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ACUERDO MUNICIPAL Nº015 
(31 agosto 2012) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FONDO TERRITORIAL DE GESTIÓN 

DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA” 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SILVANIA CUNDINAMARCA, EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES CONSTIRUCIONALES Y LEGALES CONFERIDAS EN EL 

ARTICULO 313 NUMERAL 4 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA, 

LA LEY 136 DE 1994, LA LEY 397 DE 1997 Y LA LEY 715 DE 2001. 

CONSIDERANDO 

a) Que la Ley 1523 de 2012 adoptó la política nacional de gestión del riesgo 
de desastres y estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

 
b) Que el artículo 7º de la Ley 1523 de 2012 estableció entre los componentes 

principales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres los 
mecanismos de financiación. 

 
c) Que el artículo 53  de la Ley 1523 de 24 de abril de 2012 dispone: 

“Apropiaciones presupuestales para la gestión del riesgo de desastres. Las 
entidades del orden nacional, regional, departamental, distrital y municipal 
que hacen parte del sistema nacional, incluirán a partir del siguiente 
presupuesto anual y en adelante, las partidas presupuestales que sean 
necesarias para la realización de las tareas que les competen en materia de 
conocimiento y reducción de riesgos y de manejo de desastres.” 

 
d) Que el artículo 54  de la Ley 1523 de 24 de abril de 2012 dispone: Fondos 

Territoriales. Las administraciones departamentales, distritales y 
municipales, en un plazo no mayor a noventa (90) días posteriores a la 
fecha en que se sancione la presente ley, constituirán sus propios fondos 
de gestión del riesgo bajo el esquema del Fondo Nacional, como cuentas 
especiales con autonomía técnica y financiera, con el propósito de invertir, 
destinar y ejecutar sus recursos en la adopción de medidas de 
conocimiento y reducción del riesgo de desastre, preparación, respuesta, 
rehabilitación y reconstrucción. Podrá establecer mecanismos de 
financiación dirigidos a las entidades involucradas en los procesos y a la 
población afectada por la ocurrencia de desastres o calamidad. El Fondo 
podrá crear subcuentas para los diferentes procesos de la gestión del 
riesgo. 
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Parágrafo. Los recursos destinados a los fondos de los que habla este 
artículo, serán de carácter acumulativo y no podrán en ningún caso ser 
retirados del mismo, por motivos diferentes a la gestión del riesgo. En 
todo caso el monto de los recursos deberá guardar coherencia con los 
niveles de riesgo de desastre que enfrenta el departamento, distrito o 
municipio. 

 
En vista de lo expuesto,  

 
ACUERDA 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Créase el Fondo Territorial de Gestión del Riesgo de 
Desastres de Silvania, como una cuenta especial, con autonomía técnica y 
financiera, con el propósito de invertir, destinar y ejecutar sus recursos en la 
adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastres, 
preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción, establecer mecanismos de 
financiación dirigidos a las entidades involucradas en los procesos y a la población 
afectada por la ocurrencia de desastres o calamidad.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los recursos del Fondo son de carácter acumulativo y no 
podrán, en ningún caso, ser retirados del mismo, por motivos diferentes a la 
gestión del riesgo. El monto de los recursos deberá guardar coherencia con los 
niveles de riesgo de desastres que enfrenta el Municipio de Silvania. 
 
ARTÍCULO TERCERO: 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 desastres que 
incluya los procesos de conocimiento y reducción de riesgo de desastres y de 
manejo de desastres.  
 
Estos objetivos se consideran de interés público de conformidad con el artículo 47 
de la Ley 1523 de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El Fondo Territorial de Gestión del Riesgo de Desastres de 
Silvania podrá recibir, administrar e invertir recursos de origen estatal y/o 
contribuciones y aportes efectuados a cualquier título por personas naturales o 
jurídicas, instituciones 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.  
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ARTÍCULO QUINTO: Créanse las siguientes Subcuentas del Fondo Territorial de 

Gestión del Riesgo de Desastres: 

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 de Silvania. 
 

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 a nivel municipal, prioritarios para el Municipio de Silvania. 

 
3. Subcuenta de Manejo de Desastres. Los recursos de esta subcuenta serán 

destinados a apoyar el financiamiento de la preparación para la respuesta a 
emergencias y de preparación para la recuperación a nivel municipal, así 
como para brindar apoyo económico en la ejecución de la respuesta a 
emergencias cubriendo las siguientes fases: a) El período de inminencia de 
desastre y b) el período 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. 

 
Parágrafo. La Junta Directiva del Fondo Territorial de Silvania podrá realizar 
los traslados de recursos entre subcuentas de acuerdo con la reglamentación 
que expida el Alcalde Municipal para esos efectos. 
 

ARTÍCULO SEXTO: Para la administración de los recursos del Fondo Territorial 
de Gestión del Riesgo de Desastres se constituye una Junta Directiva integrada en 
la siguiente forma: 

1. El Alcalde Municipal o su delegado quien la presidirá. 
2. El Secretario de Gobierno. 
3. El Tesorero Municipal. 
4. El Jefe de Planeación municipal. 
5. Tres (3) miembros del sector privado designados por el Alcalde Municipal. 
 

PARÁGRAFO: Los actos administrativos y la celebración de los contratos con 

cargo a los recursos del Fondo, requieren aprobación previa de la Junta Directiva 
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del Fondo cualquiera que sea su cuantía. Cuando la cuantía exceda de cien 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, se requiere el voto favorable e 

indelegable del Alcalde Municipal. 

ARTICULO SÉPTIMO: La Junta Directiva del Fondo Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres, tendrá las siguientes funciones: 

 
1. Señalar las políticas generales de 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 y el orden de prioridades conforme al 
cual serán atendidos 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. Absolver las consultas sobre las materias relacionadas con el objeto y 

objetivos del Fondo que le formulen el Gobierno Municipal, las personas que 
se encuentren en situación de amenaza o que estén afectadas por los 
fenómenos naturales y antrópicos generadores del desastre y las personas 
que han efectuado aportes y donaciones al Fondo. 

 
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. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: El Fondo Territorial de Gestión del Riesgo de Desastres se 
constituirá con los siguientes recursos: 
 
1. Las sumas que se le asignen del presupuesto municipal, las cuales estarán 

sujetas a las respectivas apropiaciones presupuestales. 
 
2. Las partidas especiales que le asigne el Gobierno Nacional para apoyar al 

Municipio en sus esfuerzos de conocimiento del riesgo, prevención, mitigación, 
respuesta y recuperación y para hacer frente a situaciones de desastre. 

 
3. Las partidas especiales que le asigne la Gobernación de Cundinamarca para 

apoyar al Municipio en sus esfuerzos de conocimiento del riesgo, prevención, 
mitigación, respuesta y recuperación y para hacer frente a situaciones de 
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desastre, en desarrollo de las competencias de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad positiva de la Gobernación. 

 
4. Los provenientes de la contratación de empréstitos. 
 
5. Las donaciones de procedencia nacional o internacional, de personas naturales 

y jurídicas de derecho público y privado. 

 

ARTICULO NOVENO: El Fondo Territorial de Gestión del Riesgo no será 
contribuyente al impuesto de renta y complementarios. Asimismo, estará exento 
de toda clase de impuestos, tasas, contribuciones y multas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- envíese copia del presente acuerdo municipal al despacho 
del señor gobernador de Cundinamarca para el control de legalidad previsto en el 
artículo 305 de la constitución política de Colombia. 
 
ARTICULO UNDÉCIMO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
sanción. 
 
Dado en el salón de sesiones del honorable concejo municipal de  Silvania, 
(Cundinamarca)  a los Treinta y uno (31) días del mes de Agosto de dos mil doce 
(2012), después de haber surtido los debates reglamentarios, los días diecinueve 
(19) de Agosto  y treinta y un dia (31) de Agosto del Dos mil Doce.2012 
 
 

 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 

 

_______________________                          _____________________________ 

FABIAN ALEXANDER RAMIREZ ROMERO       LINA MARYORY DUQUE BALLEN 

Presidente                                                      Secretaria 
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LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SILVANIA CUNDINAMARCA 

 
 
 
 
 

HACE SABER: 
 
 
 
 
Que el Acuerdo Municipal N° 015 denominado “POR MEDIO DEL CUAL SE 

CREA EL FONDO TERRITORIAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

DEL MUNICIPIO DE SILVANIA” 

 

 
Sufrió los dos debates reglamentarios los días diecinueve (19) de Agosto  y 
Treinta y un día (31) de Agosto del Dos mil Doce. 
 
 
 
 
Dado en el Concejo Municipal de Silvania Cundinamarca, a los  Treinta y un día 
(31) días del mes de Agosto del año Dos Mil Doce (2012). 
 
 
 
 
 

________________________________ 
LINA MARYORY DUQUE BALLEN 

Secretaria 
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LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  
DE SILVANIA CUNDINAMARCA 

 
 
 
 

CERTIFICA: 
 
 

 
Que el Acuerdo Municipal N°015 del 31 de agosto del 2012, denominado ““POR 

MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FONDO TERRITORIAL DE GESTIÓN DEL 

RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA” fue publicado en la 

Gaceta Trimestral emanada por el Concejo Municipal de Silvania. 

 
 

Que igualmente fue publicado en las diferentes carteleras ubicadas en la 

Administración Municipal para conocimiento de la comunidad. 

 
 
La anterior se expide para trámites pertinentes del presente Acuerdo y para dar 
cumplimiento a la Ley 136 de 1994. 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
LINA DUQUE BALLEN 

Secretaria 
 

 

 


