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RESOLUCION NÚMERO DE 2020

.000183
Por la cual se hace un pronunciamiento del control de legalidad de una

declaratoria de URGENCIA MANIFIESTA de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 43 de la ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007

EL CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, formaliza el siguiente

pronunciamiento

VISTOS

Procede el Despacho a realizar un pronunciamiento con fundamento en el Decreto

0060 del 9 de enero de 2020 expedido por el doctor MAURICIO AGUILAR

HURTADO como Gobernador del Departamento de Santander mediante la cual
declaró la situación de URGENCIA MANIFIESTA en el Departamento.

Antes de estudiar el fondo del asunto es necesario exponer los siguientes

ANTECEDENTES

El día 9 de enero de 2020 el Gobernador del Departamento de Santander profirió el
Decreto 0060 mediante la cual declaró la URGENCIA MANIFIESTA argumentando
su decisión en las siguientes consideraciones:

• "Que en cuanto al PAE para el año 2020 la Administración 2020-2024 de

MAURIC/O AGUILAR HURTADO se enfrenta a un reto enorme, pues está

en riesgo su adecuada prestación dado que la Administración Departamental
anterior (2016-2019) no materializó las acciones de recomendación

emanadas por la Procuraduría General de la Nación en cuanto a la

continuidad del Programa de Alimentación Escolar para el primer periodo del

año 2020, cuya fecha de inicio según calendario escolar es el 20 de enero de
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2020, debido a que el gobernador saliente Dr. Didier Tavera Amado se

declaró impedido para realizar esta contratación, impedimento que fue

aceptado el 25 de noviembre de 2019 por la Procuraduría General de la

Nación - Regional Santander.

• Que, según el Ministerio Público, el Gobernador saliente Dr. Didier Tavera

Amado efectivamente estaba impedido para contratar el PAE, toda vez que

"existe un interés particular y directo en cabeza del Gobernador que podría

permeabilizar las decisiones a adoptar en el proceso de contratación del PAE

2020".

• Que a las entidades territoriales les corresponde entre otras funciones, la de

apropiar y reservar los recursos necesarios y suficientes para la financiación

o cofinanciación del Programa de Alimentación Escolar PAE en su

jurisdicción y adelantar los trámites para comprometer vigencias futuras

cuando haya lugar.

• Que es de su competencia ejecutar el programa de acuerdo con los

lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional,

mediante la Resolución No. 29452 de 2017, para lo cual deben adelantar los

procesos de planeación y contratación para ejecutarlos en forma oportuna,

ordenar el gasto y el pago de estos; y garantizar la prestación del servicio de

alimentación escolar desde el primer día de clases y durante la respectiva

vigencia (Decreto No. 1852 de 2015, artículo 2.3. 10.4.3).

• Que mediante Directiva No. 017 del 21 de octubre de 2019, la Procuraduría

General de la Nación exhortó a los GobernadoresyAlcaldes de las Entidades
Territoriales Certificadas para adelantar oportuna y diligentemente las
acciones necesarias para que se garantice la prestación del servicio de

alimentación escolar en su territorio, atendiendo los postulados consagrados

en la Constitución y la Ley que reconocen el principio del interés superior de

los niños y las niñas, y la prevalencia de sus derechos, de manera que con
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una adecuada planeación se ejecute sin interrupción el programa de

alimentación escolar (PAE) y se brinde a sus beneficiarios el complemento

alimentario, tal como lo dispone el Decreto 1852 de 2015.

• Que durante el proceso de Empalme entre las administraciones salientes y

entrantes del Departamento de Santander, el equipo del Gobierno entrante,

atendiendo los lineamientos contenidos en la Circular 37 del 16 de octubre

de 2019 emanada del Ministerio de Educación Nacional y la Directiva 17del
21 de octubre del 2019 de la Procuraduría General de la Nación, consultó

sobre las actividades de planeación implementadas por la (en ese momento)

Administración saliente, y exhortó sobre la imperiosa necesidad de adelantar

las acciones para que se garantizara la continuidad en la prestación del

servicio de alimentación escolar durante el inicio del año 2020, radicando

comunicaciones sobre el particular los días 13, 21 Y 28 de noviembre y el 5
de diciembre de 2019.

• Que no obstante las recomendaciones de la Procuraduría General de la

Nación que exhortaban a las entidades territoriales a dejar realizadas las

gestiones necesarias para garantizar la continuidad del Programa de

Alimentación Escolar, y las solicitudes efectuadas por la administración

entrante durante el período de Empalme, la anterior administración

departamental no atendió este requerimiento, por las razones fácticas y

jurídicas anteriormente expuestas. Lo anterior se evidencia en los Informes

de Gestión de la anterior administración, en la inexistencia de solución de

fondo a la continuidad del Programa de Alimentación Escolar - PAE como se

puede evidenciar en los informes de gestión, yen la ausencia de un Proyecto

de Inversión aprobado para atender el Programa de Alimentación Escolar
durante el inicio del año 2020.

• Que a través de la misma Directiva No. 017 del 21 de octubre de 2019, la
Procuraduría General de la Nación conminó a las nuevas Administraciones

Departamentales y Municipales a garantizar la continuidad en la prestación

del Programa de Alimentación Escolar, advirtiendo las consecuencias
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disciplinarias contenidas taxativamente en el Código Único Disciplinario,

respecto de cualquier omisión que cause la suspensión o perturbación
injustificada de un servicio esencial, así como la advertencia de que también

constituye falta disciplinaria el incumplimiento de los deberes contenidos en

la Constitución, la ley y actos administrativos, reiterando el deber de todo

servidor público de cumplir, entre otros, con diligencia, eficiencia e
imparcialidad el servicio que le ha sido encomendado, así como abstenerse

de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación

injustificada de un servicio esencial o que implique un abuso indebido en el

cargo o función desempeñada (artículo 23 y numeral 2 del artículo 34 de la

Ley 734 de 2002.

• Que por lo anterior, el Consejo de Gobierno Departamental en sesión del 07

de enero del año 2020, con presencia de los Secretarios de Despacho,

Asesores de Despacho, Jefes de Oficina y Directores de los Entes
Descentralizados de la Administración Departamental puso en evidencia la

grave situación en la que se encuentra inmerso el Departamento, situación

que atenta contra las obligaciones de rango constitucional y convencional

que le asisten, por lo cual de manera unánime consideró que debe declararse

la situación de urgencia manifiesta para poder garantizar la continuidad en la

prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar para los

Establecimientos Educativos, y así evitar afectaciones a los derechos

fundamentales de los menores.

• Que según los requerimientos anteriormente enunciados, es indispensable

salvaguardar la prestación de la Función Pública asignada a la Entidad

Territorial Certificada, garantizar la continuidad del servicio de alimentación
escolar desde el primer día del calendario escolar de la vigencia 2020, con el

fin de evitar la interrupción en la continuidad del suministro del PAE y la

consecuente afectación y/o paralización del servicio educativo.

• Que el servicio educativo y las funciones propias de las Entidades

Departamentales en cuanto a los municipios no certificados en educación, se
4
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podrían ver irremediablemente afectadas, pues se estaría arriesgando el

acceso y permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema

educativo del Departamento, al no garantizar desde el día 1 del calendario

escolar, la estrategia del PAE (suministro e interventoría).

• Que a juicio del Consejo de Gobiernoy el Gobernador de Santander, la forma

idónea de precaver la suspensión del servicio esencial de Alimentación

Escolar para los estudiantes de las Instituciones Educativas del

Departamento es la contratación inmediata de particulares con idoneidad y
experiencia en el Programa en su componente de suministro e interventoría

respectivamente, quepuedan satisfacer este servicio, atendiendo igualmente

la recomendación del Comité de Transparencia por Santander, de continuar

el esquema de operación dividiendo en zonas geográficas el territorio del

Departamento de Santander, lo cual ha redundado en una mejor prestación
del servicio.

• Que de acuerdo con las proyecciones técnicas el valor total del servicio del

Programa de Alimentación Escolar para los Establecimientos Educativos del

Departamento de Santander durante la totalidad del calendario escolar de

2020 asciende a la suma de OCHENTA y SIETE MIL CIENTO OCHO

MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA PESOS ($87.108.794.640) MICTE.

(. ..)

• Que en el presente caso, para proteger no sólo los intereses que van de la

mano con el principio de eficacia -satisfacción del derecho a la educación de

los niños, niñas y adolescentes- sino también los de igualdad, moralidad y

transparencia se seleccionó el juicio de intensidad estricta que se aplica,

entre otros casos, en aquellos en los que la medida supone el empleo de

categorías sospechosas, afecta a grupos especialmente protegidos, o

impacta el goce de un derecho constitucional fundamental y exige verificar,

previamente, (i) persigue una finalidad constitucionalmente imperiosa,
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urgente o inaplazable. Una vez ello se establece, debe determinarse si tal

medio resulta (ii) efectivamente conducente, (iii) necesario y (iv)

proporcionado en sentido estricto.

• Que eljuicio de (i) adecuación implica demostrar que la finalidad de proteger

el acceso al PAE de los menores desde el primer día escolar es

constitucionalmente imperiosa.

(. . .)

• Que el Programa de Gobierno "SIEMPRE SANTANDER" 2020-2023 señala

dentro de su Diagnóstico, que "en salud y educación superior, Santander

competitivo deberá orientar sus actividades hacia la recuperación de la salud

pública de menores y ancianos, así como la mejora sustancial en indicadores

de calidad mencionados en el informe de competitividad".

• Que igualmente, en el referido Programa de Gobierno "SIEMPRE

SANTANDER" 2020-2023 se reitera que en el Departamento de Santander,

el sector educación es responsabilidad directamente de la Secretaría de

Educación, y que sus componentes principales están enmarcados en función

del mejoramiento continuo y la calidad de la educación en los

Establecimientos Educativos Oficiales.

• Del mismo modo, en la precitada carta de navegación departamental del

presente cuatrienio, y dentro del Sector infancia y Adolescencia, se anuncia

que "todo el aparato público departamental estará al servicio de la lucha

diaria y certera en la protección de la infancia. No escatimaremos esfuerzos

para que esta población disfrute de una educación de calidad".

(. . .)
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• Que el servicio de alimentación escolar está considerado como una

estrategia de permanencia que en los objetivos trazados por el Gobierno

Nacional constituye una herramienta idónea para lograr una Colombia más

educada, propósito que no es ajeno a las políticas establecidas por el

Departamento de Santander.

• Que gran parte de la población del Departamento de Santander no tiene la

capacidad económica para sufragar los gastos de alimentación óptimos y
suficientes para los niños, niñas y adolescentes matriculados en los

Establecimientos Educativos oficiales del Departamento. De igual modo, al

evidenciar que no hay estructura que permita satisfacer este servicio por

medio del Estado, se toma vital que la Administración garantice la

contratación de la prestación del servicio de alimentación escolar para los
estudiantes a cargo.

(.. .)

• Que al respecto en la sentencia C-122 de 2012 se indica que se adquiere tal

connotación cuando el servicio "contribuye de modo directo y concreto al

respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades

fundamentales; si su interrupción puede ocasionar grave perjuicio a unaparte

de la población; si prevalecen los derechos garantizados mediante la
prestación del servicio sobre el ejercicio del derecho de huelga en el caso

concreto; y la situación económica y social del Estado".

• Que la Resolución 29452 del 29 de diciembre de 2017, "Por la cual se

expiden los lineamientos técnicos administrativos, los estándares, las

condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar -PAE y se

derogan las disposiciones anteriores", establece que el PAE será

cofinanciado por las siguientes fuentes: "a) Recursos del Sistema General de

Participaciones - SGP. B) Regalías. C) Recursos propios. O) Recursos del

Presupuesto General de la Nación distribuidos anualmente por el Ministerio
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de Educación Nacional. E) Otras fuentes de financiación por parte del sector

privado, cooperativo o no gubernamental, del nivel nacional e internacional y

cajas de compensación".

• Que la Resolución 29452 del 29 de diciembre de 2017 establece como

objetivo general del PAE, el suministro de un complemento alimentario que

contribuya al acceso con permanencia en la jornada académica de los niños,

niñas, adolescentes y jóvenes registrados en la matrícula oficial, fomentando

hábitos alimentarios saludables. Determina además que su periodo de

atención se brindará durante todo el calendario escolar definido por cada una

de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación.

• Que según los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación

Nacional, las Entidades encargadas de realizar las contrataciones del

Programa de Alimentación Escolar son las Secretarías de Educación de los

entes territoriales certificados. (Resolución 29452 del 29 de diciembre de

2017).

• Que la Ley 715 de 2001 señala en su arto 6° que son competencias de los

Departamentos frente a los municipios no certificados, entre otras, las

siguientes: i) Dirigir, planificar, y prestar el servicio educativo en los niveles

de preescolar, básica, media en sus distintas modalidades, en condiciones

de equidad, eficiencia y calidad, en los términos definidos en la presente ley,

ii) administrar y distribuir entre los municipios de su jurisdicción los recursos

financieros provenientes del Sistema General de Participaciones, destinados

a la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado.

• Que a la luz de las anteriores consideraciones es claro que para el

Departamento de Santander, como entidad territorial certificada, es

constitucionalmente inaplazable el garantizar desde el primer día de clases

la prestación del PAE, yen esa medida, es una finalidad imperiosa.

8
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• Que la segunda etapa de la prueba (test de razonabilidad y proporcionalidad)

aplicada en el presente acto es encontrar si la medida es (ii) adecuada para

garantizar dicha finalidad imperiosa.

• Que respecto la utilidad y pertinencia de la contratación directa por urgencia

manifiesta para garantizar la continua prestación de servicios públicos, en

sentencia del 16 de septiembre de 2013 expediente: 30683. CP. Mauricio

Fajardo Gómez, el Consejo del Estado estudió la utilización de la urgencia

manifiesta como causal de contratación directa, manifestando que "La Ley

80 de 1993, Estatuto de Contratación de la Administración Pública, vigente

para la época en que se celebró el negocio que ocupa la atención de la Sala,

en sus artículos 42 y 43, reguló lo concerniente a los presupuestos que

debían reunirse para proceder a la declaratoria de urgencia manifiesta, la

forma en que debía adoptarse dicha decisión y el posterior control que sobre
la misma recaía por parte del órgano competente".

• Que en la sentencia en mención el Consejo de Estado se refirió a la

procedencia de la urgencia manifiesta, señalando que "De las normas en

referencia resulta viable concluir que la urgencia manifiesta tiene cabida

cuando: Se requiere la prestación ininterrumpida de un servicio, el suministro

de bienes o lo ejecución de obras. (...) Su procedencia se justifica en la

necesidad, inmediata de continuar prestando el servicio, suministrando el

bien o ejecutando lo obra o conjurar las situaciones excepcionales que

afectan al conglomerado social, lo que impide acudir al procedimiento de

selección de licitación pública en tanto este medio de escogencia del

contratista supone la disposición de un periodo más prolongado de tiempo

que eventualmente pondría en riesgo el interés público que se pretende

proteger con la declaratoria de urgencia manifiesta y la consecuencial
celebración del correspondiente contrato". Subrayado propio.

• Que de acuerdo con la Sentencia del 27 de abril de 2006, Consejo de Estado,

Sección tercera, Expediente N° 14275 (05229) con ponencia del Magistrado

9
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Ramiro Saavedra Becerra, si bien Ab initio, se pensaría que la Administración

no cuenta con mecanismos de respuesta rápida ante situaciones de

inminente necesidad, las cuales no pueden esperar el estricto seguimiento

de los procesos mencionados, sin embargo, como lo contempla el artículo 42

de la ley 80 de 1993, en situaciones de "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 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 públicos de selección, la

administración sí puede hacer uso de mecanismos de respuesta rápida ante

situaciones de inminente necesidad.

• Que sobre los alcances, de esta norma, dijo la Corte Constitucional

(sentencia C-772 de 1998) "a. Que la "Urgencia Manifiesta" es una situación

que puede decretar directamente cualquier autoridad administrativa, sin que

medie autorización previa, a través de acto debidamente motivado. b. Que

ella existe o se configura cuando se acredite la existencia de unos de los

siguientes presupuestos, - cuando la continuidad del servicio exija 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 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 concursos públicos." (Subrayado propio).

• Que la declaración de urgencia manifiesta genera en la Administración la

facultad de utilizar la modalidad de contratación directa de manera restrictiva

y justificada mediante acto administrativo motivado en el marco de la

satisfacción y continuidad del servicio requerido, sin el cual se vería afectado

10



/"~
CONTRALORIA GENERAL DE

SANTANDER CÓDIGO: RECA-15-01! '\
i ,.? \

"De la mano de los Santandereanos, hacemosá' t
ir ¡, Control Fiscal" ¡

\."J'\'Z!,¿/' RESOLUCiÓN URGENCIA MANIFIESTA- Página 11 de 48

CALAMIDAD PUBLICA

el cumplimiento de los fines del Estado, principal obligación de la

Administración.

(. ..)

• Que en tales circunstancias el ordenamiento jurídico autoriza al

representante legal de la entidad o su delegado para hacer la declaratoria de

urgencia manifiesta, la cual puede ser de carácter preventiva y con el fin de

atender las necesidades apremiantes de la comunidad estudiantil, evitando

la suspensión del servicio del Programa de Alimentación Escolar, lo cual

constituye un riesgo inminente detectado a tiempo por la nueva

Administración Departamental, riesgo que de materializarse perjudicaría a

los niños, adolescentes y jóvenes de los Establecimientos Educativos del
Departamento de Santander.

(. ..)

• Que como conclusión de las anteriores consideraciones es claro que la

medida es adecuada para garantizar la prestación del Programa de

Alimentación Escolar - PAE desde el primer día de la jornada Escolar.

• Que la tercera etapa del test de razonabilidad y proporcionalidad demanda

demostrar que no existe ninguna otra modalidad de contratación que permita

satisfacer la necesidad de prestación ininterrumpida del servicio público

esencial para el acceso al servicio de educación por parte de los niños, niñas

y adolescentes del Departamento de Santander, al punto que no proceder a
la contratación directa del servicio generaría daños gravosos a derechos de

primer orden, en sujetos de especial protección constitucional. En otras
palabras, demostrar su necesidad (iii).

• Que por lo anterior y de nuevo aplicando la normatividad del artículo 2 de la

ley 1150 de 2007, la modalidad de selección a utilizar para el presente caso

11
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en razón del objeto a contratar y del valor estimado de dicho objeto sería la

modalidad de selección denominada Licitación Pública.

• Que la inmediatez de la necesidad impide que dicha herramienta de

selección, Licitación Pública, sea idónea para la satisfacción del servicio

público, pues su duración estimada es de treinta (30) días hábiles, de allí que

significaría la suspensión del servicio de PAE; lo cual afectaría los derechos

fundamentales de los menores en condición de vulnerabilidad del

Departamento de Santander, causando un grave perjuicio a esta población

en condición de desigualdad.

• Que la omisión de garantizar el suministro del Programa de Alimentación
Escolar desde el primer día del calendario escolar, pondría en riesgo el

acceso de más de CIENTO OCHO MIL (108.000) estudiantes que a la fecha

se encuentran matriculados en el SIMAT.

(. . .)

• Que, atendiendo a la inminente interrupción del servicio del Programa de

Alimentación Escolar, que constituye un asunto que demanda una actuación

inmediata por parte de la administración, se hace necesario emprender las \.,;

actuaciones encaminadas a garantizar la continuidad del servicio. Lo anterior

implica la necesidad de adelantar un proceso de contratación que si bien no
es el acorde con la modalidad que ordinariamente deberá seguirse por la

naturaleza y cuantía del servicio requerido, se recurre a dicho mecanismo

excepcional por el término estrictamente necesario para satisfacer la

necesidad inmediata mientras se lleva a cabo el proceso de contratación

consistente en la licitación pública, cumpliendo así un aspecto fundamental

como es "el inmediato futuro" o el criterio "temporal para establecer la

urgencia de la actuación".

12
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• Que se hace apremiante la declaratoria de la urgencia manifiesta de

conformidad con la situación que afronta el Departamento de Santander, con

el fin de materializar el principio de eficiencia, que caracteriza el servicio

público y busca garantizar la continuidad del servicio, evitando interrupciones

que afecten el acceso y permanencia de la población escolar.

(...)

• Que con base en estos argumentos es claro que la medida evaluada es
necesaria, pues ninguno de los demás mecanismos permite satisfacer la

necesidad imperiosa que se estableció en la primera fase del juicio de

razonabilidad y proporcionalidad en sentido estricto.

• Que la última etapa en el (iv) juicio estricto de proporcionalidad se supera

demostrando que la satisfacción de las enunciadas finalidades disminuye en

un grado muy inferior los demás principios que rigen la contratación estatal,

los cuales son los fines que persigue la norma que faculta a utilizar la

contratación directa en situaciones de urgencia manifiesta.

• Que con la aplicación de esta modalidad se ven satisfechos los principios de
planeación, eficacia, economía y celeridad mientras se afecta el principio de

igualdad que se concreta en materia de contratación estatal en los principios
de selección objetiva y libre concurrencia.

• Que el también denominado sub-principio de ponderación en sentido estricto

se aplica una vez se concluye que en efecto la medida es
constitucionalmente valida, adecuada y no existe otra forma de satisfacer la

realización de uno de los principios en juego. La ponderación no busca una

sistematización de los principios, sino fundamentar una jerarquización -o

precedencia - condicionada1; esto es, que para el caso específico, las

posibilidades fácticas y jurídicas llevan de forma exclusiva a jerarquizar los

1 (Bernal Pulido, 2003, págs. 226-227)
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principios enjuego. Los mencionados elementos son: la ley de ponderación,

la fórmula del peso y las cargas de argumentación.

• Que la ley de ponderación exige que "cuanto mayor es el grado de la no

satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la

importancia de la satisfacción del otro", Así, según esta ley "1. En el primer

paso es preciso definir el grado de la no satisfacción o de afectación de uno

de los principios. 2. Luego, en un segundo paso, se define la importancia de

la satisfacción del principio quejuega en sentido contrario. 3. Finalmente, en

un tercer paso, debe definirse si la importancia de la satisfacción del principio

contrario justifica la afectación o la no satisfacción del otro ''3.

• Que de esa forma, según la ley de ponderación se deben poner en juego

diversas variables para determinar en el caso concreto el peso relativo de los

principios. Estas variables son, en primer lugar, el grado de afectación de los

principios en concreto, donde se analiza a la luz de una escala tríadica el

grado de afectación, que puede ser "leve", "medio" o "intenso" en el caso

concreto que se está estutiiencio".

• Que debe analizarse el peso abstracto" de los principios relevantes "variable

[que] se funda en el reconocimiento de que, a pesar de que a veces los

principios que entran en colisión tengan la misma jerarquía en razón de la

fuente del derecho en que aparecen -por ejemplo, dos derechos

fundamentales que están en la Constitución tienen la misma jerarquía

normativa-, en ocasiones uno de ellos puede tener una mayor importancia

en abstracto, de acuerdo con la concepción de los valores predominante en

la sociedea'".

2 (Bernal Pulido, 2003, pág. 227).
3 (Robert Alexy, 2002, citado por Bernal Pulido, 2003. P 227)
4 (Bernal Pulido, 2003, pág. 228)
5 (Bernal Pulido, 2003, pág. 228)

14
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• Que a estas dos variables se les asigna un valor cuantitativo que es la

formalización de unjuicio; en palabras del mismo Alexy: "losnúmeros o cifras

no sustituyen a los juicios o a las proposiciones, sino que únicamente los

representan. Pi representa el Derecho fundamental a la libertad de expresión.

Si se asigna el valor 1 a li, entonces 1 representa el juicio «la injerencia en la

libertad de expresión es leve »"6. Esta escala es del siguiente tenor: leve 2°,

o sea 1;medio 21, o sea 2; e intenso 22, es decir 4.

• Que de acuerdo a la conceptualización que se dio del juicio, este no analiza

exclusivamente las posibilidades normativas, sino también las fácticas. De

allí que la seguridad de las apreciaciones empíricas deba ser estudiado como

variable. Este elemento es necesario y valioso porque las apreciaciones

empíricas que tienen injerencia en la afectación o no del principio pueden

tener un distinto grado de certeza, y ello tiene relación directa con la decisión

que será tomeae'. El valor que se les puede atribuir es de seguro 2°, o sea,
1;plausible 2-', o sea ]12; y no evidentemente falso 2-2, es decir, /4

• Que las tres variables mencionadas se relacionan a través de la fórmula del

peso, para expresar el peso del principio Pi en relación con el principio Pj, en

las circunstancias del caso concreto, resultando del cociente entre: El

producto de la afectación del principio Pi en concreto, su peso abstracto y la

seguridad de las premisas empíricas relativas a su afectación, por una parte,

y el producto de la afectación del principio Pj en concreto, su peso abstracto

y la seguridad de las premisas empíricas relativas a su afectación, por otra.
Dicha fórmula se expresa de la siguiente forma:

1PiC * GPiA * SPiC
GPi,JC = ------

WPjC * GPjA * SPjC

• Que el último de los elementos de la ponderación son las cargas de la

argumentación. Estas funcionan cuando el peso de los principios en relación

6 (Alexy, 2009, pág. 84)
7 (Bernal Pulido, 2003, pág. 228)
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resulta tener el mismo valor. Ello significa que las cargas de la argumentación

son una posición de valor respecto el ordenamiento jurídico y los principios

inmersos en este. Así, de acuerdo al profesor Bernal Pulido, Alexy establece

como carga de la argumentación un punto medio entre la libertad e igualdad

jurídica y el principio democrático, de manera que "en principio los empates

juegan a favor de lo determinado por el Legislador, a menos que se trate de

intervenciones en la libertad jurídica o la igualdad jurídica. En este caso

excepcional, los empates favorecerían a estos ptincipios'",

• Que en este caso el primer principio Pi es la protección del derecho a la

educación de los niños, niñas y adolescentes manifestado en el acceso que

permite el PAE a través de la función eficaz, económica, y célere de la

Administración; mientras que Pj será la protección del principio de la igualdad

que se ve desarrollado a través de procesos contractuales que garantizan en

mayor medida la libre concurrencia.

• Que la afectación en concreto del derecho a la educación en caso de que no
se declare la urgencia manifiesta será intensa, pues existirán varios casos de

niños que dejarán de asistir al colegio por ausencia de capacidad de los

padres, y esto podría tener consecuencias dramáticas en su vida, aunado a

que no habrá otra manera de protegerlo, como quedó demostrado en el

apartado de necesidad (IPiC = 4); el peso de este principio en abstracto, al

ser tan significativo para todo el Estado y la democracia será alto (GPiA = 4),

finalmente la certeza que se tiene, respecto estas premisas es segura (SPiC

= 1).

• Quepor otra parte, la afectación de la igualdad tendría valores similares a los

anteriores si no se hiciera una precisión, la duración de esta situación como
ordena el artículo 44 de la ley 1437 de 2011 debe ser "proporcional a los

hechos que le sirven de causa", de manera que el término del contrato para
la prestación del PAE por la urgencia manifiesta no puede superar aquel que

8 (Bernal Pulido, 2003, pág. 232).
16
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razonablemente dure una licitación pública y la fase de alistamiento, Una vez

se hace esta claridad, la afectación a la igualdad no será intensa sino medio

(WPjC = 2); por otro lado, la igualdad es un valor que en abstracto representa

mucho para la sociedad, una de las bases esenciales de nuestro sistema de

valores en consecuencia su peso es intenso (GPjA = 4); estas premisas

también son seguras (SPjC = 1).

• Que el anterior razonamiento nos da como resultado que el peso del derecho

a la educación relacionado con la igualdad es:

• Que mientras que el peso de la igualdad en el caso es:

2*4*1 8
GPj,iC = = - = 0,5

4 * 4 * 1 16

• Que en consecuencia, al aplicar tal razonamiento al problema jurídico que se

ha planteado en el caso concreto queda establecido que al principio de la

igualdad manifestado en procesos contractuales que garantizan en mayor

medida la libre concurrencia (0,5) no es tan profunda como la violación al

derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes manifestado en el

acceso que permite el PAE a través de la función eficaz, económica, y célere

de la Administración; (2) si no se declara la urgencia manifiesta y se suscribe

un contrato directo.

• De allí que para el caso concreto, el principio de corrección que dota de

sentido cualquier ordenamiento jurídico indica que esta decisión no ha

evadido deliberadamente las demás formas de selección de los contratistas,

pues la modalidad se eligió por ser la única que permitiría atender la
imperiosa necesidad que le asiste al Departamento de Santander.

17
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• Que maximizando los principios de moralidad, planeación, eficacia,

economía y celeridad, la declaración de urgencia manifiesta debe ceñirse

únicamente al periodo de tiempo necesario e indispensable para adelantar
los trámites administrativos y contractuales pertinentes para la selección,

contratación por convocatoria pública de las personas idóneas para la
prestación del servicio y su interventoría.

• Que teniendo en cuenta que el mecanismo jurídico de la declaración de

urgencia manifiesta debe utílízarse en los precisos términos de su

consagración legal y desarrollo jurisprudencial y durante el término que

permita por las vías habituales poder superar la situación de urgencia y

salvaguardar la continuidad en la prestación del servicio público, la

Administración ha iniciado ya los trámites de gestión contractual propios de

la etapa de planeación de la licitación pública.

• Que la última etapa del test de proporcionalidad se ve satisfecha, en primer
lugar, el bienestar de la necesidad de la comunidad y la garantía de los

derechos de los menores; en segundo lugar, porque los principios que rigen

la gestión contractual del Estado siguen vigentes, de manera que su

aplicación sólo se atenúa con el uso de esta modalidad de contratación en la

situación que se pone de manifiesto.

• Que determinada la razonabilidad y proporcionalidad de la selección directa
por urgencia manifiesta es necesario revisar ciertos aspectos técnicos de su

declaración relacionados con el concepto de inmediato futuro y la publicidad

de la decisión.

(...)

• Que como bien lo señala la Sección Tercera del Consejo de Estado, en

sentencia del 7 de febrero de 2011, Rad. 2007.00055-00(34425) se infiere

18
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que la declaratoria de urgencia puede referirse a uno o a varios contratos que

se funden en el mismo motivo.

• Que en consecuencia, las actividades a contratar derivadas de la declaratoria

de urgencia manifiesta, que serán ser objeto de contratación son las

siguientes: suministro e interventoría del Programa de Alimentación Escolar.

En virtud de lo anteriormente manifestado, el Gobernador del Departamento
de Santander,

RESUELVE

Primero: Declarar la situación de urgencia manifiesta en el Departamento de

Santander por un término de treinta (30) días calendario escolar, ante la

inminente amenaza de suspensión de la prestación del servicio público de

programa de alimentación escolar para los Establecimientos Educativos

Públicos a cargo del Departamento, con miras a precaver dicha situación.

Segundo: Como consecuencia de lo anterior y dadas las circunstancias

expuestas que demandan actuaciones inmediatas, se dispone: realizar la

gestión presupuestal y contractual necesaria para garantizar la prestación

continua, eficiente e ininterrumpida del servicio público del Programa de

Alimentación Escolar para los Establecimientos Educativos Públicos del

Departamento de Santander, en sus componentes de suministro e
interventoría, determinando la idoneidad de los contratistas; atendiendo a la

normatividad en materia de permisos, licencias, autorizaciones o similares

existente, constatando que para la ejecución del contrato se cuente con las

medidas de seguridad industrial, manejo ambiental y demás aspectos que

puedan afectar su exitosa finalización; verificando que el valor del contrato se

encuentre dentro de los precios del mercado y designando un(a)

supervisor(a) idóneo(a) para ejercer las labores de seguimiento y control de

lo pactado, de forma diligente y oportuna.

Parágrafo: En virtud del Decreto 007 del 18 de enero de 2016, acto

administrativo de delegación de la actividad contractual de la entidad a nivel

19



CONTRALORIA GENERAL DE
SANTANDER CÓDIGO: RECA-15-01

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

RESOLUCiÓN URGENCIA MANIFIESTA - Página 20 de 48
CALAMIDAD PUBLICA

L_ j_ ~------------------~L--------------

central, corresponderá a la Secretaría de Educación adelantar de manera

integral e inmediata los trámites de contratación invocados en el presente

acto administrativo.

Tercero: La Secretaría de Educación del Departamento de Santander

deberá dejar constancia de las condiciones de los contratos a suscribir con

fundamento en el presente acto administrativo, especialmente de aquellas

que resulten sustanciales: objeto, plazo, valor, obligaciones, forma de pago,

indemnidad y amparo presupuestal y proceder posteriormente a enviar

dichos contratos junto con el presente decreto, y en general el expediente

contentivo de los antecedentes administrativos, a la Contraloría General de

la República - Gerencia Departamental Colegiada de Santander y a la

Contraloría General de Santander. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo

previsto en el artículo 43 de la Ley 80 de 1993.

Cuarto: En virtud del principio de transparencia, cumplir con los

requerimientos legales y reglamentarios para la contratación de urgencia

manifiesta y la contratación directa, dando a conocer las decisiones e

informes de la entidad y los documentos contractuales.

Quinto: En virtud del cumplimiento del principio de publicidad, publicar en la

página web institucional y en el SECOP la integridad del presente decreto,

así como el texto del documento contractual y de los demás actos
administrativos y documentos del proceso que se produzcan en ejercicio de

la ejecución de lo aquí resuelto y del contrato a suscribir para la prestación

del servicio público.
Sexto: En virtud del principio de participación, convocar al Comité de

Transparenciapor Santander ya las demás veedurías ciudadanas, así como
a la ciudadanía en general yen particular a los beneficiarios del Programa de

Alimentación Escolar, para ejercer control social de la presente actuación

administrativa.
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Séptimo: En virtud del principio de participación y coordinación, solicitar

acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación, para

ejercer control de la presente actuación administrativa (. ..)''9.

Dentro de los soportes documentales y contractuales que acompañan el expediente

de la declaratoria de urgencia manifiesta en el Departamento de Santander, se

resalta el siguiente material probatorio:

1. Acta número 001 del 7 de enero de 2020 del Consejo de Gobierno del

Departamento de Santander donde se estudia la situación de crisis que

enfrenta el Plan de Alimentación Escolar -PAE- (fl. 3 - 8 c1).

2. Solicitud de declaratoria de urgencia manifiesta presentada el 8 de enero de

2020 por el Secretario de Educación del Departamento de Santander (fl. 9

c1).

3. Comunicación de la Procuraduría General de la Nación al señor ex -

Gobernador DIDIERALBERTO TAVERA AMADO de fecha 25 de noviembre

de 2019 mediante la cual comunican la aceptación del impedimento para

efectos precontractuales y contractuales para la selección del contratista que

ejecutará el Programa de Alimentación Escolar -PAE- (fl. 10 c1).

4. Auto del 25 de noviembre de 2019 proferido por el Procurador Regional
mediante la cual acepta el impedimento manifestado por el señor DIDIER

ALBERTO TAVERA AMADO en su condición -para ese entonces- de

Gobernador del Departamento de Santander (fls. 12 - 19 c1).

5. Decreto 0060 del 9 de enero de 2020 "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA

UNA SITUACIÓN DE URGENCIA MANIFIESTA Y SE ADOPTAN

DISPOSICIONES DESTINADAS A GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA

9 Folios 22 - 44 cuaderno 1 expediente declaratoria urgencia manifiesta.
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PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN

ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" (fl. 22 - 44 c1).

6. Certificación del Banco de Proyectos No. 002 expedido por la Secretaría de

Planeación Departamental de Santander para el suministro diario de

complementos alimentarios a escolares beneficiados con el programa de

alimentación escolar -PAE, en las instituciones educativas oficiales de los 82

municipios no certificados de Santander (fl. 48 c1).

7. Certificados de disponibilidad presupuestal números 20000055, 20000056,

20000057,20000058 Y 20000059 (fls. 49 - 53 c1).

8. Cálculo de los costos de las raciones y análisis de la demanda PAE AREA

METROPOLITANA (fl. 61-63 c1).

9. Invitaciones a presentar propuesta a ECO CATERING SAS, FUNDACION

FUDAC, FUNDACiÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL -FUPADESO-,

PROALlMENTOS LlBER e INTEGRATED CONSULTANTS SAS (FI. 64-201

c1); ECOSERVIR, LE & VE ALIMENTOS MACSOL SAS (fl. 217- 273 c1).

10. Constancia de recibo de las propuestas dentro del proceso de contratación "-'

directa que tiene como objeto la interventoría administrativa, técnica,

financiera y jurídica al suministro diario de complementos alimentarios a

escolares beneficiados por el PAE (f1.202 c1).

11. Observaciones de los invitados a presentar propuestas de la urgencia

manifiesta (fls. 205- 212 c1).

12. Constancia de recibo de las propuestas dentro del proceso de contratación

directa que tiene como objeto el suministro diario de complementos

alimentarios a escolares beneficiados con el PAE (f1.274 c2).
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13.Designación del Comité Evaluador dentro del proceso de contratación directa

(urgencia manifiesta) derivada del Decreto 0060 del 9 de enero de 2020 (fl

275-276 c3).

14.Propuesta presentada por INTEGRATED CONSULTANS SAS (fl. 277 c2 -

487 c3).

15.Propuesta presentada por ECOSERVIR S.AS. (fl. 488 c3 - 728 c4).

16. Propuesta presentada por la UNiÓN TEMPORAL ECOSANTANDER

conformada por ECOSERVIR S.AS. y STRATEGY CO S.AS.(fl. 729 c4- 893

c5).

17.Propuesta presentada por la UNiÓN TEMPORAL PROSANTANDER 2020

conformada por PROALlMENTOS LlBER S.AS. y STRATEGY CO S.A.S. (fl.

894 c5-1325 c6 y c7).

18.Propuesta presentada por el CONSORCIO FUPADESO 2020 conformado

por la FUNDACiÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL FUPADESO y

FUNDACION FUDAC (fl. 1419 c7-1945 c10).

19.Acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de

almacenamiento de alimentos y bebidas (fls. 1946 - 1951 c10).

20.Anexo al informe de verificación de requisitos de orden jurídico, técnico,

económico y experiencia en el proceso de urgencia manifiesta (fls.1955 -
1957 c10).

21.lnforme inicial de verificación de requisitos de orden jurídico, técnico,

económico y experiencia en el proceso de urgencia manifiesta que tiene por
objeto la interventoría administrativa, técnica, financiera y jurídica al

suministro diario de complementos alimentarios (fls. 1958 - 1961 c10).
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22. Evaluación financiera y organizacional de la propuesta presentada por
INTEGRATED CONSULTANTS S.AS (fl. 1962 c10).

23.lnforme inicial de verificación de requisitos de orden jurídico, técnico,

económico y experiencia de las propuestas presentadas por CONSORCIO

FUPADESO 2020, ECO SERVIR S.AS., UNiÓN TEMPORAL

PROSANTANDER 2020 y UNiÓN TEMPORAL ECOSANTANDER para la

contratación del suministro diario de complementos alimentarios a escolares
beneficiados con el Programa de Alimentación Escolar (fls. 1968 - 1984
c10).

24. Evaluación financiera y organizacional de la propuesta presentada por

ECOSERVIR S.AS., UNiÓN TEMPORAL ECOSANTANDER, UNiÓN

TEMPORAL PROSANTANDER 2020, CONSORCIO FUPADESO 2020 (fl

1985 -1988 c10).

25.Resolución número 0067 del 15 de enero de 2020 mediante la cual ordena

la adjudicación de los contratos derivados del proceso de contratación directa

por la declaratoria de URGENCIA MANIFIESTA (fls. 1996-2003 c10) de la

siguiente manera:

a. INTERVENTORíA administrativa, técnica, financiera y jurídica al

suministro diario de complementos alimentarios a escolares beneficiados
con el programa de alimentación escolar -PAE-, en las instituciones

educativas oficiales de los 82 municipios no certificados de Santander

para la empresa INTEGRATED CONSULTANTS S.AS. por valor de

OCHOCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MTCE ($805.519.739).

b. SERVICIO de suministro diario de complementos alimentarios a
escolares beneficiados con el programa de alimentación escolar -PAE-,

en las instituciones educativas oficiales de los 82 municipios no

certificados de Santander -vigencia 2020:
24
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ZONA 1: ECO SERVIR S.A.S. por valor de CUATRO MIL CUATRO

MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA y CUATRO MIL

SEISCIENTOS DIEZ PESOS MTCE ($4.004.444.610).

ZONA 2: UNiÓN TEMPORAL ECOSANTANDER por valor de TRES MIL

SETESCIENTOS TREINTA y TRES MILLONES CUATROCIENTOS

VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MTCE
($3.733.421.370).

ZONA 3: UNiÓN TEMPORAL PROSANTANDER 2020 por valor de TRES

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETESCIENTOS

SESENTA y NEUVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MTCE
($3.581.769.660).

ZONA 4: CONSORCIO FUPADESO por valor de TRES MIL

DOSCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL

OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MTCE ($3.205.562.880).

26.Contrato de suministro celebrado entre el DEPARTAMENTO DE

SANTANDER Y ECOSERVIR S.A.S. (fl. 2006-2026 c10).

27.Contrato de suministro celebrado entre el DEPARTAMENTO DE

SANTANDER y la UNiÓN TEMPORAL ECOSANTANDER (fl. 2027-2048
c10).

28.Contrato de suministro celebrado entre el DEPARTAMENTO DE

SANTANDER Y la UNiÓN TEMPORAL PROSANTANDER 2020 (fls. 2049-
2070 c1O).

29.Contrato de suministro celebrado entre el DEPARTAMENTO DE

SANTANDER Y el CONSORCIO FUPADESO (fls. 2072-2092 c10).
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30. Contrato de interventoría celebrado entre el DEPARTAMENTO DE

SANTANDER Y la empresa INTEGRATED CONSULTANTS S.A.S. (fls.

2093-2105 c10).

Bajo éstos preceptos el suscrito Contralor General de Santander procede a emitir

las siguientes:

CONSIDERACIONES

El asunto que ocupa la atención de éste ente de control es el Decreto 0060 del 9

de enero de 2020 por medio de la cual se declaró una situación de URGENCIA

MANIFIESTA Y se adoptan disposiciones destinadas a garantizar la continuidad en

la prestación del PROGRAMA DE ALIMENTACiÓN ESCOLAR DEL

DEPARTAMENTO DE SANTANDER, por lo tanto resulta oportuno reflexionar

sobre éste 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 íbidem enseña -entre otras atribuciones- que

los Contralores Departamentales ejercerán en el ámbito de su jurisdicción, las

funciones atribuídas al Contralor General de la República.

El artículo 42 de la ley 80 de 1993 define la urgencia manifiesta de la siguiente

manera:

"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 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 públicos.
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La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado,

PARÁGRAFO. <Parágrafo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Con el fin

de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se

podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro

del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente",

Así mismo el artículo 43 íbidem enseña que la URGENCIA MANIFIESTA debe ser
sometida al control fiscal de la siguiente manera:

"ARTíCULO 43. 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 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.

Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de otros mecanismos

de control que señale el reglamento para garantizar la adecuada y correcta
utilización de la contratación de urgencia".

De conformidad con el marco legal de la contratación pública en Colombia, como

regla general y en expresión al principio de transparencia, la selección del

contratista debe realizarse dentro del marco de la licitación pública, no obstante lo
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cual, coexisten excepciones que permiten contratar directamente como en el caso

de la declaratoria de URGENCIA MANIFIESTA en donde la administración con

argumentos fácticos y jurídicos procede a contratar en forma rápida, oportuna y

urgente el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras

cuando se presenten situaciones excepcionales exigibles a la luz del artículo 42

íbidem.

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) <Inciso 10. modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo

texto es el siguiente:> Contratos interadministrativos, siempre que las

obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la

entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos (.. .)".

En ese sentido la figura jurídica de la URGENCIA MANIFIESTA es una herramienta

del que se vale la administración para salvaguardar el interés general, cumplir los

fines estatales, garantizar la continua y eficiente prestación de los servicios públicos

y la efectividad de los derechos de los administrados de conformidad con el artículo

1 de la Constitución Política que refiere:

"ARTICULO 1°-Colombia es un Estado social de derecho organizado en

forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus

entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el

respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas

que la integran y en la prevalencia del interés general".
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Bajo ésta óptica el artículo 2 de la Constitución Política enseña que los fines
esenciales del Estado Social de Derecho son:

"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; defender la independencia nacional, mantener la

integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un
orden justo,

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las

personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y

demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares",

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 la administración pueda adquirir
bienes, obras o servicios de manera directa, obviando de ésta manera el proceso
licitatorio.

Como figura excepcional el procedimiento de contratación derivado de la urgencia

manifiesta 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 los tiempos propios de
un proceso licitatorio por existir necesidades urgentes e inmediatas que exige la

toma de medidas oportunas, rápidas y eficientes para la administración en beneficio
del interés general.

Sobre éste tema el H, Consejo de Estado ha estudiado la urgencia marufiestada la
siguiente manera:
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"La Ley 80 de 1993, artículos 41 a 43 incorporó la figura de la urgencia

manifiesta como una modalidad de contratación directa. Se trata entonces de

un mecanismo excepcional, diseñado con el único propósito de otorgarle

instrumentos efectivos a las entidades estatales para celebrar los contratos

necesarios, con el fin de enfrentar situaciones de crisis, cuando dichos

contratos, en razón de circunstancias de conflicto o crisis, es del todo

imposible celebrarlos a través de la licitación pública o la contratación directa.

Es decir, 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 crisis se observa que la

Administración puede enfrentarla desarrollando un proceso licita torio o

sencillamente acudiendo a las reglas de la contratación directa, se hace

imposible, en consecuencia, una declaratoria de urgencia manifiesta. (. ..) En

este orden de ideas, "la urgencia manifiesta procede en aquellos eventos en

los cuales puede 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

espera en su solución, de tal manera que resulte inconveniente el trámite del

proceso licita torio de selección de contratistas reglado en el estatuto

contractual, por cuanto implica el agotamiento de una serie de etapas que se

toman su tiempo y hacen más o menos largo el lapso para adjudicar el

respectivo contrato, circunstancia que, frente a una situación de urgencia

obviamente resulta entorpecedora, porque la solución en estas condiciones,

puede llegar tardíamente, cuando ya se haya producido o agravado el daño".

Por otra parte, para la Sala resulta claro 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
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suministro de bienes, ejecución de obras o la propia prestación de servicios.

(. ..) Para la Sala se debe concluir lo siguiente. Las situaciones que motivaron

la declaración de urgencia manifiesta pueden considerarse como una

calamidad pública, ya que se originaron en hechos naturales y humanos que

derivaron en situaciones graves para la comunidad y para el servicio público,

que amenazaba con paralizarse.

(. ..)

En cuanto a los requisitos formales de la declaración de urgencia manifiesta,

considera la Sala que ellos se desprenden nítidamente de la lectura de los

artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993. Así, en primer lugar, 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 discrecionales de la entidad contratante, puesto que pese

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 necesidad de 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 laAdministración proferirlo, de lo contrario, laAdministración

podría hacerlo verbalmente y con posterioridad constituir la prueba de esta

situación en el informe que debe elaborar para el correspondiente control
fiscal.

De otra parte, de esta disposición se infiere que la declaratoria de urgencia

puede referirse a uno o varios contratos que se funden en el mismo motivo;

pero, en la motivación se debe hacer referencia específica a cada uno de los
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contratos que se vayan a celebrar con el objeto de señalar claramente su

causa y finalidad.

Así mismo, resulta importante señalar que esta figura tiene un régimen

jurídico especial, pues es el único caso en que el legislador permite

expresamente el contrato consensual, esto es, cuando las circunstancias

impiden la suscripción del contrato, se podrá incluso prescindir del acuerdo

acerca de la remuneración del contratista, la cual podrá acordarse con

posterioridad al inicio de la ejecución del contrato o en la liquidación del

mismo. Se hace entonces evidente la prevalencia del interés general, en este

caso, por encima de las formalidades de las actuaciones administrativas,

pues el régimen jurídico cede ante situaciones excepcionales con el fin de

permitir que las soluciones se den en el menor tiempo posible.

(. . .)

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 circunstancia puede convertirse en una regla general

o en un instrumento discrecional en manos de las autoridades públicas, todo

lo contrario, su aplicación es de derecho estricto y procede previa

configuración real y efectiva de las precisas causales que el legislador

establece en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993.

En conclusión, la contratación por la vía 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.

(. . .)
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Los otros requisitos formales exigidos por el legislador están presentes 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 fiscal, con el objeto de que esta investigue si fue o no

procedente su declaratoria, éste funcionario tendrá dos meses para
pronunciarse.

A juicio de la Sala, el ejercicio de este control implica la verificación de la

ocurrencia de unos hechos, no el examen de las causas que los generaron.

Así, si el órgano de control encuentra que los hechos que sirven de

fundamento a la declaración de urgencia manifiesta si ocurrieron y que se

ajustan a los presupuestos del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, dicha

declaración será 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.

(. ..) el control que le cabe realizar a la Contraloría consiste en verificar la

ocurrencia de los hechos aducidos como motivación de la declaratoria de

urgencia manifiesta, con el fin de determinar si los mismos se ajustan o no a

los presupuestos legales; lo anterior significa, que las causas que su vez

provocaron los hechos que dan lugar a la declaratoria de urgencia manifiesta

no constituyen el objeto de análisis del órgano de control (. ..)"10.

Respecto de la procedencia de la urgencia manifiesta el H. Consejo de Estado refirió

lo siguiente:

10 Sentencia del7 de febrero de 2011 M.P JAIMEORLANDOSANTOFIMIOGAMBOA, Radicación número:
11001-03-26-000-2007-00055-00(34425).
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"La urgencia manifiesta procede en aquellos eventos en los cuales puede

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 espera en su solución, de tal

manera que resulte inconveniente el trámite del proceso licita torio de

selección de contratistas reglado en el estatuto contractual, por cuanto

implica el agotamiento de una serie de etapas que se toman su tiempo y

hacen más o menos largo el lapso para adjudicar el respectivo contrato,

circunstancia que, frente a una situación de urgencia obviamente resulta

entorpecedora, porque la solución en estas condiciones, puede llegar

tardíamente, cuando ya se haya producido o agravado el deño"!'.

De las citas jurisprudenciales aludidas, resulta indiscutible 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 público de la siguiente forma:

"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".

11 Radicado 0229 H. Consejo de Estado 27 de abril de 2006.
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Con base en los fundamentos legales esbozados y teniendo en cuenta que éste

ente de control debe velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente,

confrontará la actuación del ejecutivo, verificando la legalidad y viabilidad de los

documentos relacionados con la urgencia manifiesta declarada mediante el Decreto
0060 del 9 de enero de 2020, realizando un análisis de los fundamentos fácticos
que sirvieron de base para llevar a cabo la declaratoria de urgencia manifiesta,

verificando especialmente si los hechos ocurrieron y si se ajustan a los

presupuestos referidos en el artículo 42 de la ley 80 de 1993.

De los documentos contentivos en el expediente existe un amplio material

probatorio que refiere la necesidad de realizar la contratación para ejecutar el
Programa de Alimentación Escolar -PAE- en el Departamento de Santander, toda

vez que la administración saliente no había realizado las acciones pertinentes para
cumplir la Directiva número 017 del 21 de octubre de 2019 proferida por la

Procuraduría General de la Nación para lo cual se extrae un aparte:

"(oo.) 9. Teniendo en cuenta que, los actuales gobernadores y alcaldes

terminarán su período de gobierno el próximo 31 de diciembre y que los

nuevos empezarán su cuatrienio el 1 de enero de 2020, corresponde a los

mandatarios salientes adelantar en el marco del principio de planeación, las

acciones a que haya lugar para garantizar la prestación de este servicio

desde el primer día del calendario escolar, puesto que es indispensable que,

desde esta vigencia, es decir, el año 2019, se adelanten todos los procesos

requeridos para la efectiva y oportuna ejecución del PAE.

10. La Ley 951 de 2005 "por la cual se crea el acta de informe de gestión"

establece en su artículo 5, que los servidores públicos están obligados a
entregar al servidor público entrante "un informe mediante acta de informe

(sic) de gestión, los asuntos y recursos a su cargo". Obligación que en la

Directiva No. 009 del 8 de julio de 2019, dirigida a gobernadores y alcaldes,

la Procuraduría General de la Nación reiteró que, las administraciones

saliente deberán hacer referencia explícita en el informe de gestión al estado
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de las políticas o temas transversales, tales como primera infancia, infancia

y adolescencia. Disposición que para el caso implica informar

detalladamente el estado de todas las gestiones en curso relacionadas con

el PAE adelantadas por la administración y que requieren de especial

atención por el mandatario entrante.

11. Las asambleas y/o concejos -por solicitud de gobierno local- podrán

autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias

futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la

autorización, siempre y cuando se cumplan los requisitos señalados en la Ley

1483 de 2011. Esta misma ley señala en su artículo 1, parágrafo 1 que se

exceptúan de la prohibición de aprobar vigencias futuras, en el último año de

gobierno del respectivo gobernador o alcalde, aquellos proyectos de

cofinanciación con participación total o mayoritaria de la Nación y la última

doceava del Sistema General de Participaciones.

12. Las disposiciones descritas anteriormente son de obligatoria observancia

por parte de los servidores públicos, por lo que recuerda a los destinatarios

de la presente Directiva que constituye falta disciplinaria el incumplimiento de

los deberes contenidos en la Constitución, la ley y actos administrativos. De

igual manera, es deber de todo servidor público, entre otros, "cumplir con

diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y

abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o
perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso

indebido del cargo o función.

Por lo expuesto, el Procurador General de la Nación, EXHORTA:

1. Al Ministerio de Educación Nacional a ADELANTAR las acciones a su

cargo, previstas en el Decreto No. 1852 de 2015 para que las Entidades

Territoriales Certificadas -ETC- puedan garantizar la prestación del
servicio de alimentación escolar desde el inicio del calendario escolar

2020.
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2. A los gobernadores y alcaldes de Entidades Territoriales Certificadas:

2. 1. ADELANTAR oportuna y diligentemente las acciones necesarias

para que se garantice la prestación del servicio de alimentación

escolar en su territorio, atendiendo los postulados de la

Constitución y la Ley que reconocen el principio de interés superior

de los niños y las niñas, y la prevalencia de sus derechos, de

manera que con una adecuada planeación se ejecute sin

interrupción el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y se

brinde a sus beneficiarios el complemento alimentario, tal como lo

dispone el Decreto 1852 de 2015.

2.2. A DESTINAR los recursos de la participación en educación al pago

de transporte escolar cuando las condiciones geográficas lo

requieran para garantizar el acceso y la permanencia en el sistema
educativo de niños y niñas.

2.3. A las asambleas y concejos de las Entidades Territoriales

Certificadas -ETC- A TRAMITAR prioritariamente las solicitudes

de vigencias futuras, en el evento en que sean solicitadas por los

mandatarios territoriales para garantizar la oportuna disponibilidad

de los recursos requeridos para la prestación del servicio de
alimentación escolar".

Ante dicha situación, la administración saliente tenía el deber de planear la

contratación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar -PAE- por

encontrarse dentro de la autonomía administrativa, jurídica y financiera de las

entidades territoriales dicha función administrativa, velando por las necesidades de
los niños en el departamento.

Sin embargo observa ésta agencia que el Gobernador saliente debió presentar

impedimento a la Procuraduría General de la Nación el 7 de noviembre de 2019;
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situación que conllevó a emitir pronunciamiento de dicho órgano disciplinario el 25

de noviembre de ese hogaño aceptando la existencia de un impedimento por

encontrarse acreditado el supuesto fáctico constitutivo de la causal prevista en el

numeral 1 del artículo 11 de la ley 1437 de 2011.

En el referido auto el Procurador Regional considera enviar las diligencias al
Ministerio del Interior: "con el fin de determinar a quién corresponde las funciones

de realización de las actividades precontractuales, contractuales y pos -

contractuales que se orienten a la selección objetiva del contratista que ejecutará el

Programa de Alimentación Escolar PAE para la vigencia de 2020 así como su

interventoría y si es preciso designar un gobernador ad - hOC"12.

Ante esas circunstancias la Administración Departamental que comenzaba su
período el 1 de enero hogaño, contaba con un tiempo muy corto para garantizar

desde el primer día del calendario escolar -20 de enero de 2020- la prestación del

servicio de alimentación al estudiantado, situación apremiante ante la cual debía

actuar de inmediato. Es así como la Secretaría de Educación mediante oficio del 8

de enero de 2020 solicita al señor Gobernador del Departamento de Santander
declarar la urgencia manifiesta para ejecutar el Programa de Alimentación Escolar
-PAE- toda vez que "no pudo ser contratado por la administración departamental

anterior para el primer período del año 2020".13

Este despacho vislumbra que la situación fáctica relatada en la declaratoria de

urgencia manifiesta se encuentra suficientemente probada dentro del cartulario

contentivo de los antecedentes administrativos; la falta de contratación para la
ejecución del Programa de Alimentación Escolar debió realizarse con suficiente

anticipación conservando los principios de transparencia y planeación conforme lo
recomendó en su oportunidad la Procuraduría General de la Nación con el fin de

satisfacer los derechos de los niños derivados del artículo 44 Constitucional a saber:

12 Folio 18.
13 Folio 9.
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"Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor,

la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.

Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral,

secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos

riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la

Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por

Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y

proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio

pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad

competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de

los niños prevalecen sobre los derechos de los demás".

Ahora el objetivo principal del Programa de Alimentación Escolar es suministrar un

complemento alimentario que contribuya al acceso con permanencia en la jornada

académica de los niños, adolescentes y jóvenes fomentando hábitos alimentarios

en las instituciones educativas oficiales durante todo el año escolar según los

lineamientos previstos en la Resolución número 29452 de 2017 proferida por el
Ministerio de Educación Nacional.

La adecuada y oportuna ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el

Departamento de Santander se encuentra en cabeza del señor Gobernador de

Santander -Secretario de Educación- para lo cual deberán "adelantar

oportunamente los procesos de contratación necesarios para garantizar el

suministro del complemento alimentario desde el primer día del calendario escolar.

Esta contratación debe adelantarse de acuerdo con las modalidades y el
procedimiento establecido por las normas de contratación púbtice">.

Por las razones anteriores constata el despacho que el acto administrativo mediante

el cual se declaró la urgencia manifiesta -Decreto 0060 del 9 de enero de 2020-

14 Numeral 4.2. Resolución 29452 de 2017 expedida por el Ministerio de Educación Nacional.
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cumple con los requisitos formales exigidos por el artículo 42 de la Ley 80 de 1993,

toda vez que en él se explicaron suficientemente los motivos por los cuales la

GOBERNACiÓN DESANTANDER consideró necesario acudir a ésta figura jurídica.

Las situaciones que motivaron la declaración de urgencia manifiesta se encuentran

probadas en la actuación administrativa y demandaban acciones inmediatas que
imposibilitaba acudir al ente territorial al proceso de licitación pública; situación ésta

última que hubiese generado menoscabo de los derechos fundamentales de los
niños por la falta de contratación en el suministro de la alimentación escolar; así

como la interventoría de dicho negocio jurídico.

Con la declaratoria de urgencia manifiesta el señor Gobernador del Departamento
de Santander protegió los derechos a la educación, integridad, salud y vida de los
niños del departarnentol'': utilizando la herramienta jurídica idónea y efectiva para

15 En esa vía la UNICEF emitió en el año 2019 un llamado a los Gobiernos, el sector privado, los
donantes, los padres, las familias y las empresas "con el fin de abordar esta creciente crisis de
malnutrición en todas sus formas: Es preocupante la gran cantidad de niños que sufren las
consecuencias de la mala alimentación dentro de un sistema alimentario que no logra cubrir sus
necesidades, advirtió el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en un nuevo
informe sobre los niños, los alimentos y la nutrición.

En el Estado Mundial de la Infancia 2019: niños, alimentos y nutrición se señala que al menos 1 de
cada 3 niños menores de cinco años -o más de 200 millones- presenta desnutrición o sobrepeso.
Alrededor de 2 de cada 3 niños de entre seis meses y dos años de edad no reciben los alimentos
que se necesitan para sustentar el rápido desarrollo físico y cerebral que se produce en esta etapa.
De esta manera, corren el riesgo de sufrir deficiencias en el desarrollo cerebral y en el aprendizaje,
baja inmunidad, más infecciones y, en muchos casos, la muerte.

"Pese a todos los avances tecnológicos, culturales y sociales de las últimas décadas, hemos perdido
de vista este dato tan básico si los niños tienen una alimentación deficiente, su vida es deficiente",
declaró Henrietta Fore, directora ejecutiva del UNICEF. "Millones de niños subsisten con una
alimentación poco saludable porque simplemente no tienen otra opción. Es necesario que
cambiemos la manera de entender y responder a las necesidades en materia de malnutrición: no
solo se trata de que los niños ingieran la cantidad suficiente de alimentos, sino más bien de que
consuman los alimentos adecuados Este es el desafío común que hoy se nos presenta"

1. Empoderar a las familias, los niños y los jóvenes para que exijan alimentos nutritivos, lo que
engloba informar más sobre nutrición y recurrir a leyes comprobadas, como los impuestos sobre el
azúcar, a fin de reducir la demanda de alimentos poco saludables.
2. Impulsar a los proveedores de alimentos a tomar medidas a favor de los niños e incentivarlos
para que suministren alimentos saludables, convenientes y asequibles.
3. Crear entornos alimentarios saludables para los niños y los adolescentes, usando enfoques
comprobados, como el etiquetado preciso y fácil de entender y un mayor control de la
comercialización de los alimentos poco saludables.
4. Movilizar a los sistemas de apoyo, como la salud, el agua y saneamiento, la educación y la
protección social, para ampliar los resultados en materia de nutrición a favor de todos los niños.
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que en éstos casos el Estado pueda satisfacer los derechos de los niños. La

continuidad del servicio público educativo demandaba acciones urgentes, para lo
cual requería la contratación de la alimentación escolar así como la interventoría del

mismo; resultaba indispensable la declaratoria de urgencia manifiesta toda vez que

las licitaciones públicas se tornaban en procedimientos tardíos y lentos frente a la

situación crítica en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar.

Adicionalmente, una vez valorada la situación fáctica aducida como motivación de

la declaratoria de urgencia manifiesta, el despacho observa que ésta se encuentra

acorde con los lineamientos orientadores del H. Consejo de Estado a saber:

1) La necesidad de remediar la situación de falta de contratación para la

ejecución del Programa de Alimentación Escolar -PAE- con el fin de evitar

que los estudiantes del departamento no contaran con el suministro diario de
alimentación.

2) La obligación del ente territorial de velar por la continuidad en el servicio

público esencial a la educación que exige el suministro de alimentación diaria
a los niños.

3) La declaratoria de urgencia manifiesta constituyó una herramienta

excepcional para la administración departamental teniendo en cuenta que

dicha figura jurídica fué deretada por el término de treinta días con el fin de

realizar las contrataciones pertinentes conforme lo pregona el numeral

PRIMERO de la parte resolutiva del Decreto 0060 del 9 de enero de 2020
así:

5. Recopilar, analizar y utilizar datos y pruebas de buena calidad para orientar las acciones y
supervisar los progresos.

"Estamos perdiendo terreno en la lucha por una alimentación saludable", aseveró la Sra. Fore. "No
es una batalla que podamos ganar por nuestros propios medios. Necesitamos que los Gobiernos, el
sector privado y la sociedad civil prioricen la nutrición infantil y trabajen codo a codo para atacar las
causas que dan origen a la mala alimentación"
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"Primero: Declarar la situación de urgencia manifiesta en el

Departamento de Santander por un término de treinta (30) días

calendario escolar, ante la inminente amenaza de suspensión de la

prestación del servicio público de programa de alimentación escolar

para los Establecimientos Educativos Públicos a cargo del

Departamento, con miras a precaver dicha situecion".

Considera el Despacho que éste término de treinta días es un lapso

prudencial en el entendido que durante ese tiempo la Secretaría de

Educación Departamental deberá adelantar los procesos contractuales

necesarios para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar vigencia

2020.

4) La urgencia manifiesta fué declarada mediante acto administrativo motivado

según Decreto 0060 del 9 de enero de 2020 expedido por el señor

Gobernador del Departamento de Santander. Las razones que se expresan

en dicho acto con el material probatorio arrimado al expediente se evidencian

son ciertas, toda vez que resulta evidente la imposibilidad para la
administración departamental de acudir al proceso de selección de licitación
pública con el fin de desarrollar el Programa de Alimentación Escolar por la
falta de tiempo con que contaba el ente territorial; teniendo consigo la

responsabilidad de suministrar a los niños del Departamento de Santander

su alimentación diaria a partir del 20 de enero de 2020.

La declaratoria de urgencia manifiesta salvaguardó los principios de la contratación

estatal y función administrativa, buscando siempre el interés general en la
valoración de la medida discrecional tomada por la administración, encontrando el
despacho que la mencionada figura excepcional resultó siendo adecuada,

necesaria y urgente dando prevalencia a los derechos de los estudiantes sobre las

formalidades propias de la licitación pública. El deber de la administración
departamental se cumplió bajo los preceptos constitucionales referidosen el artículo

209 a saber:
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"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones",

El interés público perseguido en la declaratoria de urgencia manifiesta fué motivado

en los fines que persigue la función administrativa como lo decanta la H, Corte

Constitucional'" cuando concluye que la contratación estatal debe estar al servicio
del interés general que refiere el artículo 3° de la Ley 80 de 1993 de la siguiente
manera:

"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 ellos en la consecución de dichos fines.n

Con base en lo anterior, el alto riesgo de afectación del servicio público de la

educación por la falta de suministro del complemento alimentario a los escolares,

aumentaría de manera consecuente la cobertura, el ausentismo y la deserción de
los estudiantes de las instituciones educativas oficiales, conllevando a producir más
adelante, problemas graves en la sociedad.

Pues bien, ante las circunstancias presentadas, la dificultad de tiempo para

adelantar un proceso de licitación pública y con la declaratoria de urgencia

manifiesta el Secretario de Educación Departamental suscribió los siguientes
contratos:

16 Sentencia C - 400 de 1999 "Las consideraciones relativas al interés general que apareja la
actividad contractual del Estado, permearon el proceso legislativo que culminó con la expedición de
la referida Ley, ahora parcialmente demandada, En efecto, dentro de la exposición de motivos que
el Gobierno Nacional presentó al Congreso, leemos el siguiente párrafo:

"Cualquier actividad estatal se caracteriza por la satisfacción del interés público o de las necesidades
colectivas, La celebración de un contrato en la que interviene una entidad estatal no puede ser ajena
a ese principio, A veces la relación con el interés público es inmediata, en tanto que en otras
ocasiones la relación es apenas indirecta, Sin embargo, el hecho de la celebración del acto jurídico
por parte del Estado implica la presencia del interés público Por ello, no existe razón para no predicar
de todos los contratos celebrados por el Estado los mismos principios y postulados,"
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1. Contrato de suministro C01.PCCNTR.128621717 celebrado entre el

DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y ECOSERVIR que tiene como objeto:

el "SUMINISTRO DIARIO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A

ESCOLARES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE ALIMENTACiÓN
ESCOLAR -PAE-, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE
LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE SANTANDER -VIGENCIA

2020- URGENCIA MANIFIESTA ZONA 1 (PROVINCIAS GARCIA ROVIRA,

YARIGUIES (PARCIAL) y SOTO) EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA

DE LA SITUACiÓN DE URGENCIA MANIFIESTA SEGÚN DECRETO 0060

DEL 9 DE ENERO DE 2020".

Valor: $4.004.444.610.

Plazo: Treinta (30) días hábiles consecutivos del calendario escolar 2020

contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

2. Contrato de suministro C01.PCCNTR.128622918 celebrado entre el
DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y la UNiÓN TEMPORAL
ECOSANTANDER que tiene como objeto: el "SUMINISTRO DIARIO DE

COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A ESCOLARES BENEFICIADOS CON

EL PROGRAMA DE ALIMENTACiÓN ESCOLAR -PAE-, EN LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO
CERTIFICADOS DE SANTANDER -VIGENCIA 2020- URGENCIA

MANIFIESTA ZONA 2 (PROVINCIAS COMUNERA (PARCIAL) Y
GUANENTÁ) EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA SITUACiÓN

DE URGENCIA MANIFIESTA SEGÚN DECRETO 0060 DEL 9 DE ENERO

DE 2020".

Valor: $3.733.421.370.

17 Folios 2006 a 2026.
18 Folios 2027 a 2048.

44



~

CONTRALORIA GENERAL DE
,1 """ SANTANDER CÓDIGO: RECA-15-01
f \.r \, "De la mano de los Santandereanos, hacemos
! )

\\~) Control Fiscal"
\ ,;j;

\, /! RESOLUCiÓN URGENCIA MANIFIESTA - Página 45 de 48
'I:~~~,,:",~::,~.,.,=,.'-,,,.~.~.',_.,-'"

CALAMIDAD PUBLICA
I

Plazo: Treinta (30) días hábiles consecutivos del calendario escolar 2020

contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

3. Contrato de suministro C01.PCCNTR.128615819 celebrado entre el

DEPARTAMENTO DE SANTANDER y la UNiÓN TEMPORAL
PROSANTANDER 2020 que tiene como objeto: el "SUMINISTRO DIARIO

DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A ESCOLARES BENEFICIADOS

CON EL PROGRAMA DE ALIMENTACiÓN ESCOLAR -PAE-, EN LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO

CERTIFICADOS DE SANTANDER -VIGENCIA 2020- URGENCIA

MANIFIESTAZONA 3 (PROVINCIAS COMUNERA (PARCIAL), YARIGUIES
(PARCIAL) y VELEZ (PARCIAL) EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA

DE LA SITUACiÓN DE URGENCIA MANIFIESTA SEGÚN DECRETO 0060

DEL 9 DE ENERO DE 2020".

Valor: $3.581.769.660.

Plazo: Treinta (30) días hábiles consecutivos del calendario escolar 2020
contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

4. Contrato de suministro C01.PCCNTR.12860562o celebrado entre el

DEPARTAMENTO DE SANTANDER y CONSORCIO FUPADESO que tiene

como objeto: el "SUMINISTRO DIARIO DE COMPLEMENTOS

ALIMENTARIOS A ESCOLARES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE
ALIMENTACiÓN ESCOLAR -PAE-, EN LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS

DE SANTANDER -VIGENCIA 2020- URGENCIA MANIFIESTA ZONA 4

(PROVINCIAS COMUNERA (PARCIAL) Y VELEZ (PARCIAL) EN EL

19 Folios 2048 a 2070.
20 Folios 2071 a 2092.
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MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA SITUACiÓN DE URGENCIA

MANIFIESTA SEGÚN DECRETO 0060 DEL 9 DE ENERO DE 2020".

Valor: $3.205.562.880.

Plazo: Treinta (30) días hábiles consecutivos del calendario escolar 2020

contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

5. Contrato de interventoría C01.PCCNTR.128629121 celebrado entre el

DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y la EMPRESA INTEGRATED
CONSULTANTS SAS que tiene como objeto la "INTERVENTORíA
ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA Y JURíDICA AL SUMINISTRO
DIARIO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A ESCOLARES

BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE ALIMENTACiÓN ESCOLAR -

PAE-, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82

MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA
DECLARATORIA DE LA SITUACiÓN DE URGENCIA MANIFIESTA SEGÚN

DECRETO 060 DEL 9 DE ENERO DE 2020".

Valor: $805.519.739.

Plazo: Treinta (30) días calendario escolar, para que supervise el contrato de

suministro del programa de alimentación escolar del Departamento, contados

a partir de la suscripción del acta de inicio.

Una vez valorados los negocios jurídicos que se derivaron de la declaratoria de

urgencia manifiesta -referidos con anterioridad-, se observa que el propósito de

cada uno de los contratos suscritos con ocasión de la medida excepcional se

encuentran estrechamente relacionados con la situación fáctica argumentada en el
Decreto 0060 del 9 de enero de 2020, sustentando su necesidad y celebración por
parte de la administración departamental en idénticos motivos -la continuidad del

21 Folios 2093 a 2107.
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servicio de educación escolar y la protección de los derechos fundamenta/es de los

educandos- con el fin de atender la urgencia manifiesta derivada de la falta de

planeación y contratación en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar

para el Departamento de Santander.

De todo lo anterior se concluye, que una vez realizada la evaluación y control de
legalidad sobre la declaratoria de urgencia manifiesta se puede determinar que

estuvo ajustada a derecho conforme lo pregonan los artículos 42 y 43 de la ley 80

de 1993, sujetándose al bienestar general de la comunidad estudiantil y los

intereses y defensa del Estado, toda vez que la situación apremiante demandaba

actuaciones inmediatas, urgentes e impostergables con el fin de materializar los

principios del Estado Social de Derecho buscando i. la continuación del servicio

público educativo; ii. evitando interrupciones que afectaran a los escolares y iii.

protegiendo sus derechos fundamentales a la educación, alimentación y prevalencia

de los derechos de los niños.

De otra parte, es pertinente señalar que la contratación directa celebrada producto

de la urgencia manifiesta es objeto de control fiscal posterior con el fin de establecer
si se realizó de conformidad con la ley, siendo aplicable para el caso en estudio, el
control financiero, de gestión y de resultados, los cuales, como coadyuvantes en el

procedimiento de vigilancia fiscal, llevarán a establecer si el proceso fué alineado

con lo previsto en el Estatuto General de la Contratación Pública. En ese sentido,

se ordenará remitir copia del expediente contentivo de la declaratoria de urgencia

manifiesta a la Subcontraloria Delegada para el Control Fiscal.

En mérito de lo expuesto el CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR AJUSTADO A DERECHO según lo dispuesto
en los artículos 42 y 43 de la ley 80 de 1993, la decisión contenida en el Decreto
0060 del 9 de enero de 2020 mediante la cual se declara una situación de urgencia

manifiesta en el Departamento de Santander suscrito por el señor Gobernador
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MAURICIO AGUILAR HURTADO, conforme a lo señalado en la parte motiva del
presente proveído.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente la presente providencia al
señor Gobernador MAURICIO AGUILAR HURTADO, indicándole que contra la

misma procede el recurso de reposición ante quien expide ésta decisión, el cual

deberá interponerse por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la

notificación personal o por aviso, según el caso.

ARTICULO TERCERO: Envíese copia del expediente a la Subcontraloría Delegada

para el Control Fiscal de ésta entidad, con el fin de que ejerza el control posterior

pertinente sobre los contratos celebrados.

ARTICULO CUARTO: Archivar el presente proveído una vez ejecutoriadas de

forma definitiva las diligencias administrativas.

NOTIFíaUESE, COMUNíaUESE y CÚMPLASE.

LVEZ

Proyectó Andrea L. Buitrago Jiménez

Contralora Auxiliar t9
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