municipal no contempla
una meta especifica relacionada con la creaciOn de una dependencia para la
GestiOn del Riesgo de Desastres en el Municipio de Santiago de Cali, si aboga por
detener la generaciOn de nuevos riesgos, reducir los existentes y mejorar la
resiliencia y la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.
En este sentido, la iniciativa se enmarca en la Linea 4, Un entorno amable para
todos, componente 4.2 GestiOn Integral del Riesgo de Desastres, en sus tres
programas: Conocimiento, Monitoreo y control de Factores Generadores de
Riesgo (GestiOn Prospectiva); ReducciOn de los Riesgos Existentes (GestiOn
Correctiva); y atenciOn de Emergencias y Desastres (GestiOn Reactiva)."
Igualmente seriala que " el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago
de Cali ( Acuerdo 0373 de diciembre de 2014), incorpora como una de las politicas del
Modelo de Ordenamiento Territorial, la Politica de GestiOn de Riesgos (articulo 8)... La
creaciOn de la Secretaria de GestiOn del Riesgo y del Fondo Municipal para la GestiOn
del riesgo de Desastres, fortalece la estructura y las capacidades de la AdministraciOn
Municipal para afrontar los compromisos que en materia de conocimiento y reducciOn
de los riesgos establece el Acuerdo 0373 del 1° de diciembre de 2014. (...)"
7. IMPACTO FISCAL
El presente Proyecto de Acuerdo cuenta con el Concepto Favorable de Impacto Fiscal
por la Doctora Diana Yaneth Kassem Rios, Subdirectora de Finanzas PUblicas del
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, en los terminos del articulo 7 de Ia
Ley 819 de 2003.
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De conformidad con dicho concepto, el proyecto de " la creaciOn de la Secretaria de
gestiOn del Riesgo y un Fondo para el mismo, no afecta la estabilidad financiera del
Municipio, puesto que los gastos de personal planteados en Ia iniciativa se encuentran
contemplados dentro de los gastos de nOmina <de la administraciOn central.
Que por lo anteriormente mencionado no representan gastos adicionales a lo
establecido en el Marco Fiscal de mediano plaza
Que el proyecto de acuerdo es consistente con las proyecciones del Marco Fiscal de
Mediano Plazo, conforme lo estable el articulo 7 de la Ley 819 de 2003"
8. COMPETENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
El Municipio es una entidad fundamental administrativa y politica, que goza de
autonomia segun lo consagrado por dicho ente territorial. En ejercicio de ello esta
facultada para gestionar sus propios intereses para Ia administraci6n de los recursos y
el establecimiento de los tributos, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y
legales, segun lo establece el articulo 287 superior, que establece:
"Articulo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomia para la gestiOn de
sus intereses los siguientes derechos:

(...)
De igual manera, el articulo 313 de la Carta Politica prescribe que corresponde a los
Concejos:
"Articulo 313. Corresponde a los Concejos: (...)
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestaciOn de los servicios a cargo del
municipio.
5. Determinar la estructura de la administraciOn municipal y las funciones de sus
dependencias; las escalas de remuneraciOn correspondientes a las distintas
categorias de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos pablicos y
empresas industriales o comerciales y autorizar la constituciOn de sociedades de
economia mixta".
El articulo 2 de Ia Ley 1551 de 2012 senala que los municipios gozan de autonomia
para Ia gestion de sus intereses, dentro de los limites de la constituciOn y la ley, en
virtud de ello tiene derechos, entre los que se cuenta el relacionado con el numeral 5
del canon referido, cuyo tenor literal reza:
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"1..1 5. Adoptar la estructura administrative que puedan financiar y que se determine
conveniente para dar cumplimiento a las competencias que le son asignadas por la
ConstituciOn y la Ley."
Asi mismo, el articulo 3 ibidem, que modifica el articulo 4 de Ia Ley 136 de 1994, prove
que los municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitucion y la ley,
conforme a los principios serialados on Ia ley organica de ordenamiento territorial y Ia
ley de distribuci6n de recursos y competencias que desarrolla el articulo 356 de la
Constitucion Politica y, on especial, con sujeciOn a los siguientes principios:
"Articulo 3. Principios rectores del ejercicio de la competencia:
(...)
e) Eficiencia. Los municipios garantizaran que el use de los recursos pablicos y
las inversiones que se realicen en su territorio produzcan los mayores beneficios
sociales, econOmicos y ambientales."
Por todo lo expuesto, de manera respetuosa someto a consideraciOn del Honorable
Concejo Municipal el presente Proyecto de Acuerdo.
Cordialmente,

RODRIGO GUERRERO VELASCO
Alcalde de Santiago de Cali
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EL CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI, en use de sus atribuciones Constitucionales y
Legates, en especial las que le confieren los articulos 287 y 313 de Ia Constitucion Politica y el
articulo 32 de Ia Ley 136 de 1994 modificado por el articulo 18 de Ia Ley 1551 de 2012, la Ley
1523 de 2012.
ACUERDA

TITULO I
Secretaria Municipal de Gesti6n del Riesgo de Emergencias y Desastres
Capitulo I
Definicion, Mision y Estructura
ARTICULO PRIMERO. Definicion.- Crease la Secretaria Municipal de Gesti6n del Riesgo de
Emergencias y Desastres, adscrita al Despacho del Alcalde, como dependencia encargada de
garantizar Ia implementaciOn, ejecuci6n y continuidad de los procesos de gestiOn del riesgo en
el Municipio de Santiago de Cali, de conformidad con Ia politica nacional de gesti6n del riesgo,
articulada con Ia planificacion del desarrollo y el ordenamiento territorial municipal.
ARTICULO SEGUNDO. Mision.- Garantizar la ejecuciOn y la continuidad de los procesos de
GestiOn del Riesgo en el Municipio de Santiago de Cali, de conformidad con las politicas
nacionales, departamentales y municipales en la materia, como un proceso social orientado a
Ia formulaciOn, ejecuciOn, seguimiento y evaluacion de politicas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y reducciOn del riesgo y para el manejo de los desastres, con el proposito
explicit° de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de los habitantes de
Santiago de Cali y su desarrollo sostenible.
Adelantar, en conjunto con las entidades competentes del sector, las acciones en materia de
conocimiento, reducciOn, atenciOn y recuperaciOn en riesgos pUblicos de origen natural y
antrOpico no intencional y la coordinaciOn para la atenciOn de emergencias en la ciudad de
Santiago de Cali, asi como velar por su cumplimiento a fin de minimizar sus efectos negativos
sobre Ia poblaciOn, sus bienes e infraestructura, el medioambiente y Ia actividad economica de
Ia ciudad, para asi contribuir a mejorar Ia calidad de vida de las generaciones presentes y
futuras.
ARTICULO TERCERO. Estructura.- Para el cumplimiento de su Mision, Ia Secretaria
Municipal de GestiOn del Riesgo de Emergencias y Desastres tendra Ia siguiente estructura
organica:
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1. Secretaria de Despacho
2. Subsecretaria Administrativa
La Subsecretaria Administrativa se denominara Subsecretaria Administrativa de
conocimiento, reduccion y manejo de la Gesti6n del Riesgo de Emergencias y Desastres.
Capitulo II
Responsabilidades Generales
ARTICULO CUARTO. Responsabilidades - La Secretaria de Gesti6n del Riesgo tendra las
siguientes responsabilidades generales:
1. Implemental- los sistemas de gestion del riesgo en el Municipio, incluyendo el conocimiento
y Ia reducci6n del riesgo.
2. Asesorar el proceso de formulaciOn de las politicas y ejecutar los planes, programas y
proyectos necesarios para Ia prevenciOn y atenciOn de desastres en el Municipio de
Santiago de Cali.
3. Establecer las directrices de planeacion, actuaci6n y seguimiento de la gestiOn del riesgo.
4. Ejercer el seguimiento, evaluacion y control del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres a nivel municipal y los resultados de las politicas de gesti6n del riesgo.
5. Disefiar e implementer sistema de informaciOn para Ia gestiOn del riesgo de desastres en
el Municipio de Santiago de Cali, en armonia con el Sistema Nacional existente y
observando los estandares establecidos por la Unidad Nacional para Ia Gestion del Riesgo
de Desastres.
6. Coordinar el desempelio del Consejo Municipal de Gesti6n del Riesgo.
7. Proponer los sistemas de comunicacion integrados, necesarios para el desarrollo de la
politica de prevenciOn y atenciOn de desastres que se adopte.
8. Elaborar y desarrollar los planes y programas que permitan el cuidado, el progreso y Ia
defensa de Ia vida frente a los riesgos ocasionados por acciOn del hombre o de Ia
naturaleza.
9. Promover y difundir actividades tendientes a crear y mantener una cultura de prevencion
de desastre, mediante el disefio de politicas educativas de capacitacion a la comunidad.
10.Apoyar la elaboraciOn y actualizacion del mapa de riesgos del Municipio en concurrencia
con el Departamento Administrativo de Planeacion Municipal y las autoridades
ambientales.
11. Diseriar los planes y programas necesarios para Ilevar a cabo una eficiente labor de
coordinaciOn, interrelaciOn e integraciOn con las instituciones pUblicas y privadas existentes
en el area y que sean afines con sus objetivos.
12.Velar por Ia adecuada prestaciOn de los servicios de atencion de desastres que permits
responder adecuadamente a Ia emergencia o desastres que se presenten en el Municipio
de Santiago de Cali y en donde eventualmente el Senor Alcalde lo disponga.
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13. Gestionar con las entidades internacionales, nacionales y regionales, de caracter pUblico y
privado, los recursos economicos y logisticos necesarios para el cumplimiento de sus
objetivos. (Acuerdo 56/1999, Art. 3; Acuerdo 70/2000, Art. 2)
14.Apoyar la elaboracion de estudios y analisis de amenazas y vulnerabilidades.
15.Apoyar Ia elaboracion de planes de contingencia para el Municipio de Santiago de Cali.
16.Diseriar camparlas que permitan disminuir y prevenir los riesgos de calamidades y
siniestros.
17.Diseriar y ejecutar programas de capacitacion no formal en la prevenciOn y atencion de
desastres para la comunidad en general, los estudiantes y los funcionarios pUblicos.
18.Elaborar y evaluar periOdicamente el Plan de AcciOn Municipal para la Prevencion y
Atencion de Desastres.
19.Disefiar un sistema de informaci6n ciudadana y de alertas en el Municipio.
20. Determinar los insumos y elementos necesarios para Ia atenci6n primaria de las
situaciones de desastre y solicitarlos a los organismos competentes.
21. Elaborar y mantener actualizado un censo de recursos humanos y tecnicos disponibles en
el municipio para la atenciOn de emergencias.
22. Diseriar un sistema de participacion de las diferentes instituciones involucradas en la
gesti6n del riesgo en el Municipio de Santiago de Cali.
23. Diseriar y operar un sistema de comunicaciones permanente y eficiente para Ia atenci6n
de Emergencias.
24. Suministrar las informaciones a que hays lugar de conformidad con las disposiciones que
regulen Ia materia. (Acuerdo 56/1999, Art.7 y Acuerdo 70/2000, Art. 2)
25.Aprobar los Planes de Accion Especificos para la recuperacion posterior a situaciones de
calamidad publica o desastre de que trata el Art. 57 de la Ley 1523 de 2012
Capitulo III
Del Secretario de Gestion del Riesgo
ARTICULO QUINTO. Del Secretario de GestiOn del Riesgo.- Corresponde al Secretario de
Gestion del Riesgo Municipal el cumplimiento de las siguientes funciones:
1. Dirigir Ia Secretaria a su cargo.
2. Orientar Ia formulacion, implementaciOn, ejecuciOn, seguimiento y evaluacion de
politicas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y
acciones permanentes para el conocimiento y Ia reducci6n del riesgo y para el manejo
de los desastres en el municipio de Cali, de conformidad con las directrices que imparta
el Alcalde.
3. Orientar Ia identificaciOn de escenarios de riesgo en sus diferentes factores entiendase:
amenazas, vulnerabilidades, exposiciOn de personas y bienes.
4. Orientar el analisis y la evaluaciOn del riesgo.
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5. Garantizar el cumplimiento de la politica municipal en gestion del riesgo, en
concordancia con las politicas establecidas a nivel nacional y departamental en Ia
materia.
6. Orientar las acciones de monitoreo y seguimiento del riesgo y sus factores.
7. Proponer el diserio del proceso de conocimiento del riesgo como componente del
sistema municipal.
Propender
por Ia articulaciOn entre el proceso de conocimiento del riesgo con el
8.
proceso de reducciOn del riesgo y el manejo de desastres.
9. Evaluar periOdicamente el Plan de Accion Municipal para Ia PrevenciOn y Atenci6n de
Desastres.
10.Administrar el Fondo Municipal de GestiOn del Riesgo
11. Coordinar el desemperio del Consejo Municipal de GestiOn del Riesgo.
12.Asesorar al Alcalde en los temas y elementos necesarios para motivar Ia declaratoria
de desastre y calamidad pUblica que trata la Ley 1523 de 2012, previa emision de
concepto favorable por parte del Consejo Municipal de GestiOn del riesgo.
13.Ordenar el gasto de su Secretaria de acuerdo con las delegaciones que le haga el
Alcalde.
14. Las demas que el alcalde determine para el cumplimiento de los fines esenciales del
Municipio y de la Ley 1523 de 2012, o demas normas que Ia modifiquen o
complementen.
Capitulo IV
Subsecretaria de conocimiento, reducciOn y manejo de Ia GestiOn del Riesgo de
Emergencias y Desastres
ARTICULO SEXTO. Responsabilidades. Corresponde a Ia Subsecretaria de conocimiento,
reduccion y manejo de Ia GestiOn del Riesgo de Emergencias y Desastres el cumplimiento de
las siguientes:
1. Participar en las medidas a tomar en las situaciones de emergencias y desastres.
2. Disenar e implementar sistema de informaciOn para la gestion del riesgo de
desastres en el Municipio de Santiago de Cali, en armonia con el Sistema Nacional
existente y observando los estandares establecidos por la Unidad Nacional para la
Gestion del Riesgo de Desastres.
3. Proponer los sistemas de comunicacion integrados, necesarios para el desarrollo de
la politica de prevenciOn y atenciOn de desastres que se adopte.
4. Diseriar los planes y programas necesarios para Ilevar a cabo una eficiente labor de
coordinaciOn, interrelacion e integracion con las instituciones pUblicas y privadas
existentes en el area y que sean afines con sus objetivos.
5. Impulsar la formaciOn de los Subcomites Locales para Ia atenciOn de emergencias
en todo el Municipio.
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6. Apoyar Ia elaboracion de estudios y analisis de amenazas y vulnerabilidades.
7. Apoyar Ia elaboracion de planes de contingencia para el Municipio de Santiago de
Cali.
8. Diseriar camparias que permitan disminuir y prevenir los riesgos de calamidades y
siniestros.
9. Diseriar y ejecutar programas de capacitaciOn no formal en la prevenciOn y atenciOn
de desastres para Ia comunidad en general, los estudiantes y los funcionarios
pUblicos.
10.Elaborar el Plan de AcciOn Municipal para Ia PrevenciOn y Atenci6n de Desastres.
11.Diseriar un sistema de informacion ciudadana y de alertas en el Municipio.
12.Determinar los insumos y elementos necesarios para la atenciOn primaria de las
situaciones de desastre y solicitarlos a los organismos competentes.
13.Elaborar y mantener actualizado un censo de recursos humanos y tecnicos
disponibles en el municipio para Ia atenciOn de emergencias.
14.Disenar un sistema de participaciOn de las diferentes instituciones involucradas en Ia
gestiOn del riesgo en el Municipio de Santiago de Cali.
15.Impulsar Ia formaciOn de los Subcomites Locales para Ia atencion de emergencias
en todo el Municipio.
16.Las demas que le sean asignadas por el Secretario de GestiOn del riesgo y las
necesarias para Ia debida atenciOn de las funciones asignadas a Ia Secretaria de
Gesti6n del Riesgo del Municipio de Santiago de Cali.
ARTICULO SEPTIMO. Funciones del Subsecretario de conocimiento, reduccion y
manejo de Ia Gestion del Riesgo de Emergencias y Desastres. Corresponde al
Subsecretario de conocimiento, reducciOn y manejo de Ia GestiOn del Riesgo de Emergencias
y Desastres el cumplimiento de las siguientes funciones:
1. Diseriar camparias que permitan disminuir y prevenir los riesgos de calamidades y
siniestros.
2. Crear, administrar y mantener en funcionamiento el sistema de informacion para Ia
gesti6n del riesgo de emergencias y desastres articulado al sistema nacional.
3. Proyectar, elaborar y/o revisar los actos administrativos correspondientes para el
cumplimiento de la normatividad existente referente al sistema de gestion de riesgo
de emergencias y desastres.
4. Elaborar estudios de proyectos de inversion que garanticen mayor eficiencia en el
ejercicio de las competencias de la Secretaria.
5. Acompariar la formulaciOn y el desarrollo de planes, proyectos y programas para la
consecuciOn y optimizaciOn de los recursos humanos, tecnicos, tecnolOgicos,
financieros, buscando fortalecer el cumplimiento de los objetivos y las metas de Ia
Secretaria.
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6 Promover y presentar programas que desarrollen Ia cultura de Ia gestion del riesgo
en materia de prevenciOn y atenciOn de emergencias y desastres a nivel de los
servidores pOblicos de la administraciOn central y descentralizada del Municipio de
Santiago de Cali.
7. Asistir a la Secretaria de EducaciOn Municipal a fin de formular los planes de gestion
del riesgo en las diferentes instituciones educativas del Municipio de Santiago de
Cali.
8 Las demas que le sean asignadas y las necesarias para el cumplimiento eficiente y
eficaz de Ia misiOn de la Secretaria de conformidad con la Constitucion, Ia ley y los
Acuerdos Municipales.
TITULO II
FONDO MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
Capitulo I
Creacion, Naturaleza, Objetivos y Estructura del Fondo Municipal para la Gestion del
Riesgo de Emergencias y Desastres
ARTICULO OCTAVO. Creacion del Fondo Municipal para Ia Gestion del Riesgo de
Emergencias y Desastres. Crease el Fondo Municipal para Ia GestiOn del Riesgo de
Emergencias y Desastres, de conformidad con lo establecido en el articulo 54 de Ia Ley 1523
de 2012.
ARTICULO NOVENO. Naturaleza del Fondo. El Fondo Municipal para la GestiOn del Riesgo
de Emergencias y Desastres, es una cuenta especial del presupuesto del Municipio de
Santiago de Cali, sin personeria juridica ni planta de personal, para Ia administraci6n y manejo
de los recursos destinados a Ia gestiOn del riesgo de emergencias y desastres, separada de
las demas rentas del Municipio, conservando un manejo contable y presupuestal
independiente y exclusivo dentro del presupuesto del Municipio, que permits identificar con
precisiOn el origen y destinacion de los recursos de cada fuente.
ARTICULO DECIMO. Objetivos. El Fondo Municipal para la Gest'On del Riesgo de
Emergencias y Desastres tiene como objetivo de interes pUblico invertir, destinar y ejecutar los
recursos obtenidos para Ia gestion del riesgo en el Municipio de Santiago de Cali, en Ia adopciOn
de medidas de conocimiento y reducciOn del riesgo de desastres, preparacion, respuesta,
rehabilitaciOn y reconstrucciOn, asi como tambien en Ia implementaciOn y continuidad de los
procesos de conocimientos, reducciOn del riesgo de desastres y de manejo de desastres en
coherencia con la Politica Nacional en gesti6n del riesgo.
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Capitulo II
Presupuesto, Destinacion de Recursos, Cuenta Maestra y Administracion del Fondo
Municipal para la Gestion del Riesgo de Emergencias y Desastres
ARTICULO DECIMO PRIMERO. Presupuesto de Ingresos y Gastos El presupuesto de
ingresos y gastos del Fondo Municipal para Ia Gestion del Riesgo de Emergencias y
Desastres, sera presentado como parte integral del presupuesto de Ia Secretaria de GestiOn
del Riesgo, dentro del Presupuesto General de Municipio de Santiago de Cali en su
formulaciOn, liquidaciOn y ejecuciOn, en el marco de lo establecido en el regimen presupuestal
del Municipio, articulandolo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, Plan Financiero, Plan
Operativo Anual de lnversiones, y el Plan Anual Mensualizado de Caja.
Al Fondo Municipal para la Gestion del Riesgo de Emergencias y Desastres deberan girarse
los recursos de Destinaci6n Especifica cedidos o transferidos del orden internacional, nacional
o departamental, asi como tambien los asignados por el Municipio de Santiago de Cali, para el
apalancamiento de proyectos de inversion orientados al conocimiento y reduccion del riesgo y
la atencion del desastre calamidades publicas O emergencias.
Paragrafo. El presupuesto del Fondo Municipal para Ia Gesti6n del Riesgo de Emergencias y
Desastres, debera reflejar todos los recursos destinados a Ia Gesti6n del Riesgo de
Emergencias y Desastres, incluidos aquellos que se deban ejecutar sin situaciOn de fondos y
se regira por las normas presupuestales vigentes en el Municipio de Santiago de Cali.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Manejo Contable. El manejo contable del Fondo Municipal
para Ia Gestion del Riesgo de Emergencias y Desastres debe regirse por las disposiciones
que en tal sentido expida la Contaduria General de Ia NaciOn y, en especial, con el Regimen
de la Contabilidad PUblica, adoptado mediante la ResoluciOn No.356 del 5 de septiembre de
2007 y las demas que Ia complementan y/o modifican de la Contaduria General de Ia NaciOn
aplicables al Municipio de Santiago de Cali.
ARTICULO DECIMO TERCERO. Apropiaciones Presupuestales para la Gestion del
Riesgo de Emergencias y Desastres.- Una secciOn en el Presupuesto de Rentas y Gastos
del Municipio, correspondiente a Ia Secretaria de Gesti6n del Riesgo contendra lo pertinente
al Fondo Municipal para Ia Gesti6n del Riesgo de Emergencias y Desastres. La
reglamentaciOn de Ia secciOn estara contenida en las Disposiciones Generales del
Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Santiago de Cali para cada
vigencia fiscal.
ARTICULO DECIMO CUARTO. Destinacion de Recursos.- Los recursos de Fondo
Municipal para Ia GestiOn del Riesgo de Emergencias y Desastres estaran orientados a
atender los gastos y costos necesarios para financiar todas aquellas actividades de
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conocimiento del riesgo, reduccian del riesgo y manejo de desastres y demas requeridas para
Ia atender la gestiOn del riesgo en el Municipio de Santiago de Cali.
Paragrafo. Los recursos del Fondo Municipal para la GestiOn de Riesgos de Emergencias y
Desastres son de caracter acumulativo y no podran en ningOn caso ser retirados del Fondo de
Gestion del Riesgo por motivos diferentes a su naturaleza, de conformidad con lo establecido
en el articulo 54, paragrafo, de Ia Ley 1523 de 2012 o demas que Ia modifiquen o
complementen.
ARTICULO DECIMO QUINTO. Definicion de la Cuenta Especial del Fondo Municipal para
la Gestion del Riesgo de Emergencias y Desastres.- La cuenta especial "Fondo Municipal
para Ia Gestion del Riesgo de Emergencias y Desastres" es el conjunto de recursos que por
su destinacion, conforme a la Ley y el Estatuto General del Presupuesto, requieren de un
manejo contable y presupuestal independiente y exclusivo. Se materializa a traves de su
inclusion en la estructura presupuestal de ingresos de Ia Secretaria de GestiOn del Riesgo del
Presupuesto General del Municipio de Cali y en Ia estructura presupuestal de gastos, en el
agregado de inversion de Ia misma.
ARTICULO DECIMO SEXTO. Fuentes de ingreso y destinaciones en el gasto.- El Fondo
Municipal para la GestiOn del Riesgo de Emergencias y Desastres, tendra las siguientes
fuentes en el ingreso y destinaciones en el gasto:
1) Los ingresos del Fondo que se crea por el presente acuerdo estaran constituidos por los
siguientes recursos, que seran destinados exclusivamente a los objetivos previstos:
a. Las donaciones que reciba para sI por personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras, de naturaleza pUblica o privada.
b. Los recursos provenientes del Fondo Nacional de Calamidades o Ia entidad que haga
sus veces.
c. Los recursos provenientes del Fondo Nacional de GestiOn del Riesgo de Desastres o
la entidad que haga sus veces, fondos de gestion del riesgo departamentales,
distritales o municipales y demas entidades del orden nacional, departamental, distrital
o municipal, descentralizadas, adscritas o vinculadas.
d. Recursos provenientes de convenios y/o contratos interadministrativos e
interinstitucionales.
e. Los rendimientos financieros, los recursos del balance y demas ingresos que se
generen a favor de la cuenta.
Los
recursos y aportes que a cualquier titulo se asignen o reciba directamente el
f.
Municipio para Ia financiaciOn o cofinanciaci6n de proyectos de inversion relacionados
con el objeto del presente Acuerdo.
2) Son gastos de esta cuenta, entre otros:
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a. Los destinados a apoyar el financiamiento de proyectos de conocimiento del riesgo de
desastres en areas o sectores estrategicos y prioritarios para Ia ciudad.
b. Los que se destinen para Ia reducciOn del riesgo, los cuales seran destinados a apoyar
el financiamiento de proyectos y obras de prevenciOn y mitigaci6n del riesgo a nivel
municipal.
c. Los que se destine al manejo de desastres, los cuales seran destinados a apoyar el
financiamiento de Ia preparacion para la respuesta a emergencias y/o a la declaratoria
de desastres, preparaciOn para la recuperacion territorial, asi como para brindar apoyo
econ6mico en la ejecuciOn de Ia respuesta a emergencias cubriendo las siguientes
fases: a) el periodo de inminencia de desastre y b) el period° de Ia emergencia que
incluye la atenciOn de los afectados y la ejecuciOn de los diferentes servicios basicos de
respuesta.
d. Los que se destinen a la recuperacion que seran para apoyar el financiamiento de Ia
rehabilitacion y reconstrucciOn post desastre de las condiciones socioeconomicas,
ambientales y fisicas bajo criterios de seguridad y desarrollo sostenible.
e. Los destinados para la protecci6n financiera: Los recursos de este componente en el
momento de su exigibilidad, seran destinados al apoyo y financiamiento de la
proteccion financiera; la Secretaria Municipal de GestiOn del Riesgo de Emergencias y
Desastres, conjuntamente con la Secretaria de Hacienda Municipal gestionaran,
adquiriran o celebraran los instrumentos o contratos con entidades nacionales o
extranjeras que permitan Ia protecci6n financiera frente al riesgo de desastres.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO. AdministraciOn de los Recursos destinados al sector
riesgo de desastres.- En ningOn caso podran administrarse recursos destinados al sector
Riesgo de Emergencias y Desastres por fuera de las subcuentas que conforman el Fondo
Municipal para Ia GestiOn del Riesgo de Emergencias y Desastres de Santiago de Cali y
aquellos que a futuro puedan surgir.
Capitulo III
Cuenta Maestra, Traslado de recursos, Administracion y Ordenacion del Gasto, Junta
Directiva y Funciones
ARTICULO DECIMO OCTAVO. Cuenta Maestra de Gestion del Riesgo de Desastres.- La
Cuenta Maestra "Fondo Municipal para la GestiOn del Riesgo de Emergencias y Desastres de
Santiago de Cali" es Ia cuenta bancaria aperturada por la Secretaria de Hacienda Municipal —
Subdireccion de Tesoreria de Rentas para la administracion y el manejo de los recursos del
Fondo Municipal para Ia GestiOn del Riesgo de Emergencias y Desastres.
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ARTICULO DECIMO NOVENO. Administracion y Ordenacion del Gasto.- La
administracion y ordenaciOn del gasto del Fondo Municipal para la GestiOn del Riesgo de
Emergencias y Desastres del Municipio de Santiago de Cali, de igual forma Ia adquisicion de
bienes y servicios, corresponde al Secretario de Despacho de la Secretaria Municipal para la
GestiOn del Riesgo de Emergencias y Desastres, en los terminos de las delegaciones
realizadas por el Alcalde Municipal. Para tales efectos, en cumplimiento de las disposiciones
que rigen la materia, el ordenador del gasto asumira las siguientes responsabilidades:
1. Garantizar la administraciOn y buen manejo de los recursos destinados a la GestiOn del
Riesgo de Emergencias y Desastres del Municipio de Santiago de Cali, de conformidad con
las competencias establecidas por Ia Ley.
2. Programar, elaborar y presentar dentro del anteproyecto de presupuesto de ingresos y
egresos de la Secretaria Municipal para la GestiOn del Riesgo de Emergencias y Desastres lo
pertinente al Fondo Municipal para la GestiOn del Riesgo de Emergencias y Desastres de
Santiago de Cali, para incluirlo en el Presupuesto General del Municipio de Santiago de Cali,
en coordinaciOn con las demas dependencias y en el marco de lo establecido en el Estatuto
Organic° de Presupuesto del Municipio, articulandolo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo,
Plan Financiero, Plan Operativo Anual de Inversiones, y el Plan Anual Mensualizado de Caja.
3. Preparar y expedir los actos administrativos, segOn el caso, necesarios para realizar la
ejecucion presupuestal de los recursos del Fondo.
4. Ordenar los pagos de manera oportuna y adecuada por las obligaciones que se hayan
contraido con cargo a los recursos del Fondo Municipal para Ia Gestion del Riesgo de
Emergencias y Desastres, debidamente autorizados en el presupuesto y en el Programa
Anual Mensualizado de Caja y el Plan de Desarrollo Municipal.
5. Rendir los informes financieros a los organismos de control, y los que sean requeridos por
autoridad competente, del orden Nacional, Departamental o Municipal cuando estos se
soliciten o cuando asi lo establezcan las disposiciones legales vigentes.
6. Gestionar el eficiente y oportuno recaudo de la totalidad de los recursos del Fondo
Municipal para la GestiOn del Riesgo de Emergencias y Desastres administrados por el
Municipio.
7. Cumplir las disposiciones referentes al flujo de los recursos del Fondo Municipal para la
GestiOn del Riesgo de Emergencias y Desastres.
8. Velar por que Ia AdministraciOn Municipal adopte las medidas necesarias para proteger los
recursos administrados de cualquier riesgo de perdida, a traves de la constituciOn de pOlizas
de seguro u otro medio, para garantizar la liquidez necesaria.
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9. Administrar los rendimientos financieros y los excedentes de Iiquidez, los recursos del
balance de las rentas del Fondo, acorde con los criterios de eficiencia y oportunidad
establecidos en las normas que rigen sobre la materia, incorporandolos en el presupuesto y
ejecutandolos con la misma destinaciOn que los origin&
10. Las demas relacionadas con Ia adecuada, oportuna y eficiente utilizaciOn y administracion
de los recursos del Fondo Municipal para la Gestion del Riesgo de Emergencias y Desastres
conforme al objeto para el cual es creado.
ARTICULO VIGESIMO. Subcuentas del Fondo Municipal.- La Cuenta Maestra del "Fondo
Municipal para Ia Gesti6n del Riesgo de Emergencias y Desastres del Municipio de Santiago
de Cali", tendra las siguientes subcuentas:
1.- Subcuenta de Conocimiento del Riesgo. Los recursos de esta subcuenta seran
destinados a apoyar el financiamiento de proyectos de conocimiento del riesgo de desastres
en areas o sectores estrategicos y prioritarios para el Municipio.
2.- Subcuenta de Reduccion del Riesgo. Los recursos de esta subcuenta seran destinados
a apoyar el financiamiento de proyectos de prevenciOn y mitigaciOn del riesgo a nivel
territorial, prioritarios para el Municipio.
3.- Subcuenta de Manejo de Desastres.- Los recursos de esta subcuenta seran destinados
a apoyar el financiamiento de la preparaci6n para la respuesta a desastres, calamidades
pUblicas y emergencias y de preparacion para la recuperaciOn a nivel Municipal, cubriendo las
siguientes fases:
a. El period° de inminencia de desastre o calamidad pUblica.
b. El periodo de la emergencia que incluye la atenciOn de los afectados y la ejecuci6n de
los diferentes servicios basicos de respuesta.
c. Periodo de la rehabilitacion y reconstruccion post desastre o calamidad, de las
condiciones socioeconomicas, ambientales y fisicas bajo criterios de seguridad y
desarrollo sostenible del Municipio.
4.- Subcuenta para Ia Proteccion Financiera.- Los recursos de esta subcuenta seran
destinados a apoyar el financiamiento de la protecciOn financiera. A traves de esta subcuenta,
Ia Secretaria de Hacienda ahorrara, gestionara, adquirira o celebrara los instrumentos o
contratos con entidades nacionales o extranjeras que permitan Ia proteccion financiera frente
al riesgo de desastres o calamidades pUblicas.
Capitulo IV
REGIMEN DE CONTRATACION
ARTICULO VIGECIMO PRIMERO. Regimen de contratacion.- Los contratos que se
celebren con recursos del Fondo Municipal para la GestiOn del Riesgo de Emergencias y
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Desastres para la administracion, ejecucion de la adquisicion de bienes y servicios, derechos
e intereses, se someteran al regimen de contrataciOn pOblica, sin perjuicio del regimen de
contrataciOn previsto para las situaciones de desastres o de similar naturaleza y a evitar Ia
extension de los efectos.
Paragrafo. Entiendase por situaciones de "similar naturaleza" a que hace referencia el
paragrafo 3° del articulo 50 de la Ley 1523 de 2012, a todas aquellas situaciones o
condiciones generadas por un evento natural o antrOpico no intentional o por Ia inminencia del
mismo, que sin tener la magnitud que permits una declaratoria de desastre o calamidad
pUblica, altera, interrumpe o puede alterar o interrumpir las condiciones normales de la
comunidad, obliga a una reaccion y respuesta inmediata de las instituciones del Municipio, el
sector privado, los medios de comunicaciOn y Ia comunidad.
ARTICULO VIGECIMO SEGUNDO. Regimen de Contratacion en Situacion de Desastres.
De conformidad con lo dispuesto en los articulos 65 y 66 de la Ley 1523 de 2012, o demas
que la modifiquen o adicionen, en caso de emergencia, declaratoria de calamidad pUblica o
desastre o para atender situaciones de similar naturaleza, los contratos que celebre el
Municipio o sus entidades con recursos del Fondo Municipal para la GestiOn del Riesgo de
Emergencias y Desastres para Ia ejecuciOn de la adquisiciOn de bienes y servicios, o los
celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este Fondo o
del Fondo Nacional de Gestion del Riesgo, y que estén relacionados directamente con las
actividades de respuesta, de rehabilitaciOn y reconstrucciOn de las zonas declaradas en
situaciOn de desastre o calamidad pOblica, se someteran a los requisitos y formalidades que
exige la ley para Ia contrataciOn entre particulares, con sujecion al regimen especial dispuesto
en el articulo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podran contemplar clausulas excepcionales de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993.
Paragrafo 2. Los contratos celebrados en virtud del presente articulo se someteran al control
fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta
contemplada en los articulos 42 y 43 de Ia Ley 80 de 1993 y demas normas que la
mod ifiquen.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO. Control Fiscal.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los
articulos 66 y 95 de la Ley 1523 de 2012, los contratos y demas actos celebrados con los
recursos apropiados y destinados al Fondo, asi como los ejecutados en el desarrollo de los
objetivos del Sistema Municipal de Gesti6n del Riesgo, estaran sujetos a la vigilancia de los
Organos de control que ejerzan procesos de monitoreo, evaluaciOn y control fiscal, y la
sociedad a traves de los mecanismos de participaciOn ciudadana.
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ALCALDIA DE

SANTIAGO DE CALI

PROYECTO DE ACUERDO N°

DE 2015

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA SECRETARIA MUNICIPAL PARA LA GESTION
DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y EL FONDO MUNICIPAL PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
Capitulo V
OTRAS DISPOSICIONES
ARTICULO VIGECIMO CUARTO.- FacUltese at Senor Alcalde para adecuar Ia planta global
de cargos a Ia nueva estructura otorgada con Ia creaciOn de la Secretaria Municipal para la
Gestion del Riesgo de Emergencias y Desastres.
ARTICULO VIGECIMO QUINTO. Vigencia y Derogatorias. El presente Acuerdo rige a partir
de la fecha de su publicacion en Ia Gaceta Municipal y deroga todas las normas que le sean
contrarias, en especial las contenidas en los articulos 191, numerates 11 a 31, 196, 197 y 198
del Decreto Extraordinario 0203 de 2001.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los

(

) dias del mes de

de 2015.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Proyecto de acuerdo presentado por

RODRIGO GUERRERO VELASCO
Alcalde de Santiago de Cali
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