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POR EL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN PARTE 
DEL TERRITORIO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y SE DICTAN OTRAS

DISPOSICIONES

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En uso de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las 
conferidas por los artículos 2, 209 y 305 de la Constitución Política, artículos 94 y 95 del 

Decreto 1222 de 1986 y artículos 57 y siguientes de la Ley 1523 de 2012,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2 de la Constitución Política establece que “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 Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial 
y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. 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.".

Que el artículo 209 de la Constitución Política señala que “La función administrativa está al 
servicio de los Intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 
que se ejercerá en los términos que señale la ley. ”.

Que de conformidad con el artículo 305 ibidem, “Son atribuciones del gobernador: (...) 2. 
Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como 
gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución 
y las leyes. (...)”.

Que la Ley 1523 de 2012, “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo 
de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se 
dictan otras disposiciones", señala en su Artículo 2 que “La gestión del riesgo es 
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. En 
cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias 
desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del 
riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su 
ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres. Por su parte, los habitantes del territorio nacional, 
corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, 
autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por 
las autoridades. ”

Que con fundamento en el artículo 12 de la Ley 1523 de 2012, los Gobernadores son 
conductores del sistema nacional en su nivel territorial y están investidos con las
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competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el 
ámbito de su jurisdicción.

Que la Ley 1523 de 2012, artículo 13, señala que “Los gobernadores son agentes del 
Presidente de la República en materia de orden público y desarrollo, lo cual incluye la 
gestión del riesgo de desastres. En consecuencia, proyectan hacia las regiones la política 
del Gobierno Nacional y deben responder por la implementación de los procesos de 
conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de desastres en el ámbito de su 
competencia territorial.

PARAGRAFO 1o. Los Gobernadores como jefes de la administración seccional respectiva 
tienen el deber de poner en marcha y mantener la continuidad de los procesos de gestión 
del riesgo de desastres en su territorio, así como integrar en la planificación del desarrollo 
departamental, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo, 
especialmente a través del plan de desarrollo departamental y demás instrumentos de 
planificación bajo su responsabilidad.

PARAGRAFO 2o. Los gobernadores y la administración departamental son la instancia de 
coordinación de los municipios que existen en su territorio. En consecuencia, están a cargo 
de las competencias de coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva respecto de 
los municipios de su departamento”.

Que la Ley 1523 del año 2012 en su articulo 58 ha expresado el concepto de Calamidad 
Pública en los siguientes términos: "Para los efectos de la presente ley, se entiende por 
calamidad pública, el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios 
eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias 
de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, 
la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, 
materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida 
en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, 
que exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta, 
rehabilitación y reconstrucción. ”

Que la misma Ley 1523 del 2012 ha establecido, en el artículo 59, los criterios para que 
proceda la declaratoria de desastre y calamidad pública:

"1. Los bienes juridicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. Entre los bienes 
jurídicos protegidos se cuenten la vida, la integridad personal, la subsistencia digna, la 
salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales y los derechos 
fundamentales económicos y sociales de las personas.
2. Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han sufrido 
daños.
Entre los bienes jurídicos así protegidos se cuentan el orden público material, social, 
económico y ambiental, la vigencia de las instituciones, políticas y administrativas, la 
prestación de los servicios públicos esenciales, la integridad de las redes vitales y la 
infraestructura básica.
3. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para generar 
nuevos riesgos y desastres.
4. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros territorios 
y poblaciones o a perpetuarse.
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5. La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las 
condiciones de la emergencia.
6. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de respuesta.
7. La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento fáctico."

Que los anteriores criterios son FUNDAMENTALES no sólo para la declaratoria de situación 
de calamidad, sino para la evaluación previa de la situación de emergencia como eje 
primordial en la estrategia de respuesta y el plan de acción específico, con el propósito de 
superar la emergencia y restablecer las condiciones de normalidad.

Que la Secretaría de Agricultura del departamento de Boyacá viene desarrollando labores 
de gestión, acompañamiento y apoyo al territorio de 59 municipios donde hay presencia de 
afectado, según información consolidada con reportes hechos por las mismas entidades 
territoriales y avalados debidamente por los Consejos municipales de gestión del riesgo; 
proceso que se está llevando a cabo de manera periódica, con cortes para consolidación 
pactados (10 de enero, 20 de enero y 31 de enero de 2020) en el Consejo Departamental 
de Gestión del Riesgo llevado a cabo el 20 de enero de 2020, con un cubrimiento parcial 
según tiempo de reporte y cumplimiento de los parámetros, donde se phorizan los 
municipios a atender atendiendo las indicaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural; actividad que se desarrolla de manera articulada entre los funcionarios de la 
Secretaría de Agricultura, funcionarios de administraciones municipales y los delegados del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. A continuación se muestra el avance de 
entregas de apoyos enviados por el MADR.

MUNtCiPlO] ESTADO CANTIDAD

ATENDIDOS 10

EN 10
PROCESO

OTROS 39

TOTAL 59

Fuente: Secretaría de Agricultura.

Que el fenómeno de las heladas ocurre por descensos pronunciados de la temperatura 
durante temporadas secas, que para el Departamento de Boyacá ocurren durante los 
meses de Diciembre a Marzo y los meses de Junio a Agosto.

Que ante la materialización del riesgo de heladas, las administraciones municipales 
iniciaron el levantamiento de la información de afectaciones a pastos, forrajes y cultivos, y 
remitieron a la UAEGRD y la Secretaría de Agricultura dicha información para la gestión de 
ayudas ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
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Que en reunión de Comité Departamental de Gestión del Riesgo de 10 de enero del 2020, 
llevada a cabo en la Gobernación de Boyacá, se acordó realizar tres cortes de inscripción, 
acopio y reporte de información discriminados así:

• Corte 1. A fecha 10 de enero del año 2020, en el cual se reportaron 27 municipios con 
soportes de afectaciones, con un total de 6820 productores y 23744 Hectáreas, de 
los cuales el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural dio atención inmediata a 
100 productores por municipio, haciendo priorización de los 10 municipios más 
afectados, los cuales se atendieron con el suministro de suplemento energético 
(miel pura de caña) para apoyo a la alimentación de ganado bovino; por parte de la 
Secretaría de Agricultura se brindó apoyo con visitas de verificación por cada uno 
de los municipios priorizados, acompañamiento en la entrega de las ayudas a los 
municipios y productores, y la respectiva gestión documental de soporte de los 
mismos con destino favorable al Ministerio.

• Corte 2. A fecha 20 de enero del año 2020, incrementándose a 38 el número de 
municipios con afectaciones, con un total de 9656 productores y 35086,8 Ha 
afectadas. En esta fecha, el Ministerio aprueba ayudas para un segundo grupo de 
otros 10 municipios, atendiendo el mismo protocolo realizado para la primera 
entrega, documentos que serán allegados el próximo miércoles 12 febrero del año 
en curso al MADR.

• Corte 3. Para 31 de enero del año 2020, se reportaron 57 municipios con soportes de 
afectaciones, con un total de 11781 productores y 43985 Ha.

Que se puede evidenciar que en el transcurso de corte a corte se exacerbó el número de 
productores y, por ende, el área afectados; siendo esto causa de inquietud continua ante la 
preocupación para poder atender las necesidades de la población afectada en el área 
productiva y en sus condiciones de sociales.

HECTÁREA HECTÁREATOTAL
DETALLE # MUNICIPIOS PRODUCTORES

HECTAREA PECUARIA AGRICOLA

TOTAL 59 13.498 48.000 40.478 7.521

Fuente: Secretaría de Agricultura.

Que para la primera semana del mes de febrero de 2020, las heladas han sido más 
frecuentes y severas, afectando principalmente las provincias de Centro, Tundama, 
Sugamuxi, Ricaurte, Qccidente y Norte. Los datos aquí presentados que corresponden al 
único reporte oficial que prevé la Ley, que son los municipios, en cabeza de los Alcaldes y 
avalados por los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo.

BALANCE GENERAL
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PREDIOS PASTO

AREA
AFECT

ADA

S Y
AFECTA FORRA CULTI

MUNICIPIOS DOS JES VOS SI CREDITO
1 AQUITANIA 27 48 28,5 19 19
2 ARCABUCO 129 387 283,9 104 0

BELEN3 420 1.774 1486 288 36
BETEITIVA4 197 412 345,65 67 12
BOAVITA5 238 1.330 1316 14 26
BUSBANZA6 179 253 201,8 52 0
CALDAS7 338 3.910 3758,91 151 159

8 CERINZA 1.692410 1260 432 330
CHIQUINQUIRA9 114 207 207 0 12
CHIQUIZA10 72 177 56,05 121 62

1.748,4
CHISCAS11 242 1.992 0 244 98
CHITA 37112 206 110 261 91
CHIVATA13 171 763 632,5 131 76
COMBITA14 399 1.085 959,5 125 190
CORRALES 19115 41 167 24 14
CUITIVA16 83 219 210 9 34

17 DUITAMA 780295 739,4 41 146
EL COCUY18 41 76 0 76 23
FIRAVITOBA19 504 1.654 1564,5 90 26

20 FLORESTA 595 2.018 1862,8 156 90
GAMEZA21 385 1.463 1201,5 262 227
GUICAN DE LA 
SIERRA22 39 339 257,25 82 25
IZA 24023 100 226 14 36
LA UVITA24 186 718 638,8 79 98
MONGUA25 112 491 424,6 67 73
MONGUI26 355 983 906 77 35

27 MOTAVITA 215 645 483,75 161 0
NUEVO COLON28 86171 75,25 11 1
OICATA 95329 295 747,3 206 121
PAIPA 62730 184 611 16 95

31 PANQUEBA 90 431 255,5 176 19
PAZ DE RIO32 287 1.308 1308 0 0
PESCA33 339 1.070 940,5 129 69
RAMIRIQUI 4234 19 9,50 33 0
RAQUIRA 5135 16 20,25 31 3

36 SABOYA 155 487 365,46 122 69
SAMACA 337 4 1,5 2 0
SAN MIGUEL DE 
SEMA38 332 1.456 1455,6 0 235

39 SANTA ROSA 2 3 0 3 0
40 SATIVANORTE 909 1.835 1835 0 0
41 SIACHOQUE 297 459 298,025 160 0

SOATA42 80 405 404,5 0 0
SOCOTA43 107 474 349,6 124 32

44 SOGAMOSO 105 180 140 40 0
SORA 106 31445 234,83 79 49
SORACA 4346 23 33,7 10 17
SOTAQUIRA47 285 1.133 800,8 332 0
TASCO48 398 1.361 1244 117 28
TIBANA49 42 78 7,82 70 34

50 TIBASOSA 434 1.144 985,64 159 170
3.503,0

51 TOCA 1.127 4.825 0 1.322 11
TÓPAGA 35252 231 319,6 32 33

53 TUNJA 316 948 720,48 228 0
TURMERQUE54 13882 103,25 35 42

55 TUTA 622 2.494 2.104 390 295
TUTAZA56 101 424 87,24 337 0
VENTAQUEMAD

57 A 143 420 243,8 176 56
VILLA DE LEYVA58 11 30 4,2 26 6
VIRACACHA59 92 210 193,18 16 15

TOTAL 13.498 48.000 40.478 7.521 3.338
Fuente: Secretaría de Agricultura.
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Que debido a la ausencia de precipitaciones en el departamento de Boyacá en los meses 
de diciembre de 2019, enero y febrero de 2020, los municipios de Motavita, Palpa, San 
Pablo de Borbur, Floresta, San Miguel de Sema, Oicatá, Chiquinquirá, Tópaga y Santana, 
entre otros, han manifestado encontrarse en situación de desabastecimiento y requirieron 
apoyo a la UAEGRD para el traslado de carrotanques que prestan el servicio de transporte 
de agua a las comunidades afectadas. Igualmente, se prevé que podrían presentarse 
desabastecimientos en otros municipios por cuanto, según lo ha informado el IDEAM, la 
temporada seca podrá extenderse hasta el mes de marzo de 2020, en tal sentido la 
capacidad del banco de carro tanques de la UAEGRD empieza a agotarse frente a las 
necesidades de atención.

Que en el transcurso de la temporada seca, es decir durante los meses de diciembre de 
2019, enero y lo corrido del mes de febrero de 2020, se han presentado 76 incendios, 
afectando un total de 319,9 hectáreas como se muestra en el siguiente cuadro;

INCENDIOS FORESTALES BOYACÁ 1 DIC DE 2019 A 10 DE FEBRERO DE 2020
INCENDIOS

FORESTALESMUNICIPIO HAS

ALMEIDA 1 1

AQUITANIA 2 19

ARCABUCO 1 1

BOAVITA 2 1

CHINAVITA 2 16

CHIQUINQUIRÁ 1 15

CHITA 2 9

CHIVATA 1 1

CUlTIVA 1 1

DUITAMA 1 1,5

EL ESPINO 1 0,3

FIRAVITOBA 3 22,6

GÁMEZA 1 60

GARAGOA 1 1

GUACAMAYAS 1 0,5

GUATEQUE 4 4,5

GUAYATÁ 1 1

JERICÓ 3 16

LA UVITA 1 22

MONGUA 3 6

MONGUi 1 2

MONIQUIRA 2 3

NUEVO COLÓN 1 7

PAIPA 2 4

PAZ DE RÍO 2 2

PESCA 3 5

QUiPAMA 1 3
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RAMIRIQUi 1 1

RÁQUIRA 1 1

SABOYÁ 1 6

SAMACÁ 2 3

SAN EDUARDO 1 0,5

SAN MATEO 1 2

SAN MIGUEL DE SEMA 1 2

SANTA SOFÍA 1 1

SATIVASUR 1 1

SOCHA 2 26

SOCOTÁ 2 8

SOGAMOSO 2 9

SOTAQUIRÁ 1 1

SUSACÓN 1 0,5

SUTAMARCHÁN 1 3

SUTATENZA 1 0,5

TIBANÁ 1 8

TOCA 1 1

TOTA 1 3

TUNJA 1 0,5

TURMEQUÉ 1 3

TUTA 3 7

VENTAQUEMADA 2 2

ZETAQUIRA 1 4,5

51 76 319,9

Fuente: UAEGRD
Que las anteriores circunstancias han generado un impacto negativo en diversos 
ecosistemas del departamento, demandan respuesta desde el nivel municipal y 
departamental a través de las entidades operativas para la Gestión del Riesgo de Desastres 
como son: los Cuerpos de Bomberos Voluntarios municipales, la Defensa Civil, Cruz Roja, 
Ejército Nacional y Policía Nacional destacados en el departamento de Boyacá.

Que en reunión del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres realizada 
el día 08 de febrero de 2020, se socializó el informe antedicho por parte del Secretario de 
Agricultura, el cual una vez analizado, se emitió concepto favorable para la declaratoria de 
la situación de Calamidad Pública en el Departamento de Boyacá por los efectos de la 
temporada seca relacionados con heladas, desabastecimiento de agua e incendios 
forestales que han afectado a territorios de los municipios de AQUITANIA, ARCABUCO, 
BELÉN, BETÉITIVA, BOAVITA, BUSBANZÁ, CALDAS, CERINZA, CHIQUINQUIRÁ, 
CHÍQUIZA, CHISCAS, CHITA, CHINAVITA, CÓMBITA, CORRALES, CUÍTIVA, DUITAMA, 
EL COCUY, FIRAVITOBA, FLORESTA, GÁMEZA, GÜICÁN DE LA SIERRA, IZA, LA 
UVITA, MONGUA, MONGUÍ, MOTAVITA, NUEVO COLÓN, OICATÁ, PAIPA, PANQUEBA, 
PAZ DE RÍO, PESCA, RAMIRIQUÍ, RÁQUIRA, SABOYÁ, SAMACÁ, SAN MIGUEL DE 
SEMA, SANTA ROSA DE VITERBO, SATIVANORTE, SIACHOQUE, SOATÁ, SOCOTÁ, 
SOGAMOSO, SORA, SORACÁ, SOTAQUIRÁ, TASCO, TIBANÁ, TIBASOSA, TOCA, 
TÓPAGA, TUNJA, TURMEQUÉ, TUTA, TUTAZÁ, VENTAQUEMADA, VILLA DE LEYVA,
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VIRARACHÁ, SAN PABLO DE BORBUR, SANTANA, ALMEIDA, EL ESPINO, GARAGOA, 
GUACAMAYAS, GUATEQUE, GUAYATÁ, JERICÓ, JENESANO, MONIQUIRÁ, QUÍPAMA, 
SAN EDUARDO, SAN MATEO, SANTA SOFÍA, SATIVASUR, SOCHA, SUSACÓN, 
SUTAMARCHÁN, SUTATENZA, TOTA y ZETAQUIRA. Lo anterior conforme al acta No. 02 
de 09 de febrero de 2020 del aludido Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de 
Desastres.

A ^^DE%
( )

Que en concordancia con lo anterior, la Ley 1523 del 2012 en su artículo 60 señaló que 
"Los departamentos, corporaciones autónomas, distritos y municipios podrán colaborar con 
otras entidades territoriales de su mismo rango o de rango inferior o superior cuando tales 
entidades se encuentren en situaciones declaradas de desastre o de calamidad pública. La 
colaboración puede extenderse al envío de equipos humanos y materiales, recursos físicos 
a través de redes esenciales, elaboración conjunta de obras, manejo complementarlo del 
orden público, intercambio de información sobre el desastre o su Inminente aparición y, en 
general, todo aquello que haga efectivos los principios de concurrencia y subsidiariedad 
positiva en situaciones de interés público acentuado.”.

Que en desarrollo del principio descrito en el párrafo anterior, todo el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo, frente a situaciones de desastre o calamidad pública DECLARADAS, 
pone al servicio del ente territorial afectado la colaboración pertinente en aras de superar la 
situación presentada; en tal sentido, se apalancan las ayudas del caso cuando la magnitud 
del evento sobrepasa la capacidad de respuesta prevista por el ente territorial.

Que una de las consecuencias más importantes de la Declaratoria de Desastre y Calamidad 
Pública es precisamente poder dar aplicación al Régimen Especial para Situaciones de 
Desastre y Calamidad Pública de que trata el Capítulo Vil de la Ley 1523 de 2012, a partir 
de los artículos 65 y siguientes, con el ánimo de garantizar el denominado retorno a la 
normalidad.

Que mediante Qrdenanza N° 020 del 14 de diciembre del 2012, se creó, conformó y 
organizó el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Boyacá, el 
cual, bajo los parámetros descritos, estará sujeto a lo estipulado en los artículos 65 y 66 de 
la Ley 1523 del 2012 y los artículos 13, 14 y 15 de la Ley 1150 del 2007, con ocasión de la 
Declaratoria de Calamidad Pública.

Que el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, formulará y aprobará 
el Plan de Acción Especifico a que alude el artículo 61 de la Ley 1523 de 2012, cuyas 
actividades serán ejecutadas por todos sus miembros, junto con las instancias y 
dependencias de todo orden.

Que se tiene sustento documental de la información, registros, reportes, actas y demás 
soportes que dan cuenta de la situación que amerita la calamidad en parte del territorio del 
Departamento de Boyacá en los municipios indicados en los considerandos anteriores.

Por lo anteriormente expuesto, el Gobernador del Departamento de Boyacá;

DECRETA:
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ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la situación de CALAMIDAD PÚBLICA en parte del 
territorio del Departamento de Boyacá, por afectación a áreas geográficas que hacen parte 
de los municipios mencionados en la parte motiva del presente Acto Administrativo, 
causados por efectos de la temporada seca, relacionados con heladas, desabastecimiento 
de agua e incendios forestales, que han venido afectando predios, cultivos y habitantes del 
Departamento.

PARÁGRAFO: Como consecuencia de lo anterior, atendiendo lo dispuesto en la Ley 1523 
del 2012, declárese la existencia de situación de CALAMIDAD PÚBLICA, extiéndase por 
un término inicial de hasta tres (03) meses, contados a partir de la declaratoria misma, la 
cual podrá cesar en cualquier momento, siempre y cuando la situación que motiva su 
expedición sea superada, declarándose mediante Acto Administrativo que así lo exprese.

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con la Ley 1523 de 2012, las autoridades y 
entidades competentes del sistema departamental de gestión del riesgo de desastres 
deberán realizar las gestiones correspondientes con el fin de elaborar el plan de acción 
específico de respuesta y recuperación.

ARTÍCULO TERCERO: Gestionar los recursos necesarios para solucionar la situación 
declarada mediante el presente Decreto y la mitigación de sus efectos, los cuales podrán 
provenir de las entidades de orden Internacional, Nacional, Departamental, Regional y 
Municipal, público y/o privado.

ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto deberá ser informado a las respectivas 
autoridades del Sistema Regional y del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres para lo de su competencia.

ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

i 2020.Dado en Tunja, 1 0 ' - ^

/2

RAMIRO BARRAGAN
Gobemadot^el Boyacá 
^^Pfesídente'BDG RD

LUIS GEFV«<DO ARIAS ROJAS
Secretario de Agricultura



República de Colombia

Departamento de Boyacá 
Gobernación

DECRETO NÚMER01
( 1 o FEM02P

MÚD
ireciof UAEGRD de Boyacá

RJ

GERMÁN BERMÚDEZ ARENAS / Director UAEGR^^^-7<77 
LUIS GERARDO ARIAS ROJAS / Secretario de Agricultura 
JAIME FAYATH RODRÍGUEZ / Asesor Jurídico Externo - UAEC^D flMÍrAlá • 
AURA MONTERO RAMÍREZ /Médico Veterinario - Secretaría de Agricultura tfy
CARLOS ANDRÉS ARANDA CAMACHO / Director de la UAEADxI^^ 
CLINTON RENÉ SÁNCHEZ CANDELA/ Asesor Jurídico Externo

Proyectó:

Revisó:


