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DECRETO NO L:P 1 —"-17 2 2 5 

(Julio 20 de 20-12) 

For la cual se deciara una situaciOn de Cali mid 	POlolica en el Departamento del 

Putumayo" 

El Goberriador del Departamento del Puturnayo en use ue sirs facultades 

•Constitudenales y legales, en espedal, as conferidas per la ley 1523 de.2012,- y 

CONSIDERANDO 

Que de conforrnidad con el articulo 2 de la Constitucian Politica, son fine 
escenciales del Estado: servir a la cornunidad, prornover fa prosperidad general y 
gerantizar la efectividaci de los principios, derechos y deberes con.sagrados en la 
ConstituciOn; facilitar la participaciOn de todos en las decisiones que los afectan y 
en la vicla econamica, politica ;  administrativa y cultural de la klacion; defender la 
inclependencia nacional, rnantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacifica y la vigencia de un orden justo. 

Las autoridades de la RepUblica estan instituidas para proteger 	Codas as 
personas residentes on Colombia, 	su villa, honra, bienes, creencias, y dernas 
derechos 7  libertades, y para asc,-,'gurar el cumpiimier,to de los deberes sociales del 
Estado 	de los p.--.,-...rticuires. 

Clue de confoirnicid com 	-..Eit- ticulc.1 305 	CorlStitf__.!(.746r1 Politica. es  atribuciori 
dc-;1 Gobemacior dingir 	coorcilm,itr la accion a.dnHnistrativa del Departamento y 

su not-fibre corno clestor y prormotor del desarrollo integra,.1 	su territeno, 
coriformidad con la Constitucian y la 

Qua de conformid -Jd con el articulo 2C,..j d 	Constitucian Politica. la funcian 
esta al servicio de as u-Iter(..ises cienerales y se desarrona con 

ind2rnento 	L principios e i!:::,;1,i3lciaf..-L 	 eficacia, economic, 
imvarcialidad 	 mediante la descentralizacion, la deleqacion 

d 	ri ntrac. n -funciones. 

cje? 	cc.) --istituye 	 inclisp,enE.;a1:de 
:-.-3equr,,ciad 	 ios 	 e 

ei L r- 	f r 	 e d 
r I 	(1) 	y 	 C; 	 t 	triri -77-:(:1-? 	L 

Cl€:- ';= i of] 	 t_Et i i 	I f SCSI. 	 tocios I os 



N 	 L.1 

(Due 	gestiOn del riesgo 	rE.-- sponsabilidad 	tocias las autorida.des y de los 
habitantes del territorio colombiano. 

Que en cumplimiento de esti responsabilidad, as enticlades publica.si  privadas y 
comunitarias desarrollaran y ejecutaran los procsos de gestion clef riesgp, 
entiendase: conocimiento del riesgo, reduccian del riesgo y manejo de desastres, 
en el marco de sus cornpetencias, su ambito de actuacian y su jOrisdiccion, como 
componentes del Sistema Nacional de (3estion del Riesgo de Desastres_ 

Oue los residentes en Colombia deben ser protegidos por las .autoridades en su 

vide e integridad Fisica y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la 
seguridad, la tranquilidad y  la salubridad publicas y a gozar de un ambiente sano, 
frente a posibles desastres o fenamenos peligrosos Tie amenacen 0 infieran clan() 
a los valores enunciados con forme, a los postulados de un Estado Social de 
Derecho. 

Que es delper de toda persona natural o juridica, hien sea de derecho public° o 
privado,clopt ar as methdas necesarias para. una decuadaa 	gestiOn del riesgo 
su ambito personal y funcionat, con miras a salvaguardarse, quo es condicion 
necesaria pare el ejercic.io de is  solidaridad 

Que 	deber de las autorithIcies entidades del &sterna Nacional ♦de Gestion del 
1-3ie-,-;go r e Desastres, reconocer, 	 y promover la organizacian y 
FiErYticipacion de comunidades 	 asociaciones civicas. comunitarias, 

berieficis, de voluntariado v do utilidad comOn. Es deber de toda._, as 
personas hact-_-_,,r ;Darte del pro,cecs,o de gestion del riesgo on su comunidad. 

c,!!_.fe 	situ3cion 	riesgo o 	desastre a de calamidad •  corn° la 
clue 	do ,---oatitecer on el Esiepartamento 	r-,Liturf-iayc.,,, el interes pOblico o 

prevaiecera sabre el intees 

cie,,-.)a'it-tarne.ntaies (-;onio 	 ritante'ncirar-i dei)iciamente 
infori--,a(-13..',_ a todas as personas natur:fles y 	so[pre: PosibilicPc.-ides do  
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Que el Gobernador y as Alcides son ccnductores del sisterna nacional erj su 
nivel tc.Thrritorial y estan investidos con Is competencies necesarias pare ocinservar 
is seguridad, is trariquilidad y la salubrith-id en el anibito de su jurisdiccian. 

Que los eventos presentados en el Departamento en las ultirnas cuarenta y ocho 
horns ocasionados por fa interisidad de as liuvias torrenciales provbcaron ef 
cle-,thordamiento de as rios Putumayo, Guamuez, Onto y San Miguel, as 
quebradas el achote, Singuilla y La Dorada. 

Que de conforrnided con los reportes de as entidades municipaies, as 

afectaciones presentadas, hasta el din 19 de jutio, sin iricluir infreestractur8 
sanitaria y vial, entre otras, son as siguientes: Municipio del. Valle del 

Garnuez;  5000 families; San Miguel, 450 familias, Onto, 80 farnilias, Puerto Asis, 
6000 familias, Villa Garzon, 100 families, Puerto Caicedo, 1.500 families; Colon, 34 
familias; Puerto Guzman, 65 familias: Santiago, 200 familias, pare un total de 
13.87.9 de farnilias afectades. 

Que dada la magnitud de as afectaciones en el Departamento del Putumayo, el 
Senor Gobernador, convoco•el Consejo Departamenta! de Gestion del Riesgo, con 
la finalidaci de realizar una evaluacion detaliada de los datios sufridos en los 
rriunicipios y tornar las medidas necesari8s de conforrnidad con lo senalados en la 
ley 1523 de 2012. 

Que el consejo departartiental de gestion del riesgo recomienda declarar situacion 
dt calariliciad pCiblica 	Departarnento dc-;1 PutLuTlavo, per las situaciones naturales 
ocurridas en as Ciftitylas hora.s para clue pueda torm.31-  as acciones riecesarias para 
mitigarlo. reducirlo, prevenirlo. 

Que. EE articulo 57' de la ley 1523 de 2012 establece clue: "Articuio 57.Declaratoro 
de situacion de calamidad pCiNica. Los cobernadore,s y alcalcles, previa concept° 
favorabie di Consejo Departarrient-,31:  Dist!-ital a Municipal de Gestion del Riesgo:  
uodr:„f-in de.fr aHas.ftuacian de ca12:--nviacl p 	 respeciiva 	 Las 

ders:7,1zTir-atorsi de la .,:-:ttuac[On de (-_-,;Ed,,:irniclad pCii-Thca. se produciran y aplicaran:  en le 
PertiriE,me (1E:: couri- ocrnidacl. cr Ls ceo;L:',-1; de la deciaratOrla de la spaiacion do 

(iest -3 -tre." 
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respectivo te.rritorio, que exige at distrito. nuicio. o departamento ejecutar 
acetones despuesta. rhabhiactOn y recoilstrucciOn" 

Que el articulo 59° de la ley 1523 de 2012 establece los Criterios pare is 
deciaratoria de desastre y calarnidad 

1. Los bienes jurfclicos de las personas en peligro o clue han sufriclo danos. Entre 

los bienes juridicos protegidos se cuentan la vida., la integridad personal, la 

subsiste-ncia diQna, (a softie!, la vivienda, la familia, as bienes patrimoniales 

esenciales y los derechos fundamentales ecanornicos y sociaies de las personas. 

2. Los bienes juridicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han 
sufrido danos. Entre los.  bienes juridicos asi protegidos se cuentan el erten pOblico 
material, social, economic() y ambiental, la vigencia de as instituciones, politicos y 

administrativas, la prestacion de los servicios pUblicos esenciaies, la integridad de 
las redes- vitaies y la infraestructura basica. 

3. El dinamismo de la ernergericia pars desestabilizar of equilibria existente y para 
generar nuevos riesaos y ciesastres. 

4. La tenciencia de fa ernergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros 

4110 	territorios y poblaciones o a perpetuarse. 

capacIck..1,-.1 	iric-apacid.ad de a 	torft{adc 	c. 	orden pars a f rOr--itar las 
co:-.AicioriE;.s de la enar:_-- enda. 

(3. necesidad de  

7 	inn-tinGricia do desaste o cdarntdad publiCa con J debicio sustento fdctico  

(:!Lie las entt.lacies Thteçif3.it(s 	Conselo DepL--irtamentat de Gestic:5n del Riesgo, 
formularan 	P;an de Accion Especifico de contort iliciad cos 1c establecido en of 

(31' de la ley 1523 de 2012:  cuy:..:).s 	 seran ejecutadas por todos 
los ri- i!enibr,:, del Corp.--3E,Jo junto con as 	 detDendericla.-; de todo orderi  

(),Lifene:-z. 3Sii 311 Stic- 
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ARTiCULO SEGUNDO: Plan Especificb de Accion.-El Plan de Accian 
Especifico sera elaborado y coordinaclo en su ejecucian par el consejo 
clepartamental del riesgo, con la informaciOn sure 	poi las oficinas 
municipares de qestion del riesgo y estara coordinado por et Consejo 
Departarnental de GestiOn del Riesgo y su seguimiento y evaluaciOri estara a 
cargo de la Secretaria de Gobierno Departamental, quien rernitira los resultados 
de este seguirniento y evaluacian a la Unidad Nacional pars Is Gestion del Riesgo 
de Desastres de la Presidencia de la Republica. 

ARTICULO TERCERO: Aprobackin def Plan,- Una vez aprobado el Plan de 
AcciOn Especifico per parte del Consejo Departamental de GestiOn del Rietgo 
sera ejecutado par todos sus miernbros, junto con las demas dependencias del 
orden Departamental, Municipal o Nacional, asi come per las entidades del sector 
privada que se vinculen y a quienes se les fijaran as tareas respectivas en el 
documento. 

PARAGRARD: Termino.- El termino para a elaboracion y aprobacion del Plan 
i-31specifico de Accion rio podia execer de un rnes a partir de la sancion del 
presente 

ARTICULO CUARTO: Regimen Contractuai...-La actividad contractual se llevara 
a cab° de'conformidad con lo establecido en Capitulo VII W_,,gimen Especial pars 

tuacionesth Desastre y Calamicled Publica de la Lev 1523 de 2012. 

Las actividades contractuale,s so ajustaran s lo que se disponga en as planes de 
inversion que 	aprueben con El Plan on Accdri Especifica 

PARAGRAFO. Control Fiscal.- Les contrEltos ,celebr,ados en virtud del presente 
artCA.110 	sorneteran 	control fiscal aispuestc sn as celebrados en el rnarco 

1;:i 	 urgencia manifiesta conterrplads on as articulos 42 y 43 de 
l3 Lev 80 de 1 J93y dernab nor mas que la :- nodifiquer-,. 

ARTiCULO ()LiiNTC): Nonnativdad .- En el 1--Thin ia Acciot-1 quo apruebe el el 
Conejo L-DeDar-tartenta-1 de uestic5r1 del Rieau 	oaabeceàn as clernas nor.-t-nas 

de in ,.-- t-p,ic,th!c-s 
de 	servtcit_n-rf,-.)rt:_-c--.., 

t I `,./ 

!fa 	 (1'(H:. 	 jj 	h a b i! 	rl 	 y el 

•", • , 	 • , . 
i(J!=•..) doC. (Arrki=2,11tOS 

tjf 	t 	 rk.-± 	I ilSt 

-'; 	 (.7J f 	• 4 7 



.:-... 	•_,..-.4,.. riy.,,,,,,  
.ir-'1,--  

-i*:. 	i 
D ,_-._--:-; C 0 d I  ../ 

CioN L;ELP 
" 	 ditt 

ARTICULO SFXTO: Vigencia.- Fl presente decrato tc-incira uria vigencia de seis 
(6) meses a partir de su publicacion y pear prouroaarse has-La par seis (6) meses 
nias previo concept° .favorable del Consejo Departamenta de GestiOri del Riesgo. 

Pubfiquese, coj iquese y C6mPlas2 C JUL 28,2 

JIMM 	OLD DIAZ BURBANO 
Gobemador d 1 Departamento del Puturnayo 

-Z- 
Pro,Jecto: Wild-Ly Guerrero R. 
Protesiotiaf L.Iniversitario 

Reviso: JAVIER ANDRES ROSERG PAl 

SECRETAKO DE COBIERNO DEPARTATIAENTAL 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
GOBERKIACION DEL PUTU MAYO 

-Marca la clifeiencia" 

OESPACHO OE L GOBERNAOOR 

DECRETO No, 0248 

17 DE AGOSTO DE 2012 

"Pox el cual se modifica el Decreto 0225 del 20 de Julie de 2012 

per rnedio del coal se cleclara una situaci6n de Calamidacl P6blica 
en el Departaniento del Puturnayo" 

EP Gobernador del Departarnento del Puturnayo en use de sus 
facuitades Constitucionales y legales, en especial/  las confericias 

par la ley 1523 de 2012, y 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con e! articulo 2 de la ConstituciOn Politica, 
son fines escericiaies del Estado: servir a la comunidad, 

411/ 	
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 1os 
princiWos, derechos y deberes consagrados en is ConstituciOn, 
facilitar la participaciOn de tociog en as decisiones que los afectan 
y en la villa economica, politica, administrativa y cultural de la 
Nation; defender la independencia nacional, mantener fa  
integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la  
vigencia de un orden just°. 

Que las autoridades de la Republica estan instituidas para 
proteger a Codas las personas residentes en Colombia, en su 
vida, honra, bienes, creencias, y ciemas derechos y libertades, y 
para asegurar el curnplimiento de fos deberes sociales del Estado 
y de los particulares. 

Que de conforrniciad can el articulo 305 de is ConstituciOn 

110 

	

	
Politica, es atribucian del Gobernador clirigir y coordiriar la acciOn 
administrativa del Departamento y actuar en su nornbre conic 
gestor y prornotor del desarrollo integral de su territorio, de 
conformidad con la ConstituciOn y la Ley. 

Que de conformidad con el articuio 209 de la ConstilociOn 
Politica, la funcrOn adniinistrativa esta al servicio de los intereses 
generales y se des rrolla con funciamento en los principios de  
igualdad, moralidad, eficacia. economia, celeridad, imparcialidad 
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GOBERNACION DEL PUTUMAYO 

"Mama la diferencia" 

DESPACHO DEL GOBERNADOR 

PECRETO No. 0248 

17 DE AGOSTO DE 2012 

y publicidad, mediante la descentralizacian, la delegaciOn y la 
desconcentraciOn de funciones. 

Que la gest& del riesgo se constituye en una politica de 
desarrollo indispensable para asegurar la sostenibitidad, la 
seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar 
fa calidad de vida de las poblaciones \,/ las comunidades en riesgo 
y r  por lo tanto, 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 to poblacion. 

Que la gestian del riesgo es responsabilidad de todas as 
autoridades y de los habitantes del territoria colombiano, 

Que en cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades 
Nblicas, privadas y comunitarias desarrollark y ejecutaran los 
procesos de Bastion del riesgo, entiendase: conocimiento del 
riesgo, reciuccian del riesgo y rnanep de desastres, en el marco 
de sus competencias, Sti ambito de actuacion y su jurisdiction, 
comp componentes del &sterna Nacional de Gest& del Riesgo de 
Desastres. 

Que los residentes en Co[onibia deben ser protegidos por as 
autoridades en su vida e integridad fisica y mental, en sus bienes 
y en sus derechos colectivos a la seguriciad, la tranquilidad y la 
s-alubridaci pt:thlicas y a Bazar de un ambiente sang, frente a 
posibles desastres o fenamenos peligresos que amenacen o 
infieran dano a las valores enunciados conforme a 105 postulados 
de un Estado Social de Derecho. 

Puturiffly( 

Que es debar de tocia persona natural o juriclica, bier sea de 
derecho p6blico o privado, adoptar las rnedidas necesarias para 
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GOBERNACION DEL PUTUMAYO 

"Marca la diferencia" 	 Putui1515y 
DESPACHO DEL GOBERNADOR 

DECRETO No. 0248 

17 DE AGOSTO DE 2012 

Lola acfecuada gestiOn del riesgo en su ambito personal y 
funcional, can rriras a salvaguardarse, que es condicion necesaria 
para et ejercicio de la solidaridad social. 

Que la Gobernacion del Putumayo, methante Decreto 0225 del 20 
de Julio de 2012, Decreto una situacian de Calarnidad P6blica en 
el Departamento del Putumayo, por las fuertes Iluvias y el 
desbordarnient0 	rios y quebradas afectando 	nueve de los 
trete Municipias. 

Que posterior a la Dedaratoria de calamidad Public, El Munidpio 
de San Francisco, Sibundoy, Puerto Leguizarno decretaron la  
calamidad y la Urgencia tvlaniftesta, por estar afectados por 
temporada de iluvias que azoto a estos Municipios. 

Que la Gobernacian del Putumayo, convoco al cons* para la 
gestiOn del riesgo, para poder modificar el Decreto 0225 del 20 
de Julio de 2012 y poder 	este manera incluir los Municipios de 
San Francisco, Sibundoy, Puerto Leguizarno. 

Que el articulo 63 de la Ley 1523 de 2012 autoriza modificar a 
Ins Gobernadores los Decretos de calamidad P6blicig previa 
concepto favorable del consejo para la gestian del riesgo. 

Que el cons* tiara la gestiOn del riesgo dio concept° favorable 
para modificar el Decreto 0225 del 20 de Julio de 2012, y poder 
incluir los Municipios de San Francisco, 	Sibundoy, Puerto 
Leguizamo 

En merit° de la expuesto: 

DECRETA: 

ARTiCULD PRIMERO: Moclificar el Decreto 0225 del 20 de Julio 
de 2012 por mecio del mai se declaro la Situacion de Calarnidad 
P6blica en el Departamento del Puturnayo. 



Publiquesei  Co uniquese y COmplase, 

MANI 	ROLD DIAZ BURBANO 

GQBERNACION DEL PUTUMAY0 

"Mar la diferencia" PutunVy( 
DESPACHO Oct. GOBERNADQR 

DECRETO No. 0248 
17 DE AGOSTO DE 2012 

ARTiCULO SEGUNDO: Incluir en la situaciOn de calarnidad 
pudica a los Municipios de San Francisco, Sibundoy, Puerto 
Leguizamo que decretaron la calamidad y la Urgencia Manifiesta, por 
estar ?fectados por temporada de Eluvias que azoto a estos Municipios. 

ARTiCULO TERCERO: Hace parte del preserite document° 
todos los clown-lentos aprobados par el cornice departarnental del 
riesgo y los anexos af mismo. 

ARTiCULO CUARTO: Las dernas clausulas no modificadas en la 
presente decreto contintlan vigentes. 

• 

LOBE" NADOR DEL PUTUMAYO 

ProyerAo; VV I 	yorroro 
Priz4e$i,V)ai 	t3ri2 

Revi6O -  J 	NO 	ROSEttO ?AI 
SRRCTARI-On 	DEPAFITAMINTAL 
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