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ACUERDO No. 025 
el Pa, 201 

"POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL FONDO 
MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE PALMIRA Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA — VALLE DEL 
CAUCA, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial, las 
que le confiere el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, el 
artículo 32 de la Ley 136 de 1994 modificado por la ley 1551 de 2012, la Ley 
1523 del 24 de abril de 2012 y demás normas concordantes 

ACUERDA 

CAPITULO I 

DEL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO 

ARTÍCULO PRIMERO. Del Fondo de Gestión del Riesgo de Palmira - 
FGRP. Reglamentar el Fondo de Gestión del Riesgo de Palmira, como una 
cuenta especial del Municipio, con independencia patrimonial, administrativa, 
contable y estadística, como mecanismo de financiación con fines de interés 
público, asistencia social y principalmente para fortalecer la gestión de 
desastre local. 

CAPÍTULO II 

OBJETIVOS, PATRIMONIO, RECURSOS Y SUBCUENTAS DEL FONDO 

ARTÍCULO SEGUNDO: De los objetivos del fondo. Los objetivos generales 
del fondo son la negociación, obtención, recaudo, administración, inversión, 
gestión de instrumentos de protección financiera y distribución de los recursos 
financieros necesarios para la implementación y continuidad de la política de 
gestión del riesgo de desastre que incluya los procesos de conocimiento y 
reducción del riesgo de desastres y de manejo de desastres. Estos objetivos se 
consideran de interés público. 

PARÁGRAFO 1. El Fondo de Gestión del Riesgo de Palmira podrá recibir, 
administrar e invertir recursos de origen estatal y/o contribuciones y aportes 
efectuados a cualquier título por personas naturales o jurídicas, instituciones 
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2. Subcuenta de Reducción del Riesgo. Los recursos de esta subcuenta 
serán destinados a apoyar el financiamiento de proyectos de prevención 
y mitigación del riesgo local, prioritarios para el municipio. 

3. Subcuenta de Manejo de Desastres. Los recursos de esta subcuenta 
serán destinados a apoyar el financiamiento de la preparación a nivel 
municipal, así como para brindar apoyo económico en la ejecución de la 
respuesta a emergencias cubriendo las siguientes fases: a) El periodo 
de inminencia de desastre y b) el periodo de la emergencia que incluye 
la atención de los afectados y la ejecución de los diferentes servicios 
básicos de respuesta. 

4. Subcuenta de Recuperación. Los recursos de esta subcuenta serán 
destinados a apoyar el financiamiento de la rehabilitación y 
reconstrucción post desastre de las condiciones socioeconómicas, 
ambientales y físicas bajo criterios de seguridad y desarrollo sostenible. 

5. Subcuenta de Protección Financiera. Los recursos de esta subcuenta 
serán destinados a apoyar el financiamiento de la protección financiera. 
A través de esta subcuenta, la Dependencia de Gestión del Riesgo y 
Ambiente de Palmira, adquirirá o celebrará los instrumentos o contratos 
con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras que 
permitan la protección frente al riesgo de desastres. 

PARÁGRAFO. La Junta Directiva del Fondo de Gestión del Riesgo de Palmira, 
podrá realizar los traslados de recursos entre subcuentas, con excepción de la 
subcuenta para protección financiera. Para los efectos de recursos 
procedentes de otro orden, previamente se deberá solicitar el concepto al ente 
pertinente. 

CAPÍTULO III 

DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL FONDO 

ARTÍCULO SEXTO: De la Dirección del Fondo de Gestión del Riesgo de 
Palmira. La Dirección del presente Fondo estará a cargo de la Junta Directiva 
del Fondo de Gestión del Riesgo de Palmira, en adelante Junta Directiva, y 
estará integrada por: 

Alcalde de Palmira. 
- Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo y Ambiente. 
- Secretario (a) General. 

Secretario (a) de Planeación. 
Secretario (a) de Hacienda. 

- Un Representante de las Juntas Administradoras Locales Urbanas. 
- Un Representante de las Juntas Administradoras Locales Rurales. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Funciones de la Junta Directiva. Serán funciones 
de la Junta Directiva del Fondo de Gestión del Riesgo del Municipio de 
Palmira las siguientes: 
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públicas y/o privadas del orden nacional e internacional. Tales recursos 
deberán invertirse en la adopción de medidas de conocimiento y reducción del 
riesgo de desastres, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción, a 
través de mecanismos de financiación dirigidos a las entidades involucradas en 
los procesos y a la población afectada por la ocurrencia de desastres. El Fondo 
podrá crear subcuentas para los diferentes procesos de la gestión del riesgo. 

PARÁGRAFO 2. El Fondo de Gestión del Riesgo de Palmira, desarrollará sus 
funciones y operaciones de manera directa subsidiaria o complementaria, bajo 
esquemas interinstitucionales de cofinanciación, concurrencia y subsidiaridad. 

ARTÍCULO TERCERO: Del patrimonio autónomo. Los bienes y derechos del 
Municipio que hacen parte del Fondo de Gestión del Riesgo de Palmira 
constituyen un patrimonio autónomo con destinación específica al 
cumplimiento de los principios generales señalados en el Artículo tercero de la 
Ley 1523 de 2012. La Dependencia de Gestión del Riesgo y Ambiente del 
Municipio de Palmira, administrará los bienes y derechos del fondo. 

ARTÍCULO CUARTO: De los recursos. Se destina apropiar anualmente en 
cada presupuesto general del Municipio de Palmira, una partida equivalente al 
uno por ciento de los ingresos corrientes de libre destinación orientados a la 
sostenibilidad e implementación de la política pública de gestión del riesgo en 
sus componentes de conocimiento y reducción del riesgo de desastres y de 
manejo de desastres. Los recursos destinados al fondo serán de carácter 
acumulativo y no podrán en ningún caso ser retirados del mismo, por motivos 
diferentes a la gestión del riesgo. 

PARÁGRAFO 1. El Gobierno Municipal a través de la Secretaría de Hacienda 
y la Tesorería, garantizará que en todo momento el Fondo de Gestión del 
Riesgo de Palmira cuente con recursos suficientes que permitan asegurar el 
apoyo en sus esfuerzos de conocimiento del riesgo, prevención, mitigación, 
respuesta y recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción y con 
reservas suficientes de disponibilidad inmediata para hacer frente a situaciones 
de desastre. 

PARÁGRAFO 2. Los recursos del Fondo de gestión del riesgo de Palmira, se 
orientarán, asignarán y ejecutarán con base en las directrices que establezca 
el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, y con las previsiones 
especiales que contemplen los planes de acción específicos para la 
rehabilitación, reconstrucción y recuperación. 

ARTICULO QUINTO. De las Subcuentas. Créanse las siguientes subcuentas 
del Fondo de Gestión del Riesgo de Palmira, para apoyar el financiamiento de 
los objetivos: 

1. Subcuenta de Conocimiento del Riesgo. Los recursos de esta subcuenta 
serán destinados a apoyar el financiamiento de proyectos de 
conocimiento del riesgo de desastres en áreas o sectores estratégicos y 
prioritarios para el municipio. 
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1. Señalar las políticas generales del manejo e inversión de los recursos 
del Fondo y velar por su seguridad, adecuado manejo y óptimo 
rendimiento. 

2. Velar por el cumplimiento e implementación de los objetivos del Fondo. 
3. Indicar la destinación de los recursos de acuerdo al orden de prioridades 

establecido en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, y los objetivos 
del Fondo frente a las disponibilidades presupuestales del mismo, 
existentes en cada caso. 

4. Recomendar los sistemas idóneos para atender situaciones de 
naturaleza similar, calificadas por la propia junta. 

5. Resolver las consultas sobre las materias relacionadas con el objeto y 
objetivos del Fondo que le formule el Gobierno Municipal. 

6. Determinar, cuando las circunstancias lo requieran y teniendo en cuenta 
el objeto y objetivos del Fondo, los casos en los cuales los recursos 
pueden transferirse a título gratuito y no recuperable. 

7. Podrá determinar las necesidades de personal para el cumplimiento de 
las funciones de la Gerencia. 

ARTÍCULO OCTAVO. Cargos de la Junta Directiva. El Alcalde ejercerá la 
presidencia de la Junta Directiva del Fondo de Gestión del Riesgo de 
Palmira, y la Secretaría de este organismo estará a cargo del Secretario (a) 
de Hacienda. 

ARTÍCULO NOVENO. Reuniones de la Junta Directiva del Fondo. La 
Junta Directiva se reunirá ordinariamente cada trimestre en la sala de juntas 
del despacho del Alcalde. Igualmente habrá reuniones extraordinarias, 
cuando el presidente o el secretario, las convoquen. 

PARÁGRAFO. Quórum. La asistencia de la mitad más uno de los 
miembros de la Junta Directiva, y las decisiones se adoptarán por la 
mayoría de los votos de los miembros presentes. Cada sesión de la Junta 
Directiva se levantará un acta que deberá ser refrendada por el presidente y 
el secretario. 

ARTÍCULO DÉCIMO. De la Administración y representación del fondo. 
La administración de los bienes y derechos del fondo, y la representación la 
realizará el Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo y Ambiente de Palmira. 

Son funciones del Representante, las siguientes: 

1. Responsable del funcionamiento del Fondo. 
2. Autorizar los presupuestos previamente aprobados en cumplimiento con 

los objetivos del Fondo, de conformidad a lo dispuesto por las normas, 
sobre contratación administrativa y en especial las consagradas en el 
presente Acuerdo. 

3. Organizar las actividades administrativas y financieras del Fondo, en 
cumplimiento a la gestión del riesgo. 

4. Presentar a consideración de la Junta Directiva el proyecto de 
presupuesto, y los planes y programas que considere convenientes. 
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5. Presentar a consideración de la Junta Directiva, para que se le otorgue 
factibilidad económica a los proyectos viabilizados a cada comité 
(conocimiento y reducción del riesgo de desastres y de manejo de 
desastres) del Consejo de Gestión del Riesgo. 

6. Presentar a la Junta Directiva el informe trimestral, y los demás que le 
soliciten. 

7. Responder por el inventario de los bienes del Fondo. 
8. Autenticar las actas, Resoluciones y demás. 
9. Las demás funciones que le sean encomendadas por la Junta Directiva. 

CAPITULO IV 

CONTRATACIÓN, REGIMEN ESPECIAL DEL FONDO Y DISPOSICIONES 
FINALES 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. De la contratación. Los contratos que 
celebre la Dependencia de Gestión del Riesgo y Ambiente del Municipio de 
Palmira, para la administración de los bienes, derechos e intereses del fondo 
se someterán al régimen aplicable que reza la Ley 80 de 1993, modificada por 
la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio del régimen de contratación previsto para las 
situaciones de desastres o de similar naturaleza, con el fin de evitar la 
exposición a nuevos riesgos. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. De las medidas especiales de 
contratación. Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y 
externo, los contratos que celebre la Dependencia de Gestión del Riesgo y 
Ambiente de Palmira, para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del 
Fondo de Gestión del Riesgo de Palmira, o los celebrados por las entidades 
ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo, relacionadas 
directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y 
reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad 
pública, se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la 
contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en 
el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas 
excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la 
Ley 80 de 1993. 

PARÁGRAFO 1. Las definiciones relacionadas con la gestión del riesgo de 
desastres para efectos del presente Acuerdo, se entenderán conforme se 
estipulan en la Ley 1523 de 2012, Artículo Cuarto. 

PARÁGRAFO 2. Régimen normativo. Declaradas las situaciones de desastre o 
calamidad pública, conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI de la Ley 1523 de 
2012, en la misma norma se determinará el régimen especial aplicable d 3,1 
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2012, en la misma norma se determinará el régimen especial aplicable de 
acuerdo con los antecedentes, la naturaleza, la magnitud y los efectos del 
desastre o calamidad pública. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO. Contratación de empréstitos. Los contratos 
de empréstito externo o interno que requiera celebrar el Municipio, con el fin de 
atender situaciones de desastre o calamidad pública declaradas, solo 
necesitarán para su celebración y validez, además de los requisitos 
establecidos por la Constitución Política, el concepto previo de la Secretaría de 
Hacienda, las firmas del representante de la entidad prestamista y del Alcalde 
Municipal. En todo caso no se podrá exceder la capacidad de pago de la 
entidad prestataria. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de 
la fecha de su expedición, y deroga todas aquellas normas que le sean 
contrarias. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en el Hemiciclo del Honorable Concejo Municipal de Palmira - Valle del 
Cauca, a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil trece (2.013). 

JORO ` E IQUE AGUDELO 
JIMENEZ 

Presidente 



Para constancia s- firma en Palmira, a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil trece 
(2.013) 

Atenta 

IA ANDRE 4PINOSA RIJAS 
Secretario Genera 

Atenta e 

CONCEJO 
DE PALMIRA 

CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 	P_ ,atrnira 

República de Colombia 	 ava.nza, 

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL 
CONCEJO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA 

CERTIFICA 

Que el Acuerdo Municipal N° "025" fue discutido y aprobado en el curso de Sesiones del Concejo 

Municipal, durante las fechas: 

PRIMER DEBATE: Cuatro (04) de diciembre de dos mil trece (2.013) 
SEGUNDO DEBATE: Diez (10) de diciembre de dos mil trece (2.013) 

EL SU CRITO SECRETARIO GENERAL DEL 
CONC; JO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA 

HACE CONSTAR 

Que el Acuerdo Municipal N° "025" fue presentado a iniciativa del Ejecutivo Municipal. 

Para constan 	se firma en Palmira, a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil trece 
(2.013) 

Atenta 

AM ANDRgY1 ESPINO ROJAS 
Secretario Gener 

EL •USCRITO SECRETARIO GENERAL DEL 
C NCEJO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA 

EXPIDE LA SIGUIENTE REMISIÓN 

En la fecha, diez (10) días del mes de diciembre de dos mil trece (2.013) remito un (1) original y 
(07) copia •-I Acuerdo Municipal N° "025" Al Señor Alcalde Municipal para su sanción y 
publicació 

WIL IAM ANDRE ESPINOSA ROJAS 
Se etano General 

Calle 30 Car. 29 Esquina Edificio CAMP. 20  piso Tele: 2709544-2709551 
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ALCALDIA DE 
PALMIRA (V) OFICIO TRD: 

NIT: 891.380.007-3 

El presente Acuerdo No. 025 "POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL FONDO MUNICIPAL 
DE GESTIÓN DEL R 	O DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES ".", fue recibido 
el 12 de Diciemb de 20 , pasa al Despacho del señor Alcalde para su SANCION. 

DIEGO FE N O SAAVEDRA PAZ 
Secretario e eneral 

ALCALDIA MUNICIPAL 

Palmira, 16 de Diciembre de dos mil trece (2013). 

Por considerarse legal el Acuerdo No. 025 "POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL FONDO 
MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", se 
sanciona y se ordena su publicación. 

Envíese copia del presente Acuerdo al señor Gobernador del Valle del Cauca, para su revisión 
jurídica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 ibídem. 
CUMPLASE: 

Palmira, 17 de Diciembre de 2013. 

En la fecha fue publicado el presente Acuerdo No. 025 de Diciembre 16 de 2013, por la emisora 
Armonías d- 	ar. 

DIEGO ERNANDO LOZANO ARIAS 
Jefe P  icina de Comunicaciones 

REMISION: Hoy • de Di► iembre de dos mil trece (2013) remito el Acuerdo No. 025 de 
Diciembre 16 de 013, al se or Gobernador del Valle del Cauca, para su revisión jurídica. 

41 • 
DIEGO FE 	

e 
 

Secretario Tener. 
VEDRA PAZ 
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ADMINISTRADORA 

UZ ARCE E BEJARANO 
C.C. 29.632.062 Palmira. 

2) -  

RADIO DIFUSORA  

CARRERA 29 No. 32- 0 
armoniasdelpalmar@hotmail.com  - T LEFAX: 272 3344 

PALMIRA - VALLE - COLO BIA 
H.J.E.J. ONDA LARGA 1.380 A.M. KILOCICLOS 

FUNDADA EL 12 DE OCTUBR DE 1939 

RCN RADIO 
EMISORA AFILIADA 

TELEGRAFOS Y CABLES 
"ARMONIAS" 

La administradora de la Emisora ARMONIAS DEL PALMAR, certifica que el día 
18 de diciembre de 2013 entre las 09:30 y las 10:30 de la mañana, se publicó el 
ACUERDO No. 025 , "P R MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL FONDO 
MUNICIPAL DE GESTIÓ DEL RIESGO DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES ". 

ft; la • • 

Palmira, Diciembre 18 de •013. 
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Santiago de Cali, 

Señor 
JOSÉ RITTER LÓPEZ PEÑA 
Alcalde Municipal 
Palmira, Valle 

REFERENCIA: Acuerdo No. 025 de diciembre 16 de 2013, " Por medio del cual 
se reglamenta el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Palmira y se dictan 
otras disposiciones". 

Sometido a revisión el Acuerdo de la referencia, en razón de la atribución que le 
es conferida al Señor Gobernador con fundamento en los artículos 305, numeral 
10, de la Constitución Política y 82 de la Ley 136 de 1994, previo análisis jurídico 
y formal de los mismos este despacho le manifiesta: 

Que el 	mencionado acto se encuentra conforme a las disposiciones 
constitucionales y legales, especialmente a las consagradas en el artículo 313, 
numeral 1 de la Constitución Política y Ley 1523 de 2012. 

Solicitamos que por intermedio de su Despacho se haga llegar el presente 
Acuerdo con sus respectivos anexos al Honorable Concejo Municipal de esa 
localidad. 

Atentamente, 

GERMAN MARÍN ZAFRA 
Director Jurídico 

LUZ MARI A ORTIZ HOLGUÍ 
Profesion0 Especializado 	/ 

Revisó Luz Marina Ortiz Holguín, Profesional Especializado. 

Redactor y Transcriptor: Miriam Izquierdo de Corrales, Profesional Especializado. 

NIT 890399029-5 
Palacio de San Francisco — Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax: 2019 

Sitio WEB: www.valledelcauca.00v.co  e-mail: @valledelcauca.gov.co  
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia 
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