
REPUBLICA DE COLOMBIA 

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

RESOLUCION NUMERO 0465 DEL 21 DE ABRIL DE 2015 

(21 DE ABRIL DE 2015) 

"Por la cual se niega el apoyo econ6mico establecido en Ia Resolucion No. 074 de 2011" 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE 
DESASTRES Y ORDENADOR DEL GASTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO 

— FNGRD — 

En ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 4° y 11 del Decreto 4147 de 2011, la Ley 1523 de 
2012 y demes normas concordantes, en cumplimiento de lo ordenado por la Honorable Corte 

Constitucional en la Sentencia T-648 de 2013, la Resolucion 074 de 2011, la Resolucion No. 840 de 2014 
y, 

CONSIDERANDO 

Que la UNGRD mediante la Resolucion No. 074 de 2011, estableci6 un apoyo economic° de hasta un 
mill& quinientos mil pesos ($1.500.000,00), para cada familia damnificada directa de la segunda 
temporada invernal de 2011 que cumpliera los siguientes requisitos: 

a) Estar residiendo en sitio afectado por fen6meno hidrometereolOgico. 
b) Que el fen6meno hidrometereologico que lo afect6 tuvo ocurrencia entre el 1 de septiembre y el 10 de 
diciembre de 2011. 
c) Que es damnificado directo, con el sentido y alcance que a tal expresiOn le da la propia Resolucion 
074 de 2011, vale decir que sufri6 datios en su vivienda y en sus muebles o enseres al interior de esta. 
d) Que es cabeza de nude° familiar (Circular del 16 de diciembre de 2011). 
e) Que, sobre Ia base de cumplir los requisitos anteriores, su nombre e identidad aparecieran en el 
listado de "damnificados directos" enviado por los CLOPAD (hoy CMGRD) a esta Unidad. 

Que era competencia de las autoridades municipales a traves de los CLOPAD hoy Consejos Municipales 
de Gest& del Riesgo de Desastres, realizar el levantamiento de informed& de las families damnificadas 
directas de dicha temporada invernal de 2011, y remitir a la UNGRD hasta antes del 30 de enero de 2012, 
las planillas de apoyo economic° debidamente diligenciadas y avaladas por el CREPAD hoy Consejo 
Departamental de Gest& del Riesgo de Desastres, segt:in el instructivo de diligenciamiento establecido 
por la Unidad mediante la Circular del 16 de diciembre de 2011. 

Que la Honorable Corte Constitucional mediante sentencia T-648 de 2013, notificada a la UNGRD, el dia 1 
de julio de 2014, resolvio: 

"... PRIMERO. REVOCAR las decisiones de instancia adoptadas en los expedientes T-3.812.680, 
T-3.816.594, T-3.816.595, T-3.816.596, T-3.816.597, T-3.816.598, T-3.816.599, T-3.816.600, T-
3.816.641, T-3.825.557, T-3.830.381, T-3.916.097, T-3.922.047, T- 3.935.397 y T- 3.935.398 las 
cuales accedieron a las pretensiones de los accionantes, y en su lugar, CONCEDER el derecho al 
debido proceso de los accionantes, y de Codas las personas que se encuentren en Ia misma 
situaci6n referida en el punto 9.1.2. de las Consideraciones, por las razones expuestas en la parte 
motiva de esta sentencia. 

SEGUNDO. CONFIRMAR la decisi6n adoptada en el expediente T-3.904.595 de Mompox, que 
tutel6 el derecho al debido proceso. 



Continuaci6n de la Resolucion No. 0465 del 21 de abril de 2015 

TERCERO. ORDENAR a la Unidad Nacional para la GestiOn del Riesgo y Desastres- UNGRD que 
coordine con los Municipios, con los CLOPAD y los CREPAD de los municipios que no hayan 
enviado el reporte de las planillas para que en el termino de un (1) mes contado a partir de la 
notificaciOn de esta sentencia, le informe y justifique ante la Procuraduria General de la Nacion el 
termino que considere necesario para rehacer el proceso administrativo establecido en la 
Resolucion 074 de 2011 yen la Circular del 16 de diciembre de 2011, el cual no podra exceder de 6 
meses. 

CUARTO. ORDENAR a la Unidad Nacional para la GestiOn del Riesgo y Desastres- UNGRD que 
coordine con los Municipios, con los CLOPAD y los CREPAD la verificaciOn de la informacion 
enviada a tiempo por parte de los municipios, para que en el termino de un (1) mes contado a partir 
de la notificaci6n de esta sentencia, le informe y justifique ante la Procuraduria General de la NaciOn 
el termino que considere necesario para rehacer el proceso administrativo establecido en la 
Resolucion 074 de 2011 y en la Circular del 16 de diciembre de 2011, el cual no podra exceder de 6 
meses. 

QUINTO. ORDENAR a la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo que el pago otorgado a traves 
de la ResoluciOn 074 de 2011, se debera realizar una vez culmine la actuaciOn administrative en 
cada municipio y solo a las personas beneficiadas. 

SEXTO. ORDENAR a la Procuraduria General de la NaciOn y a la Contraloria General de la 
Reptklica, para que dentro de la Orbita de sus competencias hagan un seguimiento estricto al 
cumplimiento de la orden dada en este fallo. 

SEPTIMO. COMPULSAR COPIAS a los CLOPAD de los municipios de San Jacinto del Cauca-
Bolivar, Cordoba- Bolivar, La Gloria- Cesar, y Margarita, Mompox- Bolivar y a las autoridades que 
teniendo que reporter a tiempo no lo hicieron ante la Procuraduria General de la NaciOn y la 
Contraloria General de la RepUblica. 

OCTAVO. COMPULSAR COPIAS a los municipios de Majagual- Sucre, San Marcos- Sucre, 
COrdoba- Bolivar y Margarita, Mompox- Bolivar sobre los hechos irregulares que senalan los 
actores". 

Que la Sentencia T-648 de 2013, le otorgo efectos inter comunis de manera restringida a cuatro (4) casos o 
supuestos de hecho ocurridos, cuando en su parte considerativa serialo: 

"... 9.1.6. Debido a que, no tiene sentido para esta Corte siga seleccionando sentencias de tutela 
con supuestos similares o identicos, esta accion de tutela dispondra los efectos inter comunis para 
todas las que personas que cumplan con los siguientes supuestos: 

1. Siendo habitantes de un municipio afectado por la segunda ola in vernal de 2011, y habiendo 
demostrado su condici6n de damnificado directo de acuerdo con la definiciOn de la resoluciOn 074 
de 2011. 
2. Ciudadanos que estando en el Censo, este no fue enviado o IlegO de manera extemporanea a la 
UNGRD. 
3. Censo enviado en tiempo pero que no se haya realizado el pago a los damnificados. 
4. Y personas que hayan interpuesto acciOn de tutela por estos mismos hechos o similares al 
momento de la notificaciOn de esta acciOn de tutela. 

9.1.7. La raz6n de limiter los efectos inter comunis se debe a que los damnificados que resultaron 
afectados por la segunda ola invernal y que realmente necesitaban este dinero para mejorar sus 
condiciones de vide debieron tener algo de diligencia para solicitar el subsidio en cuestiOn, situaciOn 
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Osta que no justificaria de ninguna manera que la tutela se interponga con posterioridad a la fecha 
de notificaciOn de esta". 

Que teniendo en cuenta lo anterior, la UNGRD como coordinadora del Sistema Nacional de Gest& del 
Riesgo de Desastres — SNGRD, en cumplimiento a la orden judicial contenida en la Sentencia T-648 de 
2013, mediante ResoluciOn No. 840 del 8 de agosto de 2014, estableci6 el procedimiento administrativo 
necesario para que los municipios donde hubo inundaciones y damnificados directos en los terminos y 
condiciones establecidos en la Resolucion No. 074 de 2011, rehicieran la actuacion administrativa 
contenida en dicho acto administrativo. 

Que dentro de la ResoluciOn No. 840 del 8 de agosto de 2014, se otorg6 el termino maximo de dos (2) 
meses, contados a partir de la publicacion de dicho acto administrativo en el Diario Oficial, hecho ocurrido 
el dia 17 de agosto de 2014, para la validacion, verificaciOn y entrega completa de la informaciOn, por 
parte de los municipios a la Unidad Nacional para la Gest& del Riesgo de Desastres, en cualquiera de los 
casos antes relacionados. 

Que el plazo para la entrega de las planillas y demas documentos por los municipios que se encontraran 
en cualquiera de los cuatro (4) supuestos de hecho senalados por la Corte Constitucional, vencio el pasado 
17 de octubre de 2014, en donde entregaron 42 municipios de todo el pais, con los cuales la UNGRD inicio 
la actuaci6n administrativa correspondiente. 

Que el municipio de Santa Rosa de Cabal, Departamento de Risaralda, presento conforme a la Sentencia 
T-648 de 2013, unas planillas con la identificaci6n de personas que segun dicha entidad eran damnificados 
directas de la segunda temporada invernal de 2011, sin el Ileno de los requisitos y documentos exigidos en 
la ResoluciOn No. 840 del 8 de agosto de 2014, para adelantar la actuaci6n administrativa. 

Que conforme al articulo undecimo de la ResoluciOn No. 840 del 8 de agosto de 2014, la UNGRD junto con 
la Procuraduria Delegada para la Descentralizacion y Entidades Territoriales, esta Ultima quien ejerce el 
seguimiento del cumplimiento de la sentencia T-648 de 2013, el dia 31 de octubre de 2014, requiriO al 
municipio de Santa Rosa de Cabal, Departamento de Risaralda, para que presentaran los documentos que 
hacian falta o presentaban inconsistencias, conforme a los requisitos definidos en el articulo quinto del 
mismo acto administrativo, para que dentro del termino de un (1) mes, contado a partir del recibo de la 
comunicacion, presentaran ante la UNGRD, los documentos adicionales requeridos para poder continuar el 
tramite administrativo correspondiente. 

Que la comunicacion fue remitida a trues de SERVIENTREGA con la Guia No. 1102439555 y entregada 
de manera efectiva al municipio de Santa Rosa de Cabal, Departamento de Risaralda, el dia 11 de 
noviembre de 2014, como consta en la prueba de entrega de la comunicacion. 

Que dentro del requerimiento efectuado por la UNGRD y la Procuraduria Delegada para la 
Descentralizacion y Entidades Territoriales, se le inform6 y solicit6 al municipio de Santa Rosa de Cabal, 
Departamento de Risaralda, la siguiente informacion: 

1. El municipio no allega las planillas fisicas, allega planilla digital lo cual incumple con lo dispuesto en la 
Resolucion No. 074 de 2011, en concordancia con la Resolucion No. 840 de 2014 yen las circulares e 
instructivos publicados por la UNGRD, las cuales pueden ser consultadas en el link 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Cumplimiento-Sentencia-T-648-de-2013.aspx,  por lo que 
se solicita allegar las mismas con la firma de cada inscrito en las planilla asi como la fecha de 
expedicion de cada Cedula de Ciudadania, las planillas deben estar firmadas por el Personero 
Municipal y del Coordinador Departamental de Gest& del Riesgo de Desastres. 
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2. Es pertinente senalar que el municipio no podra adicionar o aumentar el nOmero de personas o 
registros, sin embargo, el CMGRD podra disminuir el numero de registros previa verificacion 
comprobada de los requisitos para ser damnificado directo en los terminos y condiciones senaladas en 
la Resolucion No. 074 de 2011. 

3. No se allego actas del CLOPAD del periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 10 de diciembre 
de 2011, las cuales deben existir segun la propia motivacion del Decreto No.50-1 del 3 de octubre de 
2011, por lo que el municipio debera allegar copia autentica de dichas actas previas realizadas entre el 
1 de septiembre al 10 de diciembre de 2011, conforme a lo establecido en la Resolucion No. 840 de 
2014. 

4. No se allego copia autentica del acta del Consejo Departamental de Gesti6n del Riesgo de Desastres 
en donde se hayan avalado las planillas de apoyo econornico elaboradas por el municipio, y que 
efectivamente cumplan los requisitos establecidos en la Resolucion No. 074 de 2011 y la Resolucion 
No. 840 de 2014, por lo que el municipio a traves del CMGRD debera allegar dicho documento, el cual 
es de caracter obligatorio para el tramite administrativo en cuesti6n. 

5. No se allega acta o actas que en su momento debieron ser emitidas por los funcionarios que hacian 
parte de dicho 6rgano municipal, entre el 1 de septiembre al 10 de diciembre de 2011, en donde se 
halla identificado la emergencia acaecida y los lugares donde se presentaron los efectos por dicha 
emergencia. 

6. No allega informes de entidades de primera respuesta en donde se identifique de manera clara y 
especifica, la atencion de la emergencia, los lugares y las fechas en donde se present6 y atendio la 
misma, conforme al articulo 5 de la Resolucion No. 840 de 2014. 

7. No se alleg6 copia autentica de la declaratoria de urgencia manifiesta decretada por el municipio para 
la atencion de la emergencia ocurrida, si la hubo. 

8. No se alleg6 copia autentica de los contratos suscritos con los organismos de socorro, atencion de 
emergencias o suministro de ayudas humanitarias y demas para la atencion de la emergencia, si los 
hubo. 

9. No se allegO informe, acta o documento del CREPAD o del Consejo Departamental de Gest& del 
Riesgo de Desastres con indicaci6n de fecha, lugar y evento ocurrido en el municipio respectivo entre 
el 1 de septiembre al 10 de diciembre de 2011. 

10. El municipio debe aportar pruebas documentales, que prueben los hechos ocurridos entre el 1° de 
septiembre y el 10 de diciembre de 2011, que permitan establecer que en dicho municipio hubo 
inundaciones entre el 1° de septiembre y el 10 de diciembre y que ademas las planilla enlistadas 
cumplen con los requisitos establecidos en la Resolucion No. 074 de 2011. 

11. No se allego certificacion de DANE sobre el nitmero estimado de hogares registrados en el censo de 
dicho municipio para el afio 2011. 
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12. El municipio allega CD con as planillas escaneadas, sin embrago la planilla digital de excel debe 
concordar con el ni:imero de reportado en las planilla escaneadas, por lo que se requiere para allegue 
la planillas fisicas y las misma concuerden con el reporte. 

13. El municipio no allega copias de los registros del SISBEN, en donde conste la composici6n de su 
nkleo familiar, aspecto que debera anexarse. El presente requerimiento se realiza sin perjuicio de que 
para las acciones de pago, se requiera al municipio nuevamente para que allegue la informacion 
pertinente de uno o algun nixie° familiar del que no se tenga la informaci6n pertinente. 

Que la UNGRD mediante Resolucion No. 1513 del 11 de diciembre de 2014, modifico y adicion6 el articulo 
undecimo de la Resolucion No. 840 del 8 de agosto de 2014, prorrogando el plazo para la entrega de 
informacion adicional, con el fin de culminar la actuaciOn administrativa, hasta el 31 de diciembre de 2014, 
a menos que el termino de un (1) mes, otorgado inicialmente fuera posterior al 31 de diciembre de 2014, 
caso en el cual, no habria lugar a prorrogas adicionales, para poder culminar la actuaci6n administrativa 
dentro de los seis (6) meses que otorg6 la Corte Constitucional en Sentencia T-648 de 2013. 

Que el municipio de Santa Rosa de Cabal, Departamento de Risaralda, con fundamento en el 
requerimiento realizado, remitio a esta Unidad, mediante radicado 2015ER24 del 5 de enero de 2015, los 
siguientes documentos, que son los unicos que se encuentran tanto en fisico como en digital en poder de 
esta entidad: 

a) Planillas fisicas diligenciadas 
b) Planillas digitales 
c) Copia de los censos que se hicieron a la poblacian afectada. 

Que revisada la informaci6n remitida por el municipio de Santa Rosa de Cabal, Departamento de 
Risaralda, se logra identificar que no se allegO copia ni simple ni autentica del acta del CLOPAD del 21 de 
octubre de 2011, la cual fue mencionada en el radicado ya relacionado, tampoco las actas respectivas en 
donde se identificara de manera clara la atencion de la emergencia sufrida en el alio 2011, ni los registros 
SISBEN de los damnificados, ni el registro del DANE municipal, tampoco el acta del Consejo Municipal 
para la Gesti6n del Riesgo donde se diera el aval a las planillas de asistencia econ6mica. 

Por lo anterior es claro que el municipio de Santa Rosa de Cabal, no entreg6 la informaci6n completa 
requerida en el oficio de informaciOn adicional suscrito por el Director de la UNGRD y el Procurador 
Delegado para la Descentralizacion y Entidades Territoriales. 

Aunado a lo anterior, de acuerdo con las pruebas que reposan en la carpeta respectiva, el municipio de 
Santa Rosa de Cabal no envie dentro del termino concedido la informacion anteriormente relacionada pues 
segun el sistema de correspondencia el oficio 1-40-00-05-01-3827 proveniente de la Secretaria de 
Gobierno Transit° y Transporte fue radicado en la Unidad el dia 5 de enero del presente alio a las 10:07 
a.m., siendo que el termino otorgado para el envio de la documentaci6n vencia el 31 de diciembre de 2014. 

Que de acuerdo con la informacion reportada por el Consejo Departamental de Gesti6n del Riesgo de 
Desastres de Risaralda, en la reunion Ilevada a cabo el 30 de diciembre de 2014, se determine que el aval 
del municipio estaba sujeto a condici6n y era que el mismo debia aclarar la situaci6n de las 13 personas 
que se encontraban dentro de las planillas de asistencia econ6mica y a quienes ya se les habia dado el 
beneficio economic° de $1.500.000, asi como que anexara el acta del Consejo Municipal de Gest& del 
Riesgo de Desastres donde se avalaran las planillas de asistencia econOmica presentadas por el 
municipio; situaci6n que como se vio no fue cumplida por el municipio de Santa Rosa de Cabal. 

Que asi mismo, en la sentencia T-696 de 2013, sobre la defensa del patrimonio piblico serialo: 
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"De manera que, tratandose de la proteccion del patrimonio public°, lo anterior no implica que no se 
pueda condenar al Estado cuando se equivoca, sino que, de condenarse, debe notarse un 
procedimiento adecuado, y conforme a los requisitos que exiqe la ley, acompariado de una 
adecuada valoracion y sustento probatorio secran el proceso ordinario que se exiqe para este tipo 
de pretensiones.  Y en este punto, es donde las actuaciones de los jueces encuentran un valor 
trascendental en la garantia del bien juridico colectivo. Asi los jueces, en cada uno de los procesos que se 
adelante frente a ellos, deben ejercer un papel preponderante tratandose de pretensiones que involucren al 
Tesoro Pablico". (Negrilla y Subrayado fuera de texto) 

Que los incisos 2 y 3 del articulo duodecimo de la Resolucion No. 840 de 2014 serialan: 

"... La UNGRD neciara el apoyo economic° establecido en la Resolucion No. 074 de 2011  y devolvera 
al municipio las planillas y demOs documentos presentados, cuando las mismas sean entreqadas sin el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Circular del 16 de diciembre de 2011, en este acto 
administrativo y en los instructivos que se expidan para rehacer la actuacion administrativa, o no 
!oven demostrar la existencia de la inundacion en la sequnda temporada invernal de 2011,  asi como 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolucion No. 074 de 2011 frente a cada una de las 
personas enlistadas en las planillas de apoyo economic°. 

Contra la decisi6n de la Entidad de no acceder al apoyo economic° para las personas enlistadas por el 
municipio, procedera el recurso de reposici6n en los terminos y condiciones de la Ley 1437 de 2011". 
(Negrilla y Subrayado fuera de texto) 

Que conforme a lo anterior, la UNGRD considera pertinente negar la solicitud de apoyo econOmico 
contenida en la Resolucion No. 074 de 2011, iniciada por el municipio de Santa Rosa de Cabal, 
Departamento de Risaralda, conforme a la Sentencia T-648 de 2013 y la ResoluciOn No. 840 de 2014, 
como quiera que el municipio no cumplio con los requisitos legales establecidos para acceder al apoyo 
economic°, como lo son las planillas debidamente avaladas por el Consejo Municipal de Gest& del 
Riesgo de Risaralda, los documentos adicionales solicitados con el requerimiento efectuado por la UNGRD 
y la Procuraduria Delegada para la Descentralizacion y Entidades Territoriales, edemas de no haberse 
presentado en tiempo los documentos con los que se pretendi6 rehacer la actuaci6n para cumplir con el 
procedimiento establecido en la Resolucion N° 074 de 2011. 

En merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Negar la solicitud de apoyo economic° contenida en la Resolucion No. 074 de 
2011, dentro del tremite administrativo iniciado por el municipio de Santa Rosa de Cabal, Departamento de 
Risaralda, para acceder a la ayuda economica para los damnificados de la segunda temporada invernal 
comprendida entre el 1 de septiembre al 10 de diciembre de 2011, conforme a la parte motive de esta 
providencia. 

ARTICULO SEGUNDO. Comunicar la presente decision a la Procuraduria Delegada para la 
Descentralizacian y Entidades Territoriales, con el fin de que adelante las acciones que como Ministerio 
PUblico le correspondan y en ejercicio del seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-648 de 2013 y al 
Gobernador del Departamento de Risaralda, quien preside el Consejo Departamental de Gest& del 
Riesgo de Desastres, para los fines que considere pertinentes. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar la decisi6n de la presente actuaci6n administrative a terceros 
interesados que puedan resultar directamente afectados, a traves de la divulgacion en un medio masivo de 
comunicacion local y/o regional y a traves del Personero Municipal de Santa Rosa de Cabal, Departamento 
de Risaralda, como representante del Ministerio Publics° en dicha localidad. 
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ARTiCULO CUARTO: Notificar personalmente la presente decision al Alcalde Municipal de Santa Rosa de 
Cabal, Departamento de Risaralda, como representante del ente territorial y del Consejo Municipal de 
Gesti6n del Riesgo de Desastres de dicha localidad, manifestandole que contra la misma procede el 
recurso de reposicion, el cual podra interponer por escrito en la diligencia de notificacion personal o dentro 
de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, ante quien expidio la decisi6n, de 
acuerdo con los articulos 74 y siguientes del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1474 de 2011). 

Dada en Bogota D.C., a los () dias del mes de abril de dos mil quince (2015). 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE 1N CUMPLASE 

CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ 
Director General 

Elabore. Carolina lguaran Peha / Abogada Contratista. Oficina Aseso a Juridicatlf 
Revise): Jorge Mario Bunch Higuera / Jefe Oficina Asesora Juridica. 
Aprob6: Carlos Ivan Marquez Perez / Director General. 
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