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**RAD_S** 
 

BORRADOR DECRETO SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBICA 
 
 

DECRETO xxxxxxxxxxxx 
(MAYO 03 DE 2013) 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN 

JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BELÉN EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y SE 
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

 
El Alcalde del Municipio de Belén – Boyacá, en ejercicio de las atribuciones conferidas 

por la Constitución Política de Colombia, especialmente las consagradas en los artículos 
2, 209 y 315, la Ley 136 de 1994 y los artículos 55 y siguientes de la Ley 1523 de 2012 y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que al tenor de lo dispuesto por el artículo 2° de nuestra Carta Fundamental, 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. (Aquí se puede traer a colación el 
referente constitucional que se crea conveniente y que proporcione fuerza argumentativa al 
Decreto) 
 
Que el día 03 de mayo de 2013 se presentaron fuertes lluvias en jurisdicción del Municipio de 
Belén, las cuales originando graves afectaciones XXXXXXXXXX (Descripción de los 
acontecimientos de la emergencia) 
 
Que se han efectuado visitas y reportes de censos de damnificados los cuales ascienden a 
XXXXXXXX (evidencia fáctica de los perjuicios) 
 
Que el Municipio ha destinado todos los recursos dispuestos en su Fondo Territorial para la 
Gestión del Riesgo por un valor XXXXXXXX, entre ayudas a los damnificados, pero la magnitud 
de la situación sobre pasa la capacidad de respuesta prevista por parte del ente territorial. 
 
Que en tal sentido se hace necesaria la reconstrucción de un puente, el traslado de personas 
XXXXXXXXXXX (en fin las medidas de orden prioritario y las demás que permitan el regreso a 
la normalidad, esto es, la descripción del plan específico). 
 
Que en reunión extraordinaria efectuada por parte del Consejo Municipal para la Gestión del 
Riesgo de Desastres de Belén – Boyacá el día XXXXXX, luego de analizar de manera detallada 
cada una de las afectaciones suscitadas en jurisdicción de este Municipio, se considera 
pertinente que el señor Alcalde Municipal de Belén Boyacá proceda con la declaratoria de 
situación de calamidad y alerta roja en jurisdicción de esta localidad. 
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Que sobre el particular los artículos 57 y 58 de la Ley 1523 de 2012 han dispuesto lo siguiente: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (texto de la ley). 
 
Que existiendo concepto favorable por parte del CMGRD del Municipio de Belén – Boyacá, 
según el Acta de reunión efectuada en fecha XXXXXXXXXXX para la declaratoria de situación 
de calamidad pública, este Despacho procederá de conformidad. 
 
Que hacen parte del presente Acto Administrativo todos y cada uno de los documentos, 
registros, informes, actas y demás soportes que dan cuenta de la calamidad suscitada en el 
Municipio de Belén en el Departamento de Boyacá, en virtud de las fuertes lluvias suscitadas en 
jurisdicción de este municipio. 
 
En mérito de lo expuesto, El Alcalde Municipal de Belén – Boyacá 
 

DECRETA 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR la existencia de situación de calamidad pública y alerta 
roja en jurisdicción del municipio de Belén – Boyacá, en razón de las fuertes lluvias que han 
afectado a todo el municipio, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ADÓPTESE el plan específico de acción contemplado por el Consejo 

Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de Belén, según las consideraciones 
expuestas en el Acta de fecha XXXXXXXX. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- PRECISAR la participación de las diferentes Entidades según el plan 

especifico elaborado XXXXXXXX  
 
ARTÍCULO CUARTO.- MEDIDAS PARA LA CONTRATACIÓN. Como consecuencia de lo 
anterior y dadas las circunstancias fácticas expuestas, XXXXXXXXXXXXX, acudiendo al 
régimen especial de que trata la Ley 1523 de 2012, procédase con la celebración de los 
siguientes Contratos: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
ARTÍCULO QUINTO.- TRASLADOS PRESUPUESTALES.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- CONTROL DE LA CONTRATACIÓN DE URGENCIA. Celebrados los 
Contratos originados con ocasión de la situación de calamidad, remítanse de manera inmediata 
los mismos a la Contraloría Departamental de Boyacá, junto con el presente Acto 
Administrativo, a fin de que adopte el pronunciamiento de rigor, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 43 de la Ley 80 de 1993 y 66 de la Ley 1523 de 2012 especialmente. En el 
mismo sentido, remítanse las copias pertinentes a las demás Entidades pertenecientes al 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para lo de su cargo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente Decreto rige a partir de su expedición. 
 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Elaboró: Abg. Magaly Sainea – Profesional Universitario CDGRD. 
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