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FUNCIÓN DE ADVERTENCIA No. de 2014

PARA; GOBERNADOR, ALCALDES, GERENTES EMPRESAS SERVICIOS PUBUCOS
DOMICILIARIOS Y HOSPITALES. DEL TOLIMA.

CONTRALOR DEPARTAMENTAL

ASUNTO: INCENTIVAR PUNES DE EMERGENCIA Y PLANES DE CONTINGENCIA,
CON EL FIN DE PREVEER Y ATENDER INCENDIOS FORESTALES Y
DISMINUCIÓN DE CAUDALES DE FUENTES HIDRICAS.
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FECHA; 04 DE ABRIL DE 2014

La Contralona Departamental del Tolima, con fundamento en el artículo 267, en
concordancia con e! 272 de la Constitución Política y el Decreto Ley 267 del 22 de febrero
de 2000 artículo 5 numeral 7 y la Resolución Interna No. 444 del Octubre 24 de 2013, por
medio de la cual se adopta LA FUNCIÓN DE ADVERTENCIA, previene al señor Gobernador,
Alcaldes y Gerentes de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y Hospitales, con el fin
de que tomen las medidas necesarias para minimizar los efectos negativos derivados por
deslizamientos de tierra en áreas inestables y de alta pendiente localizadas en las regiones
Andina, aumento en niveles de las fuentes hídricas y el Embalse de Prado, incendios
forestales derivados de la presencia del niño que se tiene pronosticado para el segundo
semestre del año en curso, conformidad con la ley 1523 de 2012 y demás normas
concordantes.

FUNDAMENTOS DE HECHO

La Contraloría Departamental del Tolima, conocedora de Ea problemática ambiental que
presenta nueva situación climática, que se tendrá en el primer semestre como es la
presencia de intensos aguaceros, deslizamientos, avalanchas, inundaciones y perdidas de
vías carreteables y la presencia de incendios forestales que se incrementaron su
intensidad desde mediados del segundos semestre y que según el IDEAM, la presencia del
fenómeno del niño presentará unas condiciones secas especialmente en la región Andina y
valles interandinos, siendo necesario encender Sas alertas de posibilidad de ocurrencia de
incendios en la cobertura vegetal del todo el territorio tolimense, debido a que se han
presentado temperaturas por encima de los 3S°C, en la zona centro y sur del Tolima.
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La Constitución Nacional de Colombia de 1991, hace referencia al deber de adelantar
medidas pertinentes, con el fin de garantizar un ambiente sano, como principio
fundamental del individuo, en ese sentido viene la advertencia que hace la Contraloria
Departamental del Toíima, hacia las autoridades que tienen competencia con el terna
ambiental y de gestión del riesgo, concordante con las siguientes normas:



CONTOALORIÁ

La ley 1523 de 2012 establece "La gestión del riesgo se constituye en una política de
desarrollo indispensable para asegurar la soatenibllidad, la seguridad territorial, los
derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las
comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación
del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles
de gobierno y la efectiva participación de la población."

El Plan de Desarrollo dei Presidente Santos "PROSPERIDAD PARA TODOS", en su Capítulo
VI, presenta los linearnientos para garantizar la Sostenibilidad Ambiental y Prevención del
Riesgo, teniendo en cuenta la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, Gestión Integral ¡T;
del Recurso Hídrico, Cambio Climático, Adaptación y Oportunidad Para el Desarrollo, Buen
Gobierno Para la Gestión ambiental; con respecto al Riesgo, Prácticas de Buen gobierno,
Mejorar el Conocimiento del Riesgo y Control y reducción deí riesgo.

La Función de advertencia No. 001 de 2013, de la Contraería Departamental del Tolima, *?<
señala que se deben formular los planes de emergencia y contingencia, con el fin de O
preveer y atender incendios forestales y disminución de caudales de fuentes hídricas f£3
derivados de los constantes cambio climático que se están presentando en el territorio ^
tolimense.

Por lo anteriormente expuesto, la Coritraloría Departamental del Tolima ADVIERTE al ¿j
señor Gobernador, Alcaldes, Gerentes de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y ^S
Hospitales, para que incentiven la conformación y activación de los planes de emergencia, oo
para mitigar y atender Sos efectos negativos de los incendio forestales y del incremento de ^
la ola invernal, con el fin de evitar la pérdida de vidas humanas, daños en las vías, perdida
de cobertura vegetal y cultivos, destrucción de puentes y escuelas, acueductos,
alcantarillados y colegios para evitar que la calidad de vida de los habitantes de! Tolima q>
no se vea menospreciada por la falta de no haber tomado las medidas preventivas
necesarias que coadyuven a la minimización de los posibles eventos que se puedan
presentar. Copia de las acciones a emprender para atender lo advertido por la Contraloría
deberá enviarse a este ente de control, para su seguimiento y control.

La función de advertencia se hace sin perjuicio del control posterior que se ejercerá sobre
el cumplimiento de las citadas obligaciones.

Cordial Saludo,

Contralor Departamental del Tolima
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V.B. Arljd Mauricio Debía Secretario General.

Proyecto: Osear Gaona


