
RESOLUCION URGENCIAS MANIFIESTAS

CONTRALORIA AUXILIAR
Página 1 de 16

CONTRALORíA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO: RECA-15-01

RESOLUCiÓN NÚMERO ( o O O O 1 4
11 O ENC 2023

) DE 2022

Por la cual se hace un pronunciamiento del Control de contratación de
Calamidad Pública - Urgencia manifiesta Artículo 43 de la ley 80 de 1993,Ley
1150 de 2007,Decreto 1082 de 2015, la Ley 1523 de 2012 y la Ley 1952 de

2019

LA CONTRALORA GENERAL DE SANTANDER ( E )

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

VISTOS

Procede el Despacho del Contralora General de Santander a realizar un
pronunciamiento con fundamento en el informe contenido en el Decreto No.
200-0601-038 del 25 de mayo de 2022 por el cual se declara la Situación de
Calamidad Pública proferido por el señor Alcalde de Charalá, Santander,
EDILSON ARENAS SILVA Y de la contratación suscrita con ocasión de la
referida declaratoria.

ANTECEDENTES

Los argumentos expuestos por el señor Alcalde de Charalá, Santander,
EDILSON ARENAS SILVA, en el Acto Administrativo de declaratoria de la
Calamidad Pública son las que a continuación se refieren:

(...)

14 Que las circunstancias de 'lecho que motivan la calamidad pública se erigen en
los siguientes argumentos según el informe por parte de la Secretaria Técnica del
CMGRD

':.4 continuación el Secretario de infraestructura Ing Audy Alexander Nieves Anza
proyecta el registro fotográfico,junto con el Informe presentado por la secretaría
de infraestructura mediante la visita de inspección Ocular realizada porpersonal
de la secretaria de Infraestructura a las veredas afectadas por el incremento de
caudal del rio ocasionado por la ola invernal que se está presentando en el
municipio de Charalá donde se evidenció ,pérdidas parciales y/o totales de las
estructuras de los puentes. acueducto aéreo y u n a v iv i en da. Esto se realizó
con el fin de verificar condiciones de los puentes, un acueducto aéreo y una
vivienda que ahora están afectando el paso de los habitantes de las veredas por
el desplome de los puentes yacueducto aéreo dejando sin agua a varias personas
de la vereda San Cayetano poniendo en riesgo el puente principal de la vereda
Santa Rosa también presentando pérdidas materiales a la vivienda de la señora
Teresa de Jesús Quintero. A continuación, se explica de manera más
de ta II a d a las afectaciones que ocurrieron en las diferentes veredas por la
avenida torrencial del rio riachuelo y la quebrada la arapia.:

'Escuchamos, Observamos, Controlamos
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, PUENTE "El RONCADOR" (peatonal'
Ubicado en la vereda San Cayetano del correginJento de Riadluelo CORgeorre~renciatiOO 06.~18' 39 ,56~
NY73" 04' 29.4(1 0, Estepuentepeatonat",~ 8llaft\ines ~ton guayas de acero ~
pórticos en concretocon una longitud de 32m apro~e~ toa ... tUadcS por ~ ~umentode
caudal del no 'rlachuebto' ocasiono el despfome total del puente, causandO el ~dimiento de los
tirantes Queestaban anclados al sueto y afedaocn en una 6e laS. ~nas d~ pórtiCO. El desplomede
este puente arectadirectamente a 20 famlDas aproximadamentede 4,~egran.es cada una. ya Queesle
puente comul'uca a los habitantes de esta vereda a sus respectivas adMdades laborales, de 19ual manera
comunica a la escuela de la vereda y con veredas del muntOplo de CoromOI'O

familias aproximadamente de.4 tnlembros cada una. debido a que este pl,lfmle comunJCaa personas de
esta vereda entle SIy con veTedas del muntClpto de Coromoro.

, PUENTE "SANTA BÁRBARA" {Peatonal· fthicular,

UbqdQ en la·veredaSa~Cay.no~1 corregimiel'ltooe.RiachuéIo _ .... erenci8ción 06# 18' 01.,10'
N y 73" 04' 59.13' O, Este pueflle_.~do en concreto reforado ~ bonIIb con ts1'l8.Jongitud de
12.5maproximadamente. Los dab cau$adOS por el aumento deI··eéudII en el no ·riacttuelito~ fue el
desprendimiento de una parte del bordillo del puente. Por este puente transitan alrededor de unas 4(1
personas, debido a Que este puente comuníea él los habltantes de esta vereda haCla'los lugares donde
laboran y con veredas del mUniCipiO de Coromoro

,. PUENTE "'GALÁN" (peatonal'

Ubicado en la vereda la falda del corregimiento de fliachutto con ~dadón 06· 20' 55.42- N ji
73" 03' 38.85" O; Este puente ~atonal estaba ~ido .en.~~tecon una Iongftud de 22m
aproximadamente. tQS d~OCl8~ pOt eI.fUtrtI ~'HlriO~~fOe el deSplome lotal
de su estrudUí'a,Debido· a esta~ afeetaciQnse ven invoIUcradaS}}15famtlinaptoximadarMnte o 60 a
80 personas. ya que es~e.~e comunlca habitames de esta vereda con la vereda ta Chapa y veredas
del municiPIo de Coromoro, donde las .personasmás afectadas fuerott eLsenor J\JM Pinzón 'i Bertha
GÓmez. ya Que sus fincas se encuentran cef'éa del puente colgante, viéndose. forzados a dar un gran
racorneo para llegar a su hogar,

,. PUENTE "LA ESMERAlDA" (peatonal- vthlcular)

Ublcado en la v$'eda Quebrada~ del ~m~tOde Rla(:f'luelo ~ ~ci6n OS· 22' 24,41'
N '!73~ 0:1' 18.17' O.·Es(e puente tsta constn.rido~n~ ~~.bontíIIbC()rllifla longitud de
13m aproximadamente. Los dat\os QcaSJonadOS por la t'uEriJ ...,. •.del rio "l'iachIJelíto· fue el
desprendimiento de una de las ale. del f.l\I8I11e, Las famI1ias fascuaIeS"_ por estepuente son 8.
también transitan por el puente alrededor de Imas 50 pet'SOnas.nada .10$ .. dónde realizan sus
actividades laborales, de igual manera el puente ~., ocm'" del mudCipiO oeCoromoro y·de
mogotes, Las personas que se pueden ver más .sfedadas se"," etsei\ot QscarSofaflO y el saflor Bernardo
Mansatva debido el Quee.os tienen sus fincas cerca al puente,

p.scucfiamos, 06seroamos, Contro(amos
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, PUENTE "EL CANELO" (peatonal)

U,b~~ en,la.v~ Ouebrada seca del corregImiento de Ríachuelocon georreferenCiaaon 06' 2' 4873'
~ Y 13 03 35.19 0,. Este puente peatonal estaba construido en madera totalmente con lJf'l8longitud de
30m aproxlm8C1amente, Los daru;,s ~neradO$ por ef desbordamiento del no "rtschuelrto' fue el desplome
total ~l puente, Esta grave afectac:lón de este puente pequdíca directamente a 4 familias y 50 personas
aprOJUnadamenttl ya que este puente COfnunfCI 8 personas.de esta vereda entre SI y con veredas del
m~niClpiOdeCoromoro. las personas mis afedadauon eI_or Luis Gerardo Blanco y el ~ Augusto
Nul'lez dado que •.sus predios se encuentran cerca·al·.puente peatonal~elcanelo' con esto viéndose
forzados a buscar otra ruta para desplazarse

UblcaC0 en la le'ec:; él ¡:alGa j~ .>:wer;:m¡pn\o (le Riachcelo c.o'- ,:ecrrefere'1r.;;ac¡;y :!6 19'; 7 '.l r~ v
71" O.¡ ti 55' O Estf: puente es.ara coñS\rtlldo en concrete re;orZódo ,:,!)r ;)ó"'erG liso r.or una :orgllUC ce
20rr. aprournacamente Los daños que se ev!denclaron por la aven da torrer.(.:al jet no nacnueínc 'ue el
cesolome !otal de S.J es!r"cb'a Debido él este desplome se ven afectadas cirectarrente 3 familias y ~00
personas (jaco que por este uuente se transportan mucnos comercantes ce es:;; '¡ereda CCf"1 el muac plO
ce Ceror'Yo El pn'"1C1Daiafectado es el señor Gabnei Silva G,rata ya cue Su flrca se eI1Cut:f1:ra cerca a!
pue'1te

,. PUENTE "EL COCACHI" (peatonal)

Ub,céldo en el correg:"'1lentc de RiachuelO con georreferenc¡aclo" 06 17 5' 53" N y 73 05 2E 70 O Este
oceote peatona' estaba cor.stru de el' íarrnnas metatcas con ~..avas :e acere y peq'Jer.os plla'es ce
-,.oncretn con una !DngIUC de 15m apro:W:lrr,adamen¡e los caros ,¡..e se ü[;ser\aran r!ebldo al aU'1,enL, ",r
t!! caudal de: no nachueli:c fUf:el despiorre :'.)tai de su estructura :or es:a grave afectac.Qn ;;e 0",':'·1',:1::::'-
60 perSOI~as las c"ales ser 135~ue JSdn este ¡)'"ente para Iif'JJaral luga' j')r":e nevan a ':abo 5..5 ,Ornil\~dS
je tranclo. ramOlen cabe resaltar que este puer,te comumos 31 :orreglmit?-:to de R'í:!cruelo (:Or la ve'o:Go
Sanla Rosa y que los princiPales afectados son el señor

Exoedlto Amaya j el señor Jose del Cannen Saavedra ya que S:.JSprediOS se encuentran cerca a! puen:e
peatonal y se 'len obll'jadus a buscar una ruta "'1ucho mas larga para def.;:.lazarse

,. ACUEDUCTO AÉREO "EL ANÓN"

Este acu6(1ucto y en concrete ei aereo que está ubicado en a ¡ereca San Ca;elano del correg:m¡entr) C,E
Rlo,:'lue!o con georreferenclac.on 06 18 4"783" N y 73 04 22 ~8 O Este aCJecJcto está construido con
¡20m aproxi""1aéar,lenre de tubería de pve 1:5ade 1 "'J' con 120m de 9uava perr.c5 y i;oJg8rlF'S Los dar.os
q..;!~ :-6 pUOl~ron eVlcencar cet).Qc al desDordamlento del ho .nachuellto' fue e¡ desplome total del
ac\.aducto. con este InCidentese ven afectadas 15 famll'as de es:a ,erecta en el de ..aba<;teclmu?nto de agua
potaDle

,. PUENTE "EL NOGAL" (peatonal· v,hiallar)

UbICadO en la vereda la Falda del corregimiento de Ríadluelo con georreferenC¡aClÓn 06' 19 47. 14' N Y
13' 04 8.55' O Este puenteestabaconstMdo.en .ccnc;;reto reforzadocon ac.eroliso con una longItud de
20m 3prOXllTlsdamente, Los dMOS que se eYlQenoaI'OO por la avenida torrencIal del nQ 'nad'luebtc fue el
desplome total de su estructura, Oebldo. este desplome. se ,yen afectadas directamente 3 familias y 100
personas, dado que por este puente selran$pOf'tM .,~ comerCIantes de esta vereda con el muoopio
de Coromoro. El prinCIpal afectado es ....set\Or.Gabdel SIva GlI'8ta, ya Que su finca se encuentra cerca al
puente.

P.scucliamos, 06servamos, Contro{amos
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,. PUENTE "EL COCACHI" (peatonal)

Ubicado en el.correglmiento de RlactluelO.®O geo.rrefe.~eo~~dón~ .. 11' 5t53" NY73~ OS'26}O' O. Este
puente peatonal estaba construIdo en laminas met~bcas·ton g~aYas de acero y pequeños pilares de
concreto con unalongitud de 15m aproximadamente. Los danos que se obserVarondebido al aumento en
el caudal del no ~nachueJ¡to'fue el desplome total de su estru~ra, con esta gra:Ylufectación se pequd¡can
60 Pli1rsonas,las~aies son la.5qi.le uSan.estepuente para llegar a.llu~r~~fld.nevan a cabo sus jornadas
de trabajo. también cabe resaltar que este puente comunica al correglmlento de Riachuelo con la vereda
Santa Rosa y que los principaleSafectados son el sooor

Expedito Amaya yel señor José del Carmen Saavedra. ya Quesus predios se encuentran cerca al puente
peatonal y se ven obligados a buscar una ruta mucho más larga para desplazarse.

,. ACUEDUCTO AÉREO "EL ANÓN"

Este acueducto 'J en concreto el aéreo que esta ubicado en la V8(EldaSan cayelano del corregimiento de
Riachuelo con georreferenctacióh 06" 18' 47;83" Ny73° 04' 2?.46" o..Este iCued\.!Qtof$Stá.construído con
120maproxlItlaoamente de M>ena de pI/e bsa .de1 ~ ..con 120m4e g~$Yflt.I)tmO$ '1colgantes.Losdaños
que se pudieron eVIdenCIardebido al desbordamiento del rlo ~riachueQto~fue el desplome total del
acueducto.con esle incidente se ven afectadas' 5 familiasde esta vereda én el desabastecimiento de agua
potable

,. PUENTE ANTIGUO DE LA VEREDA SANTA ROSA

Ubicado en la vereda Santa Rosa del corregíml8nto de Riachuelo con georreferencjación osq 11 27.58" N
Y73" 06 39,49" O. Este plJen\e está construKlo en concreto reforzado barandas metálicas y a escasos
metros esta el puente (antiguo) el cual está construido en concreto do con varillalisa de unos 38 !TI
aprOXimadamente.Losdal'\os que se ocasionaron porel íneVitabfe desbordamiento del tlo ~riachuel¡lo' fue
el desplome.de un extremo del pu~nte antiguQ,SI no ~ Pf'c~ atencioo a la.parte.9ue colapso ~n un futuro
de otro desbOrdamiento del no puede arrasar lo que queda d,1puente YWede golpear o afectar al puente
pnncipal de la vereda, con esto afectando demanera muy grave a lodOSlos habitantes de esta vereda, ya
Quepor esta estructura se trasportan muchos comercíantes y ganaderos con la veredacapellanía, con el
corregimiento de Riachuelo y el municipio de Charalá

,. PUENTE "CHIQUITO"

Este puente veh¡cuJir ubicado en la vereda .•• •.... •.. ... .•• . '
georreferenCtBción06e .17'12,.18"Ny 73" OT 13.96' ~:ia •••deI COtf89,"lIe,nto de RIachuelo con
conbord¡lIoconuna longitudda tO,Sm apro~mente ~ .. ~.en concreto reblado
las afectaCtooes Que se pUdieron ev¡denc:i8r debido al .•;., ....... . .... ,
desprendImiento de UnaP. del bordillo. con esta af~~ de,ca~1 del no nachueltto fueel
comeroantes y ganaderos que transitan ..• .••. ..•. .. ..-- ~~ a ..muchas personas como
Charala. de las veredas aledafías como cap':fY segwdo JO( este. puente ..provemenles del munlopio
de Coromoro. También se presentóun perca~:'c:,n: r~, el correglmilnlO de Riachueloy el mUl'lIcip¡o

se encuentra ubIcada a escasos metros del •.•••• VIVIenda de la sel\ora Teresa de Jesus QW1'Itero
Vlifienda sufnó daños materiaJes~ puente. debido a que por la avenida torrenCtalOe! no, la

,. PUENTE DE LA VEREDA EL OSO (peatQnal)

E~te puente peatonal J8 ..¡¡¡n®entta u~ en ra .. .• .. .. . .•. .•.... ..., ,
georreferenciad6n 06" 15' 15.09·NY73. OS'45.03"0, e=::n:: OJO det ~apo de '.CharaJé oon
con guayas de acero y pórtícos en concreto con •.. .., ..•. • ~() en larmnasmetá~cas
evidEmdodebido a la fuerteavenida de la quebrad:;: ~fude~2.5tn aproXImadamente. Lo que se
donde también se vio afectada la parle baja de unl de f •r. w· .e. . •.~ totaJdef puente peatonal.
con estas afectactOOf!$ se ven pefjudieadas.5 familias ai' .00, mnas del ~ tDeado en el coslado sur
ya que se ven obIígados a buscar una ruta mucho más::: ;:: :=que 'abOran por esta zona,

P.scucfiamos, 06servamos, Contro{amos
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PREOIOS AFECTADOS

En la slguienle tabla semvestra lu personasaf~tadas por este fenómeno natural en sus predios.

I :~:-'BemeI !~ ••..f6fa det·~ de ! BELLA VISTA MIRAOOR

! Mariadel CarmenBernat Vereda fa falda de! corregimiento de I El ANIS
I Cristancho Riactfuelo !

¡ Luis Enl'lQueMonsaive- Vereda. San Cayetano del I ACUEDUCTO LENGUPA 1,..

! RIncón correQÍrnfentode Riachuelo ' AlBIJE EL ANON
r"-¡Mig=u::=':-e;'¡An=t::-:on:-:':íor;R;T:'¡nco-::-;·.......n --+l'::;v~ered.!!l.~a~:Sa~.··~n~~Cayetano~..•.~ ...--d-e_"" I..!N~A~RAN~:"':JIT:!:..O~~~-----1
¡ Mario j ~mientode ~eio
, .1'

"a ~tuaClón oresentada en los cauces de los ríos Pien~y TaqUlU, los cuales están afectando dos
puentes y.~~aal_ en~•.~. ~~Y _la red ~ _del aoJ&JuClOUM.
por ~ cual fue deaetada I catamidad pUblcl, die COflbnuarexpnéndose dicha situadón el plan de

acQón' espeéfioo. ~ expone Ia~tiguIentes posibles problemáticaS a.'causa de la fuerte ola
Invernal.

• Acueducto urbano del muntapso (faIa g~ en un ramo de aereo en talinea de adUCCIÓn),
• Río Rlachue~to (Entrada nueva- santaRoIa)¡afedaQíónde la estructura delPuente león, QUeestá

afandO los estribos, debido al" ·deI...Posibles trabaJOs COfl revoexcavadofa.
• ElPuentedenominado(~n./chiqlmo)", en>peIgro, por el desbordamientO de la quebradak)

que genera un nesgo debido ¡cambio CW.cutJOdef afluente, afed8nGO prinQpalmente la estrudura
del puente y ~ cual ha hecho.·que ..... superestruaura.

• Rio CñveraIes, SObre te vereda El PaImar.que está afectando erPueme y. en riesgo que
conecta al municipio de GambIa sedorlel téIoj.

• Pontón sobre la vereda Elsahtre,
• Quebrada la SaAguina._lIam¡ento delpuente por las creotntes de la quebrada,
• Puen. en Chonnche puente Sobre la vereda La C8rpintera
• ·Puente sobre laQuebrade La.Morena,·

Escudiamos, Observamos, Contro(amos
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16. Que de acuerdo a la sesión de! Consejo MuniCipal de Gestión de! Ríesgo de Desastres Nevadaa cabo el
die 16 de mayo de 2622, la cual consta en ei Acta No, 004 de la misma fecha; este cuerpo co.legiado
recomendar y aprobar la declaratoria de calamidad pública cm el Munlctpio de Charala, de conformidad con
las ercunstanoas de hecho y técnicas Que anl se consignaron, las Que tienen sustento en los ¡nformes
presentados por la Secrelaria De Infraestructura que afeclan de mantra grave la Infraestructura de transporte
del Munícipio de Charalá y otros bienes inmuebles con causa de la actual Dla ¡nvema!

Que es funCIón del Consejo MUl1lcipal de Gestión del Riesgo elaborar '1 coordinar el Plan de
EspeClfrco para la rehabilitaCIón y reconsltucción de las áreas afectadas lo cual sera de obligatOriO
cumplimiento por todas las enUdades pulJllcaS o. prIVada que deban contribuir a su ejeCUCión,en los teM'lmo
sei\alados en la declaratoria y sus modlficaClooes de acuerdo él lo estipUlado en el articulo 61 y sus
respectivos para.grafos

i8 Que, en mérito de lo antenor , el Alcalde MUOICIf>3Ide Charalé,

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO. Declarar la s!tuación de calamidad pUblica en el Municipio de Chal'ala, por el térmIno de
seis (6) meses, prorrogables por el mismo termino, de conforrrudad a concepto emitido por el Co.nsejOMumClpat
de GeS!lón del RIesgo y de Desastres con el fin de realIzar fas acciones admInistratIVas técmcas, presupues:afes
y legales necesarias para la atencIÓn mme(jíata de la emergencia y 105daños ocumdos en la infraestructura de
,,,,,,,,,,,,,rtn El cargo del Municipio y las afectaciones a otros btenes Inmuebles por la actual ola Invernal, Oe
conformIdad con lo ¡ndlcado en la parte constderatlVa del presente decreto,

ti

ARTICULO SEGUNDO. E' Plan de ÁCCIÓn EspepflCO sera Coordinado por el ConseJo~~un¡cipa!de Gesllnn
Riesgo, su seguimiento y evaluación estara a cargo de la Secretaria de Infraestructura quien remitirá los
rasúltados de este plan IJ su evaluaoón él la Unidad Nadonal pata la Gestión del Riesgo,

Dentro de los soportes documentales y contractuales que acompañan esta
declaratoria de calamidad en el Municipio de Charalá Santander, se
encuentra Un CD con los siguientes archivos:

• Decreto de Calamidad.
• Acta de Consejo Municipal de Gestión de Riesgo.
• Plan anual de adquisiciones.
• CDP
• RP
• Invitación privada.
• Inv. Privada 001-2022 aceptación oferta
• Convocatoria a veedores.
• Propuesta parte 1.
• Propuesta parte 2.
• Propuesta parte 3.
• Acta de entrega.
• Acta de cierre y apertura de sobres.
• Carta de Aceptación

Escuchamos, Observamos, Controlamos
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• Designación de supervisión.
• Acta de inicio.

CONSIDERACIONES

El asunto que ocupa este ente de control es el Decreto No. 200-0601-038 del 25
de mayo de 2022 por el cual se declara la Situación de Calamidad Pública
proferido por el señorAlcalde de Charalá, Santander, EDILSON ARENAS SILVA
Y de la contratación suscrita con ocasión de la referida declaratoria, 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
calamidadpública seproducirán 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: "La autoridadpolítica que declare la situación de desastre
o calamidad, según sea el caso, tendrá en consideración los siguientes criterios:
1. Los bienesjurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. Entre
los bienes jurídicos protegidos se cuentan la vida, la integridad personal, la
subsistencia digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales
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.
Entre los bienes jurídicos así protegidos se cuentan el orden público material,
social, económico y ambiental, la vigencia de las instituciones, políticas y
administrativas, la prestación de los servicios públicos esenciales, la integridad
de las redes vitales y la infraestructura básica.
3. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para
generar nuevos riesgos y desastres.
4. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros
territorios y poblaciones o a perpetuarse.
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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 de juicios 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: "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 13 de 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 v 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen". (resaltado
fuera de texto).

"

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
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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),
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
fácticos que sirvieron de base para llevar a cabo el proceso de contratación
mediante la declaratoria de Calamidad Pública en el Municipio de Charalá
Santander, mediante Decreto No. 200-0601-038 del 25 de mayo de 2022 por el
cual se declara la Situación de Calamidad Pública proferido por el señor Alcalde
de Charalá, Santander, EDILSON ARENAS SILVA y de la contratación suscrita
con ocasión de la referida declaratoria, para determinar si se enmarcaron en la
legalidad respetando los debidos procedimientos.

Así pues, allegada la documentación, se procedió por parte de este ente de
control, a verificar la legalidad y viabilidad de los documentos relacionados con
la Calamidad Pública declarada por el alcalde de Charalá Santander, así como
de la contratación celebrada con el fin de conjurar la referida calamidad; es de
mencionar que los contratos aquí mencionados se encuentran de acuerdo a las
actividades del plan de acción específico adoptado en el Municipio de Charalá.

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,
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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, previstos en el artículo
3° del Estatuto de la Contratación Pública, a saber: el cumplimiento de los fines
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, y la
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con
entidades y organismos del Estado en la consecución de dichos propósitos, los
mismos que otorgan un fundamento adicional al procedimiento de excepción que
es materia de estudio.

Nuestro Ordenamiento Jurídico reconoce la presencia de circunstancias fácticas
que requieren de una pronta solución, en aras de evitar que se vea afectado el
interés público o se vea suspendida la prestación del servicio. Por ello el
Legislador ha permitido que si se cumplen con ciertas exigencias se adquieran
bienes, obras o servicios de manera directa, sacrificando de esta manera el
proceso concursario o licitatorio. Siendo que es una figura excepcional no podrá
ser utilizada sino para 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 licitatorio, selección abreviada o de concurso de méritos con todos las
rigurosidad que cada uno de esos procedimientos comprende conformado por
la apertura del proceso; la elaboración del pliego de condiciones; la publicación
de los avisos que dan a conocer el proceso de que se trate; la presentación de
propuestas; en algunos casos, la celebración de audiencia para aclarar aspectos
del pliego de condiciones; la elaboración de estudios técnicos, económicos y
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jurídicos de las propuestas; la elaboración de los informe~ evaluati~os de las
propuestas y su traslado a los oferentes para las observaciones pertinentes; la
adjudicación previa a la celebración del contrato.

Así pues, este Despacho de la Contraloría General de Santander se ocupar~ de
analizar que el contrato que se suscribió bajo en virtud del decreto de Calamidad
Pública, coinciden con los postulados y principios que rigen la contratación
pública anteriormente referidos.

A continuación, esta Contraloría procede a realizar el control de la declaratoria
de urgencia manifiesta y el contrato suscrito en el marco del Decreto No.
200-0601-038 del 25 de mayo de 2022 por el cual se declara la Situación de
Calamidad Pública proferido por el señor Alcalde de Charalá, Santander,
EDILSON ARENAS SILVA Y de la contratación suscrita con ocasión de la
referida declaratoria, contrato que se celebró con el fin de conjurar los daños o
afectaciones provocadas por la ola invernal a la infraestructura, acueductos
veredales, que pusieron en peligro a las personas y bienes del municipio, para la
reconstrucción, rehabilitación y recuperación de los daños causados en
mencionada zona, entre otros, los cuales afectan gravemente a la población, en
lo que refiere al principio de locomoción y economía de los mismos.

Teniendo en cuenta los eventos naturales que generan afectaciones a la
infraestructura vial, y acueductos veredales, afectando con ello el derecho de
locomoción de las personas, la economía del municipio, resulta ajustado a
derecho las decisiones aquí estudiadas y/o analizadas en el marco del control
de legalidad, máxime si se tiene en cuenta las recomendaciones emitidas por
las autoridades de Gestión del Riesgo y de Desastre, situación que se
enmarcan en el hilo rector de protección al interés común o bien público, en
conexidad con la vida de los habitantes del sector, resultando pertinente
decretar la situación de calamidad pública dentro de su jurisdicción, por las
fuertes lluvias que han ocasionado diferentes eventos, los cuales se
encuentran descritos en las actas del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo
y los considerandos del decreto antes citados; en tal sentido se conceptuó
favorablemente respeto a la necesidad de declarar la calamidad pública en el
municipio de Charalá, a fin de contar con los instrumentos jurídicos necesarios y
con el objetivo de atender la situación de emergencia a causa de las afectaciones
que se presentan en el municipio.

En el expediente contentivo de la declaratoria de calamidad pública en el
Municipio de Charalá Santander se evidencia anexos contractuales, como
estudios previos, del sector, procedimiento de invitación privada, estudios
previos, acta de verificación de requisitos habilitantes, evaluación en la cual se
definió:
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Con ocasión de lo anterior se configuró el siguiente contrato:

Escuchamos, Oiiservamos, Contro{amos

Gobernación de Santander - Calle37 No. 10-30Tel. 6306420 Fax(7) 6306416 BucaramangaColombia
www.contraloriasantander.gov.co



~

CONTRALORíA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO: RECA-15-01

¡j .
CGS RESOLUCION URGENCIAS MANIFIESTAS.

Página 13 de 16

CONTRALORIA AUXILIAR

CONTRATO DE OSRA PUBUCA NI' ~ CEL.EINtAOO ENTRE EL MUNtC..oDE C.... RALÁ
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(~1.)9 <'e 20221
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CAlAMIDAD PUBUCA EN EL MUNIC1PtO DE CHARAv\ -
SANT~
CIENTO SESENTA '( CUATRO MJLLONES SEISCIENTOS
TREINTA Y OCHO UIL SETECIENTOS TREfN1'A y SEIS
PESOS ($16,uS38.136) M,'CTE..
C\JAREN'T A (4(), OlAS.
1'U2001 DEL 02 DE NOVIEMSRE DE 2022
2.~_2D2J>2.C092"02H2 12 MANTENlMJt:"'iro y
MEJORAMENTO RUTlNARIO DE vlAS
23.202.02.009.2"02'12.3'5 REHA81UTACION y
ME~'ENTO DE víAS
CAllE :3AN., 06 - 145. P1EDECUESTASANTAN,,:>ER
31240182'09
~1fIl!lWt. •• dgf!l:J!!ll,com

CONTRATANTE'
CONTRATISTA
NIT:
RL.
c.e
Q9.JETO

PLAZO
COP
RUBRO

(...)

El contrato suscrito citado en precedencia, tuvo como finalidad conjurar los daños
provocados por las afectaciones antes referidas y plasmadas además en el plan
de acción correspondiente para este periodo de finalización del año 2022.

Esta Contraloría General de Santander advierte que la administración municipal
de Charalá en cabeza de su Alcalde, buscó conjurar y mitigar los efectos
adversos provocados por la ola invernal en el Municipio, situación que justificó en
el Decreto que declaró la calamidad pública y la actuación contractual iniciada
con ocasión de la urgencia manifiesta.

Para efecto del presente análisis de legalidad, es propio referir que este
Despacho de la Contraloría General de Santander reconoce la urgencia de
intervenir las áreas afectadas en el Municipio de Charalá, y que las afectaciones
ya mencionadas, han provocado perjuicios en la vida y bienes de los moradores,
y en tal sentido a la primera autoridad administrativa municipal, le correspondía
tomar medidas urgentes para mitigar y evitar daños mayores, en el entendido que
las afectaciones antes referidas tienen la connotación de fenómeno natural que
causa daños en las vidas y bienes de las personas, que repercute negativamente
en las condiciones de vida normal de la comunidad del Municipio de Charalá
Santander, es decir una serie de efectos colaterales por el referido fenómeno,
que tal como se ha referido, reúne los requisitos legales que prescribe el artículo
58 de la Ley 1523 de 2012.

Como se expuso en el Decreto de Calamidad se requería contratar la
rehabilitación del puente colgante de la vereda Nemizaque como ayuda a
conjurar los daños causados anteriormente expuestos, situación que fundamenta
aún más la justificación de la figura excepcional de la contratación directa por
urgencia manifiesta.
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El caso particular del Municipio de Charalá, ha demandado de la administración
municipal implementar medidas a corto plazo para conjurar la crisis que se ha
presentado con ocasión al continuo deterioro de los puentes de las vías rurales
por la ola invernal y acueducto y así prevenir consecuencias que puedan
desencadenar una mayor afectación de la población, proteger la vida y el interés
público.

De la lectura del soporte documental que acompaña el decreto de calamidad
pública evidencia este Despacho que la Administración Municipal de Charalá
Santander, expuso de forma diciente los efectos negativos que provocó la ola
invernal en jurisdicción del Municipio, sobre todo en las vidas de la población por
cuenta de los daños ya mencionados.

Ahora bien, una característica determinante de las Declaratorias de Calamidad
pública es el régimen especial para este tipo de situaciones, en el entendido que
siguiendo la pauta que fija la Ley 1523 de 2012 las autoridades pueden expedir
normas o suscribir contratos para enfrentar situaciones de desastre y calamidad
pública, que permita a estas autoridades territoriales actuar de manera
inmediata en aras de brindar apoyo a damnificados o rehabilitar el orden previo
a los daños provocados con determinado desastre.

Como ya se dijera en precedencia el artículo 59 de la Ley 1523 de 2012 fija las
pautas para que se configure la Declaratoria de Calamidad Pública, dentro de las
que se cuenta el elemento temporal como se indica a continuación:

"ARTIcULO 59. CRITERIOS PARA LA DECLARATORIA DE DESASTRE
Y CALAMIDAD PÚBLICA. La autoridad política que declare la situación de
desastre o calamidad, según sea el caso, tendrá en consideración los
siguientes criterios:

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

En consecuencia de lo expuesto, este ente de control considera que existe
fundamento técnico y legal para declarar la calamidad pública, y la necesidad de
contratar algo inmediatamente después y durante el tiempo que persistiera la
afectación por la ola invernal, lo que indefectiblemente genera afectaciones a las
condiciones de vida de los pobladores del mencionado Municipio, en tal sentido
la contratación bajo esta modalidad de la urgencia o calamidad pública estuvo
ajustado a los postulados facticos y normativos que al respecto existen.

En ese orden de ideas, con la situación expuesta y los presupuestos establecidos
se encuentra procedente el uso excepcional de la figura de la Declaratoria de
Urgencia Manifiesta, para efectos de contratación inmediata pues la contratación
realizada bajo esta modalidad era necesaria y urgente en aras de mitigar los
daños ocasionados, con el fin de proteger el interés público.

En el caso que nos ocupa tenemos bajo inspección el Decreto No.
200-0601-038 del 25 de mayo de 2022 por el cual se declara la Situación de
Calamidad Pública proferido por el señor Alcalde de Charalá, Santander,
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EDllSON ARENAS SILVA y de la contratación suscrita con ocasión de la
referida declaratoria, Contrato de obra pública No.209-2022 celebrado entre
el municipio de Charalá y la Constructora Silver S.A.S. el día 9 de noviembre
de 2022.

Posterior a lo anterior tenemos que se remitió la información contractual
suscrita con ocasión de la Calamidad Pública a la Contraloría General de
Santander el día veintitrés (23) de noviembre de 2022 tal y como consta en
evidencia a folio 1 del expediente de Calamidad Pública bajo revisión, lo cual
demuestra y comprueba un incumplimiento al plazo de tres (3) días ordenado
por el ente de control para este tipo de procedimientos; razón por la cual su
extemporaneidad dará lugar a compulsar copias para apertura de proceso
administrativo sancionatorio correspondiente.

Como efecto de lo anterior, procede este Despacho a remitir a la Oficina 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 calamidad pública.

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) y el Decreto 2474 de 2008 artículo 77 parágrafo 1 y la Ley 1523 de
2012 el Despacho de la Contralora General de Santander (e):

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR AJUSTADO a lo dispuesto en el artículo
42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1523 de 2012, la decisión contenida en el
Decreto No. 200-0601-038 del 25 de mayo de 2022 por el cual se declara la
Situación de Calamidad Pública proferido por el señor Alcalde de Charalá,
Santander, EDllSON ARENAS SILVA y de la contratación suscrita con ocasión
de la referida declaratoria.

ARTíCULO SEGUNDO: COMUNICAR la presente decisión al Alcalde de
Charalá, Santander, EDllSON ARENAS SilVA o quien haga sus veces,
indicándole que contra la misma No procede recurso alguno.

ARTíCULO TERCERO: COMPULSAR COPIAS de este pronunciamiento a la
Oficina de Procesos Administrativos Sancionatorios de la Contraloría General de
Santander, a fin de que se inicie la investigación sancionatoria correspondiente,
en contra del Alcalde de Charalá Santander o a quien hiciere sus veces al
momento de cumplida la contratación con ocasión de la urgencia manifiesta y/o
quien estime pertinente a la luz de la delegación existente en los procesos
contractuales del Municipio de Charalá por el envío extemporáneo de la
información, tal como quedó expuesto en la parte motiva de la presente
resolución.
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ARTICULO CUARTO: ENVIAR copia de la presente Resolución a la
Subcontraloría Delegada para el Control Fiscal, para que ejerza el control
posterior pertinente a los contratos celebrados.

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR el contenido de la presente resolución en la
página web de la entidad.

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

NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE Y CUMPLASE.

Expedida en Bucaramanga a los, -...1 O LliL ¿u23

Proyectó: ROLANDONORIEGA-ASESORCGsfo'
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