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DEC RET O NÚM ERO 072
(Del 19 de julio de 2012)

"Por medio del cual se conforma y organiza el Cons
ejo Municipal de Gestión
del Ries go de Desastres del Municipio de Santa Rosa
lía Vichada ."
El A lcald e Muni cipal de Sant a Rosa lía, vicha da , en
uso de sus atrib ucion es
cons titucionale s y legal es, en espe cial de la ley 136
de 1994 y de la Ley 1523
de 2012 y

CON SIDE RAN DO:
1.- Que por medi o de la Ley 1523 de 20 12, se
crea el Siste ma Naci onal de
Gestión del Ries go de desa stres , y en su art. 5 se
defin e como el conju nto d_e
entid ades públi cas, priva das y comu nitar ias, de
políticas, norm a s, proce sos,
recur sos, plane s, estrategia s, instru ment os:
meca nism os, así como la
infor mación atine nte a la tem ática , que se aplica
de man era orga nizad a para
gara ntiza r la gestión del riesgo en el país.
2.- Que el Artíc ulo 6 ibíde m, estab lece los objetivos
del Siste ma Naci onal de
Gest ión del Ries go de Desa stres
3.- Que el Artic ulo 9 ibíde m , estab lece como
insta ncia de direc ción del
Siste ma Nacional de Gest ión del Ries go de Desa
stres a nivel muni cipal , al
Alca lde Muni cipal en su respectiva jurisd icció n
4- Que la Ley 1523 de 2012 en su articu lo 12
estab lece que el Alcal de
Muni cipal , es el cond uctor del sistema nacional
en su nivel territorial y está
inves tido con las comp eten cias nece saria s para
cons erva r la tranqu ilidad y la
salub ridad en el ámbi to de su jurisd icción
5.- Que la Ley 1523 de 2012 en su artíc ulo 14 estab
lece que el Alca lde, como
Jefe de la Adm inistración Local , representa al Siste
ma Naci onal de Gestión
del Ries go de Desa stres en el Mun icipio. El Alca
lde como cond uctor del
desa rrollo local es el respo nsable direc to de
la imple ment ación de los
proc esos de gesti ón del riesgo en el Muni cipio
6.- Que la Ley 1523 de 2012 en su artícu lo 15
estab lece como insta ncia de
orien tación y coord inación del Siste ma Nacional
de Gest ión del Ries go de
Desa stres en el Muni cipio , al Cons ejo Muni cipal
para la Gest ión del Ries go
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de Desastre s
7. - Que la Ley 1523 de 2012 en su artículo 27 crea los Consejo s Municipa les
de Gestión del Riesgo de Desastre s - CMGRD , como instancia de
coordina ción , asesoría , planeaci ón y seguimie nto destinad os a garantiza r la
efectivid ad y articu lación de los procesos de conocim iento del riesgo ,
reducción del riesgo y manejo de desastre s en la entidad territorial
correspo ndiente.
8.- Que la Ley 1523 de 2012 en su artículo 28 establec e que el Consejo
Municipa l de Gestión del Riesgo de Desastre s dirigido por el Alcalde,
incorpor ará a los funciona rios de la.alca ldía, a las entid ades descentr alizadas
del orden municipa l y a represen tantes del sector privado y comunita rio , con
presenci a en el municipi o.
En virtud de lo anterior,

DECRET A:

ARTÍCU LO PRIMER O: Confórm ese el Consejo Municipal de Gestión del
Riesgo de Desastre s - CMGRD en el municipi o de la Santa Rosalia- Vichada ,
el cual estará integrad o por:
1. El Alcalde municipa l o su delegado , quien lo preside
2. Los secretar ios de despach o:
V
- Secretar io Gobiern o,
- Secretario de Planeac ión~
.,,
- Secretar io de Desarrollo Social y Producti vo ,
- Secretar ia de Hacienda ,
3. El Coordina dor del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre s
- CMGRD designad o por el alcalde.
4. Los directore s de los departam entos administ rativos.
5. El represen tante de la corporac ión autónom a reg ional o de desarrollo
sostenib le dentro de la respectiv a jurisdicción territorial , en virtud del artículo
31. Parágraf o 3 de la Ley 1523 de 2012.
6. Los directore s de las entidade s de servicios públicos o sus delegad os.
7. Los directore s de las E.S.E municipa les.
8. Los directore s de las entidade s descentr alizadas y empresa s industria les y
comercia les
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9. El presid ente de la junta de defensa civi l colomb iana ubicada en la
cabece ra municip al.
1 O. El preside nte de la Unidad municip al de la Cruz Roja Colomb iana .
11. El comand ante del Cuerpo de Bombe ros del municip io.
12. El Preside nte de ASOJU NTAS
13. El Coman dante de Policía o su delegad o de la jurisdic ción municip al
Parágra fo: Se convoc a ran como integran tes perman entes del Consej
o
Municip al para la gestión del Riesgo de desastr es - CMGRD :
Person ero Municip al
Repres entante s de entidad es naciona les
municIp I0
• Red juntos
• ICBF
• Coman dante de la unidad militar
• Etc.
Preside nte de Asociac ión de Comerc iantes
Iglesias
Univers idades
Etc ...

con

presenc ia

en

el

ARTIC ULO SEGUN DO. Se designa como coo rdinado r del Consej o Municip
al
para la Gestión del Riesgo de Desast res - CMGRD , del municip io de Santa
Rosalía -Vichad a al Secreta rio de Planea ción , quién ejercer á la Secreta ría del
CMGRD , y en cum plimien to del articulo 29 de la ley 1523 de 2012 es
respons ab le de vigilar, promov er y garantizar el flujo efectivo de los proceso
s
de la gestión del riesgo ..
ARTIC ULO TERC ERO. Son funcion es del Consej o Municip al de Gestión
del
Riesgo de Desast res - CMGR D:

1. Garant izar la implem entación de la gestión del riesgo como compon ente
indispe nsable del desarro llo sostenible en el municip io.
2. Desarro llar, manten er y garanti zar el proceso social de la gestión del
riesgo a través de los proceso s de conocim iento del riesg o, red ucción del
riesgo y manejo de desastr es en el territorio municip al.
3. Desarro llar y garanti zar la implem entació n de los compon entes del
Sistema Nacion al de Gestión del Riesgo de Desast res en el ámbito
municip al.
4. Formul ar, aproba r y hacer seguim iento y evaluac ión a la ejecuci ón del Plan
Municip al de Gestión del Riesgo de Desast re - PMGRD .
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5. Formu lar, aproba r y hacer seguim iento y evalua ción a la ejecuc
ión de la
Estrate gia Munici pal de Respu esta a Emerg encias -EMRE .
6. Emitir concep to previo para la declar atoria de situación de
calami dad
publica en el Munici pio de acuerd o a lo establ ecido en el artícul o 57
y 59 de
la Ley 1523 de 2012 .
7. Formu lar, aproba r, coordi nar la ejecuc ión de los planes
de acción
especí ficos para la recupe ración de situaci ones de calami dad pública
, en
virtud del artículo 61 de la Ley 1523 de 2012.
Parág rafo 1º. El Conse jo Munici pal de Gestió n del Riesgo de
Desas tres
podrá establ ecer comité s, comisi ones y/o grupos de trabajo tempo
rales o
perma nentes para el desarr ollo de los proces os de conoc imient o
del riesgo ,
reducc ión del riesgo y manej o de desastres, quiene s se reunirán de
acuerd o
con la period icidad necesa ria para el cumpli miento de las
tareas
encom endad as.
Parág rafo 2º. El Conse jo Municipal de Gestió n del Riesgo
se reunIra
regula rmente como mínim o cada dos meses y de maner a extrao rdinari
a por
motivo s de la declar atoria de calami dad publica .
ARTÍC ULO CUAR TO: El presen te Decret o rige a partir de la fecha
de su
publica ción, y deroga en su integridad las dispos iciones vigent
es de los
Decret os 020 de 1998, 011 de 1999, así como los demás
actos
admini strativos que le sean contra rios.

COMU NÍQUE SE, PUBL ÍQUES E Y CÚMP LASE:
Dado en Santa Rosalía, Vichad a a los diecinu eve (19) días del
mes de
Julio de 2012.
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~
Alcald e Munici pal
HECS ON ALEXY S BENIT O CAST RO
Proyectó : José Aurcliano Rod ríguez
Secretari o de Planeaci ón
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