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DECRETO NÚMERO 1348
ltagüí, 31 de octubre de 2012
POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, en uso de sus facultades
constitucionales y legales en especial de las que le confiere los artículos 313 de la
Constitución Política, la Ley 136 de 1994, la Ley 489 de 1998 y por los artículos 1,
27, 28, y 29 de la ley 1523 de 2012.
CONSIDERANDO
a) Que de conformidad con la constitución política y la ley corresponde al
alcalde Municipal como jefe de la Administración local, dirigir la acción
administrativa del Municipio y asegurar ei cumplimiento de las funciones a su
cargo.
b) Que la gestión del Riesgo de Desastres 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 paras manejo
de desastres, con el propósito de contribuir a la seguridad, bienestar, calidad
de vida de las personas y el desarrollo sostenible.
c) Que la Gestión del Riesgo es 1·esponsabilidad de todas las autoridades y de
los nabitantes del territorio Colombiano. En cumplimiento de esta
responsabilidad, las entidades publicas, privadas y comunitarias
desarrollaran y ejecutaran íos 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.
d) Que en virtud de la ley 1523 Del 24 de abril de 2012, mediante la cual se
adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece
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el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras
disposiciones.
e) Que toda persona natural o jurídica, bien sea de derecho pvbl': o 0 privado,
tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para una a : ·ier 1aci<1 f estión
del riesgo en su ámbito personal y funcional, con miras a :,a.,·c1guardarse,
que es condición necesaria para el ejercicio de la solidaridad social.
f) Que la Ley 1523 de 2012 en su artículo 2, establece que la gestión del riesgo
es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
Colombiano.
g) Que es deber de la Autoridades Municipales y entidades del sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres evitar la configuracié · de nuevos
escenaric.s de riesgo mediante ia prohibición taxativa de !a c:u¡::ac:ón de
manera permanente de áreas expuestas y propensas a eventoá peligrosos,
es fundamental para la planificación ambiental y territorial sostenible.
h) Ot..e la Ley 1523 de 2012 en su articulo 5, crea el Sistema Nacional de
Gestión de! f<iesgo de desastres, corno el conjunto de entidades públicas,
privadas y comunitarias, de líticas, normas, procesos, recursos, planes,
estrategias, instrumentos, mecanismos, asi como la información atinente a la
temática, que se aplica de manera organizada para garantiz:ar la gestión del
riesgo en el país.
i) Que ia Ley ·1523 de 2012 en su artículo 6, establece los objetivos de: Sistema
Nacional de Gestión del F�iesgo de Desastres.
j) Que ia Ley 'i523 de 20·12 en su articulo 9, establece como instancia de
dirección del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel
.-r1unicipal, al Alcalde municipal en su respectiva jurisdicción.
k) Que la Ley 1523 dci 2012 en su articulo 12, establece qL,e el /\lcalde
municipal ef; el conductor del sistema nacional en su nivel territorial y está
investido con las competencias necesarias para conservar la tranquilidad y la
sa:ubridad en e! ámbito de su jurisdicción.

\

1) Que la Ley 1523 de 2012, en su artículo 14 establece que el Alcalde, como
Je,'e de la f\drninistracién Local, n,,preserrta al Sistema Nacional de Gestión
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del Riesgo de Desastres en el Municipio. El Alcalde como conductor del
desarrollo local es el responsable directo de la implerncnt::icié n de los
procesos de gestión del riesgo en el Municipio.
m) Que la Ley 1523 de 2012 en su artículo 15 establece c□ 1··10 instal'da de
orientación y coordinación del Sistema Nacional de Gestió,; a I l�iesgo ce
Desastres en el Municipio, al Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo
de Desastres.
n) Que la Ley 1523 de 2012 en su artículo 27 crea los Consejos Municipales de
Gestión del F�iesgo de Desas'.res - ClvlGRD, como instancia de coordinación,
asesoría, planeación y seguimiento destinados a garantizar la efectividad y
articulación de los procesos de conocimiento del riesgo, reduccinn del riesgo
y manejo de desastres en la entidad territorial correspondiente.
o) Que la Ley 1523 de 2012 en su artíci.Jlo 28 establece qué ei Consejo
l\ilunicipal de Gestión del Hiesgo de Desastres dirigido por el Alcalde,
incorpora1·á a los funcionarios de la alcaldía, a las entidades descentralizadas
del orden municipal y a representantes del sector privado y comunitario, con
presencia en el municipio.
p) Que la LEy ·1523 de 20·,2 en su articulo 29 establece que Los consejos
�eríitoriales tGnd1·án un coordinad0r designado por el gobe111ador o alcalde,
cuyo ni•1el jerárquico debe1·á ser igual o superior a jefe de ofi,;ina asesora. En
todo caso, el coordinador deberá vigilar, promover y garantizar el flujo
eiectivo de los procesos de la gestién oel riesgo.
q) Que ei alcalde del municipio de ltagüí como jefe de la Administración tiene el
debe1· de poner en rnarcr,a y mantener la continuidad en los procesos de
gestión de! riesgo cíe desastres en el Municipio, así como integrar en la
planificación del desarrollo municipal, acciones estratégicas y prioritarias en
rnaier:a de gestión dei riesgo, especialmente a través del plan de desarrollo
1·nünicipal y cíerná;; instrumentos ae planincación bajo su responsabilidad.
En virtud de lo ant8rior
�
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DECRETA
ARTÍCULO 1.Confórmese el Consejo Municipal de Gestión del Rieq¡c 'e llesastres
- CMGRD en el municipio de ltagüí, como la instancia de coordir:-1c. ,n, 3<,dS0rí.c,
planeación y seguimiento, destinado a garantizar la efectividad y a�,ícL.; c . .'>•, de !o:,
procesos de conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y de manejo de
desastres en el Municipio. Este concejo se reunirá, por lo menos, dos veces al año
en condiciones de normalidad y tantas veces como sea necesario, durante las
situaciones de desastre.
ARTICULO 2. DIRECCIÓN Y COMPOSICIÓN. El Concejo Mur,icipal esta
Precedido por el alcalde de la cuídad e incorpora a los funcionarios de la alcaldía y
de las er,tíaades clescenlraiizadas del orden municipal y a represen!Jr,hs del sector
privado comunitario. El consejo territorial está conformado por:
1. El Alcalde municipal, o su delegado, quien lo preside.
2. Los siguientes .;;ecretarios de despacho o sus delegados:
•
•
•

Secretario de Gobierno
Director de Planeación
Secretario de Infraestructura
n
Ser.retaría de Salud
n Secretario de Medio Ambiente
• Secretario de Educación,
• Secretario de P<irticipación e Inclusión Social
• Secret2ria de Hacienda
o
S•:icretario de tránsito y transporte
" Sec:-e':3r;,:, -�e servicios administrativos

\

3. El d;,·ector o :efe de !a Depend0:·:cia Municipal de Gestión del Riesgo de
Desastres - Dri11GRD des;gnzdo por el alcalde, quien ejercerá la dirección técnica
del consejo rnunicipal de gestión del riesgo.
4. Los representantes cie las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo
sostenibie dentro de ía respectiva jurisdicción territorial.
5. Los direclore� C:e las entidades LE:: servicios públicos o sus delegados.
6. El director cié :& ES.E rm,111clpal.
7. El cornar,da,-,i:e del Ejércifo Nacionai 0 su delegado de la jurisdicción municipal.
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8. El Director de la defensa civil colombiana o Presidente de la Junta de su
jurisdicción.
9. El Director quien haga sus veces de la cruz roja colombiana de su jurisdicción.
1 0 . El comsmdante del cuerpo de bomberos del municipio.
1 1 . El Comandante de Policía o su delegado de la jurisdicción munic·p, , . _
Parágrafo1 : los secretarios d e despacho, solo podrán delegar por escrito su
participación en el funcionario que le sigue en jerarquía dentro de la respectiva
dependencia, con capacidad de representarla y asumir compromisos en la toma de
decisiones.
Parágrafo 2. El consejo municipal de gestión de riesgo y desastres CIVIGR podrá
invitar a sus sésiones a técnicos, expertos, profesionales, repres:�ntantes de
gremios o universidades, r:,ara tratar ternas relevantes a la gestión del riesgo de
emergencias -¡ c;esastres. Asi rni.sn-10 pcdrá convocar a representante,, o delegados
de otras organizaciones o a personalidades de reconocido prestigio y de relevancia
sodal en su respectiva cornunidad para lograr una mayor integ1·ación y respaldo
comumlario en el cor,ocirniento y las decisiones de los asuntos de su c·:i mpetencia.
Parágrafo 3. Las entidades del orden municipal integrantes del Consejo municipal
de Gestión de Riesgo de Emergencias y Desastres incluirán en sus presupuestos
anua!es ras par,idas µresupuestaies qu,:: sean necesarias para la realización de las
tareas que le competen en mate1ia de conocimiento y reducción de .-iesgos y de
manejo de d.ssast1·es.

�

l\

ARTICULO 3. Son ·funciones del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de
Desastres - CIVIGl'.;;O:
1 . Garantizar ;a irnpiernemación de la ge::.tión del riesgo como componente
indispensable del desarrollo sostenible en el municipio.
2. Desa1 rnli,ir, rmrntener y 9ai-antizar el proceso social de la ges,ión del riesgo a
través a.:, los proceses de conocimiento del riesgo, reducción del riesgc, y manejo de
desastres er; ío1 terntono municipal.
3. DesaiTollar v garantizar la implementación de los componentes del Sistema
Nacional de G,esc;ón del Riesgo de Desastres en el ámbito municipal.
4. Formular, aprobar y hacer seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan
Municipal ce Gestión del Riesgo de Desastre - F'MGRD.
5. i"orrnular, aprobar y hacer seguimiento y evaluación a la ejecución de la
Estrategia Muni,� ,pal de l,espL.esta a Emergencias -EMRE.
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6. Emitir conc:epto previo para la declaratoria de situación de calamid��,.P,�blica en
el Municipio de acuerdo a lo establecido en el artículo 57 y 59 dt!JftM���á�L CAMBIO
201 2 .
7. Formul21r, aprobar, coordinar l a ejecución d e los planes de acción específicos
para la recuperación de situaciones de calamidad pública, en virtucl del é rikulo 61
de la Ley 1 523 de 201 2.
8.
Canalizar, promover, formular, diagnosticar e implementa · ' , for nac:ón,
capacitación y orientación requerida.
9. Gestionar recursos en el ámbito departamental y nacional a . a� §s de la
presentación oportuna de proyectos que incidan en el conocimiento, mitigación y
reducción dei íi•c,,;go
1 0 . propende1 ¡:,c,r la cooperación departamental nacional e internacional en los
ternéls de conocimiento, mitigaciór, reducción y reducción del riesgo
Parágrafo ·! º . :=.: 1 Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de [,esast,·e5 podrá
estab,ecar co,nités, comisiones y/o grupos de trabajo temporales o permanentes
para el ,lesarroi!c, de les procesos de conocimiento del riesgo, reduc;cié , -, del .-iesgo y
manejo de ciesas,res, quienes se 1-., unirán de acuerdo con la perioc!,Gichd necesaria
pan. ei cumplirniei·,to de las tareas encomendadas.

Parágra\'o 2'". U Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de desastres se reunirá
regula1Tnente como rninirno cada :.3 rneses y de manera extraordinaria cuando lo
vea pe,tiner,te o por 1·,1otivos de ,a dEeciarcotoria de c:alarnidad pública.
P.-.r.. f¡r;;,fo Jº . :::1 Consejo Municipal de Gestión del Riesgo pod;á invitar a
represeniantes ae otras entidades ¡:,úbiicas, privadas o de organismos no
gubernarnentalez,, que serán convocados a través de la Sec1-etaria.
Parágrafo 4° La ¿;ecretaria dei comité la ejercerá la dirección operativa para la
Prevencrón y la atención de desastres.
ARTICULO 4: <;;OMISJONES TECNICJ�S ASESORAS DE LOS COl�UTES. El
Consejo 111lu111cir:;a/ de Gestión del f<.¡1_;,s90 podrá. establecer comisiones técnicas
asesoras oerma.nentes o transitorias.

\

ART¡CUL.O 5: Las funciones de los Comités Municipales que se crean 1 establecen
mediante ei p1· e smrte decreto se entenderán solo para las situaciones de desastres
o calamidad pública.

ltagu 1
ALCALDÍA DE

,-.,,._

UNIDOS HACEMOS El CAMBIO
ARTICULO 6: COORDINACION DEL CONSEJO MUNICIPAL. La coordinación del
Consejo Municipal de la Gestión del Riesgo estará a cargo del Dirf•�tc r r.):Jetat!vo o
,.
jefe de la dependencia para la Gestión del Riesgo de desastres DOPAD.
ARTICULO 7 Vigencia. El presente dec ,to rige a partir de su
todas las disposiciones que le sean cont ri- ,.
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