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“FOR ELCUALSE CREA LA COMISION FOR LA VIDA Y LA SOLIDARIDAD EN LAS 
COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL 

TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES”

El Alcalde Distrital de Santiago de Cali, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales 
y legales, en especial las otorgadas en el artlculo 315 de la Constitucion Politica, el 
articulo 91 de la Ley 136 de 1994 modificada por el articulo 29 de la Ley 1551 de 
2012 y la Ley 1523 de2012,y

CONSIDERANDO

Que, desde el articulo primero de la Constitucion Politica, la solidaridad entre las personas 
constituye un principio fundamental de nuestra sociedad y un deber, impuesto a todo 
individuo por el solo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la 
vinculacion del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en 
interes coiectivo.

Que el articulo 2° de la Constitucion Politica de Colombia, establece:

"Articulo 2o. 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 Constitucion; facilitar la participacion de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida economica, politica, administrativa y cultural 
de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial 
y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades 
de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades, y 
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares”.

Que el Articulo 209 de la Constitucion Politica establece que la funcion administrativa esta 
al servicio de los intereses generales y que las autoridades administrativas deben coordinar 
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Que la Ley 1523 de 2012, “Por la cual se adopta la politica nacional de gestion del riesgo 
de desastres y se establece el sistema nacional de gestion del riesgo de desastres y se 
dictan otras disposiciones’’, sehala que entre los principios generales que orientan la gestion 
de riesgo, se encuentra el principio de proteccion, en virtud del cual "Los residentes en 
Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad fisica y mental, 
en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad 
publica y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenomenos peligrosos 
que amenacen o infieran daho a los valores enunciados."

Que, en igual sentido, la normativa en comento consagra el principio de solidaridad social, 
que implica que: "Todas las personas naturales y jurtdicas, sean estas ultimas de derecho 
publico o privado, apoyaran con acciones humanitarias a las situaciones de desastre y 
peligro para la vida o la salud de las personas."

Que, de acuerdo con el articulo 1 de la Ley 1523 de 2012, la gestion del riesgo se 
constituye en una politica indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad 
territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de la poblacion y 
las comunidades en riesgo, portanto, esta intrinsecamente asociada con la planificacion del 
desarrollo seguro, con la gestion ambiental territorial sostenible en todos los niveles de 
gobierno y la efectiva participacion de la poblacion.
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Que la Ley 1523 de 2012, dispone en su articulo 2, bajo el titulo “De la responsabilidad”, 
que: “La gestion del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes 
del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades publicas, 
privadas y comunitarias desarrollaran y ejecutaran los procesos de gestion del riesgo, 
entiendase: conocimiento de! riesgo, reduccion del riesgo y manejo de desastres, en el 
marco de sus competencias su ambito de actuacion y su jurisdiccion, como componentes 
del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres”.

Que, el articulo 12 Ibidem, consagra que: "Los Gobernadores y alcaldes. Son conductores 
del sistema nacional en su nivel territorial y estan investidos con las competencias 
necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ambito de su 
jurisdiccion".

Que, el articulo 14 ibidem, dispone "Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes 
como jefes de la administracion local representan al Sistema Nacional en el Distrito y en el 
municipio. El alcalde como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la 
implementacion de los procesos de gestion del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo 
el conocimiento y la reduccion del riesgo y el manejo de desastres en el area de su 
jurisdiccion".

Que el vertiginoso escalamiento del brote del Coronavirus COVID-19, hasta configurar 
una pandemia, representa actualmente una amenaza global a la salud publica, con 
afectaciones al sistema economico, de magnitudes impredecibles e incalculables, de la 
cual Colombia no podra estar exenta.

Que la expansion en el territorio nacional del brote de enfermedad por el Coronavirus 
COVID-19, cuyo crecimiento exponencial es imprevisible, sumado a los efectos 
economicos negatives que se han venido evidenciando, es un hecho que, ademas de 
ser una grave calamidad publica, constituye en una grave afectacion al orden 
economico y social del pais, que justified la declaratoria del Estado de Emergencia 
Economica y Social.

Que mediante Decreto Municipal No. 4112.010.20.0728 del 19 de marzo de 2020, el Alcalde 
Distrital de Santiago de Cali, restringio de manera temporal la circulacion de personas y 
vehiculos en todo el territorio del distrito desde el dia viernes 20 de marzo de 2020 a las 
10:00 pm, hasta el dia martes 24 de marzo a las 04:00 a.m., como medida profilactica y de 
seguridad para evitar la propagacion del Coronavirus COVID - 19, la cual en aplicacion de 
los principios sistemico y de coordinacion que orientan la gestion de riesgos se extendio 
hasta el 13 de abril de 2020 mediante el Decreto Distrital No. 4112.010.20.0742 del 24 de 
marzo de 2020. Posteriormente el Presidente de la Republica el 8 de abril expidio el 
Decreto Nacional No. 531 restringiendo la circulacion de personas y vehiculos en todo el 
territorio nacional hasta el 27 de abril de 2020, lo cual se adopta a nivel territorial mediante 
Decreto Distrital No. 4112.010.20.0808 del 8 de abril de 2020, modificado por el Decreto 
Distrital No. 4112.010.20.0810 del 12 de abril de 2020

Que las medidas de aislamiento social ayudan a reducir la transmision y por ende a 
privilegiar la vida, permitiendo ademas que los sistemas de salud hagan frente a la 
situacion.

Que el aislamiento social conlleva a un retroceso en la economia, que implica unos costos 
en terminos de hambre, desempleo, perdidas de ingresos de los hogares, quiebra de 
empresas de todos los tamahos, entre otros, de lo cual resulta que habra un centenar de
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colombianos que no contaran con los recursos para sobrellevarese tiempo en sus casas.

Que la crisis esta afectando a personas que dependen de aquellas actividades que se 
conocen como sector informal, que por razones de la cuarentena no pueden desarrollar y 
que no aparecen registradas en las bases de datos del Sisben, lo que los ha colocado en 
una situacion de gran dificultad, incrementandose consecuentemente la poblacion 
vulnerable, lo que implica ampliar los criterios de priorizacion de la poblacion, llevando las 
ayudas a los hogares que asi lo requieran y que la comision identifique como vulnerable 
despues de la crisis por no poder realizar sus actividades productivas que garantizaban su 
subsistencia.

Que de conformidad con la declaracion conjunta del 27de marzo de 2020 del presidente del 
Comite Monetario y Financiero Internacional y directora gerente del Fondo Monetario 
Internacional, «Estamos en una situacion sin precedentes en la que una pandemia mundial 
se ha convertido en una crisis economica y financiera. Dada la interrupcion repentina de la 
actividad economica, el product© mundial se contraera en 2020. Los miembros ya han 
tornado medidas extraordinarias para salvar vidas y salvaguardar la actividad economica. 
Pero es necesario hacer mas. Se debe dar prioridad al apoyo fiscal focalizado para los 
hogares y las empresas vulnerables a fin acelerar y afianzar la recuperacibn en 2021."

Que la afectacion economica y social producida por la situacion de emergencia sanitaria 
padecida por la ciudadanla en virtud del Coronavirus COVID -19, requiere de esfuerzos 
colectivos que permitan generar estrategias dinamizantes en la sociedad, a fin de recuperar 
lo perdido, en especial los ingresos familiares, y encauzar a los habitantes en la creacion de 
propuestas y proyectos productivos individuates o comunitarios.

Que existe en nuestro territorio poblacion que tiene acceso a programas sociales del nivel 
local como nacional, pero tambien hay familias que por su ubicacion residencial no han sido 
beneficiarias de estos programas y es deber solidario hacerlos participes de los procesos 
de apoyo economico y social.

Que Colombia es un estado de Estado Social de Derecho que se funda entre otros 
sentidos, en “(...) la solidaridad de las personas que la integran (...)" En este sentido, la 
honorable Corte Constitucional ha dicho que “ la solidaridad es un valor constitucional que 
en cuanto fundamento de la organizacion politica presenta una triple dimension, a saber: (i) 
como una pauta de comportamiento a la cual se deben obrar las personas en determinadas 
ocasiones; (ii) como un criterio de interpretacion en el analisis de las acciones u omisiones 
de los particulares que vulneren o amenacen los derechos fundamentales; (iii) como un 
limite a los derechos propios”.

Que la administracion distrital ha venido realizando una distribucion de alimentos 
coordinada con sus diferentes equipos de trabajo, sin embargo, se quiere en este sentido 
optimizar las entregas en el menor tiempo posible.

Que la distribucion de la ayuda alimentaria destinada a socorrer a las personas mas 
necesitadas debe ser en tiempo real, debido a que la poblacion de determinados sectores 
que sufren con mas rigor la emergencia no puede cumplir con la cuarentena decretada en 
razon a que deben salir en busca de alimentos, lo cual constituye igualmente un riesgo de 
que pueden adquirir el virus y transmitirlo a su grupo familiar.

Que, en el contexto de la persistente inseguridad alimentaria generalizada, en particular 
entre las familias pobres la cual se ha agudizado por la emergencia decretada desde el mes



ALCALDIA DE 
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. 4112.010.20. 0^1^ DE 2020

V L l |

TOR ELCUALSE CREA LA COMISION FOR LA VIDA Y LA SOLIDARIDAD EN LAS 
COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL 

TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES”

( )

de marzo se hace indispensable asumir medidas extraordinarias urgentes que garanticen la 
red de distribucion de las ayudas humanitarias alimentarias.

Que la distribucion de. la ayuda durante la emergencia debe tener en cuenta las 
necesidades de grupos concretos —como las mujeres, los ninos y ninas y las personas con 
discapacidad, adultos mayores sin ningun subsidio- razon por la cual, en las operaciones de 
ayuda humanitaria, pueden ser atendidas por quienes mas los conocen como son los 
tenderos del barrio o de la zona donde se encuentran ubicados los hogares.

Que existen grupos de colectivos y representantes de organizaciones sociales, 
comunitarias, empresariales, entre otros, que quieren vincularse a procesos de solidaridad 
organica1, para generar procesos dinamicos de grupos cuya premisa es la formacipn de la 
"conciencia de nosotros", de que la sociedad constituye un nosotros, lo cual implica, por 
oposicion, la afirmacion de la existencia de "los otros”, y a partir de alii “tender la mano” a 
quien lo necesite.

Que en ese orden se hace necesario crear una Comision por la Vida y la Solidaridad en las 
comunas y corregimientos de Santiago de Cali segun se requiera, que forma parte de las 
estrategias de seguridad alimentaria adoptadas por el Distrito, con la cual se inicia una 
segunda fase de atencion alimentaria desde el colectivo social.

Que, en merito de lo expuesto

DECRETA

Articulo Primero. Dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preserver la 
salud y la vida, el contacto y reducir la propagacion del coronavirus COVID-19, 
garantizar el abastecimiento y disposicion de los alimentos de primera necesidad que 
por su misma naturaleza no deben interrumpirse so pena de afectar el derecho a la 
vida, a la salud y la supervivencta de la poblacion vulnerable de Santiago de Cali, 
CREASE la COMISION POR LA VIDA Y LA SOLIDARIDAD en las comunas y 
corregimientos del Distrito de Santiago de Cali.

Paragrafo Primero: la COMISION antes creada, ademas del proposito definido en el 
presente articulo, servira como una instancia de apoyo a la gestion de la Administracion 
en la identificacion, priorizacion y distribucion de la ayuda alimentaria destinadas a 
socorrer a las personas que hoy se encuentran en condicion de vulnerabilidad producto 
de la emergencia sanitaria.

Paragrafo Segundo: Para efectos de la creacion de la Comision de que trata el presente 
articulo, se suscribira un acta por comuna o corregimiento, en el que se detallaran sus 
integrantes.

Articulo Segundo. La Comision por la Vida y la Solidaridad por comuna o corregimiento 
estara integrada asi:

Por la Administracion Distrital:

En los terminos de Emile Durkheim la solidaridad organica se produce por la especializacion de los 
individuos en diferentes tipos de trabajos y conocimientos, lo cual genera una gran interdependencia
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Secretaria de Salud, en cabeza de un representante de la ESE que corresponda a la 
comuna o corregimiento.
Secretaria de Desarrollo Territorial y Participacion Ciudadana, representada por el Jefe 
de Oficina (CALI)
Un representante de la Secretaria de Bienestar Social 
Un representante de la Secretaria de Desarrollo Economico 
Un representante de la Secretaria de Seguridad y Justicia 
Un representante de las Empresas Municipales de Cali “EMCALI”

Por la Comunidad:

• 9 miembros de la Junta Administradora Local de la Comuna o Corregimiento
• 4 integrantes de la Junta de Accion Comunal de la correspondiente comuna, elegidos por 

la Asociacion de Juntas del Distrito.
• Un representante de la Iglesia Catolica
• Un representante de la Iglesia Cristiana
• Un representante de las ONG con presencia reconocida en el territorio, identificada por 

el Jefe de Oficina del Cali.
• 2 comerciantes y/o empresarios de la comuna. Postulados por este gremio.

Paragrafo Primero. La Secretaria Tecnica de la Comision sera desempenada por el Jefe de 
Oficina (CALI), quien debera documentar las reuniones y decisiones de la Comision.

Paragrafo Segundo. La Comision podra contar, ademas, con los grupos de trabajo y apoyo 
necesarios para el cumplimiento de su objeto.

Paragrafo Tercero. Un representante de la administracion distrital ejercera las labores de 
coordinacion general de la estrategia, el cual sera designado por el alcalde.

Articulo Tercero. La Comision por la Vida y la Solidaridad que se cree en una comuna o 
corregimiento se regira por el siguiente decalogo de principios:

• Preservacidn de la vida
• Solidaridad
• Equidad
• Responsabilidad Mutua
• Participacion
• Economia Colaborativa
• Dignidad Humana
• Imparcialidad
• Neutralidad
• Respeto por las ideas

Articulo Cuarto. Para cumplir con su objeto, la Comision tendra las siguientes 
responsabilidades:

1. Disenar e implementar estrategias en el marco de la crisis ocasionada por la pandemia 
Coronavirus Covid-19 que contribuyan a preservar la vida y fomentar la solidaridad, 
buscando el aislamiento social y la seguridad alimentaria.
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2. Definir una canasta basica de mercado que supla las necesidades del grupo familiar; de 
acuerdo a las posibilidades en el territorio.
3. Promover la ayuda alimentaria, en caso que se requiera, a traves de bonos a redimir en 
las tiendas de barrio de la comuna o corregimiento.
4. Identificar en la comuna o corregimiento emprendimientos que correspondan a bienes o 
servicios que puedan contribuir a la prevencion, contencion o mitigacion del riesgo del 
Coronavirus - Covid 19 o favorecer necesidades derivadas del aislamiento, y propiciar su 
operacion con el proposito de mitigar los impactos negatives en la econorma de la 
comunidad.
5. Articular el desarrollo de este programa con las diferentes estrategias que se vienen 
adelantado por la Alcaldla de Santiago de Cali a traves de la Secretaria de Bienestar Social 
orientadas a la seguridad alimentaria de la poblacion afectada por la crisis ocasionada por 
el Coronavirus - COVID 19.
6. Concertar mecanismos de distribucion de ayudas alimentarias
7. Sugerir los lineamientos para adelantar la ayuda alimentaria en la comuna o 
corregimiento.
8. Las demas que contribuyan al cumplimiento de los fines del programa.

Paragrafo: La comision tendra caracter consultivo, sin que esto signifique su participacion 
obligatoria para la toma de decisiones, atendiendo el principio de subsidiaridad y 
responsabilidad.

Articulo Quinto: La ejecucion del recurso que se destine a la comuna o corregimiento se 
hara a traves de contratos o convenios celebrados con operadores idoneos, quienes 
garantizaran el cumplimiento de los objetivos de la ayuda alimentaria acordados por la 
Comision por la Vida y la Solidaridad de la respectiva comuna o corregimiento. Para el 
efecto se delega en los organismos de la Administracion Central de Santiago de Cali a 
quien misionalmente compete el asunto, la facultad para celebrar los contratos o convenios 
antes mencionados, sin llmite de cuantia, bajo el amparo de la urgencia manifiesta 
decretada mediante el Decreto Distrital No. 4121.010.20. 0734 de marzo 20 de 2020.

Articulo Sexto. El. presente decreto rige a partir de la fecha de su expedicion y se publicara 
en el Boletin Oficial del Distrito de Santiago de Cali.

PUBLIQUES^COMUNIQUESE Y CUMPLASE

( / ) dias del mes de del ano DosDado en Santiago de Cali, a los 
Mil Veinte (2020)

JORlSiE^AN 0§^INA GOMEZ 

Alcalde de Santiago de Cali

Proyecto: Maria del Pilar Cano Sterling - Directors Departamento Administrative Gestion Juridica Publics 
Reviso: Fabiola Perdomo Estrada, Secretaria de Bienestar Social

Nhora Yaneth Mondragbn Ortiz, Directors Departamento Administrative de Contratacion PublicftaL 
Argemiro Cortes, Secretario de Desarrollo EconomicoV^^^J^Yv X 
Carlos Rojas, Secretario de Seguridad y Justicia tA"
Jesus Gonzalez Bolafios, Secretario de GobiernoN

£4 Fecha:Publicado en el Boletin Oficial No.


