
 
COMISIÓN PRIMERA O DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 

 
PONENCIA AL PROYECTO DE ACUERDO No. 045 DE AGOSTO 01 DE 

2012 
 

Concejal Ponente: EDGAR SUAREZ GUTIERREZ 
 
Señor Presidente y Honorables Concejales de la Comisión Primera: 
 
Me correspondió por designación del señor presidentedel Honorable Concejo 
de Bucaramanga, dar ponencia al Proyecto de Acuerdo titulado:“ POR EL 
CUAL SE CREA EL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO EN EL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA". Por lo cual me permito hacer las 
siguientes consideraciones: 
 

OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO 

Este Proyecto de Acuerdo, tiene como propósito el de crear el FONDO DE 
GESTION DEL RIESGO DE BUCARAMANGA, como una cuenta especial del 
Municipio, con independencia, patrimonio, administrativo, contable y 
estadística, como mecanismo de financiación con fines de interés público, 
asistencia social y principalmente para fortalecer la gestión del riesgo de 
desastre local. 

 
DESARROLLO DE LA PONENCIA 

 
 

Según los siguientes artículos de la Constitución Política de Colombia donde 
manifiesta la creación del FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE 
BUCARAMANGA: 
 
Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 



administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo. 
 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares. 
 
Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños 
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de 
las autoridades públicas. 
 
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno 
de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o 
gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste. 

 
CAPITULO 3 

DEL REGIMEN MUNICIPAL 
 

Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división 
político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios 
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso 
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las 
demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 
 
Artículo 313. Corresponde a los concejos: 
 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a 
cargo del Municipio. 
2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo 
económico y social y de obras públicas. 
3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas 
funciones de las que corresponden al Concejo. 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos 
locales. 



5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el 
presupuesto de rentas y gastos. 
6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de 
sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las 
distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, 
establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar 
la constitución de sociedades de economía mixta. 
7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los limites que fije la ley, 
vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y 
enajenación de inmuebles destinados a vivienda. 
8. Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios 
que ésta determine. 
9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del 
patrimonio ecológico y cultural del municipio. 
10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen.  
 
Artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y 
oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de 
discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial 
asistencia y protección del Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si 
entonces estuviere desempleada o desamparada. 
 

LEY 1523 DE 2012 

(Abril 24) 

Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres y se dictan otras disposiciones 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 



Gestión del riesgo, responsabilidad, principios, definiciones y 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

 
Artículo 40. Incorporación de la gestión del riesgo en la planificación. Los 
distritos, áreas metropolitanas y municipios en un plazo no mayor a un (1) 
año, posterior a la fecha en que se sancione la presente ley, deberán 
incorporar en sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento 
territorial las consideraciones sobre desarrollo seguro y sostenible derivadas 
de la gestión del riesgo, y por consiguiente, los programas y proyectos 
prioritarios para estos fines, de conformidad con los principios de la presente 
ley. 
 
Artículo 53. 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 le competen en 
materia de conocimiento y reducción de riesgos y de manejo de desastres. 
 
Artículo 54. 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. 
 

Que los recursos destinados al fondo, será 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 municipio. 



Que el Municipio de Bucaramanga en Decreto No. 158 de 23 de julio de 
2012 creó la Política de Gestión de Riesgo, el Consejo de Gestión del 
Riesgo y se conforman los Comités Municipales de Gestión del Riesgo en 
el Municipio de Bucaramanga para adecuarse a los lineamientos de 
orden nacional establecidos por la Ley 1523 de 2012. 
 

 
 

PROPOSICIÓN 
 
 

Por las anteriores recomendaciones y por encontrar este proyecto de 
acuerdo No. 045 de Agosto 01 de 2012, ajustado a la Constitución y a la 
Ley, me permito presentar ante esta Plenaria der Comisión dar ponencia 
FAVORABLE para PRIMER DEBATE, para su estudio y aprobación en el 
Salón de Plenarias Luis Carlos Galán Sarmiento. 
 
 
 
 
De los Honorables Concejales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDGAR SUAREZ GUTIERREZ 
Concejal Ponente 


