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CONTRALORíA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO: RECA-15-01

RESOLUCION NUMERO ( o O O 4 3 5 ) DE 2022

r: 1 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, Decreto 1082 de

2015 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. 082
del 31 de marzo de 2022 por el cual se declara la calamidad pública, proferido
por el señor JOSE ARIEL RIVERA ARCINIEGAS, Alcalde del municipio de
Sabana de Torres Santander y de la contratación suscrita con ocasión de la
referida declaratoria.

ANTECEDENTES

Los argumentos expuestos por el señor JOSE ARIEL RIVERA ARCINIEGAS,
Alcalde del municipio de Sabana de Torres Santander, en el Acto Administrativo
de declaratoria de la Calamidad Pública son los que a continuación se refieren:

11 ••• Que en atención a informe presentado por el Secretario de Despacho de la Secretaria de
Planeación del Municipio de Sabana de Torres se convocó a Reunión Extraordinaria al Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Sabana de Torres celebrada el
Dieciocho (18) de Marzo de Dos Mil Veintidós (2022) en la cual se informa de visita de inspección
ocular realizada a algunos Centros Poblados del área rural del Municipio en desarrollo de la cual
se constata la existencia de un gran número de residuos sólidos reciclabIes a la intemperie que
causan un alto impacto negativo al medio ambiente.

Se evidencia por el Coordinador del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del Municipio de
Sabanade Torresen la Inspección Ocularpracticada a los diferentes establecimientos educativos
y cabeceras rurales del cual se desprende un informe el cual posee un registro fotográfico donde
se visitan puntualmente San Luis de Rio Sucio, El Tagui que es uno de los mas afectados, La
Gómez, Magara, La Raya Alta y efectivamente se constata la presencia de la gran cantidad de
residuos sólidos reciclables que tenemos hoy en día en distintos lugares del casco urbano y por
fuera de los sitios de disposición final colocados en las diferentes instituciones educativas, en
torno a lo anterior y con base en lo enunciado se nos están presentando un sin número de
incendios forestales.

Por la Comandante del Cuerpo de Bomberos en esta reunión se indica. "bueno frente a ese
tema de verdad nosotros digo nosotros porque soy de aquí de sabana siempre hemos sido
irresponsables, por que tenemos los vehículos que recogen esos residuos y a los dos días o .al
otro día ya está nuevamente contaminado en cuanto a las escuelas si es cierto ya hay cuelquier
cantidad de residuos que salen incluso si miramos los colegios esta Pozo Cuatro, ElItes que son
los más grandes incluso metemos hay la escuela de Provincia que también es grande es como
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la mas grande de este sector hay otra como la Moneda que se le escapó al ingeniero esto pero
es cualquier cantidad de residuos que uno encuentra en el camino, por las vías amontonado y
dispersos por todos lados, bomberos está comprometido con todo lo que tenga que ver en
mejorar la calidad de vida de todos los sabaneros en ese orden de ideas estaremos prestos para
ayudar en cualquier situación si es para mejorar la verdad pues los incendios de aquí para bajo
debido a ese material son muchos".

Por la Defensa Civil se indica; "Si lo que dice Gloria hemos hecho muchas limpiezas acá en el
pueblo Nomás se ve qué la gente no desea tener las calles limpias hay que concientizar la gente
qué debemos reciclar pero ir un día de la semana a recoger esos residuos pero igual dijo la
profesora reciclen pero si nunca vamos a traer esos residuos ellos que van hacer se van
acumulando, bueno lo único que yo digo es que entre más insista pues la gente aprende a
reciclar".

Por el delegado de la CAS en esta reunión se consigna: "Buenas tardes solo son tres punticos
puntuales que quiero aportar sobre la problemática que tienen todos los Municipios de la
jurisdicción de estas Provincias que tienen las mismas problemáticas prácticamente. Las
costumbres son los llamaos caños botar la bolsa basura y se ven las bolsas frotar hasta inmuebles
viejos pero algo muy importante que queremos nosotros como Corporación que tenemos
instrumentos de controly no estamos utilizando, como el CódigoPolicivo muy claropara el control
de todas esas situaciones que se presentan para poner los comparendos ambientales y las
respectivas multas es una parte, por otra parte todas la empresas prestadoras de servicios
públicos la misma o el mismo estado exigen que deben contar con un plan de contingencia.
Entonces yo diría quepara poder hacer una declaratoria calamidadpublica referente a un impacto
medioambiental y sanitario que se diera agotar las medidas que tenemos sobre los instrumentos
que tenemos a nivel local o sea que ejecutado. Que es el plan de contingencia que se tiene
establecido para atender las emergencias en cualquier situación bien sea de acueducto,
alcantarillado o residuos solidos y agotado estos recursos se pueda decretar la calamidadpublica
entonces debemos darle prioridad a esos temas y revisar muy bien donde es que se está fallando
y que debemos que hacer, también se debe contemplar la educación ambiental y la
caracterización de los sectores que mas residuos producen. Entonces yo les hago esa
recomendación de tener en cuenta los aspectos gracias".

Por parte del Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y
Saneamiento Básico del Municipio de Sabana de Torres se indica: u Gracias el tema es un tema
recurrente es en la zona rural; es hacer la recolección y lo que genera el uso del tema ambiental,
ESPUSATO es la prestadora dentro del casco urbano y corregimientos Provincia y La Gómez
quienes ejecutan el plan de contingencia de manera adecuada y hace la disposición final al sitio
adecuado, pero hay se está definiendo el perímetro de servicio, está definiendo su zona de
intervención porque no puede generar unapro actividad entre la prestación del servicio, eso hace
que es coyuntura de recolección de servicio rurales que es tema que estamos mirando en estos
momentos.

Por parte del Asesor de Contratación del Municipio se precisa en esta reunión: Es que apelando
a lo que hablaba al principio el tema de competencias claramente hay unos planes de
contingencia a las competencias que tiene ESPUSATO lo que pasa es que hay unas zonas que
quedan por fuera de esa competencia que tiene ESPUSATOy luego entonces esas problemática
ya radica es en cabeza de la Administración Municipal directamente, por lo que decía porque no
tiene ni régimen tarifario ni tiene cobertura de prestación de servicios la Empresa de Servicios
Públicos Domiciliarios en esas jurisdicciones. Entonces lo que decía bien el Señor Gerente de
ESPUSATO,es no puedo yo llegar a atender esa necesidad a través de un Plan de Contingencia
o ~. través de la Prestación del Servicio normal por cuanto carece de competencia, si
edicioneimente no tiene los recursos. Agrega que ESPUSATO carece de competencia para
atender el sector rural, no po~P?ne=recursos presupuestales para atender esa necesidad por
lo cual corresponde a la Administración Municipal adoptar una Medida preventiva, porque ya se
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están viendo brotes, bastante contaminación, ya hay un informe muy estructurado por parte de
planeación.

Que en el Municipio de Sabana de Torres la prestación del servicio público domiciliario de aseo
es prestado por ESPUSATO, Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto,
Alcantarillado y Saneamiento Básico de Sabana de Torres. Que conforme consta en el informe
presentado por el Gerente de la Empresa Municipal de Servicios Públicos, por ella se garantiza y
presta el servicio de aseo a la población del Casco Urbano y Corregimiento de Provincia y La
Gómez, por lo cual en la mayor parte del sector rural no se presta el servicio de recolección de
aseo.

Que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre del Municipio de Sabana De Torres
se reunió el dieciocho (18) de marzo de dos mil veintidós (2022) y en desarrollo de la reunión se
colocó a consideración de los integrantes proposición al siguiente tenor: " Se somete a votación
la propuesta de recomendar al Alcalde que mediante Decreto declare la situación de calamidad
pública por impacto ambiental en el Municipio de Sabana de Torres conforme a lo consignado en
esta acta y atendiendo el informe del Coordinador de gestión del riesgo del Municipio de Sabana
de Torres"

DECRETA

ARTICULO PRIMERO: Declarar la Situación de Calamidad Pública en el Municipio de Sabana de
Torres, Santander, conforme a lo indicado en la parte motiva del presente Acto Administrativo.... "

Dentro de los soportes documentales y contractuales que acompañan esta
declaratoria de calamidad y en el Municipio de Sabana de Torres, se
encuentran los siguientes:

1. Oficio de remisión de fecha 2 de Mayo de 2022 , dirigido al Contralor General
de Santander. (1 folio)
2. Copia del Decreto No. 082 del 31 de marzo de 2022, por el cual se declara la
situación de Calamidad Pública en el Municipio de Sabana de Torres Santander.
(4 folios).

EN MEDIO MAGNETICO O CD
3. Copia de Acta No. 004 de Reunión Extraordinaria del Comité Municipal de
Gestión de Riesgo. (en 3 folios en CD) . , ..
4. Copia de Acta No. 005 de Reunión Extraordinaria del Comité MUnicipal de
Gestión de Riesgo. (en 6 folios en CD) .
Copia de Informe Técnico Residuos SÓlid?s. (en ,4 ~ollos en CD) .
5. Copia de Orden de Servicio 082 Calamidad :ubllca. (en 22 folios en CD)
6. Copia del Plan de Acción Especifico. (en 1 follo .en CD)
7. Copia de Certificado de Disponibilidad. (en 1 fol.lo en CD)
8. Copia de Descripción de la necesidad. (en 5 f?llos en CD)
9 Copia de Designación de Evaluador. (en 1 follo en CD). "10. Copia de Detalle del proceso Contrato Especial de Calamidad Publica. (en 1
folio en CD) .
11.Copia de Estudios Previos. (~n 9 foll90s en CD)
12 Copia de Idoneidad. (en 1 follo en CD) .
13: Copia de Invitación a presentar I~ propuesta. (en 2 folios en CD)
14 Copia de No Existencia. (en 1 follo en CD) .
15: Copia de Plan anual de adquisiciones. (e~ 1 follo en CD)
16. Copia de Registro presupuestal: ~~n 1 follo e~ CD)
17 Copia de Resolución de supervrsion. (en 1 follo en CD)
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18. Copia de ofertas. (en 20 folios en CD)
19. Copia de pólizas. (en 5 folios en CD)
20. Copia del Contrato Especial de Calamidad Pública No. 137 de 20.22,
celebrado entre el Municipio de Sabana de Torres Santander y el Contratista
CORPORACiÓN PUNTO DE REUSO ECOlOGICO, Representada legalmente
por la señora DHELCY JIMENEZ CANOlES, cuyo objeto es:
"IMPLEMENTACiÓN DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACiÓN DE CULTURA
AMBIENTAL EN CENTROS POBLADOS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
SABANA DE TORRES"; por valor de CIENTO CINCUENTA MillONES DE
PESOS ($150.000.000). (en 6 folios en CD)

CONSIDERACIONES

El asunto que ocupa la atención de esta Institución de control fiscal es el Decreto
No. 082 del 31 de Marzo de 2022, por el cual se declara la Situación de
Calamidad Pública, en el Municipio de Sabana de Torres Santander, proferido
por el señor JOSE ARIEL RIVERA ARCINIEGAS, alcalde Municipal, quien
expidió el acto administrativo de Declaratoria de Calamidad Pública, por lo tanto
resulta oportuno reflexionar sobre este concepto en los siguientes términos:

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

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

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

"Para los efectos de la presente ley, se entiende por calamidad pública, el
resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones
prop~ciasde vu/~erabi!idad en las personas, los bienes, la infraestructura, los
meatos de subslstencie, la prestación de servicios o los recursos ambientales
causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales'
genera~do un.aalteración intensa, grave y extendida en las condiciones normale~
de f~n?/~namlentode la población, en el respectivo territorio, que exige al distrito
murucuno. ~,departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y
reconstruccion".

So~re los Criterios para la declaratoria de desastre y calamidad pública el
Articulo 59. establece:

"i:« autoridad polí~icaque ~eclar~_lasituación de desastre o calamidad, según
sea el caso, tendra en conskierecion los siguientes criterios:

1. Lo~biene.sj~r!dicos de las personas en peligro o que han sufrido daños Entre
los bienes iurtatcos protegidos se cuentan la vida, la integridad perso~a/, la
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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 emergenciapara desestabilizar el equilibrio existente y para
generar nuevos riesgos y desastres.
4. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros
territorios y poblaciones o a perpetuarse.
5. La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las
condiciones de la emergencia.
6. El elemento temporal que agregue premura 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 recursos provenientes de este fondo o
los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo,
relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y
reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad
pública, se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la
contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el
artículo 13de la Ley 1150de 2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993.

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

"
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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 selecciones públicas, excepción que 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.

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

De conformidad con el Estatuto General de Contratación, de la Administración
Pública, en concordancia con la Ley 1150 de 2007, artículo 2 numeral 4 literal (a)
y el Decreto 1510 de 2013 artículo 73, como regla general y expresión del
principio de transparencia, la selección del contratista se celebra a través de
una licitación pública o concurso público, no obstante lo cual, coexisten
excepciones que permiten contratar directamente como en el caso de una
Calamidad Pública o Emergencia Sanitaria.

Existen circunstancias que caracterizan la declaratoria de la Calamidad Pública
en la que hay de por medio motivos superiores de interés colectivo, con mayor
razón son de obligatoria aplicación los objetivos de contratación administrativa,
esto es el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación
de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados, toda vez que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución
Política, son fines esenciales del Estado: "servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que
los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación".

En consideración a lo anterior, y teniendo en cuenta que este Ente de control
debe velar por el recto cumplimiento de la normatividad legal vigente, confrontará
la actuación del ejecutivo municipal, realizando un análisis de los fundamentos
fácti~os que sirvieron de base para llevar a cabo el proceso de contratación
mediante la declaratoria de la Calamidad Pública en el municipio de Sabana de
Torres .Santa~dermediante el Decreto No. 082 del 31 de marzo de 2022, para
determinar SI se enmarcaron en la legalidad respetando los debidos
procedimientos.

Así pues, allegada la documentación, por parte del ejecutivo municipal, por la
cual se suscribió un contrato en el marco de la declaratoria de calamidad pública
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del municipio de Sabana de Torres, este ente de control, procede a verificar la
legalidad y viabilidad de los fundamentos facticos y normativos que provocaron
tal d~claratori~, así como de la contratación celebrada con el fin de conjurar la
referida calamidad, que dio lugar al contrato que a continuación se enlista:

1. Contrato Especial de Calamidad Pública No. 137 de 2022, celebrado entre
el Municipio de Sabana de Torres Santander y el Contratista
CORPORACiÓN PUNTO DE REUSO ECOLOGICO, Representada
legalmente por la señora DHELCY JIMENEZ CANOLES, cuyo objeto es:
"IMPLEMENTACiÓN DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACiÓN DE
CULTURA AMBIENTAL EN CENTROS POBLADOS ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES"; por valor de CIENTO
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000).

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

De igual forma la Ley 1150 de 2007, contempla las modalidades de selección y
en su artículo 2° numeral 1°, como regla general ordena que la escogencia del
contratista se efectuará a través de licitación pública señalando las excepciones
en las que no se aplicará esta modalidad, numerales 2°,3°, 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, e) 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, pr~vi~tos en el artí?ulo
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 colabo.ran con
entidades y organismos del Estado en la consecución .de.dichos proPÓSI~?S,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
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interés público o se vea suspendida la prestación del servicro. Por ello el
Legislador ha permitido que si se cumplen con ciertas exigencias se adquieran
bienes, obras o servicios de manera directa, sacrificando de esta manera el
proceso concursario o licitatorio. Siendo que es una figura excepcional no podrá
ser utilizada sino para los fines establecidos en la norma, so pena de transgredir
el ordenamiento jurídico, pues con fundamento en el numeral 5 del artículo 54 de
la Ley 1952 de 2019, constituye falta gravísima el "Aplicar la urgencia manifiesta
para la celebración de los contratos sin existir las causales previstas en la ley".

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

Si bien es cierto la competencia de la Contraloría, es realizar el correspondiente
control fiscal a la Contratación de Urgencia Manifiesta", 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 Sabana de Torres bajo la modalidad de contratación directa.

Expresa la declaratoria de Calamidad pública que debido a las constantes
peticiones de la comunidad del área rural de Municipio de Sabana de Torres,
concretamente donde referían a tres comunicaciones de diferentes
coordi~adores de instituciones educativas (las cuales no fueron adjuntadas),
donde Informaban de una grave situación que se presentaba por el alto volumen
de residuos sólidos recicables, principalmente en las cabeceras y solicitaban su
recolección, el secretario de planeación municipal realizó visita ocular a
diferentes puntos de dichas áreas rurales.

En el informe técnico rendido por el secretario de planeación resultado de la visita
ocular llevada a cabo, se consignaron, entre otras, las siguientes conclusiones:

1
Ley 80 de ~993, ARTIcULO43.- Del Control de la Contratación de Urgencia. Inmediatamente después de celebrados los

contratos originados en la urgencia manifiesta éstos y el acto administrativo u l d l ' . .
contentivo de lo~ antecedentes a~ministrativos. 'de l~ actuación y de las pruebas de ~osahe~~~;~~~u::~ia~~~lef~~~Fo~~~:te
Orgg~nIS;O qube eJlerzahelhcontr~l fiscal en. la respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse dentro de los dos (2) mese~
s'. uren es so re os ec os y Circunstancias que determinaron tal declaración.
~~~~~~~o~r~c:d~:t:~~~i~~:uncionario u organismo solicitará ~l.i~fe .i~mediato del servidor público que celebró los referidos

dispondrá el envío del asuntoC~~:sef~~~~n:;~~nc~~~:~~~t~s ,;~~~a~~o;O~~Ci~ico~re~p~ndiente investigación di~ciplinaria y
la contr~tación de urgencia será causal de mala conducta. en o e as otras acciones. El uso Indebido de
Lo pr~vlsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de otros mec . -
garantizar la adecuada y correcta utilización de la contrat .. d arusrnos de control que senale el reglamento paraacron e urgencia.
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"Ahora bien, unido a la responsabilidad deprestar servicios públicos tenemos los
deberesy actividades que se incluyen dentro de una buena prestación de servicio
a la educación, tales como contar con los espacios físicos adecuados y con los
servicios públicos domiciliarios, entre ellos, el servicio de Recolección, transporte
y disposición final de residuos solidos generados en las actividades diarias.
Sabemos que es menos complejo la prestación de los servicios en zonas
urbanas, pero es necesarios hacer esfuerzos para llegar a una manera mas
eficaz a las zonas rurales que también hacen parte de un territorio, el cual
debemosproteger enmarcados dentro del derecho al goce de un ambiente sano.
Con la recolección de residuos solidos en los Centros Poblados del área rural de
municipio de Sabana de Torres se mejorará la calidad de vida principalmente de
los niños alejando los factores que pueden afectar la salud. Además, se
brindarán capacitaciones para que a los menores y adultos se informen de
manera mas detallada sobre el tema de residuos solidos y se conviertan en
multiplicadores de buenas prácticas en sus hogares".

Adicionalmente de la visita de inspección ocular y del informe técnico se expuso
literalmente que:

Enel campo, el tratamiento de los residuos hogareños es un problema serio, porque según
datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadrsticas(Dane), solo el 23,9%de la
población rural del país cuenta con servicio de recolección de basura, dejando a un 76,1%
sin la posibilidad de deshacerse correctamente de los desecho.

Latierra no se devora los pañales, ni los plásticos, ni las botellas y se necesitarían cientos
de años para que los productos más habitualmente utilizados por el homb.re se
descompusieran. En el campo, la solución habitual ha sido quemar o enterrar los residuos,
pero con los productos usados hoy estas prácticas contaminan el aire y el suelo.

El decreto 2981 de 2013 y la resolución 754 de 20i4 señalan que son los alcaldes los
responsables de garantizar a los habitantes el acceso a servi,ci~s~ú~liCOS,de la mano con
lasempresas del servicio público del municipio en torno a su Junsdl,cclon; en aqu:"as zonas
donde no es posible, el municipio plantea la recolecclon y estrategias para enseñarles a los

habitantes para aprovechar esos residuos

Enel municipio de Sabana de torres, la cobertura del servicio público de aseo en el ar~a
rural es nula ya que no se cuenta con cobertura, Siendo esto, una ame~dazap~rl.ada

, , E I or de los casos los res: uos so I osbiodiversidad y el bienestar de la población. n e may , _

generados son quemados, enterrados y dispuestos sin ningún control a borde de ,mfontana,
, bl t I amo la contaminación de la atmos era por

desencadenando graves i~pactoslam ¡',:ndade;;uentes hídricas, la pérdida de la diversidad
emisión de gases, el deterioro en a ca I a
biológica, etc" como también afectaciones a la salud de las personas. I

Ademas de lo anterior la presencialidad de los estudiantes del la zona a incrementado a

cantidad de residuos en el area.
, asconstantes peticiones de la comunidad del area

Debido a lo expuesto anteriormente Yal" I la recoleccion de los residuos
I taria de planeadon murncrpa ..

rural solicitando a a secre I beceras rurales,se realizo una VIsita
.' tique se encuentran en as ca ,

solidos prlnclpalmen e os I ntrando las siguinetes imagenes:
ocular a difrentes puntos en el area rura enea
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También fue consignado un registro totoqráflco ,en el informe que corre~ponde a
18 imágenes, para ser ilustrativos, a continuaclon, se traen dos de ellas.

Acto seguido, son expuestas las conclusiones de la visita llevada a cabo, así:

CONCLUSIONES:

LaConstituciónPolíticade Colombia, estipula en el artículo 79 que todas las perspnastienen
derechoa gozar de un ambiente sano, así mismo señale .qqe es Qeberdel E~tacloprot~ger
la diversidade integridad del ambiente, conservarlas áreas.de especllilllrnportancla ecológica
y fomentar la educación para el logrcrde estos fines.
De igual manera la Carta Magnaestableceen su ARTICULO3.65 y.366 .respectivamente,que
105 servicios públicos son Inherentes a la finalidad soCial.del Estádo siendo deber de este
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, y que el
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblaCiónSon finalidades
socialesdel Estado.
Ahora bien, unido a la responsabilidadde prestar servicios públicos, tenernos los deberes y
actividadesque se Incluyen dentro de una buenaprestación del servicio a la educación,tales
corno contar con los espacios físicos adecuados y cO.I1.los servicios Públicos dOrníC;;lIi~rios
mínimos, entre ellos, el servicio de Recolección,transporte y disposición finaLde residuos
sólidosgeneradosen las actividades diarias. Sabemosque es lJ1enoscomplejo la prestación
eJelos' servicios en zonas Urbanas, pero es necesario hacer esfuer~os para llegar de una
manera más eficaz a las zonas rurales que también nacen parte dé un territorio, el cqal
debemos proteger enmarcados dentro del derecho al goce de un ambiente sano. Con la
recolecciónde residuos sólidosen losCentrosPobladosdel área rural del MunicipiodeSabana
de Torres se mejorará la calidad de vida principalmente de los niños, alejando los factores
que pueden afectar la salud. Además, se brindarán capacitacionespara que los menoresy
adultos se informen de manera más detallada sobre el tema de residuos sólidos y se
conviertan en multiplicadores de buenasprácticasen sus hogares.

En ese orden de ideas la secretaria de Planeaclónsugiere citar con celeridad al .CONSEJO
IVIUNICIPALDEGESTIONDE RIESGODE DESATREDELMUNICIPIO, para dar a conocer la
situaciónde emergencia por Impacto ambiental que nos atañe.

También se ad~~ertede los soportes allegados como el documento de necesidad
de la .contrataclon en el que se habla del impacto ambiental y de la prevención
del mismo, como soporte para actuar en forma urgente.

'Escuchamos, 06servamos, Controlamos
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Sumado a lo anterior se evidencia que fueron realizadas dos reuniones por parte
del Comité Municipal de Gestión del Riesgo, la primera el 18 de marzo de 2022
donde trataron el tema en comento derivado de la visita de inspección realizada
por el Secretario de PlaneaciónArquitecto Ricardo Salagado, en este documento
se consignó que en diferentes establecimientos educativos y cabeceras rurales,
puntualmente San Luis de Río Sucio, El Tagüí, La Gómez, Mágara, La RayaAlta,
constataron cantidad de residuos sólidos y basuras acumuladas. De igual forma,
en dicha reunión participó el Asesor en contratación del Municipio, quien
manifestó:

I - -- __ o ._- _ .. -_._-- ... - ........... "U";:,, "V, Q vel, 1:::'~QUClIIIU::'r¡;:Vlsanoo ese rema y pues voy a

/

' empezarpor las competencias que tiene el munlclplo frente al acuerdo de la ley 142 frente
a las servicios públicos domiciliario y su prestación díganoslo así y pues la competencia
que tiene espusato también de acuerdo a algunos convenios de preferencia que se hacen

¡para el régimen de la prestación de servicios cuando tiene que ver en el sector urbano
,frente pues a los subsidios que sedan o se entregan a través de esos convenios deIp:eferencia como todos lo sabemos en servicios públicos en los estratos 1,2,3 hay un
,regimen pues de subsidio díganoslo así, para la prestación de estos servicios públicos,Iclaramente para dar esos subsidios pues existe por los organismos administrativos que es

/

,a CRAy la eRE una reglamentación un régimen tarifario resulta que la problemáticu
siempre ha existido en el sector rural como pues para el sector rural como todos lo
[sebernos no existe este régimen tarifario luego entonces no se podrfa hacer el convenio
I transferencia con espusato para que prestemos ese servicio esencial que es la recolección
!en este caso particular de los servicios de residuos sólidos reciclables si, por que los noI reciclableslo sabemos que de todas formas la comunidad se organiza y hace disposición

Ide ellos, la comunidad hace algunos mecanismos por decir hacen con cornpos con esos
·que son orgánicos entonces a partir de ahí se surge una necesidad bastante enterante y
Ibastante preocupante como bien lo decía en el informe que es la prestación del servicio de
Ila recolecciónde estos residuos sólidos reciclablesen el sector rural. Resulta que al quedar
·sin piso tarifario digámoslo así alguien debe hacerlo tengamos en cuenta que sabana deI torres es un municipio que ya por historia ha venido intentando algunos mecanismos. para
darle solución a esta roblemática en este caso ustedes saben ue or el re reso a clase?

: los alumnos por muchas situaciones que se dan en el mercado de la economía en el sector
· rural se está introduciendo mucha cantidad de residuos, ustedes lo saben que la gente
! hace un mercado en la ciudad o hace un mercado en el sect~r ~rbano y se !Ieva para haya
: pues todos esos residuos los cuales pues no hay mecanismo idóneo como SI lo tenem~s en
I el sector urbano de recolección y a través de espusato y de las .empresas que. existen
constituidas que hacen selección en la fuente de esos recursos SI, entonce~ ex~st~ es~

. I t esa preocupación de las comunidades ya como o eCla; I
·~~~~~;~:~o:~~;n ~uc~as quejas de la comunidad hay bastantes s~IiCitud~s y lo mas
.: o es el im acto que se está ocasionando al medio ambiente ~orque
~~po~~a:~~e~u:a~:ou~a botella d~ plástico como todo lo sabemos o un ~idrio y arroJ~rlo a

tin~ fuente hldrica o.arrojarlo digamosaI:~~~d~~~et~~Sn~~~I~~~e~~~~~~:a~~~b~~~~e~~a~,
' demasiado gran?e entonces por resp~ns como adrnlnlstraclón propuestos también a ¡
hay que organizarla y nosotros es amos s medios idóneos para que nosotros como
organizarles y ayudarles, aportando alguno . coleccón y darles alguna capacitación

.. . , unicipal podamos hacer esa re . hi
·edmlnlstracíon m. 'd sólidos recicla bies entonces a partir de a I
ambiental frente al manejo de eS,tosresi ~~simen' tarifa río y no habiendo la oportunidad
puesse ha planteado,que no.te",en~~ e~ cimos por mediodel conveniode transferencia'1

que existe en el sector urban~ como SI o a N oordinador de recolección de todos esos
hemos planteado una urgenc.la ante todo :~~i~~ que nosotros vayamos dejando crecer I
residuos de acuerdo a ese mforme y a bl ma or empezando por que las fuentes I
digamos el problema pues va hacer un pro, ema nt/ ustedes bien lo saben qué cuándo I
hidricas. Señores organismos de socorro aca prese {amos

p.scucfiamos, Obseroamos, Contro
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!planesde contingencia a las competenciasqué tiene espuseto lo que pasa es que hay unas
! zonasque quedan por fuera de esa competencia que tiene espusato y luego entoncesesa
problemática ya radica es en cabeza de la Administración municipal directament~, por lo
que decía porque no tiene ni régimen tarifarlo ni tiene cobertura de prestaciones de
servicios la empresa de servicios públicos domiciliarlos en esas jurisdicciones. entonces lo
que decía bien el señor gerente de espusato es no puedo yo llegar atender esa necesidada I
través de un plan de contingencia o a través de la prestación del servicio normal por
cuanto carece de competencia sí adicionalmente no tiene los recursos Eso sí claramente!
también la palabra empresa le da para que él pues administrativamente, y
presupuestalmente disponga de algunos recursos Y no los tiene por eso es Importante el
régimen tarifario y por eso es Importante la transferencia de los subsldlo.sque si pasanen
el sector urbano y en los corregimientos que tiene la jurisdicción que tiene campo de
acción hablémoslo así la empresa de espusato por eso lo decía hay que fijar las
competencias al no tener competencia espusato se sale de toda órbita Pues que ellos
vayan a prestar ese servicio y ya nos corresponde a nosotros obviamente tomar una
medida preventiva que está Pues para mf criterio es adecuada sugiriéndole al Señor al
alcalde porque, porque ya se están viendo brotes, bastante contaminación ya hay un
informe muy estructurado por parte de planeación que al principio que lo leyeron
obviamente faltan ampliarlo y dale conocer al comité pero si hay ya un impacto que se
está causando y que se sigue creciendo el problema Entonces en horas de actuar:
urgentemente en esta problemática debemos tomar una decisión por eso la urgencia por:
eso es que que ya no podemos esperar más y el municipio tiene que tomar cartas en el 11

asunto. eso básicamente es como esta intervención y estas palabras. I
I

El CMGR llevó a cabo otra reunión el día 01 de abril de 2022 donde se puso en
conocimiento el Plan de Acción Específico, siendo aprobado por los integrantes
del Consejo

Conforme a lo anterior se encontró el mérito suficiente que conllevó a la
Administración Municipal a ejecutar acciones de respuesta inmediata, por la
situación de exposición sin control de residuos sólidos existentes en las
cabeceras rurales, toda vez que como se observa en los documentos allegados
y pronunciamientos de los intervinientes, la empresa ESPUSATO, solo realiza el
se.rvicio en el casco urba~o y en los corregimientos Provincia y la Gómez,
mientras que el resto del area rural no contempla dicho servicio.

Por lo ~nterior, esta situación obligó a la administración municipal a disponer de
mecanismos que reduzcan y eviten la situación a efectos de dar solución a la
problemá~ica, en el entendido que por mandato constitucional los municipios
como entidades fundamentales de la división político-Administrativa del Estado
les corresponde prestar los servicios públicos que determine la Ley y preservar
la ~ana convivencia en postulados de un medio ambiente digno para los
habitantes del territorio nacional.

Como co~clusión. obligada de las premisas factico legales expuestas en
pre~~de~~la, se tiene q~~; el argumento para declarar la urgencia, refiere su
Ju~tlflcaclon a la exposlcl~~ de la comunidad a residuos sólidos reciclables
ublcad?s por fuer~ de los sitios de disposición final, en las vías, en instituciones
educativas ~ en diferentes sitios, resultando como deber del Municipio de brindar
a su comunidad un~ ,buena prestación de servicio de los servicios públicos de
as~o y ~e.~ae?UCaCIOn,entre ellos, la prestación de un servicio de Recolección
y oieooetcton fmal de residuos sólidos generados en las actividades diarias.

Adicionalmente de la visita de ins ' , I .material foto 'f 'pe~clon ocu ar el Informe técnico presentó
gra ICOcompuesto por Imagenes donde se visualiza la presencia de
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desechos, lo cual sirvió, además de lo '.
locales como fundamento del Acto Ad .s.Ptro~unclamlentosde las autoridades

rmrusratívo de Calamidad Púolitea,
l~ ~orte Constitucional en Sentencia T- .
Publica de la siguiente manera: 579/15 se ha refendo a la Salubridad

SALUBRIDAD PUBLICA J .- unsprudencia del Consejo de Estado

E~Consejo de Estado ha definido la salubridad ' . "
ciudadanos" e implica "obligacion . pública como la garantía de la salud de los. es que tiene el Estado de g ti 1 .
quepermitan el desarrollo de la vida en comunidad ( aran Izar as con.dlcionesmínimas
al control y manejo de las situaciones de índole sa "') l!stos derec~os colectivos están ligados
como en el exterior de un establecimie t d.rz: p_araevitar que tanto en el interior
contaminación, epidemias u otras circunstan o. o e eterminado lugar se generen focos de
la comunidady en general que afecten netas quelPUedanafectar la salud y la tranquilidad de

o amenacen e estado de sanidad comunitaria".

~:Ci~~~~resiva co.~taminaci~n ambiental por falta de cultura ciudadana del

~ ~~a~~::~:~j~~~O~e"::~r~~n~~~~~~e~i~~~r~:~~~c~:r;~:~~~~~~~~~~~~:~~
d
. b' VIVOSe In uyen en su desarrollo y comportamiento como lo es el

me 10 am lente natural. '

Con lo.anteri~r q.ueremossi~nificar, que ciertamente el hecho generador de la
calamidad publica. es ~eclr los residuos sólidos reciclables a la intemperie
que causan .un alto lI":1pacto negativo al medio ambiente. ciertamente
obedecen a clrcunsta.nclas antropogénicas a las que hace referencia la Ley
1523 d~12012. Y que Impone de parte de la administración pública la toma
de medidas urgentes para evitar problemas de posible salubridad pública.

Se tiene entonces que, como consecuencia de la declaratoria de calamidad del
pasado 31 de marzo del 2022, el Municipio de Sabana de Torres suscribió bajo
la modalidad de "contratación directa" el Contrato Especial de Calamidad Pública
No. 137 del 05 de abril del año 2022, celebrado entre el Municipio de Sabana de
Torres Santander y el Contratista CORPORACiÓN PUNTO DE REUSO
ECOlOGICO, Representada legalmente por la señora DHELCY JIMENEZ
CANOlES, cuyo objeto es: "IMPLEMENTACiÓN DEL PROGRAMA DE
SENSIBILIZACiÓN DE CULTURA AMBIENTAL EN CENTROS POBLADOS
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES", el cual por todo lo
anteriormente expuesto resulta ajustado a Derecho y a los postulados legales y
jurisprudenciales anteriormente descritos.

Así pues, evidenciando que el contrato suscrito que fue citado en precedencia,
tuvo como finalidad conjurar los daños provocados al medio ambiente por el gran
número de residuos sólidos o basura a la intemperie que causan un alto impacto
negativo a este y que probablemente desencadenarían afectación a los bienes
jurídicos de los habitantes del municipio de Sabana de Torres, esta Contraloría
General de Santander advierte que la administración municipal de Sabana de
Torres en cabeza de su Alcalde, buscó conjurar Y mitigar los efectos adversos
antes referidos, por cuanto la empresa de servicios de aseo solo presta sus
servicios en el sector rural, contratación que se hace necesaria para generar
cultura ciudadana de protección al medio ambiente y con el mismo poder llevar
los residuos a un sitio de disposición final de residuos sólidos.
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En conclusión, advierte esta Contraloría General de Santander, que los motivos
que generaron la declaratoria de calamidad pública en el municipio de Sabana
de Torres Santander, se ajustaron con las efectivas Y reales afectaciones al
medio ambiente, actividades plasmadas en el plan de acción, que está en
consonancia entre el decreto y el hecho generador, se pregona también del
contrato 137 del 05 de abril de 2022 suscrito para conjurar tales afectaciones,
que además fue suscrito en un término ajustado con la necesidad es decir, entre
el hecho generador y la suscripción del contrato, tiempo que para esta Contraloría
General de Santander resulta razonable de cara a la naturaleza de las
declaratoria de calamidad pública, en el entendido que una característica
diferenciadora de este tipo de contratación es el elemento temporal que agrega
premura y urgencia a la necesidad de respuesta, hecho que evidentemente se
comprobó en el presente análisis de legalidad de contratación por calamidad
pública.

Así pues, en lo que respecto al control fiscal a la contratación suscrita por el
municipio de Sabana de Torres Santander, esta Contraloría General de
Santander, realizará pronunciamiento declarándola ajustada, por lo que se tuvo
que.acudir .amedidas urgentes y necesarias para evitar afectaciones mayores en
la VI~~y bl.enesde la población de Sabana de Torres a cargo de la autoridad
ad~lnlst~atlva por lo que se impuso la necesidad de tomar medidas inmediatas
a fin de Impedir que las causas naturales o antropogénicas, referidas en la Ley
1523 del 2012, generaran afectaciones mayores.

En consecue~cia.' de lo expuesto, este ente de control considera que existe
funda~ento tecnlc? y le~a~para la contratación bajo esta modalidad de la
urgencia y/o calamidad publica, como se dijo, estuvo ajustado a Derecho.

Con fundamento en los anteriores argumentos y lo dispuesto por el artículo 43

~~~~;=r~~~:11~~~'r:~~4";'~r~:~~~~~~:~~f¿;;5~a~:g~~~:;ayrt:~u~~~~~;3e~~
e espacho del Contralor General de Santander,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR .
artículo 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 AJUSTADO.,a I~ dispuesto en los
fundamento en la urgencia manif ,~a contra~clon directa realizada con
No. 082 del 31 de marzo de 202~es" y suscrita con ocasión del Decreto
CalamidadPública", proferido por el S~ñ~~~~~~u:~~: declara la Situación de
Alcalde del municipio de Sabana de l RIVERA ARCINIEGAS,
Calamidad Pública No. 137 del 05 d TO~~s Sant~nder, Contrato Especial de
Municipio de Sabana de Torres Sa ~ adni del ano 2022, celebrado entre el
PUNTO DE REUSO ECOLOGIC n an er y el Contratista CORPORACiÓN
DHElCY JIMENEZ CANOlES O, Repr~sentada legalmente por la señora
PROGRAMA DE SENSIBILlZAC¡Ó~uboE~~~to es: "IMPLEMENTACiÓN DEL
POBLADOS ZONA RURAL DEL M TURAAMBIENTAL EN CENTROS
conforme a lo señalado en la part t~NICIPIO DE SABANA DE TORRES"e mo rva del presente proveído.

Escuchamns, Obseruamos, Controlamos

Gobernación de Santander - Calle 37 No. 10-30 Te!. 6306420 Fax
www.contraloriasantander go (7) 6306416 Bucaramanga Colombia

. V.co



CONTRAlORíA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO: RECA-15-01

RESOlUCION URGENCIAS MANIFIESTAS

CONTRAlORIA AUXILIAR
Página 15 de 15

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR la presente decisión al señor JOSE
ARIEl RIVERA ARCINIEGAS, Alcalde del municipio de Sabana de Torres
Santander, identificado con la cedula de ciudadanía número 91.216.267,
expedida en Bucaramanga, indicándole que contra la misma No procede
Recurso de Reposición.

ARTICULO TERCERO: Culminado el trámite indicado en el procedimiento
"urgencias manifiestas o calamidades publicas CAPR 05-02 ", trasladar copia a
la Subcontraloría Delegada para el Control Fiscal, para su conocimiento y
ejercicio del control fiscal correspondiente.

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

NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE y CUMPLASE.

Expedida en Bucaramanga a los,
E 1 JUL 2022

YENNY KATERIN RUBIO ORTEGA
Contralora General de Santander ( e )

p.scucliamos, o6servamos, Contro(amos
6 B amanga Colombia11 37 No 10-30 Te!. 6306420 Fax (7) 630641 ucar
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