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-...111.4.4:11.411161A■ 

POR LA CUAL SE DECLARA LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA 
EN EL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL AREA DE LA CUENCA DE LA 

QUEBRADA LA CHORRERA EN LAS VEREDAS DE VILLA DEL PRADO Y 
REMOLINOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES 

EL ALCALDE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA 

En ejerocio de sus facultades y en especial de las conferidas por los 
articulos 2, 209, y 315, numeral 3, de laConstituciOn Politica, y el articulo 91 
de la Ley 136 de 1994, en especial las conferidas en los articulos 57, 59, 
61, 65, 66, de la Ley 1523 de 2012. y 

CONSIDERANDO: 

Que por los procesos de torrencialidad presentadas en el municipio de Isnos 
— Huila, causados por las fuertes Iluvias de as 6Itimas horas, que resultaron 
en deslizamientos de tierra, y en el represamiento de la quebrada la 
Chorrera, provocando una fuerte avalanche e inundacion, afectando la 
poblacion infraestructura de as veredasde Villa del Prado y Remolinos. 

Que para el caso de la vereda Villa Prado, municipio de Isnos, y con 
base en el mapa del IDEAM de 2011, relativo a los procesos de 
torrencialldad a escala 1:500.000 esta zona esta valorada como de amenaza 
alta y muy alta por procesos torrenciales. 

Que de conformidad con los reportes de as entidades municipales y de 
acuerdo con el Acta 001 del Consejo Municipal de Gest& del Riesgo de 
Desastres (CMGRD), as afectaciones presentadas, hasta el dia de hoy 6 de 
octubre de 2012, son las que slguen: 103 personas afectadas v 33 famillas, 

" 	 Patntnenzeri{i.stt•rwo- y Cuitbrat,cie,I,xliturtart.alact (UNESCO -PIC/95) 
kalebiz, Mtkoicipat ne-u-cyu&nn,q,7ipal, 	(0?14 ) 8 3: 80 2 5 - R3: 83 N 
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11 desaparecidos, 4 personas fallecidas recuperadas, 6 heridos evacuadcs, 
13 viviendas destruidas y 20 viviendas averiadas, entre as principales 
afectaciones reportadas y en espera dela evaluacion de danos y ana!isisdo  
necesidades por parte del CMGRD del municipio de Isnos. 

Que dada la magnitud de as afectaciones en el Municipio de Isno - Huila, el 
Senor Alcalder  convoca el Consejo Municipal de Gest& del Riesgo de 
Desastres, con ia finalidad de reallzar una evalua:i6n detallada do!os 
sufridos en la vereda Villa de Prado y Remolinos, por la creciente de a 
quebrada la Chorrera y tomar as medidas necesarias de confornidad con 
senalados en la ley 1523 de 2012. 

Se puede determinar claramente que existen alectaciones 
importancia para la comurpdad do as veredas 	 cyan are 
de sus rniembros tragicamente perdieron a vid' y 
\/ .vendas y vies del sector. 

Por otra parte, se teme que e represamiento generado por !a ava;ancna 
el rio Magdalena, puede provocar una nueva emergencia en as veredas y 
que se encuentran no abajo, igualmente se desconoce sexisten 
represamientos en la parte alta de la quebrada, le cual podria otro episodic 
ccmo el que tragicamente ocurrido en la madrugada, lo CU3i agravarla el  

desastre o crearia nuevos. 

Que el articulo 57 de la Icy 1523 de 2012 estable.ce duel "Artic.ulo 
57.Declaratorla he situacion he calamidad padica. Los gc..)Pernadores y 
alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Decartamental, D:s:ttc?1 o 
Municipa! he GestiOn del Riesgo, podran declararla situacion he paarnidad 
p6blica en su respectiva jurisdiccidn. Las cleclaratorias de 13 _St;„J8C;ail de 
calamidad pUblica se prc:duciran y aplicaran, Cfl o petnente, dc  
conformidad con las reclas de la declaratoria he la situacian de desastre." 

Que el articulo 58 he la ley 1523 de 2012 establece due: "Para los efer:tos 
he la presente ley, se entiende por calamidad publica, el resultado quo se 
desencadena he la manifestacon de uno a vends eventos neturales 
antropogenicos no ntenconales due al ercentrar ccri(iones proL.., cias cc  
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vulnerabilidad en las personas, los bienes„ la infraestructura, 'cos medips (le 
subsistencia, la prestacon do sErvicips o 3S recursos amblerit.J.,R?s, couna  

dahos o perdidas humanzis, rratenaos econc...)7Jcas c. 
generando una alteracion otensa, grave y exnendcLa en as 
normales de fundionamientd de la pobladar., on el respective T..etcr.o, due 
exige ai distr.:to, municipio, o debarti:Imento ejecuter 3c-Liones de respuesta, 
renapilitacon y reconstrucoon." 

Quo ci articulo 59 de la ley 1523 de 2012 establede los cr,tenos r',73'a 

declaratora de desastre calamidad p6bilc3. 

1. Los bienes juridicos de as personas en pelign o due han sufHoo 
Entre los bic.nes juridicos protegidos se cuentan la ;,' ■ da, la inte:7,ridad 
personal, la subsistencia digna, la salud, la vivenda, la familia, on hones 
patrimoniales esendales y los dereohos fundarne.:itales ecccmc na y 
socials de as personas. 

2. Los blenes juridicos de la colectlyldad y as ns'Jltuclones en p(-!Loc; 
han sufndo darios.Entre los enes jurid:cos as protooldos 50 ouentan 
order; pubiico material, social, oconómLco y ambienta; ia 	de as 
ir,sttuciones„ pollticas y adrr,!msvauvas, u ircstoc;On Cc lou serv1;:os 

esenciales, a integridad de as redes vft.a!es y is infracstrJctu!-,,,,  
basica, 

3. El dinarnismo de la ernergenda para desestabilizar el e,quiHbrio existente 
y para generar nuevos rlesgos y dr.?.sastres. 

4. La tendencia de la emergencia a modAcarse, agravarsc.,,, renroducm an  
otros temtorios y poblaciones c a peroetuarse. 

5. La capacidad o incapacidad de as autoriddr,_,s 	oada order oa,a 
afrontar as condiriones de la ern,,rge2.cia. 

6. El elemento temporal quo agregue premura y urgencia a ia neoesidad tie  
respuesta. 
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7. La lnminencia de desastrfa o calamidad p(iblica co, -. c debido 
factico. 

Que. e.l Consejo MuLt;cipal de Gest& del Riesgo dc munic;Qie,deIsn;.-.,s - 

Huila, creado mediante el Decreto No. 033 de 2012 "Po:-  el cuai so conf07-ia 

el Consejo Municipal de Gestan de Riesgo do Desat.,-,tres d 	Municipic dc  
Isnos", cie conformidad con lo dispuesto en la ley 1523 de 2012; en reunion 
extracrdinarla celebrada el dia. 6 do octubre de 2012 do so coneeptc,  
favorable, pare la declaratoria do calamidad pThlica del munco dc 15fl05 - 
Huila, en el area de la cuenca de la Quebrada do la Chorrcra en as veredas 
de Villa del Prado v Remolinos. 

Que as entidades integrantes del Consejo Municipal de 

be Desastres, formu;a7an el Plan de Aci- lon Fs;Dec:r.eo de corlfe,rmidac 	!? 

establecldo ore! articulo 61 de la ley 1523 de 201.2, a )'?z, activid3des coo  

ejecutadas por todos los rniembros del arise)°, junto con as :lstarT!ds 

dependencias de to,do order, as Como ,:.,7npresas d-; sector priva,to a 

quienes se les asignaran SUS resdonsatti.dades en ese docurreato. 

Cue en mento a lo expesto 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: 11:1claratoria.-Deciarar 	Situaolan de Ca;arr...- 1 

PUblica en el municipio de isnos 	Hu- en- el ae.a de la cue.nca de is 

Quebrada Cnorrera, de as veredas VWas del Prado y Remclincs Cc  

conformidad con la parte cons;derativa de este de.cr ,:to. 

ARTICULO SEGUNDO: Plan Especifico de Accion.-E1 Plan de Accicsn 
Especifico se- a elaborado y coordinado en su e3ecurok5n por el Consejo 
Municipal de Gestion del Riesgo de Desastre, con ;a informacian 
suministrada por as oficinas municipales de gestion del riesgo y est.3r6 

coordinado por el Consejo Municipal de Cestion del Riesgo y 

seouirniento y evaluacion es-tara a cargo de !a Secretaria de Planeacic> 

Municlpal, Chen remtra les resuitacloS 	segulmier!,:o v C.',/,3!L;?:::a7-; a 

„„ . 
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la Unidad Nacional para la Gestion de Riesco de f.Det:astres de ia Pre'3dencia 

de la Repablta. 

ARTicuLo TERCERO: Aprobacion del Plan.- Una vez apt-abaci° ci Pan 

de Accian Especifico par parte del Consejo Municip,F:i de Gaston de: -.7;ics.,7,0 

sera ejecutado par toots sus miembros, junto con ;:'L-; demos dcperldenc:3s 

del orden Municipal, Departamenta a Nacianai, as coma par as en -..daces 

del sector privada quo se vincuH,  y a ou,ene,_:, 	les fljara -  las lsreas  

'espectivas en a! dociunon.c. 

PARACkAFO: Terrnino,- El tiarrnina para 	_ 

Pian r,-=specif--ic.c.) do 

ARTICULO 
lievara a cabo de COr';',.OrM.C:;SC.', ,17)r) 	eStab;e0C...,;C: 

Especial para Situacionos de Dosastre 

de 2012. 

Las actMdades cantractuales so ajustaran a a 	;1ispcno::: cc or  

planes de inversion :que so aprueben con El Plan de 	F_EspecSia',. 

PARAGRAFO. Control Fiscal.- Los contratos colebrados or virtt.,d del 

presente articulo se someteran al control fiscal dispuesto pai!a IS  

celebrados en el marco de la declarataria de urgencia manifiesta 

contemplada en laS articuics -12 y 3 de !a Lay FO do 993 
due la modifiquen. 

ARTICULO QUINTO: Normativiciad .- Er c:2i Piafl do.Acci,..3n quo 

el Consejo Municipal de Ga‘_-;t;on do! 'r.'esco Cc 1.7)c.,z;:;',.;-c7-.. so oc..;t,-.:7,!co:ran or  

clemAs norrnas necesarias para a ocup=lciar-,„ 	 expropicioin, 

dernalician de inmuebles e in-:posiion de sizrvic;:yi-esi, 

asentarnientos, sciucion de conflietas, moratoria c re'.7oanclaci6n ca '..joudF:s, 

suspension de juices ejecutivos, crdditos para afectados„ nco yes qsa a 
roconstruccon y el clE.,.sarrollo 
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destinacion de conaciones v ot7as me -:':Has 	 (..-.ar3nh-.737-  

reg,resc.) a ia norr-naUrJad. 

ARTICULO SEXTO: Vigenci2.- El pre - te dec-fet;,-,  end 	na V;;;,::;;.m3 de 

se is (6) roses  a parr de SU 	 v poira ,,,x,rorrogaFse 

rr.:.-Jses ms prev!os ceneeptora fa :cabs 	Conse') ,:) 	 cE 

GestOn de! Resao di Desac,tf-,2. 

Dado en isnos — Hula a ios ses (6) c.,.!as de: mes de octubre de 2012 

Nclfiquese CoMurnti,te Cump:aSe 

JUAN CARLOS TOF: ,..!ES 

Rev 

Diego Afejandl) Garcia Pclaci;;;:i 
Asesor furidico Mar;icipai 
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