
República de Colombia

Departamento de Boy acá 
Gobernad^

DECRETO NÚMERO® 0 0 4 0 0 

0 4 MAY 2022
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; artículo 
119 de la ley 2200 de 2022 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 pacífica 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.

Que de conformidad con el artículo 305 ibídem, “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 
competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el 
ámbito de su jurisdicción.
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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.
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PARÁGRAFO 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.

PARÁGRAFO 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 artículo 58, dispone sobre la Calamidad Pública lo 
siguiente:"(...) 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 jurídicos 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.
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.".
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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 el Título Vil de la Ley 1523 de 2012 señala un régimen especial para la situación de 
calamidad pública y desastres.

Que mediante Circular CDGRD-003-2022, del 02 de marzo de 2022, la UAEGRD lanzó un 
plan de contingencia frente a la primera temporada de lluvias de 2022, atendiendo los 
métodos de pronóstico (IDDEAM-IRI), que advertían que los volúmenes de precipitación 
estaban en aumento, razón por la cual era necesario realizar una serie de 
recomendaciones, entre otros, con el propósito de alertar a la comunidad con el fin de 
adelantarse y tomar las medidas pertinentes para evitar cualquier situación de desastre.

Que durante la temporada de lluvias del presentó año se presentaron afectaciones en los 
siguientes municipios:

MUNICIPIOS DE BOYACÁ AFECTADOS POR TEMPORADA INVERNAL

MUNKIPIO 
' BRtCEÑO 
^ QUÍPAMA 

MUZO

^ SAN PABLO BCRBUfi 
5 WASIPÍ

* 8UENAV*5TA 
COPER

* CMIQUINQÜIRÁ 
^ TUNUNQUÁ

PAUNA

CAITAS

SAN MíGUEiOE SEMA 
LA VICTORIA 
SANTAMARIA 
GUA-^QUE 
tERICÓ

'D MUNICIPIO 
SOCOTA 

** SATIVASúR 
PAZ PE RÍO 

^ OUSTAMA 
^ PAJARITO 
^ El COCUY 

TOGUt

^ RAMIRiQUÍ 
^ BETElTiVA 
2® CHITARAQUE 

JENESANO 
2® TiBANÁ 
^ PAiPA 
^ PESCA

GUACAMAYAS

2 Murriclpíos afectadospor granizada 
22 Municipios afectados por remoción en masa 
4 Municipios afectadospor avenida torrencial 
4 Murricipios afectadospor inundación

j

7

««i

H5.?

SMWa «MR*»

^4M>

v§)Boyacá A^mza7 Municipio con declaratoria 
de calamidad

Fuente: UAEGRD.
Que las afectaciones en cada uno de los municipios consistieron en:

MUNICIPIOS DE BOYACÁ AFECTADOS POR TEMPORADA INVERNAL

CALAMIDAD
PÚBLICA

DECLARADA

FECHA DE 
OCURRENCIA

ESCENARIO 
DE RIESGO

APOYOS
PRESTADOS

AFECTACIÓNMUNICIPIO NECESIDADES

Colapso de 3 
puentes 
vehiculares, 
colapso de 2 
puentes 
peatonales, 
afectación a 211 
familias, múltiples 
afectaciones en red

Asistencia 
técnica por parte 
de la UAEGRD, 
Gobernación de 
Boyacá dos 
retro
excavadoras de 
Oruga y dos 
volquetas______

Remoción en 
masa- 
Avenida 
Torrencial

Maquinaria 
amarilla, 
combustible y 
AHE

Si - Decreto 
030 del 21 de 
abril de 2022

BRICEÑO 16/04/2022
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vial secundaria y 
terciaria

3 Puentes 
vehiculares 
afectados, 
múltiples 
afectaciones por 
Perdida de banca y 
desiizamientos en 
la red vial terciaria 
y secundaria

Maquinaria 
amarilla, 
combustible y 
AHE y tramite 
Proyecto 
UNGRD

Lluvia
Torrencial - 
Remoción 

en masa

Entrega de 61 
AHE, Proyecto 
de alcantarillado

23/03/2022QUIPAMA No

múltiples
afectaciones viales 
en red terciaria y 
secundaria, 
afectación de pun 
Puente vehicular y 
bateas

Maquinaria
amarilla-
combustible

Asistencia
técnica
UAEGRD

Remoción en 
masa.LA VICTORIA 29/03/2022 No

6 puentes 
vehiculares 
afectados, 
múltiples puntos 
críticos en red vial 
terciaria y 
secundaria.

10 dias de 
motoniveladora, 
entreqa de 30 
AHE

Maquinaria 
amarilla - 
Combustible

Remoción en 
masa.MUZO 1/04/2022 No

2 Puentes 
vehicular afectado, 
múltiples
afectaciones a red 
vial secundaria y 
terciaria.

Maquinaria
amarilla-
combustible

Asistencia
técnica
UAEGRD

SAN PABLO DE 
BORBUR

Remoción en 
masa.2/04/2022 No

3 Puentes 
vehiculares 
afectados, 
múltiples
afectaciones en la 
red vial secundaria

15 Días de
retroexcavadora
- Puente la
Locha,
asistencia
técnica
UAEGRD

Remoción en 
masa- 
Avenida 
Torrencial

Maquinaria 
amarilla- 
combustible - 
AHE

SI - Decreto 
012 del 7 de 
febrero de 
2022

MARIPÍ 19/04/2022

y terciaria
2 Puentes 
afectados, mas 
múltiples
afectaciones en red 
vial terciaria y 
secundaria,20 
familias afectadas.

Si - Decreto 
009 del 3 de 
febrero de 
2022

Maquinaria 
amarilla y 
combustible

Remoción en 
masa.

Asistencia
técnica

BUENAVISTA 21/04/2022

13 dias de 
motoniveladora, 
10 dias de 
excavadora de 
Oruga, 21 días 
de excavadora, 
asistencia 
técnica 
UAEGRD

4 puentes 
vehiculares 
afectados, más 
múltiples puntos 
críticos en red vial 
secundaria y 
terciaria.

Si - Decreto 
064 del 25 de 
octubre de

Maquinaria 
amarilla y 
combustible

Remoción en 
masa.COPER 21/03/2022

2021

2 puentes 
afectados, 
múltiples
afectaciones en red 
vial secundaria y 
terciaria

Maquinaria
Amarilla-
Combustible

Asistencia
técnica
UAEGRD

Remoción en 
masa.TUNUNGUÁ 16/04/2022 No
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Afectación en vía 
nacional por 
colapso de Pontón 
en la vía que 
comunica con 
occidente, más 
afectaciones viales 
en red terciaria y 
secundaria

Maquinaria 
amarilla y 
combustible

Si - Decreto 
016 del 27 de 
abril de 2022

Remoción en 
masa.CALDAS 25/04/2022

3 puentes 
vehiculares 
afectados , mas 
múltiples 
afectaciones a la 
red vial secundaria 
y terciaria.

Asistencia
técnica
UAEGRD

Remoción en 
masa.PAUNA 20/04/2022 Por definir No

Maquinaria 
amarilla- 
combustible - 
Proyecto para 
mantenimiento 
de bombas

30 dias de
motoniveladora,
asistencia
técnica
UAEGRD

Inundación de 
predios productivos 
para ganadería

SAN MIGUEL 
DE SEMA 27/04/2022 Inundación No

Remoción en 
masa.

Afectación a la red 
vial terciaria

24 días de 
retroexca vaderaCHIQUINQUIRÁ 16/03/2022 Por definir No

Vías terciarias 
afectadas por 
desbordamiento 
del rio Surba

100 Bolsas Big- 
Bag, 57 días de 
retroexca vadera

16/04/2022PAIPA Inundación Por definir No

Vías terciarias 
afectadas por 
desbordamiento 
del rio Surba

Si - Decreto 
386 del 25 de 
abril de 2022

Maquinaria
amarilla

200 bolsas Big16/04/2022DUITAMA Inundación Bag,

Vías terciarias y 
secundarias, un 
pontón sobre la 
quebrada 
surcabaciga

Avenida
Torrencial

Maquinaria
amarillaGUACAMAYAS 24/04/2022 No

Afectación en 
Puente vehicular 
en vía
departamental

Remoción en 
masa.

Maquinaria
amarillaEL COCUY 18/04/2022 No

Afectación en un 
Puente, más 
múltipies
afectaciones en red 
viai terciaria y 
secundaria

Asistencia
técnica
UAEGRD-kit 
complete de 
Maquinaria

Remoción en 
masa.SANTA MARÍA 24/04/2022 Por definir No

21 dias de
motoniveladora,
asistencia
técnica
UAEGRD

Afectación en vía 
departamental 
Guateque- 
Guayata

Remoción en 
masa.

Maquinaria
amariilaGUATEQUE 7/04/2022 No

Afectación en 
corredor vial 
departamental, 
más algunas 
afectaciones en red 
vial terciaria

Asistencia
técnica
UAEGRD

SOCOTÁ-
JERICÓ

Remoción en 
masa.

Maquinaria
amarilla21/04/2022 No

Vias secundarias y 
terciarias afectadas 
en varios sectores

. vRemoción en 
masaSATIVASUR 21/04/2022 Maquinaria No
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Reactivación 
fenómeno de 
remoción en masa 
en paz vieja, 
amenaza de

Remoción en 
masa Por definirPAZ DE RIO 25/02/2022 No

represamiento
Vía nacional 
Sogamoso - 
Aguazul afectada 
por Perdida de 
Banca, riesgo de 
represamiento Rio 
Cusiana, vías 
terciarias 
afectadas.

Asistencia
técnica
UAEGRD,
Maquinaria
amarilla

Avenida 
Torrencial - 
Remoción en 
masa-

Maquinaria
amarilla25/04/2022PAJARITO No

6 puentes 
vehiculares 
afectados, mas 
varios puntos 
críticos en la red 
vial secundaria y 
terciaria

33 días de
motoniveladora,
asistencia
técnica
UAEGRD

Si - Decreto 
017 de 27 de 
Abril de 2022

Remoción en 
masa.

Maquinaria
amarillaTOGUi 20/03/2022

Afectación a 
Puente y red vial 
terciaria por 
Avenida torrencial

Asistencia
técnica
UAEGRD

Avenida
Torrencial

No ha solicitado 
apoyoRAMIRIQUi 24/04/2022 No

Asistencia
técnica
UAEGRD

Remoción en 
masa.

Afectaciones a red 
vial terciariaBETÉITIVA 20/03/2022 Por definir No

Vías terciarias y 
secundarias 
afectadas por 
múltiples lluvias

Remoción en 
masa.

Maquinarla
amarillaCHITARAQUE 28/03/2022 No

Afectación de vía, 
acueducto y red de 
gas por fenómeno 
de remoción en 
masa.

Maquinaria 
amarilla y 
asistencia 
técnica 
UAEGRD.

Remoción en 
masa28/04/2022PESCA No

Daños en 184,9 ha 
de frutales de 167 
familias de 7 
veredas del 
municipio.

JENESANO 24/03/2022 Granizada AHE No

67 familias 
afectadas (Ha de 
frutales por definir)

TIBANA 14/03/2022 Granizada AHE No

Fuente; UAEGRD.

Que la Secretaría de Infraestructura Pública de Boyacá determinó que se presenta una 
grave afectación a la infraestructura vial, con ocasión a la fuerte ola invernal que atraviesa 
el departamento, registrándose emergencias en más de 20 municipios respecto a pérdidas 
de bancada de las vías, remociones en masa, deslizamientos y afectación a puentes 
principalmente; situación que amerita la atención urgente y oportuna de las autoridades 
competentes, considerando que ha dejado graves consecuencias como la incomunicación 
de las veredas con sus respectivas cabeceras municipales, afectación del transporte de 
alimentos, insumos y mercancías; emergencias de salud y alteración al normal desarrollo 
escolar, entre otros.

Que en el caso particular de las vías departamentales de segundo orden, identificadas con 
código 60BY09 de 44km y con código 60BY05 de 69Km, la temporada de lluvias ha 
provocado afectaciones en varios puntos críticos derivando en problemas de



República de Colombia!

Departamento de Boyacá 
Gobernaciá

DECRETO NÚMERO
o 4 HAY 2022

intercomunicación entre los municipios de Buenavista, Coper, Maripí, Muzo, Quípama, 
siendo este un importante corredor vial de la provincia Occidente; y con el propósito de 
atender las emergencias en esta zona se ha desplegado un importante porcentaje de la 
capacidad de maquinaria del departamento, sin embargo, resulta ser insuficiente para dar 
respuesta oportuna a la totalidad de necesidades y puntos que se requieren intervenir en la 
provincia Occidente como en otras provincias del departamento.
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Que de conformidad con el boletín de predicción climática y recomendación sectorial 
emitido por el IDEAM en el mes de abril, se indica que las lluvias se registraron por encima 
de lo normal en gran parte del país, dentro de su predicción se observa que Boyacá se 
encuentra en las dos anomalías, y especialmente para el mes de mayo se indica: “(...) Las 
anomalías positivas (0.5 °C a 1.0 °C) se destacarían en sectores de Magdalena, Cesar, 
Cundinamarca, Boyacá y Putumayo. Las anomalías negativas (-0.5 °C a -1.0 °C) se 
concentrarían en áreas puntuales de La Guajira, Magdalena, Sucre, Córdoba, Antioquia, 
Boyacá, Tolima, Hulla y Arauca {...)".

i '

'Y .

\

Fuente: IDEAM

Así mismo se señala en el aludido documento por el IDEAM que: “(...) se esperan 
condiciones de humedad en los suelos típicos para la época, con predominio de estados 
semihúmedo en la mayor parte de la región, salvo en el Eje Cafetero y sectores del 
noroccidente de Antioquia, Boyacá y occidente de Cundinamarca, se podrán encontrar 
suelos con tendencia al estado húmedo. No obstante, pueden llegar a presentarse suelos 
semisecos en algunas zonas de los valles interandinos y alta probabilidad de ocurrencia de 
deslizamientos de tierra en amplios sectores del territorio colombiano, especialmente en 
zonas de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, así como en el 
suroccidente de Córdoba, sectores de piedemontes al oriente del país. Eje Cafetero, 
Antioquia, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Huila, Tolima, Santander y 
Putumayo Por lo anterior, se sugiere mantener vigilancia en áreas inestables del 
territorio, con especial atención en aquellas áreas donde se puede iniciar o evidenciar 
cambios en la estabilidad del suelo, principalmente en los departamentos mencionados.

i
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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 envió de equipos humanos y materiales, recursos físicos 
a través de redes esenciales, elaboración conjunta de- obras, manejo complementario 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 No. 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 en sesión extraordinaria del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de 
Desastres realizada el 04 de mayo de 2022, posterior a la exposición detallada de la 
situación presentada durante los meses de marzo, abril y previendo las lluvias que se van 
a presentar durante el mes de mayo, se dio concepto favorable por sus integrantes, para la 
declaratoria de calamidad publica en parte del territorio del departamento de Boyacá.

Que el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, debe formular y 
aprobar el Plan de Acción Específico 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:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la situación de CALAMIDAD PÚBLICA en parte del 
territorio del Departamento de Boyacá, por afectación en áreas geográficas que hacen parte 
de los municipios mencionados en la parte motiva del presente Acto Administrativo, 
causados por efectos de la temporada de lluvias que ha venido afectando al Departamento.
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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 cuatro (04) 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.

ARTICULO 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.

ARTICULO 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, junto con la copia del acta de sesión extraordinaria 
del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres realizada el 04 de mayo 
de 2022 y sus anexos.

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

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

o 4 HAY 2022Dado en Tunja,

RAMIRO BARRIAgÍÍn ADAME

Gobernador de Boyacá] 
Presidente CDGRD
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ELKIN ALEJANDRO RINCON SALAMANCA

Secretario de Infraestructura)
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