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RESOLUCiÓN NÚMERO 000908 DE 2021

2 3 DIe 2021

Por la cual se Resuelve un Recurso de Reposición en contra de la

Resolución número 000792 del 23 de noviembre de 2021

ELCONTRALOR GENERAL DE SANTANDER

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

pronunciamiento

VISTOS

Que el Contralor General de Santander, en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 267, 268, 271, 272 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 80 de
1993 y la Ley 1437 de 2011, Ydemás normas concordantes, procede a resolver el
recurso de Reposición interpuesto por la señora JOHANA GRIMALDOS BARÓN,
identificada con cedula de ciudadanía No. 37.558.519 expedida en Bucararnanqa,
Alcaldesa Municipal de Onzaga Santander, contra la Resolución número 000792
del 23 de noviembre de 2021, proferida dentro de pronunciamiento de Control de
la Contratación de Urgencia Manifiesta de la Contraloría General de Santander.

HECHOS

Dio origen a la interposición del recuro que hoy nos ocupa su estudio el
DECLARAR NO AJUSTADO a lo dispuesto en el artículo 42 y 43 de la Ley 80 de
1993, la decisión contenida en el Decreto No. 104 del 20 de octubre de 20211 por
medio del cual se declara la Situación de Urgencia Manifiesta en el Marco de la
Calamidad Pública declarada y se dictan otras disposiciones, en el Municipio de
Onzaga Santander, por los motivos expuesto en la Resolución 000792 de 2021.

SUSTENTACION DEL RECURSO

El procesado JOHANA GRIMALDOS BARÓN, identificada con cedula de
ciudadanía No. 37.558.519 expedida en Bucaramanga, Alcaldesa Municipal de
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Onzaga Santander, argumentando su Recurso Reposición contra la Resolución
No. 000792 de 2021 refiriendo lo siguiente:

(. ..)

Se inicia la sustentación del presente recurso, manifestando con todo el debido respeto que se
tiene a las decisiones proferidas por la Honorable Contraloría General de Santander que no se
comparte los criterios asumidos por el despacho para declarar no ajustado el Decreto 104 del
2021 POR EL CUAL SE DECLARA LA SITUACI6N DE URGENCIA MANIFIESTA EN EL MARCO
DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICONES, es por ello
que realizaremos un análisis en tres momentos a saber

1. FALTA DE ANALlSIS PLENO INTEGRAL Y CONGRUENTE DEL DECRETO 104 DEL
2021

Tal como se puede extraer del Decreto 104 del 2021 objeto de revisión, este tiene como
fundamento factico la declaración de situación de calamidad pública para atender la emergencia
presentada por fuertes lluvias que ocasiono la caída del puente peatonal sobre el rio Susa en la
vereda Tinavita en el municipio de Onzaga Santander, la cual fue declarada mediante "DECRETO
NO. DECRETO 115 DEL 03 DE 2020, "POR EL CUAL SE DECLARA LA SITUACI6N DE
CALAMIDAD PÚBLICA PARA ATENDER LA EMERGENCIA PRESENTADA POR LAS FUERTES
LLUVIAS QUE OCASIONO LA CAlDA DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO SUSA EN LA
VEREDA TlNAVITA EN EL MUNICIPIO DEL ONZAGA" PROGRAMADO MEDIANTE DECRETO
NO. 058 DEL 03 DE JUNIO DE 2021.

Además de ello, tenemos también como sustento en el Acta No. 5 del 2 de junio del 2021 y el Acta
NO.8 del 3 de septiembre de 2021 donde el CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTl6N DEL
RIESGO DE DESASTRES quien en su parte pertinente señala adoptar la prórroga del decreto 115
de diciembre 02 de 2020 'POR EL CUAL SE DECLARA LA SITUACI6N DE CALAMIDAD
PUBLICA PARA ATENDER LA EMERGENCIA PRESENTADA POR FUERTES LLUVIAS QUE
OCASIONO LA CAlDA DEL PUENTE PEA TONAL SOBRE EL RIO SUSA EN LA VEREDA
TlNAVITA EN EL MUNICIPIO DE ONZAGA- SANTANDER' y declarar la Urgencia Manifiesta con
el fin de atender las diferentes contingencias presentadas a causa de la actual temporada de
lluvias que azota al municipio de Onzaga.

Aunado a ello, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres propone se genere
apoyo para la atención de la alcantarilla en el sector la planta vía Chaguacá parte baja.

Como se puede observar si existe fundamento factico para decretar la urgencia manifiesta y ella
esta soportada en un Decreto que ya fue analizado por la Honorable Contraloría General del
Santander quien mediante Resolución 780 del 22 de Noviembre del 2021 DECRARAR AJUSTADO
a lo dispuesto en el artículo 42 y 43 de la ley 80 de 1993 y la ley 1523 de 2021, la decisión
contenida en los Decreto No. 115 del 03 de diciembre de 2020, expedido por la Alcaldesa del
Municipio de Onzaga Santander, por medio del cual se declara la Situación de Calamidad Pública,
modificado por el Decreto No 047 del 28 de abril del año 2021, prorrogado mediante Decreto No.
058 de junio de 2021.

2. INDEBIDA VALORACIÓN PROBATORIA

Aunado a ello, se observa que existió una indebida valoración al material probatorio allegado a su
despacho, lo anterior obedece a que no se analizó el Acta No. 5 del 2 de junio del 2021 y, el Acta
No. 8 del 3 de septiembre de 2021 donde el CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTlON DEL
RIESGO DE DESASTRES quien en su parte pertinente señala adoptar la prórroga del decreto 115
de diciente 02 de 2020, 'POR EL CUAL SE DECLARA LA SITUACI6N DE CALAMIDAD PUBLICA
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PARA ATENDER LA EMERGENCIA PRESENTADA POR FUETES LLUVIAS QUE OCASIONO
LA CAíDA DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO SUSA EN LA VEREDA INAVITA EN EL
MUNCIPIO DE ONZAGA- SANTANDER" y declarar la Urgencia Manifiesta con el fin de atender las
diferencia contingencias presentadas a causa de la actual temporada de lluvia que azota al
municipio de Onzaga.

En dichas actas se puede determinar claramente dos situaciones la primera es la adopción del
comité en prorrogar la vigencia del decreto 115 del 2020 (el cual fue declarado ajustado por su
despacho) y como segunda medida el comité sugiere a la Alcaldía decreta la urgencia manifiesta
para atender contingencias presentadas a causa de la actual temporada de lluvia que azota al
Municipio.

(. . .).

CONSIDERACIONES

Pues bien, en consonancia con lo preceptuado en los artículos 74 a 80 de la Ley
1437 de 2011, procede este Despacho a resolver el recurso de alzada impetrado
en contra de la Resolución No. 000792 del 23 de noviembre de 2021, para
salvaguardar el interés público, el ordenamiento jurídico y la defensa de los
derechos y garantías fundamentales, como quiera que es una observancia legal
que se exige respecto de las actuaciones de los órganos de control en lo que
respecta a las providencias que se profieren.

Al realizar lectura del recurso de alzada impetrado en contra de la Resolución
Sanción número 000792 del 23 de noviembre de 2021, incoado por la señora
JOHANA GRIMALDOS BARÓN, identificada con cedula de ciudadanía No.
37.558.519 expedida en Bucaramanga, Alcaldesa Municipal de Onzaga
Santander, advierte este Despacho lo siguiente:

Que el fundamento jurídico por medio del cual se decidió DECLARAR NO
AJUSTADO a lo dispuesto en el artículo 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, la decisión
contenida en el Decreto No. 104 del 20 de octubre de 2021, por medio del cual se
declara la Situación de Urgencia Manifiesta en el Marco de la Calamidad Pública
declarada y se dictan otras disposiciones, en el Municipio de Onzaga Santander,
por los motivos expuesto en la Resolución 000792 de 2021, los cuales se
encuentran vigentes y consagran lo siguiente:

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 público.

La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado

Artículo 43 ibídem, establece: DEL CONTROL DE LA CONTRATACIÓN DE
URGENCIA. Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la
urgencia manifiesta, éstos y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente
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contentivo de los antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas de los
hechos, se enviará al funcionario u organismo que ejerza el control fiscal en la respectiva
entidad, el cual deberá pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes sobre los
hechos y circunstancias que determinaron tal declaración. Si fuere procedente, dicho
funcionario u organismo solicitará al jefe inmediato del servidor público que celebró los
referidos contratos o a la autoridad competente, según el caso, la iniciación de la
correspondiente investigación disciplinaria y dispondrá el envío del asunto a los
funcionarios competentes para el conocimiento de las otras acciones. El uso indebido de
la contratación de urgencia será causal de mala conducta.

Del examen anterior es pertinente dar respuesta a las consideraciones de la
recurrente aunada en los siguientes términos:

En lo que refiere según la recurrente a "FALTA DE ANALlSIS PLENO INTEGRAL
y CONGRUENTE DEL DECRETO 104 DEL 2021 ", e "INDEBIDA VALORACiÓN
PROBATORIA", es de mencionar que el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 no exige
autorización previa para la declaratoria de Urgencia Manifiesta, dando así mayor
autonomía al funcionario o servidor público competente para su declaratoria, en
aras de conjurar las situaciones excepcionales, dándole inmediatez a la
contratación, es así que el artículo 43 de la citada ley faculta a las contralorías
para que puedan pronunciarse dentro del término de dos (2) meses siguientes
sobre los hechos y circunstancias que determinaron tal declaración, yen el caso
que hoy nos ocupa, encontramos en la literalidad del acto administrativo (Decreto
No. 104 del 20 de octubre de 2021) fundamentos jurídicos, con ausencia absoluta
de fundamentos fácticos, por consiguiente la decisión de declarar no ajustado a lo
dispuesto en el artículo 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 se encuentra basado en
derecho, ya que mencionadas normas exigen la remisión del expediente de los
antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas de los hechos, y si
no existen hechos, ni pruebas que sustenten la declaratoria, entonces este ente de
control sobre que se va a basar para declarar ajustado en derecho la urgencia
manifiesta, si las mismas normas exigen acto administrativo debidamente
motivado.

Dado lo anterior, tenemos, que este ente de control estudia, analiza y ejerce
control de legalidad al acto administrativo que declaró la Urgencia Manifiesta, más
no al que declara la Situación de Calamidad Pública, en cuanto son figuras
jurídicas diferentes, las cuales tienen su propio fundamento legal y requisitos
propios, por ejemplo tenemos que la declaratoria de Calamidad Pública en el caso
de los municipios requiere como requisito previo Concepto Previo Favorable del
Comité Municipal de Gestión del Riesgo, mientras que la declaratoria de Urgencia
Manifiesta no, ello sin mencionar que la recurrente manifiesta que los fundamentos
fácticos se encuentra en el acto administrativo que declara la situación de
Calamidad Pública (Decreto No. 115 del 03 de diciembre de 2020, expedido por la
Alcaldesa del Municipio de Onzaga Santander, por medio del cual se declara la Situación
de Calamidad Pública, modificado por el Decreto No. 047 del 28 de abril del año 2021,
prorrogado mediante Decreto No. 058 del 03 de junio de 2021), y en expediente
contentivo de la Declaratoria de Urgencia Manifiesta no se pudo observar el
Decreto 115 del 03 de diciembre de 2020, ya que si bien se realizó su análisis o
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control y se declaró ajustado a derecho, ello no quiere decir que por si sólo se
encontraba conforme a derecho, sino que sus anexos daban cuenta de los hechos
constitutivos de la misma (prorrogas y actas de gestión del riesgo), para conjurar
efectos naturales o antropogénicos, y no es este ente de control el que tiene la
obligación legal de dar a conocer los hechos que dieron origen a la declaratoria de
Urgencia Manifiesta, más aún si se tiene en cuenta que en la parte motiva de la
Resolución 000792 de 2021 se encuentran los fundamentos jurídicos y parte
motiva por medio del cual se declara no ajustado el Decreto 104 del 20 de octubre
de 2021, pero vemos que la recurrente se enfoca en descalificar las actuaciones
de este ente de control, pudiendo aclarar el acto administrativo de Urgencia
Manifiesta con tan sólo manifestar que ocurrió el día, lugar y fecha que dieron
origen a la declaratoria de Urgencia Manifiesta; es de mencionar que tampoco se
puede considerar una indebida valoración de las pruebas, máxime si se tiene en
cuenta que no todas las pruebas mencionadas por la misma, fueron aportadas al
expediente contentivo de Urgencia Manifiesta, y que ellas no hacen parte de la
motivación de un acto administrativo que por ley no requiere de concepto previo,
sino de motivación propia, donde quedaría el principio de inmediatez, si todas las
actuaciones administrativas como lo son el Decreto No. 115 del 3 de diciembre de
2020 y las actas de gestión del Riesgo No. 5 del 2 de junio del 2021 y el Acta No.
8 del 3 de septiembre de 2021 se expidieron meses y casi un año antes de la
declaratoria de Urgencia Manifiesta, entonces cual fue la inmediatez de la
contratación, aunado al hecho que a que el Decreto 115 de 2020 aún se
encontraba vigente, por lo que para conjurar los daños o afectaciones se podía
realizar con base al mismo.
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Llama la atención de esta Contraloría General de Santander, lo abstracto del
argumento para realizar la declaratoria de Urgencia Manifiesta en el municipio de
Onzaga, y por abstracto ha de entenderse que no se mencionó un hecho natural
especifico ocurrido en una fecha cierta; sino que se refirió de forma generalizada y
vaga efectos de temporada de lluvias y al Decreto que declara la Calamidad
Pública, sin que le quede claro a este Despacho de que caso particular y actual se
trata.

Por lo anterior, se confirmará la Resolución No. 000792 de 2021 emitida dentro del
pronunciamiento de Control de Urgencia Manifiesta

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Contralor General de Santander, en
uso de atribuciones Constitucionales y Legales,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución número 000792 del 23 de
noviembre de 2021, proferida por el Contralor General de Santander, dentro de
pronunciamiento de Control de la Contratación de Urgencia, conforme a lo
señalado en la parte motiva del presente proveído.
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE a la señora JOHANA GRIMAlDOS
BARÓN, identificada con cedula de ciudadanía No. 37.558.519 expedida en
Bucaramanga, en calidad de Alcaldesa Municipal de Onzaga Santander, o quien
haga sus veces, en la forma y términos establecidos en los artículos 67, 68 Y 69
de la Ley 1437 de 2.011.

ARTíCULO TERCERO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno, y
la misma una vez ejecutoriada a partir de la fecha cobra firmeza.

ARTíCULO CUARTO: Enviar copia de la presente providencia a la Subcontraloría
Delegada para el Control Fiscal, para que ejerza el control pertinente a los
contratos celebrados.

NOTIFIQUESE y CUMPlASE;

Expedida en Bucaramanga a los
2 3 Ole 2021

- rafes/anal Universitario ~
1 RAZO-ContralorAuxiliar de Santander ~
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