
REPUBLICA DE COLOMBIA 

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

RESOLUCION NOMERO 513 DE 2015 

(29 DE ABRIL DE 2015) 

"Por la cual se resuelve el recurso de reposici6n interpuesto en contra de la Resolucion No. 226 del 05 de 
marzo de 2015" 

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 as facultades y en especial de las conferidas por los articulos 4° y 11 del Decreto 4147 de 
2011, la Ley 1523 de 2012 y demas 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 el municipio de Majagual, Departamento de Sucre, mediante oficio radicado en la UNGRD con el No. 
2014ER012409, present6 dentro del plazo establecido por la Resolucion No. 840 de 2014 expedida por la 
UNGRD y conforme a la Sentencia T-648 de 2013, solicitud para iniciar la actuaci6n administrative para el 
pago del apoyo economico para los damnificados de la segunda temporada invernal de 2011. 

Que dentro de la solicitud presentada por el municipio de Majagual, se presentaron en CD 7422 personas 
registradas como damnificadas, sin embargo 164 registros venian sin la planilla correspondiente, 48 
planillas estaban repetidas y otras de ellas no estaban discriminadas, sin que las mismas estuvieran 
firmadas y avaladas por el Coordinador del Consejo Departamental de Gesti6n del Riesgo de Desastres y 
sin el Ileno total de los requisitos y documentos exigidos en la ResoluciOn No. 840 del 8 de agosto de 2014, 
para adelantar la actuaciOn administrative. 

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 Majagual, Departamento de Sucre, 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 fel-min° de un (1) mes, contado a partir del recibo de la comunicacion, 
presentaran ante la UNGRD, los documentos adicionales requeridos para poder continuar el tremite 
administrativo correspondiente. 

Que la comunicacion fue remitida a traves de SERVIENTREGA con la Guia No. 1102439548 y entregada 
de manera efectiva al municipio de Majagual, Departamento de Sucre, el dia 14 de noviembre de 2014, 
como consta en la prueba de entrega de la comunicacion. 

Que la UNGRD mediante Resolucion No. 1513 del 11 de diciembre de 2014, modifica y adiciona 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 actuaci6n administrative, hasta el 31 de diciembre de 
2014, a menos que el termino de un (1) mes, otorgado inicialmente sea posterior al 31 de diciembre de 
2014, caso en el cual, no habre lugar a prorrogas adicionales, para poder culminar la actuaci6n 
administrative dentro de los seis (6) meses que otorg6 la Corte Constitucional en Sentencia T-648 de 2013. 
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Que el municipio de Majagual, Departamento de Sucre, no presento los documentos adicionales solicitados 
por la UNGRD y la Procuraduria Delegada para la Descentralizacion y Entidades Territoriales, dentro del 
plazo establecido en la ResoluciOn No. 840 de 2014, modificada por la Resolucion No. 1513 de 2014, es 
decir, hasta el 31 de diciembre de 2014, que permitan continuar con la actuacion administrative 
correspondiente y que garantizara que las personas relacionadas cumplian con los requisitos establecidos 
en la Resolucion No. 074 de 2011, para ser acreedores del apoyo economic° establecido por el Gobierno 
Nacional para los damnificados de la segunda temporada invernal de 2011. 

Que el inciso segundo del articulo duodecimo de la Resolucion No. 840 de 2014, sobre la decisi6n de la 
UNGRD frente a la solicitud de la ayuda humanitaria serialo: 

"...La UNGRD negara el apoyo econOmico establecido en la ResoluciOn No. 074 de 2011 y devolvera al 
municipio las planillas y demas documentos presentados, cuando las mismas sean entregadas sin el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en Ia 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 logren 
demostrar Ia existencia de Ia inundaci6n en la segunda temporada invernal de 2011, asi como el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en Ia ResoluciOn No. 074 de 2011 frente a cada una de las 
personas enlistadas en las planillas de apoyo econOmico". 

Que la UNGRD mediante Resolucion No. 226 del 5 de marzo de 2015, nego la solicitud de apoyo 
econOmico contenida en la ResoluciOn No. 074 de 2011, iniciada por el municipio de Majagual, 
Departamento de Sucre, para acceder a la ayuda econornica para los damnificados de la segunda 
temporada invernal comprendida entre el 1 de septiembre al 10 de diciembre de 2011. 

Que el municipio de Majagual, Departamento de Sucre, a traves del Alcalde Municipal, como representante 
legal del ente territorial y quien preside el Consejo Municipal de Gesti6n del Riesgo de Desastres de dicha 
localidad, se notifico personalmente de la Resolucion No. 226 del 5 de marzo de 2015, el dia 27 de marzo 
de 2015. 

Que mediante oficio radicado en la UNGRD con el No. 2015ER2742 del 10 de abril de 2015, el municipio 
de Majagual, a trues del Alcalde Municipal, presenta recurso de reposicion en contra de la Resolucion No. 
226 del 5 de marzo de 2015, sefialado que conforme a la Sentencia T-648 de 2013 y la Resolucion No. 840 
de 2014, el municipio inicio las acciones necesarias para reiniciar la actuacian administrativa establecida en 
la Resolucion No. 074 de 2011; que en las dos (2) oportunidades requeridas remitiO los documentos y 
planillas ante el Consejo Departamental de Gest& del Riesgo de Desastres de Sucre, para que fueran 
debidamente avalados por dicho organismo. 

Que dentro del recurso interpuesto por el municipio, el recurrente manifest6 que una vez se conoci6 la 
decisiOn del Consejo Departamental de Gest& del Riesgo de Sucre de no avalar las planillas de apoyo 
econOmico presentadas, mediante derecho de peticion solicito las explicaciones pertinentes con las cuales 
se justificara la mencionada decisi6n, frente a lo que obtuvo respuesta el 19 de febrero de 2015, donde le 
expresaron que debido a inconsistencias en el Ileno de los requisitos exigidos no se habia dado el aval 
solicitado. 

FUNDAMENTOS DEL DESPACHO PARA RESOLVER EL RECURSO 

De acuerdo con lo manifestado en el recurso de reposicion interpuesto por el municipio de Majagual, en 
cuanto a que la UNGRD de manera contradictoria le exigi6 al municipio la presentaciOn de todos los 
documentos relacionados en los literales d, e, f, y g del articulo quinto, se encuentra que es un argumento 
que no tiene asidero por cuanto como bien se serial6 en la Resolucion 840 de 2014, aquellos si bien eran 



Continuacion de la Resolucion No. 513 del 29 de abril de 2015 

de presented& potestativa por parte de los municipios, en todo caso si debian presentar alguno de ellos1; 
situacion que no cumplio Majagual pues como se evidencio no aportaron o copias autenticas de los 
informes de primera respuesta, o de la declaratoria de urgencia manifiesta, o de los contratos suscritos con 
organismos de socorro y/o informe, acta o documento del CREPAD o del Consejo Departamental de 
GestiOn del Riesgo de Desastres con indicaci6n de fecha, lugar y evento ocurrido en el municipio 
respectivo. 

Al respecto existe reciente pronunciamiento por parte del Juez Cuarto Administrativo del Circuito de 
Cartagena quien en fallo del 14 de abril de 2015, manifest6 como se dijo en parrafo anterior que la 
intension de solicitar uno de cualquiera de los documentos serialados en el paragrafo primero del articulo 
5° de la Resolucion 1437 de 2014, tuvo como finalidad demostrar la ocurrencia de la afectaciOn presentada 
en los municipios con ocasion de la ocurrencia de la segunda temporada de Iluvias. Frente a lo cual dijo lo 
siguiente: 

"es de considerar, conforme at Paragrafo Primero del Articulo Quinto de la ResoluciOn N° 840 de 
2014, la finalidad de aportar los documentos enlistados en dicho articulo es demostrar luego de 
más de dos (2) atios, la ocurrencia de los hechos de la afectaciOn, siendo necesario por ende 
aportar todos los elementos exigidos para acreditar, tiempo, modo y lugar de la afectacion o 
afectaciones padecidas por el municipio, [..1" 

De otro lado, respecto al argumento en el cual se seriala que la UNGRD tuvo injerencia en la decision de 
no avalar las planillas de asistencia econornica que fueron presentadas por el municipio de Majagual, es 
claro que el mismo carece de fundamento pues como quedo plasmado en el articulo sexto2  de la 
Resolucion 840 de 2014, la decision de dar o no aval a los documentos presentados por los municipios 
entre ellos a las planillas de asistencia econOmica, era exclusivamente del Consejo Departamental de 
Gesti6n del Riesgo de Desastres de Sucre, que en cabeza del Gobernador y luego de un analisis de las 
pruebas presentadas con el voto de los demes miembros tomaron la decisi6n positive o negative. 

Por lo anterior, la discus& en cuanto si el municipio presento o no los documentos pertinentes en 
cumplimiento de la Resolucion 840 de 2014 para que procediera el aval del Consejo Departamental, se 
debi6 plantear ante dicho organismo mediante la presentaci6n del respectivo recurso y en el, alegar todos 
los argumentos y pruebas necesarias para haber desvirtuado la decision tomada. Opcion que no tomo el 
municipio de Majagual, pues como bien lo mencion6 en el recurso, la manera como se dirigi6 al CDGRD 
fue mediante derecho de petici6n el cual no cumple con las caracteristicas de un recurso. 

En este sentido, se resalta lo dicho en cuanto la funcion del Comite Departamental, lo serialado por el Juez 
Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena quien en fallo del 14 de abril de 2015, manifesto que: 

"La labor del Consejo Departamental de Gest& del Riesgo de Desastres no puede entenderse de 
manera subsidiaria y residual como lo alegan los accionantes, limitada solamente a aprovar y 
avatar la informaciOn sin más consideraciones, su intervencion obedece más, asi lo entiende el 
Despacho, a una forma de control y de validaciOn de la informacon y documentos que aportan los 
entes municipales para obtener las ayudas econ6micas, en beneficios de aquellas que realmente 

1  ARTICULO QUINTO: [...] PARAGRAFO PRIMERO: Los documentos senalados en los literales d), e), f) y g) pueden ser 
presentados uno u otro y no necesariamente todos, pero debera acreditarse alguno de ellos. Los demas documentos seran 
obligatorios, conforme a lo establecido en la Resolucion No. 074 de 2011, con el fin de demostrar luego de más de dos (2) arios 
la ocurrencia de los hechos. Sin el Ileno de estos requisitos seran negadas as ayudas econOmicas solicitadas por los municipios. 

2  AVAL DE LAS PLANILLAS DE DAMNIFICADOS DIRECTOS POR PARTE DE LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE 
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES: [...] El Consejo Departamental de Gesti6n del Riesgo de Desastres - CDGRD 
verificara con base en la informaci6n remitida, asi como la que tenga registrada en sus archivos, el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la ResoluciOn 074 de 2011 y la presente resoluciOn, y mediante acta del Comite aprobara y avalara la 
misma si fuere el caso, autorizando al Coordinador del CDGRD, para que firme cada una de las planillas de apoyo econOmico, 
conforme a lo establecido en la Resolucion No. 074 de 2011 y el articulo segundo de este acto administrativo. 
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hayan sido afectadas directamente por los estragos de la ola invernal padecida en el segundo 
semestre del alio 2011." 

En cuanto su solicitud de que le sea informado que sucedio con los recursos que fueron devueltos por el 
Banco Agrario de Colombia que estaban destinados para dar apoyo econornico a varias personas del 
municipio de Majagual, me permito comunicarle que de acuerdo con lo serialado en la sentencia T-696 de 
2013, se le requiri6 al municipio mediante oficio SMD-0-438-2014 del 19 de junio de 2014, para que 
aportara la informaci6n correspondiente con el fin de proceder al pago del beneficio econ6mico sehalado 
en las Resoluciones No. 074 de 2011 y 002 de 2012, requerimiento al cual nunca respondio el municipio 
raz6n por la cual los dineros dispuestos para tal fueron reembolsados por el Banco Agrario de Colombia al 
FNGRD, como le correspondia. 

Finalmente, teniendo en cuenta lo anterior es claro que la decision tomada en la Resolucion 226 de 2015, 
conto con el suficiente material probatorio para concluir con certeza que el municipio de Majagual no 
cumpli6 con los requisitos establecidos en la Resolucion 840 de 2014, pues aun cuando lo exigido para que 
fuera procedente el reconocimiento del apoyo econ6mico a aquellas personas que resultaron damnificadas 
por la temporada de Iluvias ocurrida en el pais entre el 1 de septiembre al 10 de diciembre de 2011, se 
relacion6 de manera clara y explicita para que pudiera ser cumplido por los municipios afectados acatando 
plenamente la decisi6n tomada por la Corte Constitucional en sentencia T 648 de 2013, la conclusion es 
que de acuerdo con el material probatorio allegado por el municipio recurrente, no efectu6 lo que le 
correspondia. 

En marito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Confirmar en todas sus partes la Resolucion No. 226 del 5 de marzo de 2015, 
expedida por la UNGRD, en la cual se neg6 el apoyo econ6mico establecido en la ResoluciOn No. 074 de 
2011, conforme a la parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO. Comunicar la presente decision a la Procuraduria Delegada para la 
Descentralizacion y Entidades Territoriales, con el fin de que adelante las acciones que como Ministerio 
Piblico le correspondan yen ejercicio del seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-648 de 2013. 

ARTICULO TERCERO. Notificar personalmente la presente decisi6n, al Alcalde Municipal de Majagual, 
Departamento de Sucre, como representante del ente territorial y del Consejo Municipal de Gest& del 
Riesgo de Desastres de dicha localidad, manifestandole que contra la misma no procede recurso alguno. 

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y C MPLASE 

CARLOS I AN MARQUEZ PEREZ 
Director General 

1 Elabor6: Carolina iguaran Peha / Abogada Contratista. Oficina Aseso a Juridical 
Revis6: Jorge Mario Bunch Higuera / Jefe Oficina Asesora Juridica. 
AprobO: Carlos Ivan Marquez Perez / Director General. 
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