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RESOLUCiÓN NÚMERO OU0779

2 2 NlJV 2021

DE 2021

Por la cual se hace un pronunciamiento del Control de contratación de Calamidad
Pública - Artículo 43 de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 734 de

2012 y la Ley 1523 de 2012

EL CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, formaliza el siguiente
pronunciamiento.

VISTOS

Procede el Despacho del Contralor General de Santander a realizar un
pronunciamiento con fundamento en el informe contenido en el Decreto No. 109
del 06 de Septiembre de 2021, proferido por la señora JEMNY MARCELA
ANGARITA MORENO,Alcaldesa encargada del municipio de Cimitarra, Santander.

ANTECEDENTES

Los argumentos expuestos por la señora JEMNY MARCELA ANGARITA
MORENO, Alcaldesa encargada del municipio de Cimitarra, Santander, en el Acto
Administrativo de declaratoria de la Calamidad Pública fueron:

18)Que en la actualidad nos encontramos en el desarrollo de la segunda temporada
de lluvias que históricamente se presenta entre mediados de septiembre
extendiéndose hasta la tercera semana de diciembre y obteniendo los picos más
altos en los meses de octubre y noviembre lo que exige por parte del ente territorial
tomar las respectivas medidas correctivas y prospectivas estructurales y no
estructurales para la prevención y atención de los posibles eventos asociados que
se puedan presentar con las altas precipitaciones que se están evidenciando.

19) Que de acuerdo con la circular 017 del 23 de agosto del 2021 del Departamento
de Santander, los posibles eventos asociados a la segunda temporada de lluvias
son las inundaciones, las avenidas torrenciales, los movimientos en masa,
vendavales, tormentas eléctricas, granizadas, e incluso incremento en el número de
accidentes de tránsito, exponiendo sectores como transporte, vivienda, agua y
saneamiento básico, agropecuario, educación, salud, turismo, comercio e industria.

20) Que el CMGRD mediante Acta No. 07 del 6 de septiembre de 2021 celebró
sesión extraordinaria para tratar el tema "PREPARACiÓN y ALISTAMIENTO
ANTE SEGUNDA TEMPORADA DE LLUVIAS DE 2021" espacio donde se
socializo el concepto técnico 028 2021 de la Secretaría de Planeación, la circular
017 del 23 de agosto del 2021 el departamento de Santander y el informe de
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evaluación de daños y análisis de necesidad del sector infraestructura pública. En
este último documento se hizo un recuento de los distintos escenarios de riesgo que
se pueden materializar, manifestar o escalar o amenaza en las distintas localidades
de la geografía municipal.

21) Que en esa misma sesión, una vez expuestos los informes técnicos de
caracterización de daños, afectaciones a la infraestructura física e identificados los
escenarios de riesgos latentes, y atendiendo a los criterios para la declaratoria de
desastre calamidad pública establecidos en el artículo 59 de la ley 1523 de 2012 el
CMGRD de emitió concepto favorable para que el suscrito alcalde municipal de
Clara situación de calamidad pública e implemente un Plan de Acción Específico
para la Recuperación en adelante PAER atendiendo la inminencia de un hecho
calamitoso asociado a la manifestación de uno o varios de los eventos asociados al
desarrollo de la segunda temporada de lluvias

Qué en mérito de lo anterior.

DECRETA

ARTíCULO PRIMERO: Decretar la situación de calamidad pública en el municipio
de Cimitarra Santander, hasta por el término de seis (06) meses, con ocasión de lo
expresado en la parte motiva del presente decreto.

"

Por lo anterior esta Contraloría General de Santander, se adentró en la verificación
de los documentos obrantes en el expediente conformado para realizar el análisis
de la mentada declaratoria, donde podemos observar el Acta número 07 del
CMGRD de fecha 6 de septiembre del 2021, en uno de los apartes de esta acta se
socializa el "informe de evaluación de daños y análisis de necesidades del sector
infraestructura" y en este contexto relaciona "los sectores que presentan
características de riesgo", los que para efectos de mejor compresión se citan en
esta oportunidad, así:

Afectación en la vereda Oponcito

_VeredaOpone/to: Alcantarilla conformada por tres tramos de tuoerte de 3er',
localizada en la vía que conduce a! sector Oponcito, la cual presenta del
cebezote lateral etoctenao media calzacia y fa destrucción total de sus líneas de
tuberie. Causada por el paso de los afros. las Inclemencias del clima y el tránsito
de vebiculos: afectanc/o el paso a las comuniriades que hacen uso de éste para
Ir:U""¡l,Qr1::1,r"", díariamente. Por esta razón, se plantea la construcción de un Box
Coulverf de altura tibre 2,50 y ancho libre 3.0 metros para que cumpla con las
mismas características t¡idn;!w/¡¡::asde fa otn» eastente.

¡;¡fflrlAI1TA se encuentraen pérdida taralla banca de la
vista,donde se puede cnnsrpo: media de un
de madera. Por esta razón, se plantea la

un Bo'X·Coulvert de altura libre 3,0 y ancho libre 2.0
que cumpla con hidráulicas necessnas,
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,., "_..:;. ...... .'.

De la afectación referida, así como el discernimiento que nos brinda la imagen se
observa que la construcción del box coulvert se genera por el deterioro de la vía
producto de creciente del cauce de la quebrada y las fuertes lluvias.

AFECTACION VEREDA YEE DE LA TORRE - CAMPO SECO

- Vereda Yee de la To"e - Campo seco: La infraestructura de transporte vial.
especialmente en lo que se refiere a /a vía terciaria que se desprende dei
Carreteable sector Yee de la Torre - Campo seco, se está viendo afectada, por
inexistencia de una obra hidráulica que evacue el agua que se represa en este
sector, la cual causa inconvenientes a los predios aledaños además de impactar
negativamente el desplazamíento de la comunidad. Como puede apreciarse.
resulta inminente la construcción, de Una Obra de D"n~ieIBox-CoulvertJ. que
garantice el tránsito de los usuarios en forma aceptable. permanente, que la
circulación sufra las mínimas interrupciones, promovIendo más movilidad de
bienesy pasajeros.
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Afectación Sector Los Ranchos

~ Vereda Sector .Los Ranchos: LB infraestructura de transporte vta.l,especialmente
en lo que se refiere ala vla terciana que S6 desprende del Carreleabte sector Los

se esté viendo afectada, por inexlstencía de una obra hidráulica que
evacue agua que se represa en este sector, la cual causa inconvenientes a los

aledaños además de Impactar negativamente el desplBzafflfento de
comunidad, Como puede apreciarse, resulta inminente la construcción, da Vnfi
Obra de Drenale (Box-CoulvertJ.. que garantice el tránsito de los usuarios en
forma aceptable, permanente, que la circulación sufra las m{nimas tntem¡pciones,
promoviendo más movilidad de bienes y pasajeros.

Afectación vereda Cobaplata - El hueco

- Vereda Cobaplata .. El Hueco: Alcantarilla de 3611 en tubería de concreto.
Construida aproximadamente hace 25 años con una longitud de 010 metros; que
no cuenta con cabeZotes en concreto ni obras de contención. No presenta aletas
para encofe ni caja de recofeccióní tampoco cuenta con a.traque ni recubrimiento
de la tuberfa en concreto. Afectando media calzada de la vía imposibilitando el
paso vehicular con segun'dad.
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La afectación en este sector es evidente, donde existe inminente peligro para los
transeúntes.

AFECTACION CENTROS EDUCATIVOS
r .

- Vered. I.J Verde - El Porvenir: El centro educativo La Verde - sede El Porvenir
presenta una situación de riesgo debido a que el cerramiento perimetral existente
y el acceso a la instítución¡ presenta desplazamiento del suelo situado debajo del
mismo sobre el cual está construido, ocasionando movimientos hacia afuera de la
masa del mismo.

Amenazando con la seguridad y bienestar integral de los estudiantes. docentes y
demás personas que realizan constantemente el ingreso al establecimiento
educativo; por tanto la zona de acceso a/establecimiento no es segura para este
tipo de institucíones.
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Esta imagen nos permite identificar y corroborar las afectaciones a la institución
educativa, que sin la intervención urgente pondría en peligro a la comunidad
estudiantil, vulnerando con ello el derecho fundamental a la educación.

- Vereda Albfnia: Las instalaciones del colegio agropecuario Tierra dentro Sede
Escuela rural Albania. ha sido afectada por las fuertes lluvias de la temporada
acompañadas por corrientes de aire que se azotaron el sector rural! ocasionando
que las ramas de los grandes árboles que rodean la insta/aefon educativa cayeran
so.bre las aulas afectando. en gran manera toda la ínstitucíón destruyendo. /a
cubierta y su estructura., instalaciones eléctricas, paredes en general, pisos,
unidad sanitaria, puntos hidráulicos, muros, enchapes. Además que el pozo
séptico se encuentra colapsado. Agregado a esto es de tener en cuenta que por la

- Vereda Cruce de Santa Rosa .. Las Margaritas: Las instalaciones del centro
educativo Cruce de Santa Rosa sede Las Margaritas, también fue afectada por las
fuertes lluvias de la temporada que acompanadaspor corrientes de aire, azotaron
el sector rural ocasionando que los grandes árboles que rodean fa insta/aeion
educativa cayeran sobre fas aulas afectando en gran manera loda la institución,
destruyendo la cubierta y su estructura, instalaciones eléctricas, paredes en
general, ventanas. unidad sanitaria y pisos, puntos hidráulicos, muros, enchapes.
Agregado a esto es de tener en cuenta que por la pandemia del COV/D·19, no se
permitió realizar inversión de mantenimientoa las escuelas en el año 2020.

- Municipio de Cimitarra Colegio Nuestra Señora de La Cande/aria: Las
instalaciones del Colegio Nuestra Señora de La Candelaria también fue afectada
por las fuertes /Juviasde la temporada que acompañadaspor fuertes comentes de
aire, azotaron el sector rural ocasionando que los grandes árboles que rodean la
insta/acion educativB cayeran sobre las aulas afectando en gran manera toda la
institución destruyendo la cubierta y su estructura, canales y bajantes, de/orrBso,
instalaciones etéctricas, paredes en general, ventanas, unidad sanitaria y pisos.
Agregado a esto es de tener en cuenta que por la pandemia del COV/D·19, no se
permnió realizar inversión de mantenimientoa las escuelas en el año 2020.

- Vereda El Jazm{n: Las instalaciones del Colegio Agropecuario TierraDentro sede
Escuela Rural El Jazmln también fue afectada por las fuertes lluvias de la
temporada que acompañadas por corrientes de aire, azotaron el sector rural
ocasionando que Jos grandes árboles que rodean la insta/aeioneducativa cayeran
sobre las aufas afectando en gran manera toda la institución, destruyendo la
cubierta y su estructura, instalaciones eléctricas, paredes en general, punto
sanítario y písos, puntos hidráulicos, muros. Agregado a esto es de tener en
cuenta que por la pandemia del COVJD-19, no se permitió realizar inversión de. . . ~. . ..;.; .... "'" ..........
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Municipio de Cimitarra Colegio Integrado del Cara re: Las instalaciones del
Colegio integrado del Carare sede principal, fue afectada por las fuertes lluvias de
la temporada que acompañadas por corrientes de aire, azotaron las insta/adanes
afectando paredes, muros y frisos, cubierta, estructura de cubierta, pisos.
Agregado a esto es de tener en cuenta que por la pandemia del COVID-19. no se
permitiá realizar inversión de mantenimiento a las escuelas en el ano 2020.

Vereda Santa Rosa - Sede El Rodeo: Las instalaciones del Centro Educatívo
Santa Rosa sede El Rodeo fue afectada por Jas fuertes lluvias de la temporada
que acompañadas por corrientes de aire, azotaron el sector rural colapsando la
unidad sanitaria en su totalidad, destruyendo paredes, muros y frisos, cubierta,
enchapes. pisos, puntos sanitarios e hidráulicos. pozo séptico. Agregado a esto es
de tener en cuenta que por la pandemia del COVID-19, no se permitió realizar
inversión de mantenimiento a las escuelas en el año 2020.

Vereda Villa Nueva - sede H: Las instalaciones de la Institución educaUva Villa
Nueva sede H, fue afectada por las tuertes lluvias de la temporada que
acompañadas por corrientes de aire, azotaron el sector rural ocasionando que los
grandes árboles que rodean la instetecion educativa cayeran sobre las aulas

VsccSÚ!' .Cpotrn poblado Palmas de Guavabno: tas insia,'a<ck:mes de ,la
fnSlil(.tC.íón ecitH;ltJill<.' riel Con!ro Poblado Palmas de G,,·ayabito. fue afec.tada por
las fuerte$: 11t.11I1.6$tic. la tv.mporada que ac::ompa..ñadas por coniontes 00 airo,
azotaron al secsor f't.Jrtll OCV$,'orumdo el colapsO' do VDriil'S zonas do la ~t;f(x;':ón,
donde afect6 cuoten«. moros, frisos. rc:s:JstJril'rnc tI'.scohlr. ventanas, redes
eféctricas. Agregooo a esto (IS de lanor en cuenta .QlI'<e oo« la p.t¡ndcmii:} de!caVio-.H). no StI J..:crmitió realizar invors.ió.'7 do mantenimiento a fas o.sc;¡.(C(as or»el
íJlOO 2020.

Vfu'eda CgnCn2 Qoplfllruz !ltlt.tilIitSZ: Las ins!alaclorlcs do ,I;;J f(7sUtuciém Educ-tJtil,l.¡J
San Jase vereda El Aterrado. tu« 8tec.r~d por las fuertes l.'ul/f.'itS de lo rem,(.X).f-a,':I"q
que azolaron el sector rufaf, ocaS}(J(t<'ll'ldoSOCa-Jl8C.l,-)nen e) terre,no de 19 zona
do.'J.de está I..?cafizada Jil unklarJ SIlH1,'l.:.tno.flor I..~saglJ.:ls de e.s:cofTentfa, (o que
ocasiono te fracrurRc.iól'l ele los p(so.s, agrietamlenro oe n1IJI"o..5".cul'l,'ef1'a y :'i"1J
estnJcfurs, puntos eléc!tk:o., Agre{l~f(Joa esto es de tener en cuent81 que po« .'..3
p800emJB det COVID· U}, no se pet,rnirió .rrunfZ,fJr inversión de maMenimleNo 8 ,las.
escuezas en e' 0170 2020,

Vereda PenlkJa A 'fa: oI..as tn$t8i,~c.Ó()nv.sde fa tnsJifIJcit'Nl Educatl ....a F>erd.•d.3 Alfa
sede El Cerrito, fue afectada por las: fup.rtes l1uvias de la temporada acompañadas
por comentes de aire que azoraron ei! secror rural, ocestonesxdo que ra.71as de .fOB
árbo(es de su a.1rededor cayeran .so.tJf'e Ja infraestructura destruyendo gran parta
de fa (;ubrel1a ex,'s.tente y s'u estnJC:tl.frs merá'ica, agrietando muro.s, punlos
electricos ..y afectando Ja u.'7idad ssmr.<tna, Agregado B esta e.s de tener en cuenra
c¡u€ por fa pandemia deJ caVtD-19. no se permitió reao'izar jnvef'SJÓn Ó9
manle,nimiento BIas esC',ue.las en al alío ~02().

Vefld!! .EI Sina;; Las insJa$ar::JDnes de la (ns.lilUGron educaU'.la San Joso se-do
lEscrM'/o Rural El S)nai. fue afectada po., las fuo.rles }'u",'l'.:rs de la tll!mpor3dtl que
ttcompa,}8da.s par corrientes r:if.t arrtt, azotaron el seC:10l' rural ocasJonando Que (as
(.:l'n~a$ de fas a.rtJo/.t:s q.ue rode3n la t'n.stala·cJ.on educ;:rUv.l c.."iI)'tlr3n .~obJ'"eJ."u auhu!
ttlttCt3"do en gt.¡:tr, I1)¡)I!1Órtl to(/¿, 'ir in st.oluciórt. clesfrlJyendo /.<t cub,'erta y su
cstructtJr8. ciolo r8S0. p<N'I'J.dcs on a0r141ro(y pisos. redes cJ.écrnc:<OIs.pozo s épf ....-::O ,
cerrsml'ento en méJ)Ja. Tanqu.:t de armacvnam,!ento de egua. Agregado a e.s~oes
de tener en cuenra q¿Je (X:)r la p.8.ndem{a del COVlD-' 9, nc $a pe.rmitió realizar
r(1I/efSlÓí'~ do m"n~em'mjcmroa las t!I'SC.t)e/asVI? et arl.o 20'20,
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Dentro de los soportes documentales y contractuales que acompañan el expediente
de la Declaratoria de calamidad pública en el municipio de Cimitarra Santander
además del Decreto Número 109del6 de septiembre del2021, se enlistan y anexan
los siguientes documentos y contratos:

1. Copia del Contrato de obra identificado con el consecutivo número 526 del
16 de septiembre del 2021, celebrado entre El Municipio de Cimitarra y el
Contratista COA INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S, que tuvo por objeto
la "INTERVENCiÓN PROSPECTIVA PARA LA REDUCCiÓN DEL RIESGO
MEDIANTE LA CONSTRUCCiÓN DE BOX CULVERT 3,0 X 2,5 PARA
MANTENIMIENTO DE LA VíA DEL SECTOR LOS RANCHOS DEL
MUNICIPIO DE CIMITARRA SANTANDER y RECUPERACiÓN DEL
TRÁMITE TRAMO VIAL DE LAS VEREDAS Y DE LA TORRE CAMPO
SECO, SECTOR LAS VEGAS CON OBRAS HIDRÁULICAS DE BOX
CULVERT 3,0 POR 2.5 PARA ATENCiÓN DE LA EMERGENCIA
SUSCITADA CON OCASiÓN DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE LLUVIA
DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA SANTANDER", por valor de
DOSCIENTOS ONCE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA y NUEVE PESOS ($211.093.259). (Folios 9 a 17)

2. Copia del contrato de obra identificado con el consecutivo número 527 del
16 de septiembre del 2021, celebrado entre El Municipio de Cimitarra y el
Contratista MATCONST SAS, que tuvo por objeto la "RECUPERACiÓN
DEL TRAMO VIAL CON OBRAS HIDRÁULICAS BOX COULVERT (3,0 X
2,0) EN LA VEREDA BELLAVISTA BOX CULVERT (3,0 X 2.5) EN EL
SECTOR OPOSITOR PARA ATENCiÓN DE LA EMERGENCIA
SUSCITADA CON OCASiÓN DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE
LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE CIMITARRA SANTANDER", por valor de
CIENTO NOVENTA y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO
MIL TRESCIENTOS SESENTA y SEIS PESOS ($191.824.366). (Folios 18
a 25)

3. Copia del Acta número 07 del CMGRD de fecha 6 de septiembre del 2021
(folio 33 a 46)

4. Copia del plan de acción de la calamidad pública declarada mediante
decreto 109 del 6 de septiembre del 2021 (folio 70 a 100)

5. Copia del contrato de obra identificado con el consecutivo número 536 del
21 de septiembre del 2021, celebrado entre El Municipio de Cimitarra y el
Contratista ORTEGA CONSTRUCCIONESY MANTENIMIENTOS.A.S, que
tuvo por objeto la "INTERVENCiÓN PROSPECTIVA PARA LA
REDUCCiÓN DE RIESGO MEDIANTE LA CONSTRUCCiÓN DE OBRAS
DE DRENAJE (ALCANTARILLA 36") PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
VíA SECTOR COBAPLATA HUECO PARA ATENCiÓN DE LA
EMERGENCIA SUSCITADA CON OCASiÓN DE LA SEGUNDA
TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE CIMITARRA
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SANTANDER", por valor de VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA y CUATROMIL CUATROCIENTOS SESENTA y CINCO PESOS,
($25.434.465). (obrante en CD)

6. Copia del contrato de obra identificado con el consecutivo número 677 del
25 de Octubre del 2021, celebrado entre El Municipio de Cimitarra y el
Contratista ORTEGA CONSTRUCCIONES y MANTENIMIENTO S.AS, que
tuvo por objeto la "Intervención prospectiva para la reducción de riesgo
mediante la rehabilitación de diferentes centros educativos en el área rural
para la atención de la emergencia suscitada con ocasión de la segunda
temporada de lluvias en el municipio de cimitarra Santander", por valor de
CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA y TRES MIL
SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS, ($50.843.624), (obrante en CD).

7. Copia del contrato de obra identificado con el consecutivo número 678 del
25 de Octubre del 2021, celebrado entre El Municipio de Cimitarra y el
Contratista ORTEGA CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y CALIDAD
S.AS, que tuvo por objeto la "Intervención prospectiva para la reducción de
riesgo mediante la rehabilitación de diferentes centros educativos del casco
urbano, las veredas Santana, Aterrado, El Rodeo Sector Las Dantas y
Centro poblado Palmas el Guayabito para la atención de la emergencia
suscitada con ocasión de la segunda temporada de lluvias en el municipio
de cimitarra Santander", por valor de CIENTO SESENTA Y OCHO
MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS
VEINTICINCO PESOS, ($168.616.425). (obrante en CD).

8. Copia del contrato de obra identificado con el consecutivo número 679 del
25 de Octubre del 2021, celebrado entre El Municipio de Cimitarra y el
Contratista CONSTRUCCIONES SUAREZ PZ S.AS, que tuvo por objeto la
"Intervención prospectiva para la reducción de riesgo mediante la
rehabilitación de diferentes centros educativos del en el área rural y urbana
para la atención de la emergencia suscitada con ocasión de la segunda
temporada de lluvias en el municipio de cimitarra Santander", por valor de
CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE
MIL CIENTO TRES PESOS, ($152.327.103). (obrante en CD).

CONSIDERACIONES

El asunto que ocupa este ente de control es el Decreto No. Decreto No. 109 del 06
de Septiembre de 2021, proferido por la señora JEMNY MARCELA ANGARITA
MORENO, Alcaldesa encargada del municipio de Cimitarra, por medio del cual se
declara la situación de Calamidad Pública en el municipio, por lo tanto resulta
oportuno reflexionar sobre este concepto en los siguientes términos:

En primer lugar, la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual se adopta la política
nacional de gestión del riesgo de desastres, se establece el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, de manera
destacada para el presente caso prescribe lo siguiente:
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"Artículo 57 sobre la Declaratoria de situación de calamidad pública, "Los
gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental,
Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo, podrán declararla situación de calamidad
pública en su respectiva jurisdicción. Las declaratorias de situación de calamidad
pública se producirán y aplicarán, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de
la declaratoria de la situación de desastre".

A su vez el artículo 58 ibídem, establece el concepto de Calamidad pública: "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".

Sobre los Criterios para la declaratoria de desastre y calamidad pública el Artículo
59. establece: "La autoridad política que declare la situación de desastre o
calamidad, según sea el caso, tendrá en consideración los siguientes criterios:

1. Los bienesjurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. Entre los
bienesjurídicos protegidos se cuentan 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 bienesjurídicos 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 V urgencia a la necesidad de
respuesta.
7. La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento
fáctico". (negrilla y subrayado propio del Despacho)

Sobre el Régimen normativo Especial para Situaciones de Desastre y Calamidad
Pública, el Artículo 65. determina: "Declaradassituaciones de desastre o calamidad
pública, conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI de esta ley, en la misma norma
se determinará el régimen especial aplicable de acuerdo con los antecedentes, la
naturaleza, la magnitud y los efectos del desastre o calamidad pública. Las normas
versarán entre otras materias sobre contratación del Estado, empréstitos, control
fiscal de recursos; ocupación, adquisición, expropiación, demolición de inmuebles e
imposición de servidumbres; reubicación de asentamientos, solución de conflictos,
moratoria o refinanciación de deudas, suspensión dejuicios ejecutivos, créditospara
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afectados, incentivos para la rehabilitación, reconstrucción y el desarrollo sostenible;
administración y destinación de donaciones y otras medidas tendientes a garantizar
el regreso a la normalidad".

El artículo 66. Establece como "Medidas especiales de contratación: "Salvo lo
dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los contratos que
celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses
del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades
ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las
entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente
con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas
declaradas en situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los
requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con
sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y
podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 14a 18de la Ley 80 de 1993.

Parágrafo. Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del
artículo anterior se someterán al control fiscal dispuesto para los celebrados en el
marco de la declaratoria de urgencia manifiesta contemplada en los artículos 42 v
43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen". (resaltado fuera de
texto).

"

El artículo 42 de la Ley 80 de 1993,establece que existe urgencia manifiesta cuando
la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios,
o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones,
relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones
excepcionales relacionadas con los hechos de calamidad o constitutivos de fuerza
mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y en general cuando se
trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de
selección o concurso público.

Que el articulo 43 ibídem, establece respecto del control fiscal de dicha figura, que
de manera inmediata después de celebrados los contratos originados en la urgencia
manifiesta, estos y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente
contentivo de los antecedentes administrativos de la actuación y de las pruebas y
de los hechos, se enviará al funcionario u organismo que ejerza el control fiscal en
la respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse sobre los hechos y circunstancias
que determinaron tal declaración.

De conformidad con el Estatuto General de Contratación, de la Administración
Pública, en concordancia con la ley 1150 de 2007, artículo 2 numeral 4 literal (a) y
el Decreto 734 de 2012 artículo 3.4.1.1 parágrafo 1, como regla general y expresión
del principio de transparencia, la selección del contratista se celebra a través de
una licitación pública o concurso público, no obstante lo cual, coexisten
excepciones que permiten contratar directamente como en el caso de una
Calamidad Pública o Emergencia Sanitaria.

Existen circunstancias que caracterizan la declaratoria de la Calamidad Pública en
la que hay de por medio motivos superiores de interés colectivo, con mayor razón
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son de obligatoria aplicación los objetivos de contratación administrativa, esto es el
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados,
toda vez que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, 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".

En consideración a lo anterior, y teniendo en cuenta que este Ente de control debe
velar por el recto cumplimiento de la normatividad legal vigente, confrontará
la actuación del ejecutivo municipal, realizando un análisis de los fundamentos
fácticos que sirvieron de base para llevar a cabo el proceso de contratación
mediante la declaratoria de la Calamidad Pública en el municipio de Cimitarra
Santander mediante Decreto 109 del 6 de Septiembre de 2021, para determinar si
se enmarcaron en la legalidad respetando los debidos procedimientos.

Así pues, allegada la documentación, se procedió por parte de este ente de control,
a verificar la legalidad y viabilidad de los documentos relacionados con la
Calamidad Pública declarada por laAlcaldesa encargada del municipio de Cimitarra
Santander, así como de la contratación celebrada con el fin de conjurar la referida
calamidad, que dio lugar a los Contratos de obra identificados con los números 526,
527,536,677,678 Y679, remitidos a la fecha a esta Contraloría, y que tuvieron por
objeto contractual la ejecución de obras de recuperación y prospectivas para
atención de la emergencia suscitada con ocasión de la segunda temporada de
lluvias en el municipio de Cimitarra Santander", y que en total estos seis contratos
suman OCHOCIENTOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($800.139.242).

En este momento es pertinente anotar que cuando una de las entidades estatales
que define el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, inicia un proceso de contratación
estatal, deberá por regla general, en virtud de su naturaleza pública, aplicar las
reglas y los principios establecidos por el Estatuto General de Contratación y sus
normas concordantes, donde se comprenden procedimientos de selección como la
licitación o concursos públicos, contratación directa, contratación con y sin
formalidades plenas; además de cláusulas excepcionales al derecho común,
principios como los de transparencia, economía y responsabilidad, deber de
selección objetiva, etc.

De igual forma la ley 1150 de 2007, contempla las modalidades de selección y en
su artículo 2° numeral 1°, como regla general ordena que la escogencia del
contratista se efectuará a través de licitación pública señalando las excepciones en
las que no se aplicará esta modalidad, numerales 2°, 3°, Y4°.

Para el caso que nos ocupa el numeral 4° del artículo 2° de la ley 1150 de 2007,
establece: Contratación Directa. "La modalidad de selección de contratación
directa, solamente procederá en los siguientes casos: a) Urgencia Manifiesta, b)
contratación de empréstitos, e) contratos interadministrativos. En igual sentido el

¡De la mano de los Santandereanos...hacemoscontrol fiscal!
Gobernaciónde Santander - Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 BucaramangaColombia.

www.contraloriasantander.gov.co



CONTRALORIA GENERAL DE
SANTANDER CÓDIGO: RECA-15-01

"De la mano de los Santandereanos, hacemos
Control Fiscal"

RESOLUCiÓN URGENCIA MANIFIESTA -
CALAMIDAD PUBLICA Página 13de 18

CONTRALORIA AUXILIAR

artículo 42 de la ley 80 de 1993, dispone: "Existe urgencia Manifiesta cuando se
trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad
o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones y, en
general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los
procedimientos públicos de selección".

En esos casos excepcionales de urgencia, en donde está de por medio motivos
superiores de interés colectivo, con mayor razón se debe dar obligatoria aplicación
a los objetivos de la contratación administrativa, previstos en el artículo 3° del
Estatuto de la Contratación Pública, a saber: el cumplimiento de los fines estatales,
la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, y la efectividad de los
derechos e intereses de los administrados que colaboran con entidades y
organismos del Estado en la consecución de dichos propósitos, los mismos que
otorgan un fundamento adicional al procedimiento de excepción que es materia de
estudio.

Nuestro Ordenamiento Jurídico reconoce la presencia de circunstancias fácticas
que requieren de una pronta solución, en aras de evitar que se vea afectado el
interés público o se vea suspendida la prestación del servicio. Por ello el Legislador
ha permitido que si se cumplen con ciertas exigencias se adquieran bienes, obras
o servicios de manera directa, sacrificando de esta manera el proceso concursario
o licitatorio. Siendo que es una figura excepcional no podrá ser utilizada sino para
los fines establecidos en la norma, so pena de transgredir el ordenamiento jurídico,
pues con fundamento en el numeral 33 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002,
constituye falta gravísima el "Aplicar la urgencia manifiesta para la celebración de
los contratos sin existir las causales previstas en la ley".

Según se indicó, el procedimiento de contratación por declaración de urgencia
manifiesta o calamidad pública, es un mecanismo al cual se debe recurrir cuando
las condiciones normales de la administración se vean alteradas por situaciones de
calamidad, circunstancias de fuerza mayor o desastre ajenas a su control, que no
permitan cumplir con el proceso regular y, por lo tanto, impidan adelantar el proceso
licitatorio, selección abreviada o de concurso de méritos con todos las rigurosidad
que cada uno de esos procedimientos comprende conformado por la apertura del
proceso; la elaboración del pliego de condiciones; la publicación de los avisos que
dan a conocer el proceso de que se trate; la presentación de propuestas; en algunos
casos, la celebración de audiencia para aclarar aspectos del pliego de condiciones;
la elaboración de estudios técnicos, económicos y jurídicos de las propuestas; la
elaboración de los informes evaluativos de las propuestas y su traslado a los
oferentes para las observaciones pertinentes; la adjudicación previa a la celebración
del contrato.

Así pues, este Despacho de la Contraloría General de Santander se ocupara de
analizar que la contratación suscrita bajo la modalidad de "contratación directa" con
ocasión de la Calamidad Pública declarada mediante Decreto 109 del 6 de
Septiembre del 2021, en el municipio de Cimitarra Santander coincide con los
postulados y principios que rigen la contratación pública anteriormente referidos, los
cuales se encuentran de acuerdo a las actividades del plan de acción especifico
adoptado por el Municipio de Cimitarra Santander.
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Al adentrarnos en el análisis de la información documental y fotográfica, se indican
y observa tramos viales donde a decir de Secretario de Planeación municipal,
requieren la construcción de vox coulvert, donde indican la necesidad de obras
públicas, por los efectos generados por la ola invernal, que si bien algunos sectores
dan cuenta de la negligencia por parte de la administración municipal o falta de
planeación, ello no quiere decir que los daños observados en las imágenes del
documento de estudios de conveniencia y el Acta No. 07 del 06 de septiembre del
año 2021, no sea el resultado que se desencadena de la manifestación de un hecho
natural que haga necesario la declaratoria de Calamidad Pública, máxime si se
tiene en cuenta que la misma es para conjurar los efectos catastróficos generados
por la ola invernal, y con ello proteger los bienes jurídicos de las personas y el
interés general, máxime si se tiene en cuenta las recomendaciones emitidas por
las autoridades nacionales y departamentales de Gestión del Riesgo y de
Desastre, así como las autoridades ambientales, situación que se enmarcan en
el hilo rector de protección al interés común o bien público, en conexidad con la
vida de los habitantes y transeúntes del sector, resultando pertinente decretar la
situación de calamidad pública dentro de su jurisdicción, por las fuertes lluvias
que han ocasionado diferentes eventos, los cuales se encuentran descritos en el
Acta de Gestión del Riesgo; en tal sentido se conceptuó favorablemente respeto
a la necesidad de declarar la calamidad pública en el municipio de Cimitarra, a fin
de contar con los instrumentos jurídicos necesarios y con el objetivo de atender la
situación de emergencia a causa de las afectaciones que se presenta en gran parte
de las vías rurales del municipio e instituciones educativas. Así mismo, hace
referencia a la existencia del Plan de Acción Específico, donde permite que el
operador administrativo evidencie de forma concreta las acciones que se propuso
y posteriormente realizó la administración para mitigar los efectos catastróficos o
dañinos generados por el evento natural o antropogénico, con el ánimo de que se
determine si la contratación suscrita está direccionadas a mitigar efectivamente los
daños provocados por el infortunio dentro del plazo oportuno para ello.

De otro lado en los documentos aportados al expediente podemos ver el informe
del Secretario de planeación donde refiere que en la escuela de la Vereda LaVerde
_ El Porvenir, y las Dantas, la afectación es que el cerramiento perimetral de la
institución educativa presenta desplazamiento del suelo, lo que para este ente de
control pone en peligro inminente a la población estudiantil, vulnerando con ello el
derecho a la educación en condiciones dignas y segura, sin poner en riesgo la
integridad física de los estudiantes.

Al consultar la página web de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres
(https:l/portal.gestiondelriesgo.gov.co) respecto de las intervenciones prospectivas,
refiere lo siguiente:

"Intervención Prospectiva
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Se trata de prevenir nuevas situaciones de riesgo impidiendo que los
elementos expuestos sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante
posibles eventos desastrosos. Se realiza primordialmente a través de la
planificación ambiental sostenible, el ordenamiento territorial, la planificación
sectorial, la regulación y las especificaciones técnicas, los estudios de pre
factibilidad y diseño adecuados,entre otras acciones." (subrayado y negrilla
propio)

Espreciso traer a colación lo establecido en la Sentencia T-106/19 DERECHO
FUNDAMENTAL A LA EDUCACION-Reiteración de jurisprudencia

El derecho a la educación es fundamental, dado que: (i) es objeto de protección especial del
Estado: (ii) es presupuesto básico de la efectividad de otros derechos fundamentales, como
la escogencia de una profesión u oficio, la igualdad de oportunidades en materia educativa,
la realización personal, el libre desarrollo de la personalidad, y el trabajo, entre otros; (iii)
es uno de los fines esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho: (iv) está
comprendido por la potestad de sus titulares de reclamar el acceso y la permanencia en el
sistema educativo o a uno que permita una "adecuada formación ": y (v) se trata de un
derecho deber que genera obligaciones reciprocas entre todos los actores del proceso
educativo,

En fin, lo que se advierte con la lectura del soporte documental remitido a esta
Contraloría General de Santander, es que el municipio de Cimitarra Santander,
intervino lugares como pasos vehiculares e instituciones educativas, para hacer
obras que fueron necesarias, y se debían realizar, para conjurar los efectos
generado por la ola invernal.

En el expediente contentivo de la declaratoria de calamidad pública en el Municipio
de Cimitarra Santander se evidencia el Plan de Acción Específico tal como lo refiere
la Ley 1523 de 2012, el cual es la réplica de las medidas propuestas y plasmadas
en el acta del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y que fuera mencionado
anteriormente, así pues se observa que las estrategias propuestas inicialmente en
la reunión que promovió la declaratoria de calamidad pública, fueron las mismas
estrategias replicadas en el plan de acción y que de igual forma se materializaron
en el contenido de los contratos suscritos por el Municipio de Cimitarra, de igual
forma se advierte que las estrategias propuestas por la Alcaldesa, que
principalmente se enfocó en la rehabilitación de la malla vial del sector rural del
municipio e instituciones educativas, fueron medidas que se priorizaron y se
plasmaron en los respectivos objetos contractuales y en solución a las afectaciones
generadas en los sectores antes referidos.

Así pues, evidenciando que los contratos suscrito que fueron citados en
precedencia, tuvieron como finalidad conjurar los daños provocados por las
afectaciones antes referidas, esta Contraloría General de Santander advierte que la
administración municipal de Rionegro en cabeza de su Alcaldesa, buscó conjurar y
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mitigar los efectos adversos provocados por la ola invernal, en la jurisdicción del
Municipio de Cimitarra Santander.

Para efecto del presente análisis de legalidad, es propio referir que este Despacho
de la Contraloría General de Santander reconoce la urgencia de intervenir las áreas
afectadas en el Municipio de Cimitarra, y que las afectaciones ya mencionadas, han
provocado perjuicios a los moradores y transeúntes del sector, yen tal sentido a la
primera autoridad administrativa municipal, le correspondía tomar medidas urgentes
para mitigar y evitar daños mayores, en el entendido que las afectaciones antes
referidas tienen la connotación de fenómeno natural que causa daños en las vidas
y bienes de las personas, que repercute negativamente en las condiciones de vida
normales de la comunidad del Municipio de Cimitarra Santander, es decir una serie
de efectos colaterales por el referido fenómeno, que tal como se ha referido, reúne
los requisitos legales que prescribe el artículo 58 de la ley 1523 de 2012.

El caso particular del Municipio de Cimitarra, ha demandado de la administración
municipal implementar medidas a corto plazo para conjurar la crisis que se ha
presentado con ocasión al continuo deterioro de las vías rurales e instituciones
educativas por la ola invernal y así prevenir consecuencias que puedan
desencadenar una mayor afectación de la población, proteger la vida y el interés
público.

De la lectura del soporte documental que acompaña el decreto de calamidad pública
evidencia este Despacho que la Administración Municipal de Cimitarra Santander,
expuso de forma diciente los efectos negativos que provocó la ola invernal en
jurisdicción del Municipio, sobre todo en las vidas de la población por cuenta de los
daños ya mencionados.

Ahora bien, una característica determinante de las Declaratorias de Calamidad
pública es el régimen especial para este tipo de situaciones, en el entendido que
siguiendo la pauta que fija la ley 1523 de 2012 las autoridades pueden expedir
normas o suscribir contratos para enfrentar situaciones de desastre y calamidad
pública, que permita a estas autoridades territoriales actuar de manera inmediata
en aras de brindar apoyo a damnificados o rehabilitar el orden previo a los daños
provocados con determinado desastre.

Como ya se dijera en precedencia el artículo 59 de la ley 1523 de 2012 fija las
pautas para que se configure la Declaratoria de Calamidad Pública, dentro de las
que se cuenta el elemento temporal como se indica a continuación:

"ARTíCULO 59. CRITERIOS PARA lA DECLARATORIA DE DESASTREY
CALAMIDAD PÚBLICA. la autoridad política que declare la situación de
desastre o calamidad, según sea el caso, tendrá en consideración los
siguientes criterios:

6. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad
de respuesta. (Negrilla fuera del texto)
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En consecuencia de lo expuesto, este ente de control considera que existe
fundamento técnico y legal para declarar la calamidad pública, y la necesidad de
contratar algo inmediatamente después y durante el tiempo que persistiera la
afectación especialmente para las vías terciarias o rurales afectadas por la ola
invernal, lo que indefectiblemente genera afectaciones a las condiciones de vida de
los pobladores del mencionado Municipio, en tal sentido la contratación bajo esta
modalidad de la urgencia o calamidad pública estuvo ajustado a los postulados
facticos y normativos que al respecto existen.

En ese orden de ideas, con la situación expuesta y los presupuestos establecidos
se encuentra procedente el uso excepcional de la figura de la Declaratoria de
Calamidad Pública, para efectos de contratación inmediata pues la contratación
realizada bajo esta modalidad era necesaria y urgente en aras de mitigar los daños
ocasionados a la malla vial del sector rural antes citados, con el fin de proteger el
interés público.

Como efecto de lo anterior, procede este Despacho a remitir a la Oficina de Control
Fiscal de esta Contraloría, copia del presente pronunciamiento con el fin que en
futuras auditorías se realice el control fiscal integral a los contratos suscritos con
ocasión de la presente calamidad pública.

Con fundamento en los anteriores argumentos y lo dispuesto por el artículo 43 de la
ley 80 de 1993, en concordancia con la ley 1150de 2007, artículo 2 numeral 4 literal
(a) y el Decreto 2474 de 2008 artículo 77 parágrafo 1 y la Ley 1523 de 2012, el
Despacho del Contralor General de Santander:

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR AJUSTADO a lo dispuesto en el artículo 42
y 43 de la Ley 80 de 1993, la decisión contenida en el Decreto No. 109 del 06 de
Septiembre de 2021, proferido por la señora JEMNY MARCElA ANGARITA
MORENO,Alcaldesa encargada del municipio de Cimitarra, conforme a lo señalado
en la parte motiva del presente proveído, por lo cual se contrató en cuantía de
OCHOCIENTOS MILLONES CIENTO TREINTA y NUEVE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA y DOS PESOS ($800.139.242).

ARTíCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión la señora JEMNY
MARCElA ANGARITA MORENO, identificada con la cedula de ciudadanía número
37.723.658, expedida en Bucaramanga Santander, indicándole que contra la misma
procede el Recurso de Reposición ante quien expide esta decisión, el cual deberá
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal de este acto
administrativo o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por
Aviso, según el caso.

ARTíCULO TERCERO: En firme la presente decisión, compulsar copias a la
Subcontraloría Delegada para el Control Fiscal, para su conocimiento y ejercicio del
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control fiscal pertinente y, a la Procuraduría General de la Nación, para su
conocimiento y fines pertinentes.

ARTíCULO CUARTO: ARCHIVAR el presente proveído una vez ejecutoriado
de forma definitiva las diligencias administrativas.

NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE y CUMPlASE.

Expedida en Bucaramanga a los,

CARLOS F

Proyectó: JHON NIKIA GALVIS PEREZ-Profesional Universitario <--t!!- -
Reviso: EDILBERTO FRANCO LlZARAZO - Contralor Auxiliar de Santander~
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