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DECRETO NO. 2016 

2 O OCT ?fflfi 

"POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UNA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA 
EN EL DEPARTAMENTO OEL CHOCO POR LOS GRAVES DAI\JOS 
OCASIONADOS POR LA SEGUNDA TEMPORADA DE LLUVIAS" 

El Gobernador del Ctioi;;ó en uso de sus fai;uttades com;.{JllJi;,onales y legale5, en 
especí:al las conferidas por la ley 1523 de 2012, y 

CONSIDERANDO: 

Que san rmes e:.enclales del E$tado, Serv,r a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efoctívldad de los principios, derechos y dnberes consagrados 
en In Constitución, racllllar !& participación de lodos en las deds10nes que los aredon "I 
en ta vida económica, política, admlnislratlva y cullutal de la N~ción, derender la 
independencia nacional, manlener la mtegndad terntonal y asegurara la convl1.'encia 
paciflCél y la vigencia de un orden justo 

Que las autondades de la Repübllca eslan insllluKla¡ para proteger a lodas tas 
rersonas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes., creentfas y dernbs 
derechos y l1bcrwdes, y para asegurar el cumplimiento de los doberes socfales del 
Estado / de los partlculares 

Ouo de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Pollllca 'Ja función 
administrativa eslá al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los pnnclp,os de Igualdad, moralidad, eflc:acaa economla, celet1dad, mp.irclalldad y 
publicidad, mediante la descenlfallzación, la delegación y la r:lesconcentracJ0n de 
runcK>nes 

Que IOs resiaentes en Colombia deben ser prolegidos por las.autondades en su vida e 
Integridad nsica y mental, en sus bienes y en sus derechos colectlvor;. a la segurfóad, 1a 
lmnquilidad y la salubmlad pública y a gozar de un ambiente sano. 

Que conrorme al artfaJlo 13 de la Ley 1523 de 2012, los Got¡emadores son agentes del 
PresldenlQ do la Repúbhca en materia de orden públJco y de-5,irrollo, k> cual h•duyo la 
gesll(Mi del riesgo de desastres. En consec.uencla. proyeclan hacta l.ls reglones la 
polltica del Gobierno Nacional y deben resl)Onde, por la lmptement,ac'lón de los 
¡ll"OCesos da, conoclmle.nlo y redui:cfón del riesgo y de manejo de desaslres en el .!l111b110 
de su Jurisdicción 

Que, los Gobernadores, al Igual que los alcaldes son conductores del Sis-tema Nacional~ 
d@ GeshOn del Riesgo de Desaslles en su mvel t,erntorl.ll y eslán investido con las 
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competenclils necesarias para conservar la seguridad, la salubñdad v la tranquilidad en 
su compele.ncia temlooal. 

Que, en toda s1tuac1ón de nesgo o de deNSlre o de calamidad pública como las 
ocurndas en el Departamento dol Chocó, el lnterós público o social prevalecen,¡ sobre 
el Interés parlicular. 

Que, los gobernadores como Jaras de la adm1mstración secciona! respectNa lrénen el 
deber de poner en marcha y mantener la conllou1dad de los proce-sos de gestlOn del 
riesgo de de-sastres an su 1e-mtorl0. 

Que t:oriforme al parágrafo 2 del arllcukl 13 de la ley 1523. los gobernadores y la 
e1:fmlnlstraclón deparlamenlal son la Instancia de c00rd1naclón de los municipios que 
oxlsten en su terntorlo En t:orii.ecuencJa, están a cargo de las competencias de 
coordinación, concurrencia y subsíd1arietlad pos,tiva respecto de los municipios de su 
departamento. 

Que, las au1oridades departamentales mantendran debidamente informado a todas las 
personas naturales y Jurldlcas sobre poslbJlklad&S de riesgo de desastres, acciones de 
retiabllltación y construcción, asl como también sobre las donac10nes re<:ibidas y 
entmgadas 

Que, a partir del dla 17 de octubre la Coordlnaoón Departamental para la GE!$tlórl deJ 
Rl"s.go de Desastres ev,denc,o que eor,forme a los lníorme-s Hidrometareologlcos 
diarios emilldos i:,or el IDEAM, que se venia generando una alerta naranja por un 
amento eri el cauce de los rlos San Juan, Alralo 'I Baud6. 

Que, el dia 18 de octubre la Coordlnacion Departamental para la Ge5tlón del Rie590 de 
Oesasues r-ccibió reporte de afectaciones por Inundaciones en algunos sectores de los 
siguientes m\lniCJpiOs· 

MUNICIPIOS 
ISTMINA 

CONOOTO 
MEÓIO SAN JUAN 

NOVITA 
RIOIRO 

LITORÁL DEL SANJUAN 
SIPI 

JURADO 
B/SOlANO 
RIOSUCIO 
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ALTO BALIDO 
CARMEN DEL DARIÉN 

ATRATO 
LLORO 

BAGADO 
MEDIO ATRATO 

BAJO BAUDÓ 1 

Que, éste evento ha 9ene.rado lmpoflanle5 afeclact0nes en vtv,endas. c;ulhvos de 
pancoger, g,maderia. medios de vida, Infraestructura educativa, lnfraeslructura de 
servicios pübllcos, vlas, puentes, flncas, ocasionando una crisis humanitaria de grandes 
dimensiones, además de la pérdida de vidas. 

Que, uí\a vez revisados los infoITI1es enviados por los municipios reiac1onados en el 
presente decreto. se procedió el dla 19 de octubre a reahtar un sobrevuelo sobre las 
zonas afectadas, se puelo evidenciar ra gran magnitud de la afectación, la cual requiere 
Importantes e:sfuerzos presupue.stales 'i hum;;inos para lograr el retorno a nonn,al~ad 
de dichas zonas 

Que, el gobierno del)ilrtarnental considera que es aportuna y iiecesana la inmediata 
tntervención, en arM de salv3gu-srdar a la poblaci6n afeciada y reeuperar la 
1nfra-estruciura afeciada brlndar1do un apoyo en coordinación con les autoridades 
municipales y mitigar futuros danos en lug3res en donde se han d1:1et:lado 511uaclones 
de riesgo y vulnerabilidad 

Que, de acuerdo a los Informes de condiciones hidrometeorológicas actuales y 
prediccloiies del tiempo del IDEAM las constantes IIUV1as de esta temporada per$1$Után, 
esto sumado a que los niveles de los pnncJpalos rlos del Departamento (Altato. San 
Juan. Baudó) estári en Ale,rta Roja, 

Que. dada la magnitud de las afec1ac10nes en el Deparlamenlo, el Sei\or Gobernador 
como presidente del Consejo Departamental para la Gestión dol Riesgo de Desaslres • 
COGRO, convocó el día 19 de octubrn de 2016 a una sesión extraordínorla, con la 
finalidad de reah¡¡:.¡ir una evaluaclon delalla<fo de las afectaciones sufridas en su 
jurisdicción y toma, las medidas neccsaoos de conformidad con lo senalado en la ley 
152.S de 2012. 

Que una vez rendido el informe por parte del coordinador del Consejo Departamental 
para la Gesbón del Rle.sgo do Desastres • CDGRD y las Mlldades openat111a:. del 
Sistema Nacional de Gesbón del Riesgo de Desastres • SNGRO, enlre airas miembros lJJk, 
presentes en la re1Jnl6n. se reeomienda por perle del referido Consejo declarar ra '/ r 
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s1tuac16n de calamldad públJca en los mun1clp1os rffaclonados en el presenle decreto 
confOfme a Las zonas afecladas a causa de las Inundaciones 

Que, el articulo 57 de la ley 1523 de 2012 establece que; Los Gobernadores prevK> 
concepto favorable del Consejo Departamental de G~bón del Riesgo, padrén deolarar 
la s•luaclón de calamidad püblic.3. en su ¡urisdlcclón, 

Que, de conformidad con el artículo 58 de ley 1523 de 2012. se entiende por calamidad 
pública el resultado que se desencadena de la mamrestac,on de uno o varios e11entos 
na1uraJes o antropogénlcos f'IO Intencionales que al encontrar condiciones propicias de 
vulnerabilidad en las personas, los bienes. la inftaeslructura, lo& medio~ de 
subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa danos o 
pérdidas humanas. materiales, económicas o ambientales. generando una alteraciof'I 
inlens¡¡, grava y extendida en l,a5 condiciones normales de funcionamiento de la 
~blación. en el re5pectlvo terr1toño, que exige al d1S1nto municipio , o departamento 
ejecutar acctoM$ de rnpuesta, rehabilitación y reconstrucción 

Que se hace necesano para la atencion, rehab1lltac16n y reconstrucc1on de tas areas 
afect¡¡das por ·Ia Calamidad, dar aplicación a1 régimen norma1i\/O especiel para 
situaciones de calamidad pública contemplado en el Capitulo Vll da la lsy 1523 de 2012. 

Que las en!Jdades tnlegrantes del Conse10 Departamental de Gestlon del Riesgo de 
Desastres. con el llde_razgo de la Gobernación del Chocó, formularan er Plan de Accl611 
Especffico para la Respuesta y la Recuperación de confomildad con lo establee.Ido on 
el articulo 61 de la ley 1523 de 2012 Las actividades deflnJdas en el Plan sen'm 
determinarlas por eJ Coordinador del Coni;ejo de Geslilln del Riesgo de Desastres. en 
coordinaci611 con los organismos de socol'fO y los organismos del SNGRO y estas serán 
eí~culadas por las 1nstiltJ(;.IOnos y dependencfos pvbllcas y privadas que hag,111 parte 
del Con5ejo y por aquenas que tengan dentro de sus compelene1as mlslonale's, 
constilucíonales y/o legales el desarrollo de estas actividades, a quienes se 1e5 
asignarán sua responsabifidades en e5e documen10. 

Que, en mérito de lo .tntelior, 

DECRETA: 

1 2016 

ARTICULO PRIMERO· Declarar la sltuaci0n de Calamidad Pública @n los municipios; 
re1at;JOnados en la parte cons.1deraUva del presen1e c:lecrelo por el lfmnlno de selS (6) 
mases de conformidad con ta parte considera1iva del presente e.cto, como mocanlsmo 
que permíta superar la sltuacion de emergem,ia en la que se enc~entra el 1/...(., 
Dttpartamenlo "/ ' 
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PARAGllAFO: Conforma al articulo 64 de la ley 1523 de 2012, el Gobetnactor 
a.implido el 1erm11'10 de seis (6) meses, deaetaré el fl.!torno a la normahd~d o en su 
cf!!fedo prorrogara por el mismo término la situae.lón de calamidad pública, p<evlo 
c011cepto favorable del Conse¡o Departamental de Qe5\1611 del Riesgo de Desastres 

ARTICULO SeGuNDO: El Consejo Departamenbll de Gestión del Rle5g0 de Oesaslres 
del Che>cO. elaborará el Plan de Acción Especifico de acuerdo con los hneamliento5 
eslobl.ec(!os por la ley 1523 de 2012, cor, la Información que suministren IH oficinas 
munlcipales de gestión del oesgo y su scgulmlento y ,evaluación estare a cargo de la 
Secretar1a de Planeacfón Departamental y la Secretaría del Interior y de Gobierno 

ARTICULO TERCERO: La acción de las enlidades competentes parn contribuir en los 
procesos de raspuesla , rehabilitación, reparación.. reconstrucción y recuperaCJOn 
dcbem s0J11elel'Se al régimen normabvo especial para slltJadones de calamidad 
publica, contemplado en el C.ipltulo VII d8 la ley 1523 de 2012 11 llevarse a cabo en 
aruculac1ón con la S~re1arla del lntenor y IB Coordlnaaón del Consejo Departimental 
de Gest,on del Riesgo de Desaslres 

ART10ULO CUARTO: Re.Jlicese los mov1mlen1os presupueslales a que haya lugar 
para la alención de la presente declaratoña de calamidad pública 

ARTÍCULO QUINTO· El presente decreto rige a parti r de su expedic10n 

PUBÚ QUESE, COMUNIQUE SE Y CÚMPLASE 

Dado en Qurbd6 a los 

• O OCT 101~ 
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