
CONTRALORíA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO: RECA-15-01

RESOLUCiÓN URGENCIAS MANIFIESTAS
CONTRALORIA AUXILIAR

Página 1 de 16

RESOLUCION NUMERO ( O O O 4 6 O) DE 2022
l1 2 JUL 2022

Por la cual se hace un pronunciamiento del Control de contratación de Urgencia
Manifiesta - Artículo 43 de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082

DE2015 y LA Ley 1523 de 2012

LA CONTRALORA GENERAL DE SANTANDER (E)

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

VISTOS

Procede el Despacho del Contralor General de Santander a realizar un
pronunciamiento con fundamento en el informe contenido en el Decreto No. 086
del 17 de Diciembre de 2021, Decreto No. 040 del 25 de Febrero de 2022,
Decreto 043 del 28 Febrerode 2022, y Decreto Nro. 051 del 4 de Marzode 2022,
proferidos todos por el señor lOSE GABRIEL GIRATA PICO, Alcalde Municipal
de EncinoSantander.

ANTECEDENTES

Losargumentos expuestos por el señor lOSE GABRIEL GIRATA PICO, Alcalde
Municipal de EncinoSantander, en los Actos Administrativos de declaratoria de la
Urgenciamanifiesta fueron:

\\

1. Que, el artículo 209 de la constitución política de Colombia consagra que ''La
función administrativa, está al servicio de los intereses generales y se desarrolló
con fundamento en la publicidad, igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación
y la desconcentración de funciones, les-autoridades administrativas deben,
coordinar sus actuacionespara el adecuadocumplimiento de los fines del estado."

2. La Constitución Política señala en su artículo 10 que Colombia es un Estado
Social de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la
solidaridad de las personas que la integran y en prevalencia del interés general.

3. El artículo 2 de la Carta Política establece como 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, con el
objetivo de asegurar la convivenciapacífica y la vigencia de un orden justo, por
lo cual las autoridades se encuentran creadaspara proteger a laspersonas en su
vida, honra bienes y demás derechosy libertades.

4. Asímismo, en el artículo 215de la CartaPolíticaestablecela calamidadpública.

5. Que, el artículo 4 de la ley 489 de1998 determina, que son finalidades de la
función administrativa, buscar la satisfacción de las necesidades generales de
todos los habitantes, atendiendo a los principios, finalidades y cometidos
consagradosen la ConstituciónPolítica.
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6. En el marco del artículo 3 de la Ley 80 de 1993'0..) los servidores públicos
deben tener en consideraciónpara la celebración y ejecución de los contratos
estatales, el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficienteprestación
de los servicios públtcos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados que colaboran con ellas en la consecuciónde dichos fines. (. ..)"
7. Que, el artícul042 ibídem, dispone que "t_.)existe urgencia 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 presentan situaciones
relacionadas con los estados de excepción, cuando se trate de conjurar
situaciones excepcionalesrelacionadosconhechosde la calamidado constitutivos
de fuerza mayor o desastre que demande actuaciones inmediatas y, en general
cuando se trata de situaciones stmüeres que imposibiliten acudir «tos
procedimientos de selección. (. ..)".

8. Dentro de la Ley 1150 de 2007, en su artículo 2 numeral 4 ''(,..) Contratación
directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá
en los siguientes casos: a) Urgenciamanifiesta; (. ..)'~ así mismo, el artículo 32
de la Ley 1150de2007'0 ..) Parágrafo. Conel fin de atender las necesidadesy los
gastos propios de la urgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados
presupuestales internos que se requieran dentro de/presupuesto del organismo o
entidad estatal correspondiente. Fundadoen elArtículo declaradoEXEQUIBLEpor
la Corte Constitucional mediante Sentencia C-949 de 5de septiembre de 2001,
M.P. Dra. ClaraInés VargasHernández. Concordancias:Ley 1150 de 2007, ART.
2. De las modalidades de selección. Núm. 4. Contratación directa Lit a. Urgencia
manifiesta. (...)"

9. La ley 80 de 1993, artículo 43 "DELCONTROLDE LA CONTRATACIÓNDE
URGENCIA.Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en
la urgencia manifiesta. éstos v el acto administrativo que la declaró.junto con el
expediente contentivo de los antecedentes administrativos. de la actuación v 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) mesessiguientes sobre los hechos v circunstanciasque 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 competentespara
el conocimiento de las otras acciones. El uso indebido de la contratación de
urgencia será causal de mala conducta.

(..)

En el Decreto 086 de 2021:

23. Que el Alcalde convoco a los miembros del ConsejoMunicipal de Gestióndel
Riesgo de desastres el día 15de Diciembre de 2021, con la finalidad de evaluar
las afectaciones evidenciadasen el Municipio las cuales fueron las siguientes:

1.Afectación Casco urbano - Quebrada La Sapera
Las fuertes lloviznaspresentadas en el Municipio en los sectores altos, aledaños
al cascourbano el cualproducen el aumento del caudal de la quebrada la sapera
y las escorrentíasdel sector.

Coordenadas del Evento:
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Tramo1-Punto 1
6°08'19.1" N73°05'52.0" O
Tramo1-Punto 2
6°08'18.8" N73°05'53.7" O
Tramo2 -Punto 3
6°08'18.73" N73°05'53.89"@
Tramo2 -Punto 6
6°08'18.42'N 73°05'54.84"0
Tramo3-Punto 4
6°08'18.10" N73°05'54.50" O
Tramo3 -Punto 5
6°08'17.6" N73°05'53.60" @
Tramo4 -Punto 7
6°08'18.40" N73°05'55.20" O
Tramo4 - Punto 8
6°08'20.40" N73°05'56.90" O
Tramo5-Punto 9
6°08'21.30" N73°05'55.30" O
Tramo5-Punto 10
6°08'21.30" N73°05'57:40" O

2.Afectación VíaEncino - Charalá

Las fuertes lloviznas presentadas en los diferentes sectores de las veredas de
poims, micosy centro en el Municipio/ han ocasionadoescorrentíaspor las fuertes
lluvias lo cual ha ocasionadodeslizamiento de tierra y perdida de la bancapoco a
poco/ igualmente en el punto límite del municipio de Encino con Charalá se
presentan avenidas torrenciales afectando el puente actual y afectando el tráfico
vehicular, así dejando incomunicado los municipios mencionados anteriormente.

Coordenadas del Evento:

Inicio víaEncino - Charalá
6°09'09.8''N 73°05'59.O"W
Anal vía Encino - Charaja

6010'34.0''N 73009'12.3"W
Punto de Afectación Puente limites Encino - Charalá

6010'34.0''N 73009'12.3"W.

3. AFectación Vías Terciarías del Municipio de Encino

Las fuertes lluvias prolongadas y escorrentías presentadas en los
diferentes sectores de las veredas de Cabuya/ Rionegro/ Patios Bajo~
A venae/io, Canadéi Pericos y Micos/ han ocasionado la saturación de los
terrenos lo cual ha producido diferentes movimientos en masa de tipo de
flujos rápidos en las vías terciarias que comunican las viviendas de los
habitantes con el casco urbano.

Coordenadas del Evento:
Punto 1Vía Terciaria Afectada
6°08'l7.6''N 73°05'08. 7"W
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Vereda Cabuya
Sector San Benito
Punto 2 Vtá Terciaria Afectada
6006'43.3''N 73006'50.B"W
Vereda Rionegro
Sector San Rafael
Punto 3 Vía Terciaria Afectada
6004'22.0''N 73003'15.6"W
Vereda Patios Bajos
Sector El Pie
Punto 4 Vtá Terciaria Afectada
6002'13.7''N 73003'04.4"W
Vereda A vendaño
Sector El Chamiza/
Punto 5 vtá Terciaria Afectada
6002'42.9''N 73°01 '57.7"W
Vereda Canadá
Sector la Escuela
Punto 6 vtá Terciaria Afectada
6009'11.7''N 73009'18.3"W
VeredaPericos
Sector Limites Covaria
Punto 7 vtá Terciaria Afectada
6009'57.B''N 73005'49.0"W
VeredaMicos
Sector VíaCincelada

4.Afectación Puentes Peatonales Sector Rural del Municipio

Las fuertes lluviasprolongadas en los sectoresaltos del municipio han ocasionado
el crecimiento del caudal de los ríos Negro y Guacha, lo cual han afectado
materialmente los puentes peatonales que comunica a los habitantes del sector
de la VeredaRionegro,Avendaños y Canadádel Municipio.

Coordenadas del Evento:
Puente1Afectado
6°07'14.1''N 73°06'43.O"W
VeredaRionegro
Sector San Rafael
Puente2 vláAfectada
6003'04.4''N 73°02'50.1"W
VeredaAvendaño y Canadá
Sector Siempre viva

(..)

En el Decreto 040 de 2022:

(..)

Escuchamos, 06servamos, Contro{amos
Gobernación de Santander - Calle 37 No. 10-30 Te!. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia

www.contraloriasantander.gov.co



s
CONTRALORíA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO: RECA-15-D.l

RESOLUCiÓN URGENCIAS MANIFIESTAS
CONTRALORIA AUXILIAR Página 5 de 16

23. Que el alcalde convoco a los miembros del ConsejoMunicipal de Gestióndel
Riesgode desastres el día 25 de febrero de 2022, con la finalidad de evaluar las
afectaciones evidenciadasen el Municipio las cuales fueron las siguientes:

1. Afectación Deslizamiento de Tierra
Las fuertes y constantes precipitaciones presentadas en los sectores altos del
Municipio.

Coordenadas del-Evento:

VeredaCabuya - Sector La Variantes
6°07'01.5" N 73°04'41.5" O
VeredaPatiosBajos - Sector Vahode Palo
6°05'58.5" N 73°04'16.8" O
VeredaPatiosBajos - Sector La Gorda
6°05'18.28.4" N 73°04'05.7" O
VeredaAvendaño - Sector El Pie
6°04'00.0' N 73°03'14.9" O
VeredaAvendaño - Sector Peña el Orégano
6°03'40.9" N 73°03'12.2" O
VeredaAvendaño - Sector Quebradael Durazno
6°03'11.1" N 73°02'53.6" O
VeredaAvendaño - Sector GabrielAlbarracín
6°02'58.3" N 73°02'50.4" O
VeredaPatiosAltos - Sector El Patio
6'03'40.3" N 73'02'29.9" O
VeredaCanadá- Sector Limites
6'03'32.3" N 73'02'02.6" O

2. Afectación Avenidas Torrenciales y/o avalancha
Las fuertes y constantes precipitaciones presentadas en los sectores altos del
Municipio, han ocasionado que las escorrentías de aguas lluvias generen
deslizamientos de tierra, lodo y caída de rocas; afectando el tráfico vehicular de
la vía terciaria, dejando incomunicado los municipios y departamentos
mencionadosanteriormente.

Coordenadas del Evento:
VeredaPatiosAlto - Sector Elpie
6'04'20.4" N 73'03'11.9" O
VeredaAltos - Sector QuebradaMala Maña
6'02'58.3" N 73'02'50.4" O
VeredaAvendaños - Sector Casade tabla
6°03'55.2" N 73'03'15.5" O

3.Afectación Desbordamiento de Quebradas
Las fuertes lluvias ocasionaron el aumento del cauce de las quebradas
presentadas desbordamiento de las mismas en los diferentes sectores de las
veredasPatiosBajos, PatiosAltos, Canadáy Avendaño

Coordenadas del Evento:

PatiosBajos - Sector Elpino
6°04'30.8''N 73°03'23.1'W
Avendaño - Sector QuebradaEl Guichal
6°03'36.1 ''N73°03'06.8'W
Avendaño - Sector Quebradael Durazno

Escuchamos, Observamos, Controlamos
Gobernación de Santander - Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
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6°03'11.1''N 73°02'53.6'W
A vendaño - Sector Quebrada San José
6°03'29.7''N 73°02'58.7'W
Canadá - Sector Quebrada Limites
6°03'32.3" N 73°02'02.6"0
Canadá - Sector El P/e
6°04'11.7" N 73°03'06.2"0

4. AFectación Perdida de Banca
Las fuertes lluvias prolongadas en los sectores altos del municipio han ocasionado
el crecimiento del caudal de la Quebrada/ lo cual han afectado materialmente la
alcantarilla existente.

Coordenadas del Evento:

Avendaños - Sector El Pie
6°Q4'14.4''N 73°03'15.4"W

24. Que/ según lo planteado por el CMGRD/ es dar cumplimiento plan de acción
especifico en su ejecución por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de
Desastre/ en relación con la rehabilitación y la reconstrucción de las afectaciones
presentedes; se debe integrar las acciones requeridas para asegurar que no se
reactive el riesgo de desastre preexistente en armon/a con el concepto de
seguridad territorial.

(..)

En el Decreto 043 de 2022:

(..)

Que/ según el CMGRD/ es dar cumplimiento plan de acción espec/fico en su
ejecución por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre/ en relación
con la rehabilitación y la reconstrucción de las afectaciones presentsdss; se debe
integrar las acciones requeridas para asegurar que no se reactive el riesgo de
desastre preexistente en armon/a con el concepto de seguridad territorial.

(..)

PRIMERO: DECLARAR LA URGENCIA MANIFIESTA en el Municipio de
Encino - Santander, hasta la fecha. en que termine la Situación de Calamidad
Pública declarada mediante Decreto No/ 040 del 25 de febrero de 2022/ POR EL
CUAL SE ADICIONA Y COMPLEMENTA EL DECRETO 086 DEL 17DE DICIEMBRE
DE 2021/ DONDE SE DECLARA LA Situación DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL
MUNICIPIO DE ENCINO SANTANDER/ CONEL FIN DEATENDER LOS DESASTRES
PRESENTADOSEN LA TEMPORADADE LLUVIAS DEL 202-4 de tal forma que todos
los organismos de la Administración de Encino Santander, que lo requieran/
puedan adquirir el suministro de b/enes, la prestación de servicios o la ejecución
de obras en el inmediato futuro/ necesarios para conjurar la situación de desastre
o de calamidad pública como la que está aconteciendo con ocasión de la ola
invernal, para la mitigación de los riesgos y prevención de desastres en
cumplimiento de la Ley 1523de 2012.

En el Decreto 051 de 2022:
'Escuchamos, Observamos, Controlamos
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POR EL CUAL SE ACLARAN y MODIFICAN LOS DECRETO 040 DEL 25 FEBRERO
2022 EL CUALADICIONA Y COMPLEMENTAEL DECRETO 086 DEL 17DICIEMBRE
2021; LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE ENCINO
SANTANDER, PARA ATENDER LA EMERGENCIA PRESENTADA POR LA SEGUNDA
TEMPORADADE LLUVIAS DEL 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES:

(..)

6. Que, DECRETO NO. 040 DEL 25 DE/FEBRERO DE 2022, menciono en los
considerandos. 9,10, 11,12,1,13 Y 2.4, menciona lo relacionado con la urgencia
manifiesta, los cuales se deben eliminar, por pertenecer a una figura diferente a la
declarada en presente decreto como es la declaratorio de calamidad pública.

7. La Ley 1523 de 2012 en su "Artfculo 4. Definiciones. Para efectos de la presente ley
se entenderá por: (. ..) 5. Calamidad pública Es el resultado que se desencadena de la
manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que
al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas. los bienes. La
infraestructura. los medios de subsistencia. la prestación de servicios o los recursos
ambientales. causa daños o pérdidas humanas. materiales. económicas o ambientales.
generando una alteración intensa. grave y extendida en las condiciones normales de
funcionamiento de la población. en el respectivo territorio. que exige al municipio. distrito
o departamento ejecutar acciones de respuesta a la emergencia. Rehabilitación y
reconstrucción. (. ..)"(Subrayado fuera de texto original).

(..)

DECRETA
ARTICULO PRIMERO: ACLARAR, QUE LOS DECRETO NO. 040 DEL 25 DE
FEBRERO DE 2022, POR EL CUAL SE ADICIONA y COMPLEMENTAEL DECRETO
086 DEL 17DE DICIEMBRE DE 2021, SOLO VERSAN SOBRE LA DECLARATORIA
DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE ENCINO
SANTANDER, PARA A TENDER LA EMERGENCIA PRESENTADA POR LA SEGUNDA
TEMPORADADE LLUVIAS DEL 2021.

Además del decreto de la Declaratoria de Urgencia manifiesta, el expediente se
acompaña de los siguientes documentos:

Oficio remisorio de la contratación de Urgencia Manifiesta para control de
esta Contraloría (Folio 1 y cd)
Copiadel Decreto de CalamidadPública número 086 del 17 Diciembre de
2021 (Folio 20 a 29 y cd)
Copiadel Decreto de UrgenciaManifiesta número 043 del 28 de Febrero
de 2022 (Folio 4 a 10 y cd )
Copia PlanAcción (folio 2 y cd)
Certificado Disponibilidad presupuestal ( folio 3 y -Cd)
Copiadel contrato de prestación de Servicios Nro. 042 del 11 de Marzo de
2022,suscrito con el contratista CORPORACIONINGESEM\\ IDEAS QUE
CONSTRUYEN FUTURO" representado legalmente por GERMAN
ZAMBRANOCALDERON,cuyo objeto contractual consistió en el Alquiler de
maquinaria y suministro de material de arrastre para las vías afectadas por
la temporada de lluvias 2022 y en atención de la declaración de la situación
de cálamidad pública, de acuerdo al Decreto 040 de 2022 en el Municipio

Escuchamos, Observamos, Controiamos
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de Encino Santander. por valor de CUARENTAMILLONESNOVECIENTOS
SESENTA y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
( $40' 968.550.00). (folio 35 al 43 y cd)

- Copia acta de inicio ( folios 45 a 46 y cd)
- Copia designación de supervisor ( folio 52 a 53 y cd)
- Copia del acta de terminación y recibo final del contrato ( folios 54 a 55 y

cd)
- Copia Acta extraordinario consejo Municipal de Gestión del Riesgo de

Desastres Nro.OOldel 25 Febrero de 2022 (folios 64 a 74 y cd)
- Copia Acta extraordinario consejo Municipal de Gestión del Riesgo de

Desastres Nro.006 del 15 de Diciembre de 2021 (folios 84 al 104 y cd)
- COPIAActa de liquidación (folio 105 am 108 y cd)

CONSIDERACION ES

Que 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.

Queel inciso5° del artículo 272 de la Constitución Políticaentre otras atribuciones
determina que los Contralores Departamentales ejercerán en el ámbito de su
jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República.

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

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

- Allegada la documentación, se procedió por parte de esta ente de control,
a verificar la legalidad y viabilidad de los documentos relacionadoscon la
Urgencia Manifiesta declarada por el Alcalde Municipal de Encino
Santander, y la contratación celebrada con el fin de conjurar la necesidad
establecida y vitada en los Decretos 086 de 2021, 040, 042, 043 Y 051 de
2022 y que dieron lugar al contrato:

Escuchamos, Observamos, Controiamos
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 042.
MUN'CIPIO DE ENCINO (SANTANDER)
CORPORACION INGESEM -IDEAS QUE CONSTRUYEN FUTURO. con NIT
900.215.407-2, representadalegatmente por GERMAN %AMBRANO CALDERON.
identificado con cédula de ciudadanía 5.690.188 expedida en MOQotes Santander.
ALQUILER DE MAQUINARIA y SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARRASTRE
PARA LAS VlAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS 2022 Y EN
ATENCION DE LA DECLARACJON DE LA SITUACION DE CALAMIDAD
PúBLICA. DE ACUERDO AL DECRETO 040 DE 2022, EN EL MUNICIPIO DE
ENCINO SANTANDER
CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA y OCHO MIL. QUINIENTOS
CINCUENTA PESOS {MO.... SSO'80)MlCTE
QUINq:.(15) O!~.S.

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

De igual forma la ley 1150 de 2007, contempla las modalidades de selección y en
su artículo 20 numeral 10, como regla general ordena que la escogencia del
contratista se efectuará a través de licitación pública señalando las excepciones
en las que no se aplicará esta modalidad, numerales 20, 30, y 4°.

Para el caso que nos ocupa el numeral 4° del artículo 2° de la ley 1150 de 2007,
establece: Contratación Directa. "La modalidad de selección de contratación
directa, solamente procederá en los siguientes casos: a} Urgencia Manifiesta,
b) contratación de empréstitos, c) contratos interadministrativos. En igual sentido
el artículo 42 de la ley 80 de 1993, dispone: "Existe urgencia Manifiesta cuando
se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de
calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones
y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a
los procedimientos públicos de selección".

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

Nuestro Ordenamiento Jurídico reconoce la presencia de circunstancias fácticas
que requieren de una pronta solución, en aras de evitar que se vea afectado el
interés público o sevea suspendida la prestación del servicio. Porello el Legislador
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ha permitido que si se cumplen con ciertas exigenciasse adquieran bienes, obras
o serviciosde manera directa, sacrificandode esta manera el procesoconcursario
o licitatorio. Siendoque es una figura excepcional no podrá ser utilizada sino para
los fines establecidos en la norma, so pena de transgredir el ordenamiento
jurídico, pues con fundamento en el numeral 33 del artículo 48 de la Ley 734 de
2002, constituye falta gravísima el ''Aplicar la urgencia manifiesta para la
celebración de los contratos sin existir las causalesprevistas en la Iey".

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

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

En consideración a lo anterior, y teniendo en cuenta que este Ente de control
debe velar por el recto cumplimiento de la normatividad legal vigente, confrontará
la actuación del ejecutivo municipal, realizando un análisis de los fundamentos
fácticos que sirvieron de base para llevar a cabo el proceso de contratación
mediante la declaratoria de la Urgencia manifiesta, para determinar si se
enmarcaron en la legalidad respetando los debidos procedimientos o si por el
contrario la figura de la UrgenciaManifiesta no se requería para dicho evento, así:

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

Artículo 42°.- De la UrgenciaManifiesta. Existe urgencia manifiesta cuando la
continuidad del selVicio 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
Jj en general cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a
los procedimientos de seleccióno concursospúblicos.

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

Escudiamos, Observamos, Controlamos
Gobernaciónde Santander- Calle37 No. 10-30Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 BucaramangaColombia

www.contraloriasantander.qov.co



~

CONTRALORíA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO: RECA-15-01
~

j CGS RESOLUCiÓN URGENCIAS MANIFIESTAS Página 11 de 16CONTRALORIA AUXILIAR

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

11

La Ley 80 de 1993, artículos 41 a 43 incorporó la figura de la urgencia manifiesta
como unamodalidad de contratación directa. Se trata entonces de un mecanismo
excepcional, diseñado con el únicopropósito 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
circunstanciasde 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 indispensablepara adelantar un procedimiento ordinario
de escogenciade contratistas.

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

En cuanto a los requisitos formales de la declaración de urgencia manifiesta,
considerala Salaque ellosse desprendennítidamente de la lectura de los artículos
42 y 43 de la Ley 80 de 1993.Así, enprimer 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
discrecionalesde 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 verdaderanecesidadde laAdministración de recurrir a estemecanismo
de contratación.

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

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 mesespara 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
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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.

ParaestaSala, es importante señalar que la urgenciamanifiesta, aunque implique
la posibilidad legal para celebrar contratos de forma directa e inmediata, bajo
ninguna circunstanciapuede convertirse en una regla general o en un instrumento
discrecionalen manos de las autoridadespública~ 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 losprincipios de la contratación estatal, esdecir,
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. "(Negrilla fuera del texto)

Si bien es cierto la competencia de la Contraloría, es realizar el correspondiente
control fiscal a la Contratación de Urgencia Manlñesta'. se hace necesario en este
punto, citar y traer a colación los argumentos de la Declaratoria de Calamidad,
como fundamentos usados para la Contratación efectuada por el Municipio de
Encino bajo la modalidad de contratación directa.

En primer lugar, la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual se adopta la
política nacional de gestión del riesgo de desastres, se establece el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, de
manera destacada para el presente caso prescribe lo siguiente:

"Artículo 57 sobre la Declaratoria de situación de calamidad pública, "Los
gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental,
Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo, podrán declararla situación de
calamidad pública en su respectiva jurisdicción. Las declaratorias de situación de
calamidadpública se producirán y aplicarán, en lo pertinente, de conformidad con
las reglas de la declaratoria de la situación de desastre".

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

"Para los efectos de la presente ley, se entiende por calamidad pública, el
resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones
propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los
medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales,
causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales,
generandOuna alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales
de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que exige al distrito,

1 Ley 80 de 1993, ARTiCULO43.- Del Control de la Contrataciónde 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.
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municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y
reconstrucción".

Sobre losCriterios para la declaratoria de desastre y calamidad pública elArtículo
59. establece:

"Le autoridad política que declare la situación de desastre o calamidad, según
sea el caso, tendrá en consideración los siguientes criterios:

1. Los bienesjurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. Entre
los bienes jurídicos protegidos se cuentan la vida, la integridad personal, la
subsistencia digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales
esencialesy los derechos fundamentales económicos y sociales de las personas.
2. Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han
sufrido daños.
Entre los bienes jurídicos así protegidos se cuentan el orden público material,
social, económico y ambiental, la vigencia de las instituciones, políticas y
administrativas, la prestación de los servicios públicos esenciales, la integridad
de las redes vitales y la infraestructura básica.
3. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para
generar nuevos riesgos y desastres.
4. La tendencia de la emergencia amodificarse, agravarse, reproducirse en otros
territorios y poblaciones o a perpetuarse.
5. La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las
condiciones de la emergencia.
6. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de
respuesta.
7. La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento fáctico".

Sobre el Régimen normativo Especial para Situaciones de Desastre y Calamidad
Pública, el Artículo 65. determina:

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

El artículo 66. Establece como "Medidas especiales de contratación las
siguientes:

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

Parágrafo. Los contratos celebradospor las entidades territoriales en virtud del
art/culo anterior se someterán al control fiscal dispuestopara los celebradosen el
marco de la declaratoria de urqencia manifiesta contemplada en los art/culos 42
V 43de la Lev 80 de 1993V demás normas que la modifiquen'~ (resaltado fuera
de texto).
"

La contratación entre particulares a que hace referencia el artículo 66 de la Ley
1523 del 2012, es una contratación directa ajena a los procesos de selección
propios de las licitaciones o seleccionespúblicas, excepciónque se halla referida
en el artículo 2° de la Ley 1150 del 2007, artículo que para estos especiales
eventos cita la urgencia manifiesta. El artículo 42 de la Ley 80 de 1993, establece
que existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el
suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en
el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones, relacionadas con los
estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones
excepcionales relacionadas con los hechos de calamidad o constitutivos
de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y en
general cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten
acudir a los procedimientos de selección o concurso público.

En el expediente contentivo de la declaratoria de urgencia manifiestal calamidad
pública se observa desde el folio 56 al 104, el informe de Gestión del Riesgo y el
Acta de Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, reportes y
evidencias fotográficas de las innegables y graves situaciones de desastre y
afectaciones presentadas en el Municipio de Encino junto con las conclusiones y
recomendaciones del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres

Así pues, para esta Contraloría General de Santander el contrato suscrito tuvo
como propósito conjurar los daños y las afectaciones referidas en las diferentes
zonas delimitadas en el plan de acción propuesto con ocasión de la situación de
calamidad presentada en el Municipio con ocasión de la segunda temporada de
lluvias del 2021.

Es de tener en cuenta que la contratación como respuesta a la afectación, fue
necesaria, y el acta de terminación y recibo final dan cuenta del cumplimiento del
objeto contractual por parte del contratista."

Así pues, evidenciando que el contrato suscrito que fue citado en precedencia
tuvo como finalidad apoyar las acciones tendientes a conjurar los daños y
afectaciones sufridas en el Municipio de Encino por cuenta de la temporada de
lluvias, esta Contraloría General de Santander advierte que la administración
municipal en cabeza de su Alcalde JOSÉ GABRIEL GIRATÁ PICO, buscó mitigar
los efectos adversos sufridos por cuenta de la época invernal y lluvias ya
enunciada.

Para efecto del presente análisis de legalidad, es propio referir que este
Despacho de la Contraloría General de Santander reconoce la urgencia de
intervenir la zonas afectadas en el Municipio de Encino, en tal sentido a la primera

2 Folio 54
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autoridad administrativa municipal, le correspondía tomar medidas urgentes para
mitigar y evitar daños mayores, en el entendido que las afectaciones antes
referidas evidentemente tiene la connotación de fenómeno de fuerza mayor que
causa daños en las vidas y bienes de las personas, lo cual repercute
negativamente en las condiciones de vida normales de la comunidad, es decir
una serie de efectos colaterales por el referido fenómeno, que tal como se ha
referido, reúne los requisitos legales que prescribe la Ley 80 de 1993 y demás
normas reglamentarias en el caso de la urgencia manifiesta.

En ese orden, con la situación expuesta y los presupuestos establecidos se
encuentra ajustada a derecho el uso excepcional de la figura de la Declaratoria
de UrgenciaManifiesta - CalamidadPúblicay el contrato suscrito con ocasión de
esta situación, para efectos de contratación inmediata pues la contratación
realizada bajo esta modalidad era necesaria y urgente en aras de conjurar los
daños ocasionadosy mitigar otros posteriores.

Como efecto de la anterior conclusión, procede este Despacho a remitir a la
Oficina de Control Fiscalde esta Contraloría, copia de este pronunciamiento a fin
de que en futuras auditorias se realice el control fiscal posterior al contrato
suscrito con ocasión de la presente Urgencia Manifiesta.

Confundamento en los anteriores argumentos y lo dispuesto por el artículo 43 de
la ley 80 de 1993, en concordanciacon la ley 1150 de 2007, artículo 2 numeral 4
literal (a), el Decreto 2474 de 2008 artículo 77 parágrafo 1 el Despacho del
Contralar General de Santander,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. DECLARAR AJUSTADO A DERECHO Y a lo
dispuesto en el artículo 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, la decisión contenida en
Decreto No. 086 del 17 de Diciembrede 2021, Decreto No. 040 del 25 de Febrero
de 2022, Decreto 043 del 28 Febrero de 2022, Decreto Nro. 051 del 4 de Marzo
de 2022 del alcalde de Encino, Santander lOSE GABRIEL GIRATA PICO Y el
contrato celebrado con ocasión de estos, es decir, el contrato de prestación de
servicios 042 de 2022, suscrito por el señor lOSE GABRIEL GIRATA PICO,
Alcalde Municipalde EncinoSantander y la Corporación INGESEM, representada
legalmente por GERMAN ZAMBRANO CALDERON conforme a lo señalado en
la parte motiva del presente proveído.

ARTICULO SEGUNDO. COMUNICAR la presente decisión al señor lOSE
GABRIEL GIRATA PICO, Alcalde Municipal de EncinoSantander, indicándole
que contra la misma No procede recurso de vía administrativa.

ARTICULO TERCERO. PUBLICAR el contenido de la presente resolución en la
páginaweb de la entidad.

ARTICULO CUARTO. Culminado el trámite indicado en el procedimiento
"urgencias manifiestas o calamidades publicas CAPR05-02", remitir copias a la
Subcontraloría Delegada para el Control Fiscal, para su conocimiento y fines
pertinentes.

Escuchamos, Observamos, (xmtroiamos
Gobernaciónde Santander- Calle37 No. 10-30Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 BucaramangaColombia

www.contraloriasantander.qov.co



~

CONTRALORíA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO: RECA-15-01'

¡j CGS.

RESOLUCiÓN URGENCIAS MANIFIESTAS Página 16 de 16CONTRALORIA AUXILIAR

ARTICULO QUINTO. ARCHIVAR el presente proveído una vez culminadas
de forma definitiva las diligencias administrativas.

COMUNÍQUESE y CUMPLASE.

Expedida en Bucaramanga a los, ,1 2 JUl 2022

UBIO ORTEGA
Contral ra General de Santander ( e )

Revisó: YENNY KATERlN RUBIO ORTEGA
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