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CERTIFICA

Acuerdo No 025 de noviembre 23 de 2012" Por medio del cual se crea e!

Fondo Municipal de Bestión del Riesgo de Desastres.

PRIMER DEBATE: Comisión de presupuesto el 20 de noviembre de 2012

SEGUNDO DEBATE; Sesión plenaria ordinaria del día 23 de noviembre de 2012.

Para su sanción y publicación se remite at despacho deí señor Alcalde el veintiocho

(28) de noviembre de 2012.

BR1GGI7TE CONDE MONTOYA
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ACUERDO No.025 DE 2012
(Noviembre 23 de 2012)

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FONDO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE".

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE EL CERRITO VALLE, en uso de sus
atribuciones legales y legales, especialmente las contenidas en el artículo 313,
numeral 1° de la Constitución Política de Colombia; la Ley 136 de 1994; Ley 1523 DE
2012,

CONSIDERANDO:

1,-Que la Ley 1523 del 24 de Abril de 2012"adoptó la política nacional de gestión
del riesgo de desastres y estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres": y dicha norma contempla en su capítulo V, los Mecanismos de
Financiación para la gestión del riesgo de desastres.

2.- Que por Decreto No. 090 del 02 de Agosto de 2012, el Alcalde Municipal de £/
Cernió (V), ADOPTÓ LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES Y ESTABLECIÓ EL SISTEMA MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES CON LA CREACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y OTRAS DISPOSICIONES"

3.- Que el Fondo Nacional de Calamidades creado por el Decreto 1547 de 1984 y
modificado por el Decreto-ley 913 de 1989, se denominará en adelante Fondo
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y continuará funcionando como una
cuenta especia! de la Nación, con independencia patrimonial, administrativa, contable
y estadística conforme a lo dispuesto por dicho Decreto.

4.- Que las entidades del orden municipal que hacen parte del sistema nacional, en
cuanto a ias apropiaciones presupuéstales incluirán a partir del siguiente presupuesto
anua! y en adelante, las partidas presupuéstales que sean necesarias para la
realización de las tareas que le competen en materia de conocimiento y reducción de
riesgos y de manejo de desastres.

5,- Que las administraciones municipales, constituirán sus propios fondos de
gestión del riesgo bajo el esquema del Fondo Nacional, como cuentas
especiales con autonomía técnica y financiera, con el propósito de invertir,
destinar y ejecutar sus recursos en la adopción de medidas de conocimiento y
reducción de! riesgo de desastre, preparación, respuesta, rehabilitación y
reconstrucción. Podrán establecer mecanismos de financiación dirigidos a ¡as
entidades involucradas en los procesos y a la población afectada por la ocurrencia de
desastres o calamidad. El Fondo podrá crear subcuentas para los diferentes procesos
de la gestión del riesgo.

En mérito de ios expuesto, se
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Continuación acuerdo No 025 de noviembre 23 de 2012

ACUERDA:

ARTÍCULO 7°.- Crear el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres,
bajo el esquema de/ Fondo Nacional, como una Cuenta Especial con
independencia patrimonial, administrativa, contable, estadística y autonomía
técnica y financiera; con el propósito de invertir, destinar y ejecutar sus
recursos en la adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo y
manejo de desastres, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción,
Se podrán establecer mecanismos de financiación dirigidos a las entidades
involucradas en los procesos y a la población afectada por la ocurrencia de desastres
o calamidad. El Fondo podrá crear subcuentas para ¡os diferentes procesos de la
gestión del riesgo.

ARTICULO 2°,- El Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, estará
constituido mínimo por las siguientes subcuentas:
Subcuenta para el Conocimiento del Riesgo, Subcuenta para la Reducción del Riesgo,
Subcuenta para el Manejo de Desastres, Subcuenta de Recuperación y Subcuenta
para la Protección Financiera.

ARTICULO 3°.- Los recursos destinados ai fondo, serán de carácter
acumulativo y no podrán en ningún caso ser retirados del mismo, por motivos
diferentes a la gestión del riesgo. En todo caso el monto de los recursos deberá
guardar coherencia con los niveles de riesgo de desastre que enfrenta el
municipio.

ARTICULO 4°.-EI alcalde, previo concepto favorable del Consejo Municipal de
Gestión del Riesgo, podrá declarar la situación de calamidad pública en su respectiva
jurisdicción. Las declaratorias de situación de calamidad pública se producirán y
aplicarán, en ío pertinente, de conformidad con las regias de la declaratoria de
desastre.

Declarada una situación de desastre o calamidad pública y activada las estrategias
para ¡a respuesta, la UNGRD en lo nacional, la gobernación, y alcaidía en lo territorial,
elaborarán planes de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las
áreas afectadas.

ARTÍCULO 5°.- DEL RÉGIMEN ESPECIAL: Para la aplicación de los veintidós (22)
MECANISMOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR EN SITUACIONES DE DESASTRE O
CALAMIDAD PÚBLICA, se actuará de conformidad con la reglamentación que se
expida a nivel de la Ley y det presente acuerdo.
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Continuación acuerdo No 025 de noviembre 23 de 2012

ARTICULO 6°.- El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga todas ¡as disposiciones que ie sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en la sesión del Honorable Concejo Municipal de El Cernió Valle, a los veintitrés
(23) días del mes de noviembre de 2012

'fe
JAIRO
Presidente

BRIGGITTE CONDE MONTOYA
Secretaria General Pagadora
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