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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, Ley 1523 de 2012 y

Decreto 1082 de 2015, Ley 1952 del 2019.

EL CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER

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

VISTOS

Procede el Despacho del Contralor General de Santander a realizar un pronunciamiento
con fundamento en las calamidades públicas que, por temporada de lluvias, fueron
declaradas en los municipios de Macaravita y Cepitá, Santander, así como en la
contratación suscrita por el señor CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN, identificado con
C.C. No. 91.287.947 expedida en Bucaramanga, en calidad de JEFE DE OFICINA
PARA LA GESTlON DEL RIESGO DE DESASTRES del Departamento de Santander,
con ocasión de las referidas declaratorias.

ANTECEDENTES

Los argumentos expuestos por el señor OSCAR JAVIER REY REY, Alcalde del
Municipio de Cepitá- Santander, en el Decreto 025 del 05 de julio del 2022, por el cual
se Declara la Calamidad Pública en el municipio de Cepitá, para atender la emergencia
presentada por la temporada de lluvias, son las que a continuación se refieren:

"Que el artículo 2 de la Constitución Política, establece que 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, indicando para el efecto, que es obligación de las autoridades de la
República, proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y
demás derechos y libertades, garantizando el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado.

Que el artículo 209 de la Carta Política dispone, que la función administrativa está
al servicio de los intereses generales, la cual se desarrolla con fundamento en
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad imparcialidad
y publicidad, mediante la descentralización. la delegación y la desconcentración
de funciones; destacando que las autoridades administrativas deben coordinar
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Que el artículo 4 de la Ley 489 de 1998 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
consagrados en la Constitución Política.
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Que la Ley 1523 de 2012, determinó la estructura del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres -SNGRD, señalando que la gestión del riesgo,
es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones,
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la
reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de
contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al
desarrollo sostenible, además contempla que la gestión del riesgo es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del
territorio colombiano.

Que el principio de precaución señalados en el artículo 3 de la ley 1523 de 2012,
establece que cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las
vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los
ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo en desastre, las
autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución en virtud del
cual la falta de certeza científica absoluta no será óbice para adoptar medidas
encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo.

Que el principio de protección de que trata el artículo 3° de la citada ley dispone
que los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su
vida e integridad física ymental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la
seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas y a gozar de un ambiente sano,
frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran
daño a los valores enunciados.

Que el principio de la subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de rango
superior, el deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando
estas últimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materialización
en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico
protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad
afectada.

Que el principio de concurrencia de competencias entre entidades territoriales
tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre
mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las
autoridades y entidades involucradas.

Que el Desastre 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 opérdidas humanas, materiales, económicas
o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las
condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y
del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia,
rehabilitación y reconstrucción.

Que la Administración municipal socializo la circular No.007 del 15 de marzo de
2022, de la unidad nacional de gestión del riesgo y desastres donde su asunto
fue Preparación y alistamiento ante la primera temporada de lluvias de 2022 con
condiciones Fenómeno de la Niña pronosticado por el IDEAM.
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Que en el Plan de Desarrollo Municipal "Servicio y Progreso para Cepitá 2020 -
2023", está contemplado en la dimensión VI Medio ambiente y Sostenibilidad, en
el programa Cepitá menos vulnerable.

Que en el municipio de Cepita se han registrado fuertes lluvias con vendaval lo
que ocasionaron que gran parte de la cubierta de la E S.E Cepitá se levantara
quedando al descubierto la oficina de gerencia, consultorio de odontología,
archivo consultorio de consulta externa, enfermería, sala de partos, por lo que
dificulta la prestación de estos servicios médicos de manera segura y eficiente,
obligando a colocar de manera provisional algunas tejas de Eternit con el fin de
continuar con la prestación de los servicios médicos que demanda la comunidad
de Cepita.

Que, en otras áreas de la ESE, la cantidad de agua que cayo género que las
tejas se rompieran lo forjo que el agua ingresara dañando el archivo, algunos
medicamentos y equipos médicos que tiene la ESE Cepita para la atención
de los pacientes.

Que en el estado actual de la cubierta de la ESE Cepita dificulta el trabajo diario
como quiera que cada vez que llueve o hace demasiado calor se filtra el solo la
lluvia, por tanto, solicita al señor alcalde y al CMGRD para que se
gestione ante la Gobernación de Santander la ayuda para la reparación de la
cubierta lo antes posible.

Que la ES.E Cepitá no tiene como garantizar la integridad física a los pacientes
y personal administrativo como quiera que en ocasiones se desprenden parte del
cielo raso lo que podría ocasionar lesiones a las personas que se encuentran en
el lugar.

Que para atender las áreas afectadas se requiere que la Gobernación de
Santander brinde la ayuda necesaria pues el municipio de Cepitá no tiene los
recursos necesarios para atender la emergencia, además que el servicio de salud
es un derecho fundamental que no se puede suspender. Por ello en aplicación
de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad positiva se solicita
al gobierno departamental coadyuven para la
rehabilitación, recuperación, reconstrucción de la cubierta de la ES.E Cepita.

Que en cuanto a la quebrada Perchiquez, se requiere con urgencia se ejecute
un dragado como una medida de mitigación para reducir el nivel de riesgo
existente en la sociedad, pues al desbordarse la quebrada ha causado perdida
de cultivos de limón, naranja, mangos, melón y patilla, así como se debilito el
Jarillón que sirve de protección al casco urbano.

Que una vez analizada la situación el CMGRD mediante acta No. 001 del 30 de
junio otorgo concepto favorable para que el señor alcalde declare la situación de
calamidad pública en el municipio de Cepitá por una vigencia de seis (6) meses
con el fin. de atender todas las afectaciones causadas por la
temporada de lluvias.

Que el CMGRD elaborara y coordinará en su ejecución el Plan de Acción
Especifico -PAE-, el cual comprende las actividades necesarias para la
rehabilitación, recuperación y reconstrucción del a cubierta de la ESE, asimismo
el dragado de - la Quebrada Perchiquez, la atención para la rehabilitación de las
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vías terciarias afectadas y demás actividades pertinentes con el fin de evitar que
surjan nuevas situaciones de riesgo en el municipio y la comunidad.
Que, una vez declarada la calamidad pública, el Consejo Municipal de Gestión
del Riesgo, elaborará y coordinará en su ejecución Plan de Acción Especifico -
PAE-, para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas el cual será
de obligatorio cumplimiento por todas las autoridades públicas o privadas que
contribuyan a su ejecución.

Que el acta del CMGRD, el informe técnico y el Plan deAcción Específico forman
parte integral del presente acto administrativo.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA

ARTíCULO PRIMERO: Declárese al Calamidad Pública en el Municipio de
Cepitá Santander, por un término de seis (6)meses contados a partir de la firma
del presente acto administrativo prorrogables por el mismo tiempo, con el fin de
realizar las acciones administrativasy contractualespara atenderla rehabilitación,
recuperación y reconstrucción de la cubierta de la E.S.E Cepitá y la atención de
las áreas afectada por la temporada de lluvias.

Parágrafo primero: Cumplido el término de seis (6) meses, el alcalde decretará
el retomo a la normalidad o en su defecto prorrogará por el mismo término la
situación de calamidad, previo concepto favorable del CMGRD.
Parágrafo segundo: Los términos de la declaratoria de calamidad pública se
podrán modificar previo concepto del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo
de Desastres.

ARTíCULO SEGUNDO: Adoptar el Plan de Acción Específico, que incluya las
acciones de mitigación para la rehabilitación, recuperación y reconstrucción de
las áreas afectadas.

ARTICULO TERCERO: El seguimiento y evaluación del Plan de Acción
Específico estará a cargo de la secretaria de Planeación Municipal, quien remitirá
los resultados de este y evaluación a la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres.

ARTICULO CUARTO: El Plan de Acción Específico es de obligatorio
cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a
su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones.

ARTíCULO QUINTO: La contratación que se adelante relacionada directamente
con las actividades de rehabilitación de las zonas afectadas, se realizará en
aplicación del artículo 66 de la Ley 1523 de 2012, atendiendo a los requisitos y
formalidades que exige la Ley para la contratación entre particulares, con
sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007,
y con la posibilidad de contemplar cláusulas
excepcionales conforme lo prevén los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993.

ARTíCULO SEXTO: Ordénese a la Secretaría de Hacienda Municipal, que,
durante la vigencia de la presente Calamidad Pública en caso de llegarse a
necesitar, expida los Actos Administrativos que se requieran para la ejecución
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presupuestal del Fondo Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres, y así
garantizar el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución del a
s obras necesarias para superar la calamidad.

Los argumentos expuestos por el señor IVAN DARlO VASQUEZ CORDERO, Alcalde
del Municipio de Macaravita - Santander, en el Decreto 017 del 20 de Abril del 2022, por
el cual se Declara la Calamidad Pública en el municipio de Macaravita, para atender la
emergencia presentada por la primera temporada de lluvias del 2022, son las que a
continuación se refieren:

Que en virtud a la reunión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de
Desastres realizada el día 18de abril de 2022, que mediante el acta No 002 de
2022 otorgo concepto favorable para que el alcalde declare la calamidad pública
para atender la problemática que se presenta en el Hospital Nuestro Señor de
la Misericordia y en las diferentes vías de acceso al Municipio, áreas afectadas
por temporada de lluvias en el Municipio de Macaravita.

Que las lluvias presentadas el 13 de abril del 2022 partieron parte de la cubierta
de la ESE Hospital Señor de la Misericordia, causando daños en la parte
eléctrica y en área administrativa, archivo, cuarto de Doctor, cuarto de
Enfermero, consultorio de Enfermería, Consultorio de toma de citologías, cuarto
de laboratorio y el cuarto donde almacenan y entregan medicamentos las áreas
anteriormente mencionadas debieron ser trasladados a el primer piso para así
garantizar la prestación de servicio de salud.

Que las fuertes lluvias afectaron de manera significativo el sistema eléctrico por
lo que el suministro de energía de algunas áreas: administrativa, archivo, cuarto
de Doctor, cuarto de Enfermero, consultorio de Enfermería, Consultorio de toma
de citologías, cuarto de laboratorio y el cuarto donde almacenan y entregan
medicamentos no funcionan adecuadamente por lo que puede generar corto en
la planta general del hospital.

Que la cantidad de agua que ingreso a la ese Hospital Señor de la Misericordia
dañaron las paredes de las áreas: administrativa, archivo, cuarto de Doctor,
cuarto de Enfermero, consultorio de Enfermería, Consultorio de toma de
citologías, cuarto de laboratorio y el cuarto donde almacenan y entregan
medicamentos, las cuales la pintura esta soplada y en algunas áreas ya
desprendida.

Quepara atender los daños considerados a la cubierta de la ESE Hospital Señor
de la Misericordia se requiere la realización las medidas de mitigación para la
recuperación y rehabilitación de la cubierta del Hospital y así poder garantizar el
servicio fundamental de salud, de una manera efectiva y eficiente para la
comunidad del Municipio de Macaravita.

Que se hace necesario que la cubierta de la ESE Hospital Nuestro Señor de la
Misericordia se encuentre en buenas condiciones teniendo en cuenta que es la
única estructura que presta servicio de salud, considerando además que aún
nos encontramos en CaVID 19, parlo que se necesita que las estructura cuente
con los requerimientos para prestar un servicio de salud en buenas condiciones.
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Que las vías terciarias de acceso al Municipio; Macaravita-Tienda Nueva
Capitanejo; Macaravita-Buraga-Capitanejo y Macaravita- L1arguta-Le Bricha -
Chiscas necesitan ser rehabilitadas necesarias el suministro de maquinaria
amarilla por 500 horas de Maquinaria Amarilla para lo cual se solicitara el apoyo
de la Oficina de Gestión del Riesgo de la Gobernación de Santander.

Que, una vez declarada la calamidad pública, el Consejo Municipal de Gestión
del Riesgo, elaborara y coordinara en su ejecución Plan de Acción Especifico
para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas el cual será de
obligatorio cumplimiento por todas las autoridades públicas o privadas que
contribuyan a su ejecución.

Que el acta del CMGRD, junto con el Plan de Acción Especifico para la
Recuperación-PAER-, forman parte integral del presente acto administrativo.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA

ARTICULO PRIMERO: Declárese la Calamidad Pública en el Municipio de
Macaravita (Stder) por el termino de seis (6)meses contados a partir de la firma
del presente acto administrativo prorrogables por el mismo tiempo, con el fin de
realizar las acciones administrativas y contractuales necesarias para la
rehabilitación y recuperación de la cubierta de la ese Hospital Señor de la
Misericordia, así como las vías terciarias afectadas del municipio mediante el
Suministro de MaqUinariaAmarilla.

Parágrafo primero: Cumplido el término de seis (6) meses, El alcalde decretará
el retorno a la normalidad o en su defecto prorrogará por el mismo término la
situación de calamidad, previo concepto favorable del Consejo Municipal de
Gestión del Riesgo de Desastres.

Parágrafo segundo: El Alcalde podrá modificar los términos de la declaratoria de
calamidad pública, previo concepto del respectivo Consejo Municipal para la
Gestión del Riesgo.

ARTICULO SEGUNDO: Adóptese el Pian de Acción Especifico para la
Recuperación de las áreas afectadas.

ARTICULO TERCERO: El seguimiento y evaluación del Plan de Acción
Específico estará a cargo de la secretaria de Planeación y Obras Públicas y de
los resultados de este seguimiento y evaluación, enviará a la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres.

ARTICULO CUARTO: El Plan de Acción Específico es de obligatorio
cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir
a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus
modificaciones.
ARTíCULO QUINTO: La contratación que en adelante se realice por ocasión de
la Declaratoria de Calamidadpública y que esté relacionada con. las actividades
de respuesta, rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, se realizará
en aplicación-del artículo 66 de la Ley 1523 de 2012, atendiendo a los requisitos
y formalidades que exige la Ley para la contratación entre particulares, con
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sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007,
y con la posibilidad de contemplar cláusulas excepcionales conforme
lo prevén los 14 a 18 de la Ley 80 de 1993.

ARTíCULO SEXTO: Ordénese a la. Secretaria de Hacienda Municipal, que,
durante la vigencia de la presente Calamidad Pública en caso de llegarse a
necesitar, expida los Actos Administrativos que se requieran para la ejecución
presupuestal y así garantizar el suministro de bienes, la prestación de servicios
o la ejecución de las obras necesarias para superar la calamidad.

Dentro de los soportes documentales y contractuales que acompañan esta declaratoria
de calamidad en los municipios de Cepitá y Macaravita, se encuentran los siguientes:

1. Oficio de fecha 13 de septiembre del 2022, por el cual la Oficina de Gestión del
Riesgo de Desastres de la Gobernación de Santander, remite a la Contraloría
General de Santander, el conocimiento el contrato celebrado por calamidad
pública No. C01.PCCNTR.3959093, cuyo objeto fue: Rehabilitación de la
infraestructura física de los hospitales en los municipios de Macaravita y Cepitá
en el departamento de Santander, en el marco de Decreto 017 del 05 de julio
del 2022 del municipio de Cepitá, para dar cumplimiento al Plan de Acción
Especifico PAER. (folio 1)

2. Evidencia del contrato No. C01.PCCNTR.3959093, cuyo objeto fue:
Rehabilitación de la infraestructura física de los hospitales en los municipios de
Macaravita y Cepitá en el departamento de Santander, en el marco de Decreto
017 del 05 de julio del 2022 del municipio de Cepitá, para dar cumplimiento al
Plan de Acción Especifico PAER, en la página de secop (folio 2 - 3).

3. Medio Magnético que soporta la documentación del Contrato
C01.PCCNTR.3959093. (folio 4)

4. Decreto 025 de 2022, del 05 de julio del 2022, por el cual se Declara la
Calamidad Pública en el municipio de Cepitá, para atender la emergencia
presentada por la temporada de lluvias. (folios 5 -10)

5. Decreto 017 de 2022, del 20 de abril del 2022, por el cual se Declara la
Calamidad Pública en el municipio de Macaravita, para atender la emergencia
presentada por la primera temporada de lluvias del 2022. (folios 11 -16)

6. Medio Magnético que soporta la documentación del Contrato
C01.PCCNTR.3978327. (folio 17)

7. Oficio de fecha 13 de septiembre del 2022, por el cual la Oficina de Gestión del
Riesgo de Desastres de la Gobernación de Santander, remite a la Contraloría
General de Santander, el conocimiento el contrato No. C01.PCCNTR.3978327,
celebrado por calamidad pública, cuyo objeto fue: interventoría técnica,
administrativa, financiera, ambiental, contable y jurídica para Rehabilitación de
la infraestructura física de los hospitales en los municipios de Macaravita y
Cepitá en el departamento de Santander, en el marco de Decreto 017 del 20 de
abril del 2022 del municipio de Macaravita y del Decreto 025 del 05 de julio de
2022 en Cepitá para dar cumplimiento al Plan de Acción Especifico PAER.
(folios19 - 24)

8. Medio magnético con documentos y otros. (folio 25)

CONSIDERACIONES
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El asunto que ocupa la atención de este ente de control es la contratación celebrada en
ocasión de los Decretos 017 del 20 de abril del 2022 del municipio de Macaravita y del
Decreto 025 del 05 de julio de 2022 del municipio de Cepitá, por los efectos adversos
que la temporada de lluvias ocurrida en el primer trimestre del año 2022, por lo tanto,
resulta oportuno reflexionar sobre este concepto en los siguientes términos:

Por lo anterior, resulta pertinente 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:

"Articuto 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
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 distrito,
municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y
reconstrucción".

Sobre los Criterios para la declaratoria de desastre y calamidad pública el Artículo
59. establece:

"l:e 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 enpeligro 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
esenciales y 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.

3. Entre los bienesjurídicos 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.

4. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y
para generar nuevos riesgos y desastres.
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"El Presidente de la República, previa recomendación del Consejo Nacional,
decretará que la situación de desastre ha terminado y que ha retornado la
normalidad. Sin embargo, podrá disponer en el mismo decreto que continuarán
aplicándose, total o parcialmente, las normas especiales habilitadas para la
situación de desastre, durante la ejecución de las tareas de rehabilitación y
reconstrucción.

5. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en
otros territorios y poblaciones o a perpetuarse.

6. La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar
las condiciones de la emergencia.

7. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de
respuesta.

8. La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento
fáctico."

Sobre los criterios para la declaratoria de Retorno a la Normalidad, el Artículo 64.
determina:

Cuando se trate de declaratoria de situación de calamidad pública, previa
recomendación del consejo territorial correspondiente, el Departamento
Administrativo de la Función Pública gobernador o alcalde, mediante decreto,
declarará el retorno a la normalidad y dispondrá en el mismo cómo continuarán
aplicándose las normas especiales habilitadas para la situación de calamidad
pública, durante la ejecución de las tareas de rehabilitación y reconstrucción y la
participación de las entidades públicas, privadas y comunitarias en las mismas.

Parágrafo. El término para la declaratoria de retorno a la normalidad no podrá
exceder de seis (6) meses para la declaratoria de calamidad pública y de doce
(12) meses para la declaratoria de situación de desastre, en estos casos, podrá
prorrogarse por una vezy hasta por el mismo término, previo concepto favorable
del Consejo Nacional o territorial, para la gestión del riesgo, según el caso. Los
términos comenzarán a contarse a partir del día siguiente de la expedición del
decreto presidencial o del acto administrativo que declaró la situación de
desastre o calamidad pública.

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:
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"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 14a 18de 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).

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, articulo 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
1082 de 2015, artículo 74, 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
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Estado: "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechosy 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".

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente mencionar, que este Ente de Control debe
velar por el recto cumplimiento de la normatividad legal vigente, por lo que confrontará
la actuación del ejecutivo territorial, realizando un análisis de los fundamentos fácticos y
jurídicos que sirvieron de base para llevar a cabo el proceso de contratación derivada
del Decreto 017 del 20 de abril del 2022 del municipio de Macaravita y el Decreto 025
del 05 de julio de 2022 del municipio de Cepitá, por los efectos adversos en la temporada
de lluvias ocurrida en el primer trimestre del año 2022 y así determinar si se enmarcaron
dentro del principio de legalidad respetando los debidos procedimientos.

Así las cosas, allegada la documentación, por parte de la Gobernación de Santander, se
evidencia la suscripción del contrato No. C01.PCCNTR.3959093 de 2022, celebrado
entre el Departamento de Santander y FYJ Ingeniería S.A.S. con Nit. 900.793.675- 8;
representada legalmente por Omar Julián Padilla Estupiñán identificado con C.C. No.
91.517.272 expedida en Bucaramanga, con objeto contractual: "Rehabilitación de la
infraestructura física de los hospitales en los municipios de Macaravita y Cepitá en el
departamento de Santander, en el marco del Decreto 017 del 20 de abril de 2022 del
Municipio de Macaravita y del Decreto No. 025 del 05 de julio del 2022 del Municipio de
Cepitá, para dar cumplimiento al Plan de Acción Especifico PAER", por el valor de:
SETECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA y DOS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA y UN MIL PESOS ($722.282.871)

Asimismo, el contrato No. C01.PCCNTR.3978327 de 2022, celebrado entre el
Departamento de Santander y Mateus Acosta Ingeniería S.A.S Con Nit. 901.446.826 -1
con representación legal de Miguel Roberto Mateus Acosta, identificado con C.C. No.
13.957.958 expedida en Vélez - Santander, con objeto contractual: "Interventoría
técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable y jurídica para Rehabilitación de
la infraestructura física de los hospitales en los municipios de Macaravita y Cepitá en el
departamento de Santander, en el marco de Decreto 017 del 20 de abril del 2022 del
municipio de Macaravita y del Decreto 025 del 05 de julio de 2022 en Cepitá para dar
cumplimiento al Plan de Acción Especifico PAER; con un valor de: OCHENTA y TRES
MILLONES CINCUENTA y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA y CINCO MIL
($83.054.555).

Por lo anterior, este Despacho, procede a verificar la legalidad y viabilidad de los
fundamentos mencionados anteriormente de la contratación celebrada en tales
declaratorias, igualmente, 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°.
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Para el caso que nos ocupa el numeral 40 del artículo 20 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 30 del Estatuto de la
Contratación Pública, a saber: el cumplimiento de los fines estatales, la continua y
eficiente prestación de los servicios públicos, y la efectividad de los derechos e intereses
de los administrados que colaboran con entidades y organismos del Estado en la
consecución de dichos propósitos, los mismos que otorgan un fundamento adicional al
procedimiento de excepción que es materia de estudio.
Nuestro Ordenamiento Jurídico reconoce la presencia de circunstancias fácticas que
requieren de una pronta solución, en aras de evitar que se vea afectado el interés público
o se vea suspendida la prestación del servicio. Por ello el Legislador ha permitido que si
se cumplen con ciertas exigencias se adquieran bienes, obras o servicios de manera
directa, sacrificando de esta manera el proceso concursario o licitatorio. Siendo que es
una figura excepcional no podrá ser utilizada sino para los fines establecidos en la
norma, so pena de transgredir el ordenamiento jurídico, pues con fundamento en la Ley
1952 en su Artículo 54 numeral 5 "Aplicar la urgencia manifiesta para la celebración de
los contratos sin existir las causales previstas en la ley.".

Según se indicó, el procedimiento de contratación por declaración de urgencia manifiesta
o calamidad pública, es un mecanismo al cual se debe recurrir cuando las condiciones
normales de la administración se vean alteradas por situaciones de calamidad,
circunstancias de fuerza mayor o desastre ajenas a su control, que no permitan cumplir
con el proceso regular y, por lo tanto, impidan adelantar el proceso licitatorio, selección
abreviada o de concurso de méritos con todos 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.

En el caso particular, el Decreto 017 del 20 de abril del 2022 por el cual se Declara la
Calamidad Pública en el municipio de Macaravita, para atender la emergencia
presentada por la primera temporada de lluvias del 2022, se evidencia dentro de la
documentación aportada por el ente territorial que en reunión del Consejo Municipal de
Gestión del Riesgo de Desastres, realizada el 18 de abril, se aprobó al alcalde declarar
la calamidad por las lluvias presentadas el 13 de abril del 2022, las que partieron parte
de la cubierta de la ESE Hospital Señor de la Misericordia, causando daños en la parte
eléctrica, área administrativa, archivo, cuarto del Doctor, cuarto del Enfermero,
consultorio de Enfermería, Consultorio de toma de citologías, cuarto de laboratorio y el
cuarto donde almacenan y entregan medicamentos. (medio magnético)
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Decreto 025 de 2022, del 05 de julio del 2022, por el cual se Declara la Calamidad
Pública en el municipio de Cepitá, para atender la emergencia presentada por la
temporada de lluvias, se evidencia dentro del material allegado que la administración
municipal acusa que dentro del municipio se produjeron circunstancias por las fuertes
lluvias, las que generaron contingencias que requirieron atención inmediata para mitigar
la recuperación y rehabilitación de las áreas afectadas, toda vez que ocasionaron el
levantamiento de la cubierta de la E.S.E Cepitá, generando daños de medicamentos,
archivos, equipos médicos, lo que dificulta la prestación de servicios médicos de manera
digna, segura y eficiente. (medio magnético)

La Administración Municipal solicita al CMGRD que se gestione articulación y
coadyuvancia bajo el principio subsidiaridad a la Gobernación de Santander para la
reparación de la cubierta con el fin de subsanar las áreas afectadas por el fenómeno
natural y garantizar la integridad física de los pacientes y el personal de la E.S.E., toda
vez que la E.S.E., no tiene los recursos necesarios para atender la emergencia.
Igualmente, importante es mencionar, que el servicio de salud no se puede suspender
por ser un derecho de rango constitucional que posee especial protección del Estado.

Ahora bien, analizando la documentación del contrato No. C01.PCCNTR.3959093 de
2022, celebrado entre el Departamento de Santander y FYJ Ingeniería S.A.S. con Nit.
900.793.675- 8; representada legalmente por Omar Julián Padilla Estupiñán identificado
con C.C. No. 91.517.272 expedida en Bucaramanga, con objeto contractual:
"Rehabilitación de la infraestructura física de hospitales en los municipios de Macaravita
y Cepitá en el departamento de Santander, en el marco de Decreto 017 del 20 de abril
de 2022 del Municipio de Macaravita y del Decreto No. 025 del 05 de julio del 2022 del
Municipio de Cepitá, para dar cumplimiento al Plan de Acción Especifico PAER", por el
valor de: SETECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS ($722.282.871)

Este despacho observa, la necesidad de dar respuesta inmediata a la población afectada
por el fenómeno natural y la oportuna respuesta por parte de la Oficina de Gestión del
Riesgo del Departamento de Santander, ciertamente se debe declarar que la
contratación suscrita con ocasión de las declaratorias de calamidad en los municipios
Cepitá y Macaravita Santander por las fuertes lluvias presentadas durante los primeros
meses del año, resultó ajustada a los preceptos legales que permiten contratar directa y
urgentemente los bienes y servicios que procuren una solución inmediata que redunde
en la mejora de las condiciones de vida de los afectados. (medio magnético)

En cuanto al contrato No. C01.PCCNTR.3978327 de 2022, celebrado entre el
Departamento de Santander y Mateus Acosta Ingeniería S.A.S Con Nit. 901.446.826 -1
con representación legal de Miguel Roberto Mateus Acosta, identificado con C.C. No.
13.957.958 expedida en Vélez - Santander, con objeto contractual: "Interventoría
técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable y jurídica para Rehabilitación de
la infraestructura física de los hospitales en los municipios de Macaravita y Cepitá en el
departamento de Santander, en el marco de Decreto 017 del 20 de abril del 2022 del
municipio de Macaravita y del Decreto 025 del 05 de julio de 2022 en Cepitá para dar
cumplimiento al Plan de Acción Especifico PAER; con un valor de: OCHENTA Y TRES
MILLONES CINCUENTA y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
($83.054.555). (medio magnético)

Pertinente es señalar, por parte de este ente de control que teniendo en cuenta la
magnitud y naturaleza del contrato, este Despacho evidencia la legalidad en la
contratación de la interventoría con el fin de brindar garantías en la posible ocurrencia
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de actos relacionados con corrupción y verificación de la transparencia en la actividad
contractual a través del seguimiento administrativo, técnico, contable, jurídico y
financiero, que son objeto de la interventoría en mención.

Conforme lo anterior, se colige que el objeto de la contratación celebrada se
encuentra relacionado con los hechos que la fundamentan la mitigación de la
afectación del interés público en la situación de emergencia; lo que a criterio de
La Contraloría General de Santander sirvió para contrarrestar los efectos
generados por la emergencia génesis de los decretos 025 y 017 del 2022 de los
municipios de Cepitá y Macaravita, cabe precisar que la Gobernación de Santander
celebró los contratos cumpliendo los requisitos legales del artículo 58 de la Ley 1523 de
2012.

De igual forma, se advierte que las estrategias propuestas en los mencionados Decretos,
principalmente se enfocaron en la rehabilitación de las cubiertas de los E.S.E. de los
precitados municipios y fueron medidas que se priorizaron y plasmaron en el objeto
contractual de la celebración de los contratos No. C01.PCCNTR.3959093 y
C01.PCCNTR.3978327 de 2022, dando solución inmediata a las afectaciones
generadas en los sectores que conforme al informe brindado en el Consejo Municipal
del Riesgo y Desastres.

Este ente de control, considera que los motivos que generaron la declaratoria de
calamidad pública en los municipios de Cepitá y Macaravita - Santander, se ajustaron al
fundamento técnico y legal, conforme a la necesidad de contratar inmediatamente
después y durante el tiempo que persistiera la urgencia por el fuerte invierno, que
afectaron la vida y la salud de la población afectada, y esta en consonancia entre los
decretos y los hechos generadores, es pertinente aclarar por parte de este despacho,
que la contratación bajo esta modalidad de urgencia manifiesta o calamidad pública,
estuvo ajustado a los postulados facticos y normativos de la contratación por calamidad
pública.

En conclusión, La Contraloría General de Santander, realizará pronunciamiento
declarándola ajustada, toda vez que se tomaron las medidas pertinentes e inmediatas
para evitar afectaciones mayores en la vida y bienes de la población, referidas en la Ley
1523 del 2012, generaran afectaciones mayores en la población.

Como efecto de lo anterior, procede este Despacho a remitir a laOficina de Control Fiscal
de esta Contraloría, copia del presente pronunciamiento con el fin que en futuras
auditorías se realice el control fiscal integral a los contratos suscritos con ocasión de la
presente.

Con fundamento en los anteriores argumentos y lo dispuesto por el artículo 43 de la ley
80 de 1993, en concordancia con la ley 1150 de 2007, artículo 2 numeral 4 literal (a),
Decreto 2474 de 2008 artículo 77 parágrafo 1 y la Ley 1523 de 2012, el Despacho del
Contralor General de Santander.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. DECLARAR AJUSTADO a lo dispuesto en el artículo 42 y 43
de la Ley 80 de 1993, la contratación realizada por el Departamento de Santander -
Unidad de Gestión del Riesgo- con ocasión de los Decreto 025 del 05 de Julio 2022 del
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municipio de Cepitá y Decreto 017 de del 20 de abril del 2022, del Municipio de
Macaravita, en los de conformidad con lo expuesto en la presente precedencia

ARTICULO SEGUNDO. COMUNICAR la presente decisión al señor OSCAR JAVIER
REY REY, Alcalde del Municipio de Cepitá; el señor IVAN DARlO VASQUEZ
CORDERO,Alcalde del Municipio de Macaravita, y al señor FABIAN ANDRES VARGAS
PORRAS, Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de
Santander o quien haga sus veces indicándole que contra la misma no procede Recurso
alguno.

NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE Y CUMPLASE.

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

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

Expedida en Bucaramanga a los, 2 O OeT 2022

/
Revisó: Jhon Bayron Diaz Paque, C~tralor Auxiliar ( e ~

~·J~C)~dY
FREDY NTONIO ANAYA MA INEZ

Co ralor General de San nder
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