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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Del Proyecto de Acuerdo "POR EL CUAL SE CREA LA OFICINA ASESORA PARA LA 
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1523 DEL 2012 Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"." 

Señores: 
CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO 
Atn. DANIEL FELIPE MERLANO PORRAS 
Presidente del Honorable Concejo Municipal de Sincelejo 
Ciudad 
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Cordial saludo, 

Presento por su conducto a consideración del Honorable Concejo, el proyecto de Acuerdo arriba 
indicado, con fundamento en la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA 

Señores miembros del Honorable Concejo Municipal de Sincelejo, en esta oportunidad, 
atendiendo la importancia que reviste la creación de la Oficina Asesora para la gestión del 
riesgo de desastres, se presenta para su consideración esta nueva iniciativa. 

2. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA: 

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 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 interés general. 

Enseña así mismo nuestra Constitución Política que son fines esenciales del Estado, entre otros, 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes en ella consagrados y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo. 
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Por ello, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y 
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

En armonía con los postulados constitucionales el Legislador expidió La Ley 1523 de 2012 "Por 
la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones", en donde se define 
la gestión del riesgo, como un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento 
y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y 
acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de 
desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida 
de las personas y al desarrollo sostenible y se constituye en una política 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, está intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión 
ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la 
población, siendo responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio 
colombiano. 

Señala así mismo la referida ley, que el Alcalde y la Administración Municipal son las instancias 
de dirección y coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en el territorio y tienen 
el deber de poner en marcha y mantener la continuidad de los procesos de gestión del riesgo de 
desastres, así como integrar en la planificación del desarrollo Municipal, acciones estratégicas y 
prioritarias en materia de gestión del riesgo, especialmente a través del plan de desarrollo y 
demás instrumentos de planificación bajo su responsabilidad. 

El parágrafo 10  del artículo 29, de la referida ley establece que "En los departamentos, distritos 
y municipios con población superior a 250.000 habitantes, existirá una dependencia o entidad 
de gestión del riesgo, siempre que su sostenimiento esté enmarcado dentro de las disposiciones 
de los artículos 3°, 6° y 75 de la Ley 617 de 2000.En cumplimiento de la política nacional de 
gestión del riesgo y de forma articulada con la planificación del desarrollo y el ordenamiento 
territorial municipal" 

La inexistencia en la estructura administrativa de la entidad de una dependencia que coordine 
exclusivamente los procesos de la gestión del riesgo de desastres, lo ha convertido en un 
obstáculo para la oportuna respuesta a la comunidad, por parte de la entidad territorial en el 
manejo del riesgo, ya que actualmente, existe una oficina que atiende funciones atinentes a la 
prevención y atención del riesgo, la cual hace parte de la Secretaría del Interior y Convivencia 
Ciudadana, pero las funciones propias de la dependencia que se pretende crear, las viene 
manejando la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana, lo que hace más dispendioso el 
cumplimiento de los objetivos contemplados en el ordenamiento jurídico. 
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Que para crear la Oficina Asesora de Gestión de riesgo de Desastres del Municipio y teniendo 
una planta global, no es obligatorio crear una estructura de empleos complejos, sino que se 
puede realizar el cambio de personal a la nueva dependencia. 

Por ello, en ejercicio de nuestras competencias constitucionales y legales, presentamos para la 
consideración y aprobación de esa honorable corporación, proyecto de acuerdo mediante el cual 
se pretende crear dentro de la estructura administrativa de la Alcaldía de Sincelejo, previos los 
estudios y análisis de rigor acorde con la norma antes transcrita, la dependencia, "Oficina 
Asesora Para la Gestión del Riesgo de Desastres", encargada de la coordinación de la Gestión 
del Riesgo de Desastres en el Municipio de Sincelejo, con el propósito de fortalecer la capacidad 
de respuesta institucional a los retos que representa en la actualidad los diferentes aspectos 
asociados con la gestión del riesgo", que obliga la norma antes señalada. 

3. 	FUNDAMENTOS DE COMPETENCIA 

"Corresponde a los concejos: 

• Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus 
dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de 
empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o 
comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta". 

Que igualmente el artículo 315 de la Constitución política de Colombia señala: "Son atribuciones 
del alcalde: 

• Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, 
y los acuerdos del concejo". 

Que en parágrafo 10  del artículo 29 la ley 1523 de 2012 establece que "En los departamentos, 
distritos y municipios con población superior a 250.000 habitantes, existirá una dependencia o 
entidad de gestión del riesgo, siempre que su sostenimiento esté enmarcado dentro de las 
disposiciones de los artículos 3°, 6° y 75 de la Ley 617 de 2000. 

De las consideraciones expuestas, es evidente la necesidad impostergable de la creación de la 
dependencia "Oficina Asesora Para la Gestión de Riesgo de Desastres", que se encargue de la 
Coordinación del Riesgo en el Municipio de Sincelejo, contribuyendo con la creación de está 
entidad, a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de sus habitantes y al desarrollo 
sostenible de esta entidad territorial. 

CONTEXTO JURÍDICO 

El artículo 122 de la Constitución Política de Colombia estipula que no habrá empleo público que 
no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveerlos de carácter remunerado se 
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requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el 
presupuesto correspondiente. 

Por disposición del numeral 6 del Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, 
corresponde al Concejo distrital, determinar la estructura de la administración municipal y las 
funciones de sus dependencias. 

Los Artículos 1 y 2 de la Ley 1523 de 2012, dice: 

Artículo 1°. De la gestión del riesgo de desastres. La gestión del riesgo de desastres, en 
adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y 
para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, 
la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 

Parágrafo 1°. La gestión del riesgo se constituye en una política 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, está 
intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental 
territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población. 

Parágrafo 2°. Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que hasta ahora 
se ha denominado en normas anteriores prevención, atención y recuperación de desastres, 
manejo de emergencias y reducción de riesgos. 

Artículo 2°. De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las 
autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. 

En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias 
desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del 
riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito 
de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres. 

Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, 
actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus 
bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades. 

El Artículo 14 de la Ley 1523 de 2012, dice: 

Artículo 14. Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de la administración 
local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, como conductor 
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del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión 
del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el 
manejo de desastres en el área de su jurisdicción. 

Parágrafo. Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán integrar en la 
planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del 
riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de 
desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública. 

Ley 1523 de 2012 interpretan en el mandato contenido en su articulado y trazan un cumulo de 
competencia para las Entidades Públicas en cuanto a la gestión y prevención de Riesgos de 
desastre en los municipios; para el cumplimiento de todas y cada una de las actividades 
funcionales asignadas, entre otros, a los Municipios, se hace necesario que estas Entidades 
territoriales cuenten al interior de sus estructuras una dependencia exclusiva para la atención de 
desastres, lo cual hace pertinente la presentación del presente proyecto de Acuerdo para la 
creación de la Oficina Asesora de gestión de Riesgo. 

ASPECTO FINANCIERO 

El proyecto de Acuerdo que se propone, implica un aumento en las erogaciones presupuestales 
a cargo del Municipio de Sincelejo, que serán provistos para la vigencia 2016, lo cual está 
contemplado en el proyecto de presupuesto para esa anualidad. 

La Ley 819 de 2003, establece en su artículo 70. "Análisis del impacto fiscal de las normas. En 

todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene 

gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con 

el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

"En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será surtido ante la 

respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces." 

En cumplimiento de éste mandato legal, la Secretaría de Hacienda, efectuó el correspondiente 

análisis de impacto fiscal de la iniciativa, que anexamos como soporte de su viabilidad 

financiera. 

Por otra parte, el Plan de Desarrollo "CUIDAD CON VISION, 2016-2019", contempla dentro del 

EJE 3: CIUDAD AMABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, SEGURA Y ORDENADA: cuyo objetivo es 

"Salvaguardar y garantizar la sana convivencia y la seguridad en nuestro Sincelejo, mediante el 
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PROGRAMA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, con las líneas base: 1. Prevención: 
Implementación y fortalecimiento de los programas de prevención y educación ciudadana. 
(Policía Cívica Juvenil, Policía Cívica de Mayores, Frentes de Seguridad, Red de Cooperantes, 
Redes de Apoyo (Red de Apoyo y Comunicaciones), Redes de Apoyo (Red de Apoyo y 

Solidaridad Ciudadana), Encuentros Comunitarios, Jóvenes A lo Bien, Campañas Educativas, 
Acciones de Gestión Comunitaria, Escuelas de Convivencia y Seguridad, Programa "DARE") 2. 

Disuasión y control: Protección ala Infancia y adolescencia, fortalecimiento al Modelo Nacional 
de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, fortalecimiento Parque Automotor, medios 
tecnológicos, infraestructura policial, Sistema Integrado de Seguridad Rural (SISER). 3. 
Investigación Criminal e Inteligencia, fortalecimiento a las seccionales en cuanto a medios 
tecnológicos, movilidad, logísticos, con la oficina Asesora de Gestión de Riesgo se pretende 
articular políticas y acciones de gestión ambiental, ordenamiento territorial, planificación del 

desarrollo y adaptación al cambio climático para contribuir verdaderamente en la reducción del 
riesgo de desastres y crear capacidad de resiliencia en la Ciudad de Sincelejo y por otro lado 

mejorar La convivencia y seguridad ciudadana, orientada a identificar e intervenir de manera 

integral las causas que generan inseguridad la comunidad, interactuando de manera específica 

con la autoridades locales." 

De las consideraciones expuestas, es evidente la necesidad impostergable de la creación de la 
dependencia Oficina Asesora Para la Gestión de Riesgo de Desastres, que se encargue de la 
Coordinación del Riesgo en el Municipio y con los mismos propósitos del fortalecimiento 
institucional, contribuyendo con la creación de este, a la seguridad, el bienestar, la calidad de 
vida de sus habitantes y al desarrollo sostenible de esta entidad territorial. 

En espera de I a 	•ación oporturía de la presente iniciativa. 

Atentamente, 

JACOBO QUES 	NOSA 
Alcalde Municipal 	cel jo 

Proyectó: Berenice Beniumea Tuwan. Asesor Ex 
Revisó: Lily SanJuan Rada. Jefe de Recurso Humano 
Ambo: Teobaldo Nuñez, Secretario del interior y Convivencia Ciudadana 

Eder Valeta López. Secretan° de Hacienda. 
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PROYECTO DE ACUERDO 

"Por el cual se crea la Oficina Asesora de Gestión de Riesgo de Desastres, en cumplimiento a la 
Ley 1523 del 2012" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las que los numerales 1 y 
4 del artículo 313 y 315 de la Constitución Política y la Ley 1523 de 2012. 

ACUERDA: 

CAPITULO ÚNICO 

DE LA OFICINA ASESORA PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES OBJETIVO, 
PRESUPUESTO Y FUNCIONES 

Artículo 1. CREACIÓN.- Crease la Oficina Asesora Para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
como una dependencia adscrita al Despacho del Alcalde. 

Artículo 2. OBJETIVO. La Oficina Asesora Para la Gestión del Riesgo de Desastres, tendrá 
como objetivo facilitar la labor del alcalde como responsable y principal ejecutor de los procesos 
para la gestión del riesgo en el Municipio, coordinar el desempeño del Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo de Desastres, coordinar la continuidad de los procesos de la gestión del 
riesgo, en cumplimiento de la política nacional de gestión del riesgo y de forma articulada con la 
planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial distrital, asesorar, aconsejar y asistir en 
el seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones y acciones 
permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres del 
Municipio de Sincelejo, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la 
calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 

Artículo 3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. La Oficina Asesora Para la Gestión del Riesgo 
de Desastres contará con un Jefe de Oficina Asesora, acorde con lo señalado en el parágrafo 10  
del artículo 29 de la Ley 1523 de 2012. 

Que como quiera que la Alcaldía de Sincelejo cuenta con una planta de personal global, dicha 
oficina contará además con los empleos que hacen parte de dicha planta, y los que por 
necesidad del servicio sea necesario crear y se contemple dentro de los presupuestos legales 
que rigen la materia. 

Artículo 4. FUNCIONES Y OBJETIVOS. La Oficina Asesora Para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, tendrá las siguientes funciones y objetivos: 
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4.1.- Funciones Generales: 

Son funciones de la Oficina Asesora Para la Gestión del Riesgo de Desastres las siguientes: 

1. Asesorar en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública de gestión de 
riesgo de emergencia y desastres del Municipio de Sincelejo ajustada a los lineamientos de esta 
materia. 
2. Coordinar el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de la ciudad de 
Sincelejo. 
3. Coordinar la continuidad y efectividad de los procesos de conocimiento y reducción del 
riesgo y manejo de desastres, con enfoque de equidad, en el orden local, y su articulación con 
los lineamientos que en este sentido se establezcan a nivel departamental, regional y nacional. 
4. Coordinar la articulación de los intervinientes privados, las organizaciones sociales y las 
organizaciones no gubernamentales en el sistema Municipal. 
5. Asesorar en el diseño de las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y 
procedimientos nacionales de gestión del riesgo de desastres en el contexto y articularlo con el 
marco normativo y los instrumentos de gestión de riesgos del Sistema Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres. 
6. Coordinar la articulación con otros sistemas administrativos, tales como el Sistema 
Nacional de Planeación, el Sistema Nacional Ambiental, el Sistema Nacional de Ciencias, 
Tecnología e Innovación, el Sistema Nacional de Bomberos y Sistema de Salud Pública entre 
otros en los temas de su competencia. 
7. Apoyar y Coordinar las actividades en materia de gestión ambiental, en los procesos 
educativos y de formación de valores que armonicen las relaciones de los seres humanos con la 
naturaleza y el medio ambiente; para propiciar el desarrollo de los procesos económicos, 
sociales y culturales hacia el Desarrollo Sostenible. 
8. Asesorar en la realización de los análisis, estudios e investigaciones en materia de su 
competencia. 
9. Asesorar la formulación y ejecución del Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, y realizar el seguimiento y evaluación del mismo. 
10. Asesorar en la aplicación de las normas relacionadas con el ordenamiento urbano, zonas 
de vulnerabilidad y asentamientos humanos en condiciones de riesgo. 

4.2.- Funciones en relación con las situaciones de desastre: 

1.- Colaborar con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en la preparación 
de la documentación indispensable para que el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres pueda rendir el concepto previo a la declaratoria de una situación de desastre, 
calamidad pública o para recomendar el retorno a la normalidad. 
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2.- Asesorar la dirección y coordinación de todas las actividades necesarias para atender una 
situación de desastre regional o local declarada, con la intervención de las entidades públicas y 
privadas que deban participar. 

3.- Asistir en la ejecución de la Estrategia de Respuestas a Emergencias y sus protocolos de 
respuesta. 

4.- Asistir en la Ejecución de los planes de Gestión de Riesgos aprobados por el Consejo de 
Gestión de Riesgo. 

5.- Asesorar en la aplicación estricta de las normas que entran a regir con ocasión de la 
declaratoria de situaciones de desastre, calamidad pública o que deben continuar rigiendo 
durante las fases de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo. 

6.- Aconsejar en la Identificación de los recursos institucionales, administrativos, financieros y 
jurídicos, públicos y privados, relacionados con la Gestión del Riesgo. 
7.- Asesorar en el cumplimiento de las funciones y procedimientos por parte de las entidades 
públicas y privadas que participan en la Gestión del Riesgo, en armonía con el Consejo Municipal 
para la Gestión del Riesgo de Desastres, Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de 
Desastres y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

8.- Asesorar en la aplicación de los programas de educación, capacitación e información pública 
que se establezcan; 

9.- Coordinar respuestas rápidas y eficaces para el pronto retorno a la normalidad, en caso de 
desastres. 

ARTICULO 5. Autorícese al Alcalde de Sincelejo hasta e! 31 de Diciembre de 2016, para que 
realice las modificaciones presupuestales necesarias a fin de implementar las disposiciones 
contenidas en el presente Acuerdo. 

ARTICULO 6. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las 
normas que le sean contrarias. 

Dado en la ciudad de Sincelejo, a los 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

DANIEL MERLANO 	 DELIBERTO CHAVEZ 
Presidente 	 Secretario general 
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