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- 1 OCT 2021

Por la cual se hace un pronunciamiento del Control de contratación de Urgencia
manifiesta - Artículo 43 de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 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 identificado
con el consecutivo No. 0487 del 15 de Julio de 2020, proferido por el señor
MAURICIO AGUILAR HURTADO, Gobernador de Santander.

ANTECEDENTES

Los argumentos expuestos por el señor MAURICIO AGUILAR HURTADO,
Gobernador de Santander, en el Acto Administrativo de declaratoria de la Urgencia
Manifiesta fueron:

"
Que el 11 de marzo de 2020, la OMS declaró que el brote de COVID-19 es una
pandemia, esencialmente por la velocidad de su propagación, por lo que insisto a
los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación,
confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los
casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual
debe redundar en la mitigación del contagio.

Que teniendo en cuenta lo anterior, mediante Resolución 385 del 12 de marzo de
2020, el Ministerio de Salud y Protección Social, declaró la emergencia sanitaria en
todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 e indicó que la misma podría
finalizar antes de la fecha señalada o si persistían las causas que le dieron origen,
podría ser prorrogada.

Que el crecimiento promedio de casos en el Departamento de Santander, viene
experimentando un aumento exponencial desde el 3 de junio con ciento catorce
(114) casos al 14 de julio con mil cuatrocientos cuarenta y cinco (1.445) casos, lo
cual evidencia una velocidad de contagio, que requiere medidas urgentes para la
contención de la propagación del virus.
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Que con el fin de contener la propagación y fortalecer la capacidad de respuesta de
la red pública de prestación de servicios, se hace necesario, adquirir los bienes y
servicios conexos para la contención del COVID- 19, siendo prevalente adoptar
medidas administrativas como la urgencia manifiesta.

Que con el fin de adoptar las medidas correspondientes para contener la pandemia
y evitar su propagación de Gobernador de Santander, expidió el Decreto 0192 del
16 de marzo del 2020 declarando la calamidad pública en el Departamento de
Santander por el término de seis (6) meses prorrogables por el mismo tiempo, con
el fin de realizar las acciones administrativas y contractuales necesarias para la
atención inmediata.

Por lo expuesto,

DECRETA:

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR la Urgencia Manifiesta en el Departamento de
Santander, para atender la emergencia sanitaria derivada del Coronavirus COVID-19.

ARTICULO SEGUNDO: ADOPTAR, las justificaciones y las medidas contenidas en la
Resolución No 844 del año 2020, proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social, y
en los Decretos Nacionales 440, 499,537, del 2020.

ARTICULO TERCERO: CONTRATACIÓN DE URGENCIA. Con ocasión de la emergencia
sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y en los términos del
artículo 42 de la Ley 80 de 1993, se entiende comprobado el hecho que da lugar a la presente
declaratoria de urgencia manifiesta, por partes del Departamento de Santander, para la
contratación directa del suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de
obras en el inmediato futuro, con el objetivo del prevenir, contener y mitigar los efectos de la
Pandemia del Coronavirus COVID-19, así como para realizar las labores necesarias para
optimizar el flujo de los recursos al interior del sistema de salud. Las actuaciones
contractuales adelantadas en el urgencia manifiesta se regirán por la normatividad vigente.

ARTICULO CUARTO: Durante la vigencia de la urgencia manifiesta, se podrán hacer los
traslados presupuestales que se requieran dentro del presupuesto de la entidad, para
garantizar el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de las obras
necesarias para prevenir, contenerymitigar los efectos del COVID-19, así comopara realizar
las labores necesarias para optimizar el flujo de los recursos al interior del sistema de salud
y atender la emergencia declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con
ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19.

Que, dentro de la Urgencia Manifiesta decretada en el decreto antes citado,
se celebró el siguiente contrato:

Contrato de Suministro No. C01.PCCNTR.2674950 del 19 de julio de 2021,
celebrado entre el Departamento de Santander a través de la Secretaría de
Salud Departamental y el contratista DIAGNOSTIC MEDICAL S.A.S, cuyo
objeto es: "ADQUIRIR LOS REACTIVOS y MATERIALES E INSUMOS
NECESARIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS PARA
DIAGNOSTICO DE SARS-COV-2, ENMARCADO DENTRO DEL
PROYECTO FORTALECIMIENTO DEACCIONES PARA LA ETENCIÓNDE
LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 DE
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ACUERDO A LAS COMPETENCIAS PROPIAS DE SALUD PUBLICA EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER. DECRETOS DEPARTAMENTALES
NO. 227 DEL 12 DE ABRIL DE 2020 (EMERGENCIA SANITARIA) y 487
DEL 15 DE JULIO DE 2020 (URGENCIA MANIFIESTA)"; por valor de
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000).

El expediente se acompaña de los siguientes documentos:

Oficio de fecha 28 de septiembre del año 2021, suscrito por el señor JAVIER
ALONSO VILLAMIZAR SUAREZ, Secretario de Salud Departamental,
dirigido a esta Contraloría General de Santander, por el cual la Gobernación
de Santander pone en conocimiento de esta contraloría la declaratoria de
urgencia manifiesta, anexando copia del Decreto No. 0487 del 15 de julio de
2020, por medio del cual se decretó la Urgencia Manifiesta en el
Departamento de Santander (obrante en CD).
Copia del Decreto No. 0227 del 12 de abril de 2012, "por medio del cual se
declara la Emergencia Sanitaria en el Departamento de Santander en el
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado
mediante Decreto 417 de 2020, y se dictan otras disposiciones para la
contención de la propagación de la situación epidemiológica causada por el
Coronavirus (COCID-19) conforme a la emergencia sanitaria decretada por
el ministerio de salud".
Copia en medio magnético del Contrato de Suministro No.
C01.PCCNTR.2674950 del 19 de julio de 2021, celebrado en vigencia del
Decreto de LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA".

CONSIDERACIONES

El asunto que ocupa la atención de este Ente de control es el Decreto No. 0487 del
15 de julio del año 2020, por medio del cual se decretó la Urgencia Manifiesta para
atender la Emergencia Sanitaria provocada por el COVID-19 en el Departamento
de Santander, por lo tanto, resulta oportuno reflexionar sobre este concepto en los
siguientes términos:

El artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, establece que el control
fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de La República.

A su turno el inciso 5° del artículo 272 de la Constitución Política entre otras
atribuciones determina que los Contraleres Departamentales ejercerán en el ámbito
de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República.

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
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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 Urgencia
manifiesta o calamidad pública o Emergencia Sanitaria.

Existen circunstancias que caracterizan la declaratoria de la Urgencia manifiesta en
la que hay de por medio motivos superiores de interés colectivo, con mayor razón
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 departamental, realizando un análisis de los fundamentos
fácticos que sirvieron de base para llevar a cabo el proceso de contratación
mediante la declaratoria de la Urgencia manifiesta en el Departamento de
Santander mediante Decreto No. 0487 del 15 de julio del año 2020, por el cual se
decretó la urgencia manifiesta en el Departamento de Santander, 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 Urgencia
manifiesta declarada por el Departamento de Santander, así como de la
contratación celebrada con el fin de conjurar la referida urgencia, que dieron lugar
al contrato de suministro antes citado, habida cuenta que el gobierno departamental
presento las razones que motivaron las medidas adoptadas en aras de prevenir la

Haciaun Control FiscalOportuno, Incluyente y Ecológico
Gobernación de Santander - Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia.

www.contraloriasantander.gov.co



/¡; CONTRALORIA GENERAL DE
./ ~ SANTANDER CÓDIGO: RECA-15-01" "",f \I , "De la mano de los Santandereanos, hacemosi! \

I~
Control Fiscal"\\.:;\ ,1

'" '\ / RESOLUCiÓN URGENCIA MANIFIESTA - Página 5 de 13\~ ,'""-=-' CALAMIDAD PUBLICA

expansión del virus, haciendo uso de las herramientas jurídicas, econorrucas,
biológicas y científicas a beneficio de la comunidad, para la superación de la
Urgencia Manifiesta declarada a través del Decreto No. 0487 del 15 de julio del año
2020, por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 en el Departamento
de Santander.

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, c) contratos interadministrativos. En igual sentido el
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
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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 ocupará de
analizar que los contratos que se suscribieron bajo la modalidad de "contratación
directa" con ocasión de la Urgencia manifiesta declarada mediante Decreto No.
0487 del 15 de julio de 2020, en el Departamento de Santander coincide con los
postulados y principio que rigen la contratación pública anteriormente referidos.

A continuación, esta Contraloría procede a realizar el control de legalidad de los
contratos suscritos por el Departamento de Santander bajo la modalidad de
contratación directa a fin de atender la Emergencia Sanitaria provocada por el
COVID-19, que afecta gravemente al departamento por cuenta de la propagación
de la pandemia del COVID-19.

Con el decreto que declara la Urgencia Manifiesta por la emergencia provocada por
el COVID-19 en el Departamento de Santander, en la literalidad del mismo, se
puede hacer lectura en sus considerando, la afectación, comportamiento y/o
crecimiento del contagio a nivel nacional y del departamento de Santander, donde
el crecimiento en el departamento viene experimentando un aumento exponencial,
haciéndose necesario la declaratoria de Urgencia Manifiesta en el Departamento,
para atender la emergencia sanitaria derivada del Coronavirus.

Según se indicó, el procedimiento de contratación por declaración de urgencia
manifiesta, es un mecanismo al cual se debe acudir 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 toda la rigurosidad que cada uno
de esos procedimientos comprende, conformado por la apertura del proceso; la
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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.

Además, entre la declaratoria de Urgencia y la celebración de contratos debe mediar
únicamente el término indispensable para su perfeccionamiento, en consecuencia,
debe iniciar sin dilaciones la selección de los contratistas y proceder a la
comunicación para que sean suscritos.

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 Urgencia manifiesta, para determinar si se enmarcaron en la
legalidad respetando los debidos procedimientos o si por el contrario la figura de la
Urgencia Manifiesta no se requería para dicho evento, así:

La figura de la Urgencia Manifiesta se encuentra plasmada en el artículo 42 de la
Ley 80 de 1993, así:

Artículo 420.-De la Urgencia Manifiesta. Existe urgencia manifiesta cuando la
continuidad del servicio exige el suministro de bienes. o laprestación 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
excepcionalesrelacionadascon hechosde calamidad o constitutivos de fuerza mayor
o desastre que demanden actuaciones inmediatas Jj en general cuando se trate de
situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección
o concursospúblicos.

La urgencia manifiesta se declara mediante acto administrativo motivado. (Negrilla
fueradel texto)

Para efectos de mayor comprensión nos permitimos citar un aparte jurisprudencial
del Consejo de Estado, en Sentencia de Radicado número 34425 con ponencia del
Magistrado JAIME ROLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, así:

"

La Ley 80 de 199~ artículos 41a 43 incorporó la figura de la urgencia manifiesta
como una modalidad de contratación directa. Se trata entonces de un mecanismo
excepciona¿diseñado con el único propósito de otorgarle instrumentos efectivos a
las entidades estatalespara celebrar los contratos necesarios/ con el fin de enfrentar
situacionesde aisis, cuando dichos contratos. en razón de circunstanciasde conflicto
o crisis. es del todo imposible celebrarlos a través de la licitación pública o la
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contratación directa. Es dear; cuando la Administración no cuenta con el plazo
indispensable para adelantar un procedimiento ordinario de escogencia de
contratistas.

En otras palabras, si analizada la situación de crisisse observaque la Administración
puede enfrentarla desarrollando un proceso licitatorio o sencillamente acudiendo a
las reglas de la contratación directa, se hace imposible, en consecuencia, una
declaratoria de urgencia manifiesta. Así las cosas, la imposibilidad de acudir a un
procedimiento ordinario de selección de contratistas constituye un requisito legal
esencialque debe ser respetado por las autoridades cuando se encuentren frente a
situaciones que aparentemente puedan dar lugar a la utilización de este instrumento
contractual.

En cuanto a los requisitos formales de la declaración de urgencia manifiesta,
considera la Sala que elfos se desprenden nítidamente de la lectura de los artículos
42 y 43 de la Ley 80 de 1993. Así, en primer luga~ el legislador (artículo 42) exige
que la urgencia manifiesta se declare mediante acto administrativo motivado. Cabe
señalar que dicho acto se enmarca dentro de las competencias discrecionalesde la
entidad contratante, puesto quepese a tener que sujetarse a requisitos formales, la
declaración de urgencia depende completamente de los motivos de mérito o
conveniencia que valore el respectivo funcionario. Por esta razón, el acto debe
motivarse con razones ciertas y convincentes que permitan verificar la verdadera
necesidadde la Administración de recurrir a este mecanismo de contratación.

Ahora bien, esta exigencia del legislador, respecto de la motivación del acto, resulta
lógica, en la medida que las circunstancias le permitan a los responsables de la
Administración proferirlo, de lo contrario, la Administración podr/a hacerlo
verbalmente y conposterioridad constituir la prueba de esta situación en el informe
que debe elaborar para el correspondiente control fiscal.

Los otros requisitos formales exigidospor el legislador estánpresentes en el artículo
43 de la Ley 80 y se relacionan con el tema del control fiscal. Así, después de
celebrados los contratos que se originen en la urgencia manifiesta, éstos y el acto
administrativo que la declaró,junto con el expediente contentivo de los antecedentes
administrativos, de la actuación y de las pruebas de los hechos, se enviarán a la
autoridad competente para realizar el control fisca¿ con el objeto de que esta
investigue si fue o no procedente su declaratoria, éste funcionario tendrá dosmeses
para pronunciarse.

A juicio de la Sala, el ejercicio de este control implica la verificaciónde la ocurrencia
de unos hechos, no el examen de las causasque los generaron. Así, si el órgano de
control encuentra que los hechos que sirven de fundamento a la declaración de
oraenciemanifiesta si ocurrieron y que se ajustan a los presupuestos del artículo 42
de la Ley 80 de 1993, dicha declaraciónserá conforme a derecho. Ahora bien, esta
modalidad de control fiscal resulta de gran utilidad, ya que puede impulsar la
realización de otras investigaciones de tipo penal o disciplinario.

Para esta Sala, es importante señalar que la urgencia manifiesta, aunque implique
la posibilidad legal para celebrar contratos de forma directa e inmediata, bajo
ninguna circunstanciapuede convertirse en una regla generala en un instrumento
discrecionalen manos de las autoridadespúblicas, todo lo contrario, su aplicaciónes
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de derecho estricto y procede previa configuración real y efectiva de las precisas
causalesque el legislador establece en el art/culo 42 de la Ley 80 de 1993.

En conclusión la contratación por la v/a de urgencia no puede ser una contratación
abusiva, contraria a los principios de la contratación estatal, es decir, se debe
garantizar la transparencia, la selección objetiva, la debida ejecución del contrato y
el cumplimiento de las finalidades del mismo, esto es, prestar un buen servicio
público a los administrados. "(Neqrillafueradel texto)

En este mismo sentido el Consejo de Estado en Sentencia del 27 de abril de 2006,
expediente radicado 05229, refirió lo siguiente:

"la urgencia manifiesta procede en aquellos eventos en los cualespuede suscitarse
la necesidad de remediar o evitar males presentes o futuros pero inminentes,
provocados bien sea en virtud de los estados de excepción, o por la paralización
de los servicios públicos, o provenientes de situaciones de calamidad o hechos
constitutivos de fuerza mayor o desastres, o cualquier otra circunstancia similar que
tampoco dé esperaen su solución, de tal manera que resulte inconveniente el trámite
del proceso licitatorio de selecciónde contratistas reglado en el estatuto contractual,
por cuanto implica el agotamiento de una serie de etapas que se toman su tiempo y
hacenmás omenos largo el lapsopara adjudicar el respectivo contrato, circunstancia
que, frente a una situación de urgencia obviamente resulta entorpecedora, porque
la solución en estas condiciones, puede llegar tard/amente, cuando ya se haya
producido o agravado el dañd'. (Negrillafueradel texto)

Así pues, de las citas jurisprudenciales precedentes resulta evidente que uno de los
elementos esenciales de la urgencia manifiesta lo constituye la obligación de
verificar que el objeto del contrato necesita su permanencia, es decir, que se
requiere garantizar por parte de la Administración la continuidad de un servicio
que exige suministro de bienes, ejecución de obras o la propia prestación de
servicios.

Para efectos más descriptivos nos permitimos citar lo dicho por la Corte
Constitucional en sentencia C- 450 de 1995, respecto a la esencialidad de un
servicio de la siguiente forma:

" El carácter esencialde un serviciopúblico se predica, cuando las actividades que
lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o
a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto,
vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales, ello
es as~en razón de la preeminencia que se reconocea los derechos fundamentales
de la persona y de las garant/as dispuestaspara su amparo, con el fin de asegurar
su respeto y etectivided"

La calidad o cualidad de servicios públicos esenciales no han sido definidas por
el legislador en forma general, sin embargo la sentencia C 450 de 1995
contextualiza la ponderación de un servicio como público esencial, así:

"
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Acorde con dicha concepción, estima la Corte que la definición de los servicios
públicos esenciales, atendiendo a su materialidad, debe consultar, entre otros, los
siguientes criterios, no taxativos o exhaustivos, sino meramente indicativos:

La esencialidad del servicio no debe considerarse exclusivamente por el servicio
mismo, esto es, por su naturaleza intrínseca, ni por la importancia de la actividad
industrial, comercial o prestacional en la economía global del país y
consecuentemente en relación con la magnitud del perjuicio que para ésta
representa su interrupción por la huelga. Tampoco, aquélla puede radicar en la
invocación abstracta de la utilidad pública o de la satisfacción de los intereses
generales, la cual es consustancial a todo servicio público.

El carácter esencial de un servicio público se predica, cuando las actividades que lo
conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o a la
satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto,
vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales. Ello es
así, en razón de la preeminencia que se reconoce a los derechos fundamentales de
la persona y de las garantías dispuestas para su amparo, con el fin de asegurar su
respeto y efectividad...."

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-162 DE 2020, a preceptuado lo
siguiente:

ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL y ECOLOGICA, O DE GRAVE CALAMIDAD PUBLICA·
Características

El artículo 215 de la Constitución prescribe que la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica sólo puede llevarse a cabo por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán
exceder de noventa días en el año calendario. A su vez, la misma disposición prevé que los decretos
legislativos en el marco del Estado de Emergencia tendrán fuerza de ley y deberán ser (i) motivados; (ii)
firmados por el Presidente y todos los Ministros; (iii) destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir
la extensión de sus efectos. Igualmente, (iv) deben referirse a materias que tengan relación directa y específica
con el Estado de Emergencia; y (v) podrán -de forma transitoria- establecer nuevos tributos o modificar los
existentes, los cuales dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante
el año siguiente, les otorgue carácter permanente.

Con las anteriores premisas normativas y allegada la documentación, se procedió
por parte de este ente de control, a verificar la legalidad y viabilidad de los
documentos relacionados con la Urgencia Manifiesta declarada por el Gobernador
de Santander, y la contratación celebrada con el fin de atender la Emergencia
Sanitaria provocada por el COVID-19 en el departamento de Santander y que dio
lugar a la celebración de los contratos anteriormente citados, los cuales obran en el
expediente magnéticamente.

En el expediente contentivo de la declaratoria de urgencia manifiesta se observan
los registros o comportamiento y/o crecimiento del contagio a nivel del
Departamento de Santander, los cuales a su vez eran registros oficiales del
Ministerio de Salud, en los que dan cuenta de la amenaza del virus a la salud de las
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personas y/o habitantes del departamento, más aún si se tiene en cuenta que lo que
se trata es de evitar la propagación del virus y estar preparados para atender la
amenaza del mismo, es decir que para esta Contraloría General de Santander los
contratos suscritos tuvieron como propósito contener la pandemia y evitar su
propagación, es por ello que se hace necesario mantener un sistema de salud en
óptimas condiciones, en cuanto con la toma de muestra y el resultado de casos
positivos, se realiza un cerco humano o aislamiento selectivo tanto de la persona
contagiada, así como de los contactos de este, que principalmente puede ser su
núcleo familiar, y con ello evitan la expansión del virus de forma eficaz, caso
contrario sería si no se realizara el procesamiento de las muestras para diagnosticar
el SARS-COV-2, y teniendo en cuenta que la administración departamental dio
motivos suficientes para fundamentar la declaratoria de Urgencia Manifiesta, en
aras de prevenir la expansión del coronavirus, utilizando herramientas científicas,
biológicas y jurídica que puedan dar desarrollo a la contratación de una forma ágil y
pertinente a las necesidades que requiere la población del departamento, por lo que
se debe planear y continuar con el incremento progresivo de la capacidad
hospitalaria para la atención en salud de la población, con lo cual se concluye que
los contratos suscritos para atender la Emergencia Sanitaria provocada por el
COVID-19 en el Departamento de Santander, mitigan la propagación masiva del
COVID-19, fortalece la red hospitalaria y brinda seguridad a los profesionales que
combaten el virus, situación corroborable en los registros del Ministerio de Salud,
en donde se puede observar que el departamento de Santander se puede
considerar que se encuentra con uno de los mejores lineamientos, orientaciones y
protocolos para enfrentar la COVIDD-19, sus cifras generalizadas de números de
contagios y la superación del tercer pico de la pandemia así lo identifican, lo anterior
en cuanto a la importancia social, económica y política del departamento y en
comparación al número de habitantes del mismo.

Así pues, evidenciando que los contratos suscritos citados en precedencia si tienen
como finalidad conjurar o atender la Emergencia Sanitaria provocada por el COVID-
19 en el Departamento de Santander, esta Contraloría General de Santander
advierte que la administración Departamental en cabeza de su Gobernador
MAURICIO AGUILAR HURTADO, buscan conjurar y mitigar los efectos adversos
generados por la Pandemia del Covid-19 en la jurisdicción del departamento.

Para efecto del presente análisis de legalidad, es propio referir que este Despacho
de la Contraloría General de Santander reconoce la urgencia de atender a los
habitantes del departamento y planear una adecuada red hospitalaria, con
lineamientos claros, orientaciones y protocolos, que brinden seguridad al personal
médico y a quien recibe sus servicios, ya que el mejor servicio de salud es el
preventivo, así como el que cuenta con personal médico capacitado y una red
hospitalaria adecuada a las necesidades de los pacientes o usuarios de los servicios
de salud; En tal sentido a la primera autoridad administrativa del Departamento, le
corresponde tomar medidas urgentes para mitigar y evitar el crecimiento del
contagio, la adecuada prestación de los servicios para detectar de forma temprana
el contagio, en tal sentido se hace necesario fortalecer la capacidad de respuesta
de la red pública de prestación de salud, haciéndose necesario adquirir los bienes
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y servicios conexos para la contención de la COVID-19, resultando pertinente la
declaratoria de la Urgencia Manifiesta, en el entendido que la propagación del virus
no da espera, circunstancias referidas que evidentemente tienen la connotación de
emergencia sanitaria, la cual responde a una situación de salud pública (pandemia
de la COVID-19) que causa daños en las vidas y afecta el buen desempeño de la
economía, como por ejemplo las afectaciones en la salud de los pobladores, por la
ineficiencia prestación de los servicios de salud, o la falta de insumos necesarios
para el procesamiento de las muestras para diagnóstico de SARS-COV-2, entre
otras, que repercuten negativamente en las condiciones de vida normales de los
habitantes del Departamento de Santander, es decir una serie de efectos colaterales
por el referido fenómeno o Pandemia, que tal como se ha referido, reúne los
requisitos legales que prescribe la Ley 80 de 1993 y demás normas reglamentarias
en el caso de la Urgencia Manifiesta.

En ese orden, con la situación expuesta y los presupuestos establecidos se
encuentra procedente el uso excepcional de la figura de la Declaratoria de Urgencia
Manifiesta, para efectos de contratación inmediata pues la contratación realizada
bajo esta modalidad era necesaria y urgente en aras de conjurar los efectos de la
Emergencia Sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 en el
Departamento de Santander, a fin de evitar la propagación del virus, proteger la vida
y salud de las personas, así como el interés público.

Como efecto de la anterior conclusión, procede este Despacho a remitir a la Oficina
de Control Fiscal de esta Contraloría, copia de este pronunciamiento a fin de que
en futuras auditorias se realice el control fiscal a los contratos suscritos con ocasión
de la presente Urgencia Manifiesta.

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), el Decreto 2474 de 2008 artículo 77 parágrafo 1 y el Decreto 10 el Despacho
del Contralor General de Santander,

RESUELVE

ARTICULO 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. 0487 del 15 de
julio del año 2020, expedida por el Gobernador de Santander,MAURICIO AGUILAR
HURTADO, conforme a lo señalado en la parte motiva del presente proveído.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los señoresMAURICIO
AGUILAR HURTADO, en calidad de Gobernador de Santander o quien haga sus
veces, y al señor JAVIER ALONSO VILLAMIZAR SUAREZ, identificado con cedula
de ciudadanía No. 88.232.476 expedida en Cúcuta Norte de Santander, en calidad
de Secretario de Salud Departamental de Santander o quien haga sus veces,
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
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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.

ARTICULO TERCERO: Enviar copia de la Resolución que analizó la presente
Urgencia Manifiesta a la Subcontraloría Delegada para el Control Fiscal, para que
ejerza el control fiscal pertinente al contrato celebrado

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

NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE Y CUMPLASE .
.-"'"

Expedida en Bucaramanga a los, ~... 1 OCT 2021

CARLOS F

Proyectó: JHONNIKIA GALVISPEREZ-ProfesionalUniversitario'__ ~
Revisó: EOILBERTOFRANCOUZARAZO-ContralorAuxiliar de Santander
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