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DECRETO 015 DE .2013 
(14 de Febrero; 

upoR EL CUAL SE DECLARA EN EL MÜNICIPIO, LA SITUACIÓN 
DE CALAMIDAD PUBLICA 

EL ALCALDE MUNICJ,:.,AL GUAPI- CAUCA, con la invocación de los 
mandatos constitucion&les, en especial los contenidos en los artículos 
2° . 209 y 315 Numeral 3 y las facultade-s legales conferidas en el 
articulo 91 de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la 
ley 1551 de 2Q12, lit b) 1 º y 3º , en armoni2 :on los artículos 57, 59, 61, 
65, 66 de la ley 1523 de 2012 y, 

CONSIDERANDO: 

1} Que, el CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES, reunKJo el dia 14 de Febrero del presente año, con el
fin de evacuar los dat\os ocasionados po( 'el sismo presentado el día
(9) de Febrero de 2013. en las diferen-:es veredas y barrios del
Munidpto de Guapi. reconoce la situación ,je emergencia, expuesta en
ef Wlfomie pre&entado y que recomienda la inmediatez de la
declarato,ia de CALAMIDAD PUBLICA en al Municipio y la realización
de Gestlón ante los entes Departarnentales y Nacionales, para poder
conaeguw lo1' recursos necesarios que pe.·mitan atender de manera
oportuna y eficaz a las familias damnificad&s por esta emergencia.

2) La� se fundamenta en los s1guie:1tes informes:

lnfonne reporte da daños por sismo en infri;:estructura: 

El lng. CRlSTIAN 0SOR10 RUI.Z., Secreta;io de Planaación y Obras 
Püblcas y loa rrwernbfcs de4 Con&eJO Muníc ipal de Gestión del Riesgo 
de Desaab• erdorm8n que debtdo aJ f,'sino presentado, se han 
afectado 4' 10 � huta ef momento reportadas. teniendo en 
cuenta ta dispenwón. las d1ft0.dtades para e ;brir las zonas afectadas y 
la eecaaez de rec.ursoa. y de comunicac·ón se prevé que en el 
transcurso de la semana se recibirán nue'.os reportes. Se anexa los 
reportea consolidadoa y 81 acta del comrté. 

3) En los ·termtnos � articulo 57 de la ley 1523, et Alcalde, previo
concepto favorabte de4 Consejo Municipal -:ie Gestión del Riesgo de
D11aetre. puede dedaraf Situación de calarr.idad pública. 

Como quiera que k>s hechol ocurridos en (ji Municipio y consignados
en ., Ada def ConseJ-0 Municipal de Geshór del Riesgo de Desastre. a
la luz def Mk:u1o 58 de la Ley 1523 de 1012. son constitutivos de
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calamidad pOblica, en cuanto son el resultado que se ha 
desencaderado de la manifestation de eventos oaturales, como el 
sismo que Las condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, 
los bienes, La infraestruzAura, los medics de subsistencia, la prestacion 
de servicios o los .,-ecursos ambientales, han causado Banos 
materiales, perdidas 'econarnicas y ambientales, generando una 
atteracian intensa, grme y extendida en as condiciones normales de 
funcionamiento de la DoblaciOn, en todo el territorio del Municipio 
Guapi, que exige at Municipio ejecutar acciones de respuesta, 
rehabilitacian y reconstrucciOn. 

Existe entonces, una situacian de desastre municipal, por cuanto la 
materializacion del riesgo afecta de manera desfavorable y grave los 
bienes juridicos protecidos de los habitantes del Municipio y de la 
Administracian Public Municipal. El desastre municipal se ha 
presentado en la zona rural y cabecera muricipal de Guapi. 
Por lo anteriormente exduesto. 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMER°. Beclarar la situacii6n de calamidad ptIblica en 
el Municipio de Guapi 1-- Cauca, por el tErmino de tres (03) meses 
prorrogabies por el misrno tiempo, con el fin de realizar las acciones 
administrativas y contractuales necesarias para la atencion inmediata 
de la emergencia y de ,'QS Banos ocurridos el dia nueve (9) de febrero 
de dos mil trece (2013,.de conformidad ccn la parte c:onsiderativa de 
este Decreto. 

ARTICULO SEGUNDO: El Plan de Action Especifico estara 
coordinado por el Consejo Municipal de Gestion del Riesgo de 
Desastres y su segwmiento y evaluacion estara a cargo de la 
Secretaria de Pianeacit5n Infraestructura y Vivienda del Municipio, 
quien remitira los resultados de este y evaluacion a la Unidad Nacional 
para la Gestian del Riesgo. 

ARTICULO TERCERG: Una vez aprobado el Plan de AcciOn 
Especifico, por el Consejo Municipal de Gestion del Riesgo de 
Desastres, sewn ejecutados por todos los miembros, junto con las 
demas dependencias 01 nivel municipal. 

ARTICULO CJARTO: La actividad contra:Aual se lievara a cabo de 
conformidad con lo establecido en el Artic.,Jlo 66 de La Ley 1523 de 
2012, con sujeciOn al regimen especial dispuesto en et Articulo 13 de 
la Ley 1150 de 2007 y podran contemplar clausulas excepcionales de 
acuerdo a lo estipulado en los Articulos 14 d 18 de la Ley 80 de 1993. 

PARAGRAFO: La Adninistracion de las donaciones se efectuara a 
traves de la Alcaldia Municipal — Coordinacion del Consejo Municipal 
de Gestian del Riesgo 'de Desastres y su cestinacion de acuerdo con' 
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REPÚBLICA DE COLO:VIBIA 
DEPARTAMENTO DEL GAUCA 

MUNICIPIO DE GUAPI 
NIT. 800084378 - O 

In qL10 se dt1cida en ei Consejo Municip81 de Gestión del Riesgo de 
Dn�;n�tros. 

ART'lCULO QUINTO: Una vez celebrados los contratos o convenios 
en \lirtud de la situación de calamidad,· éstos y e' presente acto 
nd1ninlstratlvo junto con los expedie0tes contentivos de los 
nntecedentes adn1inistrativos de la actuación y de las pruebas de los 
ht1chos se enviarán a la Contraloría Dep:3.rtamental de conformidad 
con el Artlculo 43 de la ley 80 de 1993. 

ARTICUOLO SEXTO: (Hacen parte integr31 de este Decreto el Acta 
No, 02 del catorce (14) de febrero de dos nil trece (2013) del Consejo 
Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres del Municipio, a través de 
les cuales se apruebe :31 Plan de Acción General y la declaratoria de 
calan1idad. Así como también todo el ínforn1e técnico que se discutió 
en la reunión, una vez presentado el fenómeno natural que dio origen 
n la calan1idad. 

ARTICULO SEPTIMO: El presente Decrete� rige a partir de la fecha de 
su expedición. 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en la ':'lcaldía Mu�icipal de Guapi, Cau9a, a los catorce (14) díasdel mes de febrero de cos mil trece (201 y.:-
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