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DECRETO N4  378 

"POR MEDIO DEL CUAL SE DUCLAILMACH2CIÓN D.F. CALAMIDAD PÚBLICA EN 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIQ DE APARTP bÓ ANTIOQUIA, Y SE ADOPTAN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

El Alcalde del Municipio de Aparado Antioquía. en uso de sus facultades constitucionales, 
legales y en especial las conferir as por el artículo 315 de la Constitución Política, las Leyes 
136 de 1994 y 1551 de 2012, Decreto 4702 de 2010, Ley 1523 de 2012 y demás normas 
concordantes. 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 2 d3 la Constitución Política de Colombia, 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. 

Que conforme al artículo 315 numeral 3 de nuestra carta fundamental expresa que: Son 
atribuciones del Alcalde, entre otras, dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar 
el cumplimiento de las funcionesy la prestación de los servicios a su cargo. 

Que la ley 1523 de 2012, por la eual se adopta :a 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. En su artículo 3 enuncia de los principios generales que orientan 
la gestión del riesgo son: 1: Principio de protección: Los residentes en Colombia deben ser 
protegidos por las autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus bienes y en 
sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas y a gozar de 
un ambiente sano, frente a posbles desastres: o fenómenos peligrosos que amenacen o 
infieran daño a los valores enunciados. 

Que la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la política nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres y se establece el istema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se 
dictan otras disposiciones. En 	artículo 4 nureeral 5 Idem, define por calamidad pública: 
el resultado que se desencadena de la manife:.tación de uno o varios eventos naturales o 
antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad 
en las personas, los bienes, la infraestructura, les medios de subsistencia, la prestación de 
servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, 
económicas o ambientales, gecerando una alteración intensa, grave y extendida en las 
condiciones normales de funcionamiento de i¿ población, en el respectivo territorio, que 
exige al municipio, distrito o departamento ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, 
rehabilitación y reconstrucción. 

Que conforme el artículo 58 de la Para los efectos de la presente ley, se entiende por 
calamidad pública, el resultado que se desencedena de la manifestación de uno o varios 
eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones 
propicias de vulnerabilidad en las personas, les bienes, la infraestructura, los medios de 
subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas 
humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave 
y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el 
respectivo territorio, que exige a distrito, municipio, o departamento ejecutar acciones de 
respuesta, rehabilitación y reconstrucción. 

Que la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo 
de desastres y se establece el S;stema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se 
dictan otras disposiciones. En el artículo 14 ídem, define Los Alcaldes en el Sistema 
Nacional. Los alcaldes como jefes de la administración local representan al Sistema 
Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde. como conductor del desarrollo local, es el 
responsable directo de la implementación de 	procesos de gestión del riesgo en el distrito 
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o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres 
en el área de su jurisdicción. 

Que el día lunes 28 de octubre de 2019. se presentaron fuertes precipitaciones, que 
generaron una creciente súbita del Río Apartadó generando inundaciones en el 18 barrios 
del casco urbano: El Concejo, San Fernando, Las Brisas, Primero de Mayo, Fundadores, 
La Esmeralda, La Esperanza, La Libertad, Alfonso López, Parroquial, Nuevo Apartadó, El 
Dorado, Vélez, Ortíz, Los Almendros, Pueblo Nuevo, Mata de Guadua, Pueblo Quemado, 
en las Veredas, La Balsa, La Victoria, Salsipuedes y en los corregimientos de San José de 
Apartadó y Churidó. 

La emergencia se agudizó ya que fue una inundación inmediata con intensidad de lluvia de 
CIENTO ONCE (111) milímetros por segundos, produciendo afectación de servicios 
públicos, enfermedades transmisibles que podrían aumentar el riesgo afecciones como 
diarrea, dermatitis, micosis, insuficiencia respiratoria entre otras, además del colapso de 
viviendas en el sector rural, cultivos afectados, perdida de animales como gallinas, pollos, 
cerdos, ganado, aves de corral y caseros entre otras. 

Que dada la magnitud de la emergencia que fue declarada en Nivel 5 de emergencia según 
Estrategia Municipal de Respuesta, como consecuencia de la manifestación del evento 
natural ocurrido el día 28 de octubre de 2019 causado pi;r el desbordamiento caudal del 
río Apartadó en el Municipio de Apartado, el Alcalde convocó el día veintinueve (29) de 
Octubre al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastre (CMGRD), con la finalidad 
de realizar una evaluación detallada de los hechos ocurridos en su jurisdicción y tomar 
medidas necesarias de conformidad con lo establecido en la Ley 1523 de 2012. Reunión 
que se documentó en el Acta de reunión nro. 014 del 29 de Octubre de 2019. 

Que el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastre (CMGRD) presidido por el 
Alcalde Municipal, luego de analizar cada una de las situaciones descritas anteriormente 
se crearon comisiones para realizar el EDAN y censo de afectados que arrojo: 

FAMILIAS 
DAMNIFICADA 
S 

PERSONAS 
DAMNIFICADA 
S 

BARRIOS 
AFECTADO 
S 

VEREDA 
S 

CORREGIMIENTO 
S AFECTADOS 

2.656 9.188 18 4 2 

Que adicionalmente se presentó afectación en vías, puentes, instituciones educativas 
(I.E.R. Bartolomé Cataño Vallejo, I.ER Chiiridó Pueblo, C.E.R Punto Rojo, C.E.R. San 
Pablo, I.E.R El Diamante, I.E.R Puerto Girón, I.E Cadenas las playas, I.E Madre Laura, I.E 
Las Brisas), infraestructura de contención de la rivera del Rio, infraestructura de acueducto 
y alcantarillado. 

Que el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastre (CMGRD) presidido por el 
Alcalde Municipal debido a la gravedad del fenómeno pi-asentado adoptan medidas de 
emergencia tales como: Emergencia Hospitalaria, Activación protocolo para el  
saneamiento básico, activación protocolo para brindar alojamiento temporales,  
evaluación de daños y visitas técnicas con • rofesionales es • ecializados de 
CORPOURABA Y DE LA SECRETARIA  DE INFRAESTRUCTURA, solicitar apoyo al  
DAPARD para el suministro de ayudas humanitarias, solicitar ayuda técnicas,  
humanitaria y económica a la UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO, 
realizar poda de árboles reportados como caídos y en alto riesgo, activar el protocolo  
de acceso y transporte para evaluar las vías y habilitar  la circulación urbana y rural,  
se le solicita a la ANI para la habilitación de las variartes. 

Que en concordancia con lo anteriormente expuesto, el C:onsejo Municipal de Gestión de 
Riesgo de Desastre (CMGRD), luego de analizar las situaciones descritas, en la reunión 
del día veintinueve (29) de Octubre de 201q, teniendo en cuenta los criterios establecidos 
en el artículo 59 de la Ley 1523 de 2012, mediante acta 14 emite concepto favorable al 
Alcalde Municipal de Apartadó para que conforme a sus competencias y al artículo 57 y 58 
de la Ley 1523 de 2012 declare la CALAMIDAD PUBLICA en el Municipio de Apartadó 
Antioquia. 
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Que en toda situación de riesgo o desastre o de calamidad pública, como la que se 
presenta en el Municipio de Aparladó, el interés !público o social prevalecerá sobre el interés 
particular. 

En mérito de lo expuesto, 

DECRE TA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la situación de CALAMIDAD PUBLICA en el área urbana, 
en los DIECIOCHO (18) barrios (El Concejo, San Fernando, Las Brisas, lero de Mayo, 
Fundadores, La Esmeralda, La Esperanza, La Libertad, Alfonso López, Parroquial, Nuevo 
Apartadó, El Dorado, Vélez, Ortiz, Los Almendrps, Pueblo Nuevo, Mata de Guadua, Pueblo 
Quemado,) en los corregimientos Churidó y San José de Apartado, y rural afectada 
(Vereda Salsipuedes, la Balsa parte baja, y la Victoria) del Municipio de APARTADO 
ANTIOQUIA, conforme a la parte considerativ,1 del presente acto, como mecanismo que 
permita superar la situación de calamidad en la que se encuentra gran parte de la 
población. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La situación de calamidad Pública será por el término de Seis (6) 
meses, conforme a la parte considerativa del presente acto, como mecanismo que permita 
superar la situación de calamidad en la que se encuentra parte de la población del 
municipio. 

PARÁGRAFO: Conforme al artículo 64 de la ley 1523 de 2012, cumplido el término de Seis 
(6) meses, decretará el retorno .a la normalidad o en su defecto prorrogará por el mismo 
término, la situación de calamiciad, previo concepto favorable del Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar al CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO 
DE DESASTRE (CMGRD) formular el plan de acción especifico en torno a tomar las 
medidas provisionales adecuadas para garantizar la atención oportuna y necesaria a los 
riesgos propios de la crisis; según lo previsto en el artículo 61 de la Ley 1523 de 2012, y 
estará a cargo el seguimiento y evaluación del plan de acción por parte de la Secretaría de 
Planeación, de acuerdo al parágrafo 2 del mismo texto legal. 

ARTÍCULO CUARTO: EL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE 
DESASTRE (CMGRD) actuará,  como coordinador de las gestiones que se requieran 
implementar y ejecutar por parte de las diferentes instancias municipales, para mitigar la 
situación de emergencia señalada en el presente Decreto y deberá reunirse 
periódicamente para evaluar la ejecución del plan de acción y llevar a cabo jornadas de 
sensibilización a la comunidad afectada. 

ARTÍCULO QUINTO: Ordénese a la Secretaria de Hacienda realizar los traslados 
presupuestales a que haya lugar para la atención de la emergencia por medio del Fondo 
Municipal de Gestión Del Riesgo. 

ARTÍCULO SEXTO: Durante el plazo de la situación de CALAMIDAD PUBLICA decretada 
se adelantarán por parte de cada una de las entidades responsables que integran el 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre (CMGRD) las acciones y las medidas 
tendientes a mitigar la crisis y 'a garantizar las acciones contempladas en el plan de 
contingencia. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Todas las entidades del sector público en especial las del sector 
salud y Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios, deben realizar su evaluación de 
riesgo y ajustar sus planes de contingencia, con el fin de aminorar el impacto al ocasionado 
por las inundaciones, el desbordamiento de ríos y quebradas. 

ARTÍCULO OCTAVO: Ordenar a la Secretaria de Salud, que ejecute las acciones, planes 
y programas tendientes a prevenir y contrarrestar las afecciones que surjan a 
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causa de las, inundaciones, tales como diarrea aguda, -nsuficiencia respiratoria aguda, 
malaria, dengue y leptospirosis entre otras; así como el incremento del riesgo de trastornos 
psicológicos de las personas afectadas por la pérdida tatal de sus viviendas, cultivos, 
animales entre otros. 

ARTÍCULO NOVENO: Solicitar apoyo al Departamento Aciministrativo del Sistema para la 
Prevención, Atención y Recuperación de Desastre de la Gobernación de Antioquia para 
hacer frente a la Calamidad Pública. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Dar aplicación al rkjimen normativo especial para situaciones de 
Desastre contemplados en el capítulo VII de la ley 1523 de 2012. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: MEDIDAS PARA LA CONTRATACION. La actividad 
contractual se llevará a cabo de conformidEd con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 
1523 de 2012, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 
de 2007 y podrán contemplar clausulas excepcionales de acuerdo a lo estipulado en los 
artículos 14 al 18, 41.42, 43 de la ley 80 de 1993. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

Dado en el Despacho del Alcalde, a los treinta (30) días del mes de octubre de dos mil 
diecinueve (2019). 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ELIECER ARTEAGA VARGAS 
Alcalde de Apartadó 

Proyectó: Carlos Montes- Gestor de Riesgo 
Revisó: Juan David Cartagena Álzate- Secretario de Plane.iición. 
Aprobó: Resurrección Manzano- Oficina de Jurídica. 
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