
~

CONTRALORíA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO: REPE-61-01

w"iii¡l¡¡j:'¡ CGS RESOLUCIONES

DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL DE
Página 1 de 17

SANTANDER

RESOLUCiÓN NÚMERO ( o O O O 9 O ) DE 2023
.1 S FEB 2023

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, 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 de la Contralora General de Santander (E) a realizar un
pronunciamiento de la contratación suscrita por la Oficina de Gestión del Riesgo
de Departamento de Santander con fundamento en la calamidad pública
declarada por los municipios de Concepción (Decretos 025 del 17 de mayo del
2022 y 071 del 15 de noviembre del 2022), Aratoca (Decreto 072 del 15 de
noviembre del 2022), Betulia (Decreto 087 del 27 de octubre del 2022), Bolívar
(Decreto 030 del 27 de abril del 2022 y 074 del 26 de octubre del 2022) y
Macaravita (Decreto 046 del 10 de noviembre del 2022) que por temporada de
lluvias provocó afectaciones viales, desbordamientos de fuentes hídricas,
remociones en masa, afectaciones a viviendas y cultivos entre otras, y que a decir
del gestor fiscal de la Oficina de Gestión del Riesgo de Departamento de
Santander, provocó la activación de contratación directa como respuesta al
hecho perturbador de las condiciones de vida normales de la población que
resultó afectada.

ANTECEDENTES

Los argumentos expuestos por el señor JOSE ALBERTO CALDERON
CASTAÑEDA, Alcalde del municipio de Concepción Santander, en el Acto
Administrativo de declaratoria de la Calamidad Pública (Decretos 025 del 17 de
mayo del 2022 y 071 del 15 de noviembre del 2022) son las que a continuación
se refieren:

"Decreto 025 del 17 de mayo del 2022

Qué la secretaríade planeaciónmunicipalrealizó recopilaciónde información
técnica de las afectaciones ocasionadas en los predios a causa de los
deslizamientospresentadosen la vereda palase sector El salado y vereda
tenerifesector la hoyadageneradospor los eventosde lluviaspresentadoslos
días3 a 15de mayo2022así comolas afectacionesa prediosy viviendasque
generaronel desbordamientodel canalde aguas lluviasen el barrioSantander
desbordamientode la quebrada María y la evaluación de las alcantarillas
ubicadasen vías ruralesafectadasporel aumentoen caudalesen los afluentes
hídricospor lasfuerteslluvias.

Decreto071 del 15 de noviembre del 2022
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Que mediante el decreto 025 del 17 de mayo de 2022 se declaró la situación de
calamidad pública en el municipio de Concepción Santander y en su artículo
primero se indica que está podrá ser prorrogable por el término de 6 meses por
el mismo tiempo con el fin de realizar las acciones administrativas y contractuales
necesarias para la atención inmediata de la emergencia y de los daños ocurridos
por la temporada de lluvias con afectación de vías secundarias y terciarias
deslizamiento remoción de tierra en masa y hundimientos o movimientos
rotacionales con daños en alcantarillas que los motivos que sustentaron la
declaratoria de calamidad pública no han cesado y el riesgo de nuevas
afectaciones por deslizamientos movimientos en masa y desbordamientos de
ríos y quebradas aún permanecen por lo tanto mediante acta número 16 fecha
15 de noviembre de 2022 El concejo municipal para la gestión del riesgo de
desastres del municipio de Concepción Santander previa presentación y
socialización de las nuevas afectaciones recomendó al alcalde municipal
prorrogar la declaratoria de calamidad pública del decreto número O25 del 17 de
mayo 2022 de conformidad con lo previsto en la ley.

Los argumentos expuestos por el señor WILMER JOSE RODRIGUEZ MUÑOZ,
Alcalde (E) del municipio de Aratoca Santander, en el Acto Administrativo de
declaratoria de la Calamidad Pública (Decretos 072 del 15 de noviembre del
2022) son las que a continuación se refieren:

"Decreto 025 del 17 de mayo del 2022

AFECTACiÓN A LAS VíAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO

Se realiza la exposición de los daños y afectaciones de las vías terciarias por
efectos de la segunda temporada de lluvias 2022, en el municipio. A continuación
se identifican las vías afectadas para lo cual se hace necesario la ejecución de
las medidas de mitigación para reducir el nivel de riesgo existente en las
comunidades.

• deslizamiento en la vía la Palma y cuál fue removido por personal de la
UNISPAR.

• Deslizamiento sobre la vía terciaria la mesa que comunica a la vereda
clavellinas la cual se hace necesario como medida de mitigación para
reducir el nivel de riesgo la realización de una obra para la estabilización
del talud.

• Pérdida parcial de la calzada en el sector el ramal de la vía que conduce
al sector el hoyo por causa del desbordamiento de la quebrada el hoyo,
afectando la movilidad de la población de la vereda San Antonio, las
cuales utilizan esta vía para el transporte de los productos agrícolas al
casco urbano, así como el transporte de los estudiantes a los
establecimientos educativos pertenecientes a la institución educativa el
pórtico como la sede santa lucía y sede san Antonio y estudiantes que
provienen de la vereda san Antonio hacia el colegio San Luis del
municipio, y el transporte de mujeres embarazadas, niños y adultos
mayores a los servicios médicos en el municipio, por tanto se requiere la
ejecución de las medidas de mitigación para la rehabilitación y
recuperación de la calzada, mediante la construcción de la vía el hoyo
para garantizar el acceso seguro a los diferentes sectores de la vereda.

• Deslizamiento o derrumbe sobre la vía que conduce de la vía nacional
hacia el sector totumo de la vereda San Pedro, lo que generó
taponamiento parcial de la vía, que comunica con sectores de Totumos,
Opón y Retiro, por lo cual se debió habilitar un tramo de la vía para dar
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continuidad al transporte entre los sectores Totumos, Opón y Retiro
afectados y el municipio. Este deslizamiento igualmente afectó a la
población pues dificulta el transporte de los productos agrícolas,
generando un costo elevado en la canasta familiar. Por tanto se requiere
el suministro de 1200 hora de maquinaria amarilla para la limpieza de las
vías terciarias afectadas por los deslizamientos así como consecuencia
de la segunda temporada de lluvias en el municipio de Aratoca.

• Deslizamiento vía terciaria santa lucía que comunica los sectores de
santa lucía, san Antonio alto y san Antonio bajo de la vereda san Antonio
en el casco urbano causando el taponamiento de la vía, la cual con la
maquinaria al municipio se pudo despejar.

• Socavación de la quebrada el hoyo en el sector la entrada al saque de la
vía terciaria el saque la cual está afectando el talud de la vía el hoyo
aledaño a esta, para la cual se requiere suministro de 100 horas de
maquinaria para el dragado de la quebrada, además de la realización de
una obra de intervención correctiva mediante la construcción de un muro
de contención que mitiguen el nivel de riesgo existente.

AFECTACiÓN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO

• La segunda temporada de lluvias 2022 también ha ocasionado daños en
algunas viviendas de las veredas San Pedro y Clavellinas, las cuales
fueron afectadas por el desajuste de cubiertas, el desprendimiento de
ornamentación, la ruptura de unidades en la cubierta y daños en apriscos,
por tanto las familias de la vereda San Pedro y Clavellinas que fueron 4
familias damnificadas las cuales se reportaron por el municipio de
Aratoca en el censo EDANde la UNGRD, sin embargo el municipio activo
la estrategia de respuesta a la emergencia y les otorgó ayudas
humanitarias que consiste en la entrega de tejas de zinc y eternit,
insumos que fueron adquiridos con recursos de gestión del riesgo del
municipio.

Adicionalmente las 12 familias de las veredas San Pedro, San Antonio y
Cantabara perdieron sus cultivos por fuertes lluvias se han visto
afectadas en pérdidas de cultivos de plátano, tabaco, cítricos y árboles
frutales, para lo cual se solicitará a la secretaría de Agricultura
Departamental el apoyo con abonos, semillas, para las familias
campesinas afectadas.

CAíDA DEL PUENTE PEATONAL EN LA VEREDA CANTABARA

El día 8 de noviembre de 2022 las fuertes lluvias ocasionaron el colapso
total del puente peatonal ubicado en la vereda San Miguel jurisdicción de
los municipios de Curití y Cepita, el colapso de este puente afecta de
manera indirecta la población de la vereda Cantabara y San Miguel del
municipio de Aratoca, dando que es la única vía de acceso por donde
aproximadamente 400 personas utilizaban el puente peatonal para la
comercialización de los productos agrícolas y pecuarios de la vereda
CANTABARA del sector San Miguel al municipio de Cepita, pues es el
municipio más cerca para comercializar los productos.

El colapso del puente peatonal San Miguel, dejo incomunicadas a la
población de San Miguel de la vereda Cantabara del municipio de
Aratoca, por tanto las comunidades han debido utilizar un camino real
alterno para la movilidad, además el recorrido es más extenso lo que
genera más tiempo e incremento en el precio del transporte. Además, los
estudiantes del sector San Miguel de la vereda Cantabara del municipio
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de Aratoca afectados por el colapso del puente peatonal deben caminar
más tiempo además, los estudiantes de la vereda Cantabara del sector
San Miguel deben usar un cable vuelo sobre el río Chicamocha para
llegar a los establecimientos educativos rurales denominados escuela
San Miguel en el municipio de Cepita, colocando en riesgo la integridad
física de niñas, niños y adolescentes, pues la única vía de comunicación
fue arrastrado por la fuerte lluvias al lecho del río debido a las fuertes
lluvias que se registraron el día 8 de noviembre 2022, en los municipios
de Aratoca, Cepita y Curití respectivamente.

De igual manera, las fuertes lluvias registradas el día 8 de noviembre de
2022, aumentaron el cauce del río Chicamocha, el cual se desbordó
causando inundación en el sector la Vega afectando las viviendas y
cultivos de las 10 familias del sector de San Miguel en la vereda
Cantabara.

Como resultado de las lluvias, el señor OCTAVIO RICO, residente en la
vereda Cantabara perdió la totalidad de su vivienda y se encuentra
viviendo en un "cambuche" improvisado en un caney, el cual es
inhabitable, pues debe dormir en una cama improvisada con su familia
las cuales no son condiciones dignas para estas personas además que
aún continúan en riesgo ya que por las crecientes del río Chicamocha se
inunda, por tanto se informa al CMGRD de la necesidad de incluirlo en
el listado de familias damnificadas para la postulación, asignación y
aplicación del Subsidio Familiar de Vivienda en Suelo Rural -SVFR- de
acuerdo a lo señalado por la ley 14152010 por el cual se establecen los
requisitos y mecanismos ágiles para la postulación, asignación y
aplicación de los subsidios familiares de vivienda para la población rural
afectada por desastres naturales, calamidad pública o emergencia, o con
viviendas en zonas de alto riesgo.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA

ARTíCULO PRIMERO: Declárese la calamidad pública en el municipio
de Aratoca por el término de seis (6) meses prorrogables por el mismo
tiempo, con el fin de realizar las acciones administrativas y contractuales
necesarias para la atención inmediata de la emergencia y de los eventos
que se vienen presentando desde el mes de octubre 2022 por la
temporada de lluvias que atraviesan municipio.

Los argumentos expuestos por la señora UNA MARIA ALFONSO ROJAS,
Alcaldesa del municipio de Betulia Santander, en el Acto Administrativo de
declaratoria de la Calamidad Pública (Decretos 087 del 27 de octubre del 2022)
son las que a continuación se refieren:

"22. Que debido a las fuertes precipitaciones pluviales en la jurisdicción
de Betulia Santander, principalmente en el sector rural del municipio trajo
consigo daños en infraestructura de viviendas y pérdidas agrícolas, la
fuerza del agua arrastró grandes cantidades de tierra y árboles. Los
integrantes del Consejo municipal de Gestión del Riesgo (CMGRD)
manifestaron su preocupación pues se corre el riesgo de que las viviendas
en alto riesgo colapsen, los campesinos debido a sus pérdidas agrícolas
presentan problemas económicos, la malla vial se vio interrumpida debido
a la gran cantidad de deslizamientos que se presenta en nuestras vías
terciarias, el suministro de agua potable en el acueducto se ha colapsado
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debido a daños ocasionados en la red, además se han evacuado familias
aguas abajo de la Hidroeléctrica Sogamoso pertinente a los vertimientos
continuos ya que la represa está en cota máxima perjudicando así la
comunidad de las Islas.

23. Que teniendo en cuenta que la magnitud de la emergencia hace que
el municipio de Betulia Santander pida ayuda a nivel nacional (UNGRD) y
a nivel departamental (Oficina para la Gestión del Riesgo del Desastre,
secretaría de Infraestructura) con base en los principios de
complementariedad, subsidiariedad positiva y concurrencia, como quiera
que la emergencia supera la capacidad de respuesta del municipio para
atenderla.

24. Se deja constancia que la Secretaría de planeación allega para que
obre como prueba dentro del acta respectiva un registro fotográfico que
da fe del riesgo inminente para la vida y bienes de los moradores de los
sectores antes referidos, por lo cual este material se entiende parte
integral del acta respectiva

36. Que los miembros del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de
Desastres en reunión extraordinaria realizada el día 27 de octubre 2022,
con la finalidad de evaluar los daños causados por las fuertes lluvias y
para los cuales se requieren las medidas de prevención y mitigación
(afectación y pérdida de la rodadura de la malla vial comprendida desde
el casco urbano hasta la vereda trochas especialmente pérdida de banca
en los sectores conocidos como la trampa y veredas San Bernardo San
Rafael y El Placer)

37. Que una vez analizados los daños presentados el Consejo Municipal
de Gestión del Riesgo de Desastres en reunión realizada el día 27 de
octubre 2022, se estableció otorgar concepto favorable para la
declaratoria de calamidad pública para atender las emergencias
presentadas por las fuertes lluvias que han ocasionado daños en la
infraestructura vial del municipio y demás daños y afectaciones causados
en el municipio de Betulia, Santander.

Por lo expuesto,

Decreta

Artículo Primero: Declárese la calamidad pública en el municipio de
Betulia Santander, por un término de seis (6) meses contados a partir de
la firma del presente acto administrativo prorrogable por el mismo tiempo,
con el fin de realizar las acciones administrativas y contractuales
necesarias para la atención de la emergencia que se presenta con
ocasión de la temporada de lluvias.

Los argumentos expuestos por el señor WILSON ORLANDO GAMBIA
SEDANO, Alcalde del municipio de Bolívar Santander, en el Acto Administrativo
de declaratoria de la Calamidad Pública (Decretos 074 del 26 de octubre del
2022) son las que a continuación se refieren:

"... 15.Que en el decreto 030 de abril 27 de 2022 por la cual se declaró la situación
de calamidad pública en el municipio de Bolívar Santander, para atender la
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emergencia presentada por la primera temporada invernal del año 2022, por
vigencia de 6 meses y en el cual se señaló que dicho decreto puede prorrogarse
por una vez por el mismo término para continuar con actividades señaladas en el
plan de acción específico para la habilitación y adecuación de las áreas afectadas
según concepto del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.

16. Que según el acta 05 del 24 de octubre 2022 en reunión realizada por el
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, previo requisito deliberatorios y de
quórum determina y entrega concepto favorable para prorrogar la situación de
calamidad pública por vigencia de 6 meses contados a partir del vencimiento
inicial de declaratoria en aras de continuar con las respuestas eficiente y oportuna
para controlar y mitigar los efectos de la temporada de lluvias y remociones en
masa siendo apremiante continuar con las actividades del plan de acción
específico, el cual es de obligatorio cumplimiento por las entidades públicas que
contribuyen a su ejecución.

17. Que la prórroga de la calamidad pública obedece a las actuales
circunstancias que afectan al municipio de Bolívar por lo que el Consejo Municipal
de Gestión del Riesgo autoriza al alcalde prorrogar la declaratoria de calamidad
pública para salvaguardar las familias y los bienes de las personas, los bienes
jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro que han sufrido daño por
la temporada de lluvias.

19. Que en reunión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo mediante acta
N° 5 del 24 de octubre 2022 por unanimidad otorgó concepto favorable para
PRORROGAR el decreto 030 del 27 abril de 2022, por el cual se declaró la
situación de calamidad pública en el municipio de Bolívar Santander, para
atender la emergencia presentada por la primera temporada invernal del año
2022.

20. Que el municipio de Bolívar ha realizado los estudios y diseños necesarios
para la construcción de una obra de mitigación en el predio de propiedad del
municipio de Bolívar el cual presenta el fenómeno de remoción en masa para lo
cual se está adelantando la gestión necesaria para el proyecto que tiene como
objeto la "CONSTRUCCiÓN DE OBRA DE INTERVENCiÓN CORRECTIVA
PARA MITIGAR Y REDUCIR El RIESGO MEDIANTE MURO DE
CONTENCiÓN EN El MUNICIPIO DE BOlíVAR"

En mérito de lo expuesto,

DECRETA

ARTíCULO PRIMERO: PRORROGAR la situación de calamidad pública
declarada en el decreto 030 del 27 de abril de 2022, por lo cual se declaró la
situación de calamidad pública en el municipio de Bolívar Santander para
continuar con las actividades en el plan de acción específico para la
CONSTRUCCiÓN DE OBRA DE INTERVENCiÓN CORRECTIVA PARA
MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE MURO DE CONTENCiÓN EN
EL MUNICIPIO SOLlVAR y para la atención de las vías afectadas por la
temporada de lluvias en el municipio de Bolívar Santander.

Los argumentos expuestos por el señor IVAN DARlO VASQUEZ CORDERO,
Alcalde del municipio de Macaravita Santander, en el Acto Administrativo de
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declaratoria de la Calamidad Pública (Decretos 046 del 10 de noviembre del
2022) son las que a continuación se refieren:

32. Que debido a las fuertes lluvias presentadas en el municipio de Macaravita
Santander y a las grandes afectaciones que se presentaron en la vía que
comunica a Macaravita con Capitanejo en el sector de Tienda Nueva, al igual
desde el sector la Palmera de la Vereda Huertas hasta la quebrada El Mojón de
la vereda El Juncal se encuentran inhabilitadas, así mismo de la vía que conduce
del casco urbano hacia la vereda Llarguta - La Bricha, en donde su sector crítico
está desde la quebrada El Salado hasta el puente militar denominado quebrada
Honda y sobre la quebrada El Ramal; el consejo municipal de gestión del riesgo
y desastres se reunió el día nueve (9) de noviembre, y por medio de acta número
007 de 2022 se otorgó a concepto favorable para que el alcalde declararon la
calamidad pública para atender la problemática ya que se presenta en el
Municipio.

33. Que la vía terciaria de acceso al municipio que comunica a Macaravita con
Capitanejo en el sector de Tienda Nueva, al igual desde el sector la Palmera de
la Vereda Huertas hasta la quebrada El Mojón de la vereda El Juncal se
encuentran inhabilitadas, así mismo de la vía que conduce del casco urbano
hacia la vereda Llarguta - La Bricha, en donde su sector crítico está desde la
quebrada El Salado hasta el puente militar denominado quebrada Honda y sobre
la quebrada El Ramal; ya que en estos sectores se tiene pérdida de bancada, la
pérdida de 4 puentes peatonales y 2 bateas; de igual forma en el acueducto de
la vereda pajarito parte baja y el acueducto de buraga necesitan ser rehabilitados
ya que por la creciente que se tuvo por las lluvias se presentó grandes daños,
por lo anterior se hace necesario la construcción de obras de infraestructura vial
yagua potable asimismo el uso de maquinaria amarilla para lo cual se solicitará
apoyo de la oficina de gestión del riesgo de la gobernación de Santander.

34.) Que así mismo, debido a las lluvias provocadas por el fenómeno de la niña
se tiene aproximadamente 70 familias afectadas en pérdida de terreno a causa
de deslizamiento por las lluvias, pérdidas de mangueras de los acueductos
comunitarios, y la pérdida total de la vivienda de la señora Miriam Castro así como
la pérdida de dos cabras y cultivo, también se encuentra en peligro inminente la
vivienda del señor Noé Martínez por deslizamiento en sus predios, de igual forma
por la ola invernal que se está presentando se tiene pérdidas de parte de otros
afectados en sus cultivos.

35.) Que por los daños ocasionados ante la fuerte ola invernal de la segunda
temporada del 2022, se ha visto afectado sectores tales como: la salud ya que
no es posible el desplazamiento de la comunidad, asimismo en el sector
educativo al no tener vías transitables no hay forma en que los estudiantes
puedan acceder al colegio.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA

ARTíCULO PRIMERO: Declárese la calamidad pública en el municipio de
MACARAVITA por el 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 administrativas y contractuales necesarias para la atención
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inmediatade lasemergenciaspresentadasen el municipiode Macaravitapor la
segundatemporadade lluviasde conformidadcon lo dispuestoenel artículo58.

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

1. Remisión de fecha 26 de diciembre del 2022, por el cual el Jefe de la
Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento de Santander remite a
esta Contraloría General de Santander los soportes documentales
generados en el marco de las calamidades públicas declaradas en los
municipios referidos anteriormente, así como los soportes de la
contratación ejecutada con ocasión de dicha declaratoria. (folio 1)

2. Copia del decreto 071 del 15 de noviembre del 2022, por el cual el
municipio de Concepción Santander, prorroga la declaratoria de
calamidad pública por temporada invernal (folios 2 a 3)

3. Copia del decreto 025 del 17 de mayo del 2022, por el cual el municipio
de Concepción Santander declara la calamidad pública por temporada
invernal (folios 4 a 6)

4. Copia del decreto 072 del 15 de noviembre del 2022, por el cual el
municipio de Aratoca Santander declara la calamidad pública por
temporada invernal (folios 7 a 10)

5. Copia del decreto 087 del 27 de octubre del 2022, por el cual el municipio
de Betulia Santander declara la calamidad pública por temporada invernal
(folios 11 a 14)

6. Copia del decreto 074 del 26 de octubre del 2022, por el cual el municipio
de Bolívar Santander declara la prórroga de calamidad pública por
temporada invernal (folios 15 a 17)

7. Copia del decreto 030 del 27 de abril del 2022, por el cual el municipio de
Bolívar Santander declara la calamidad pública por temporada invernal
(folios 18 a 22)

8. Copia del decreto 046 del 10 de noviembre del 2022, por el cual el
municipio de Macaravita Santander declara la calamidad pública por
temporada invernal (folios 23 a 25)

9. Copia del contrato de suministro identificado con el consecutivo
C01.PCCNTR4342455 del 2022, de fecha 23 de diciembre del 2022
suscrito con el contratista EDUARDO DIAZ VILLAMIZAR, Representante
legal de la firma FERSIG S.A.S., que tuvo por objeto el "SUMINISTRO
DE ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA REHABILITACiÓN y
RECUPERACION DE VIVIENDAS Y ACUEDUCTOS DE ACUERDO A
LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS POR CALAMIDAD PUBLICA EN
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", por valor de
CIENTO CINCUENTAY TRES MILLONESTRESCIENTOS NOVENTAY
OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($153.398.336)

10.CD ROOM con todo el expediente contractual que tuvo por objeto
"SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA
REHABILITACiÓN Y RECUPERACION DE VIVIENDAS Y
ACUEDUCTOS DEACUERDO A LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS
POR CALAMIDAD PUBLICA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
DE SANTANDER", dentro de los que se encuentran los siguientes
documentos:
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• Comunicado especial número 93 del IDEAMde fecha lunes 15 de agosto del 2022
(folios 1 a 18)

• Circular 025 del 26 de agosto del 2022 por la cual se imparten instrucciones para la
segunda temporada de lluvias del 2022 (folio 19 a 20)

• Circular 026 del primero de septiembre del 2022 de la Unidad Nacional de Gestión
del Riesgopor la cual se imparten instrucciones para preparación y alistamiento de
la segunda temporada de lluvias (folios 21 a 46)

• Comunicado 136 dellDEAM del 3 de octubre del 2022 (folios 47 a 85)
• Comunicado 200 dellDEAM de fecha 21 de noviembre del 2022 (folios 86 a 101)
• Comunicado 201 del 25 de noviembre del 2022 (folio 102 a 108)
• Oficio del municipio de Concepción solicitando ayuda a la Oficina de Gestión del

Riesgodel Departamento de Santander fecha 5 de diciembre del 2022
• Acta número 4 del Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del

municipio de Concepción de fecha 16 de mayo de 2022 (folio 110 aBO)
• Decreto 025 del17 de mayo del 2022 por el cual el municipio de Concepcióndeclara

la calamidad pública por temporada de lluvias (folios 131 a 135)
• Plande acción específico del municipio de Concepción de fecha 17de mayo de 2022

(folio 157 a 160)
• Acta número 09 del 15 de octubre del 2022 del Comité Municipal de Gestión del

Riesgode Desastresdel municipio de Concepción (folio 166 a 169)
• Acta número 16 del 15 de noviembre del 2022 del del Comité Municipal de Gestión

del Riesgode Desastresdel municipio de Concepción (folio 170 a 194)
• Decreto 071 del 15 de noviembre del 2022 por el cual el municipio de Concepción

prórroga la calamidad pública por temporada de lluvias (folio 195-197)
• Copia del PAERconcebido con ocasión de la declaratoria de calamidad en el

municipio de Concepción (folio 198202)
• Oficio del 12 de diciembre del 2022 por el cual el municipio de Aratoca solicita

apoyo a laOficina de Gestión del Riesgodel Departamento de Santander (folio 200)
• Acta número 08 del 2022 del 15 de noviembre del 2022 del Comité Municipal de

Gestión del Riesgode Desastresdel municipio de Aratoca folios (204 a 209)
• Decreto 072 del 15 de noviembre del 2022 por el cual el municipio de Aratoca

declara la calamidad pública por temporada de lluvias (folios 210 a 217)
• PAERdel municipio de Aratoca con ocasión de la declaratoria de calamidad pública

(folio 218 a 222)
• Acta 009 del 22 de noviembre del 2022 por el cual el Comité Municipal de Gestión

del Riesgo de Desastres de Aratoca expone la situación de calamidad por
temporada de lluvias (folio 222 a 229)

• Oficio del 14 de diciembre del 2022 por el cual el municipio de Aratoca solicita
ayuda a laOficina de Gestión del Riesgodel Departamento de Santander (folio 230)

• Reunión del Comité Municipal de Gestión del Riesgode Desastres de fecha 27 de
octubre del 2022 (folio 231 a 239)

• Decreto 087 del 27 de octubre del 2022 por el cual el municipio de Betulia declara
la calamidad pública por temporada de lIuvias( folio 240 246)

• Plan de Acción Especifico elaborado con ocasión de la declaratoria de calamidad
pública en el municipio de Betulia Santander (folio 247 a 255)
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• Oficio del 9 de diciembre del 2022 por el cual el municipio de Bolívar solicita ayuda
a la Oficina de Gestión del Riesgode Desastres del Departamento de Santander
(folio 260)

• Acta número 5 del 24 de octubre del 2022 por el cual el Comité Municipal de
Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Bolívar analiza los daños
provocados por la temporada invernal (folio 292 a295)

• Copiadel decreto 074 del 26 de octubre del 2022 por el cual el municipio de Bolívar
declara la calamidad pública por temporada de lluvias (folio 296 a 301)

• Oficio del 2 de diciembre del 2022 el cual el municipio Macaravita solicita ayuda a
la Oficina de Gestión del Riesgodel Departamento de Santander (folios 312 a 313)

• Acta de la reunión del Comité Municipal de Gestión del Riesgode Desastres del
municipio de Macaravita en el que se evalúa la declaratoria de calamidad por los
daños ocasionados por la temporada de lluvias (folios 304 a 326)

• Decreto 046 del 10 de octubre del 2022 por el cual el municipio de Macaravita
declara la calamidad pública por temporada de lIuvias( folios 327 a 332)

• Copia del plan de acción específico realizado con ocasión de la calamidad pública
declarada en el municipio de Macaravita (folios 333 a 337)

CONSIDERACIONES

El asunto que ocupa la atención de este ente de control es la contratación suscrita
por la Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento de Santander con ocasión
de la declaratoria de calamidad pública realizada por los municipios de
Concepción, Aratoca, Betulia, Bolívar y Macaravita, como consecuencia de las
afectaciones que generó la temporada de lluvias en esas jurisdicciones
municipales, 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
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,
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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 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 emergenciapara desestabilizar el equilibrio existente y para
generar nuevos riesgos y desastres.
4. La tendencia de la emergencia amodificarse, agravarse, reproducirse en otros
territorios y poblaciones o a perpetuarse.
5. La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las
condiciones de la emergencia.
6. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de
respuesta.
7. La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento fáctico".

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

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

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

"Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los
contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes,
derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados
por las entidades ejecutoras que reciban 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
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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 y 43 de la Lev 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen". (resaltado
fuera de texto).

n

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.

En el caso específico del control fiscal realizado por la Contraloría General de
Santander, esta entidad dispuso un término perentorio de tres (3) días para el
envío de la documentación soporte de la contratación suscrita con ocasión de
este tipo de declaratorias a fin de materializar el control ordenado en el artículo
43 de la Ley 80 de 1993, referido anteriormente.

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 la Ley 1510 del 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, sin embargo, existen 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 del Departamento de Santander, realizando
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un análisis de los fundamentos fácticos que sirvieron de base para llevar a cabo
el proceso de contratación en vigencia de las declaraciones de calamidad pública
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 contractuales
relacionados con las Calamidades Públicas declaradas por los alcaldes de los
municipios de Concepción, Aratoca, Betulia, Bolívar y Macaravita Santander, con
el fin de conjurar las afectaciones que la temporada de lluvias provocó en cada
uno de esos territorios municipales y que a la postre generó la suscripción del
contrato de suministro identificado con el consecutivo C01.PCCNTR4342455 del
2022, de fecha 23 de diciembre del 2022 suscrito con el contratista EDUARDO
DIAZVILLAMIZAR, Representante legal de la firma FERSIG S.A.S., que tuvo por
objeto el "SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA
REHABILITACiÓN Y RECUPERACION DE VIVIENDAS Y ACUEDUCTOS DE
ACUERDO A LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS POR CALAMIDAD
PUBLICA ENMUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DESANTANDER", por valor
de CIENTO CINCUENTA y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y
OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($153.398.336).

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, 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
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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 toda 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.

Así pues, este Despacho de la Contraloría General de Santander se ocupará de
analizar, sí el contrato que se suscribió bajo lamodalidad de "contratación directa"
con ocasión de la Calamidad Pública declarada por los alcaldes de losmunicipios
de Concepción, Aratoca, Bolívar, Betulia y Macaravita Santander, coincide con
los postulados y principios que rigen la contratación pública anteriormente
referidos.

En tal sentido esta Contraloría procede a realizar el análisis de legalidad del
contrato de suministro identificado con el consecutivo C01.PCCNTR4342455 del
2022, de fecha 23 de diciembre del 2022 suscrito con el contratista EDUARDO
DIAl VILLAMIZAR, Representante legal de la firma FERSIG S.A.S., que tuvo por
objeto el "SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA
REHABILITACiÓN Y RECUPERACION DE VIVIENDAS y ACUEDUCTOS DE
ACUERDO A LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS POR CALAMIDAD
PUBLICA ENMUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DESANTANDER", por valor
de CIENTO CINCUENTA y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA y
OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA y SEIS PESOS ($153.398.336).

El anterior contrato se suscribió bajo la modalidad de contratación directa a fin de
conjurar las consecuencias negativas provocadas por la temporada invernal en
los municipios ya mencionados y que a decir de los alcaldes, esas
consecuencias, afectaron gravemente las normales condiciones de vida de la
población de esos municipios por cuenta del aislamiento que las afectaciones
viales provocaron, que a su vez impidió el traslado de las comunidades a centros
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de servicios en salud, o a centros educativos, amén de las afectaciones en
predios, cultivos o viviendas.

Inicialmente se debe mencionar que la documentación que, en esta oportunidad,
fue remitida, ilustra de manera suficiente las afectaciones que la temporada
invernal provocó en los municipios de Concepción, Aratoca, Betulia, Bolívar y
Macaravita, pues además de la información documental esta Contraloría General
de Santander, repara en el registro fotográfico que demuestra las condiciones de
vulnerabilidad en que quedaron los territorios por cuenta del incremente de la
saturación terrenos por el aumento de las lluvias excesivas, que evidentemente
generaron remociones en masa, afectaciones viales, afectaciones en cultivos,
demostración que al tiempo que acredita las razones de los burgomaestres para
realizar la declaratoria de calamidad, demuestra además la absoluta necesidad
de adquirir bienes o servicios a fin de contrarrestar los efectos adversos que el
fenómeno lluvioso provocó a las comunidades afectadas.
Así pues, adentrándonos al análisis de la contratación suscrita con ocasión de
las referidas calamidades, encuentra esta Contraloría General de Santander que
el gestor fiscal de la oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento
de Santander, luego de recibir las solicitudes de ayuda de parte de los alcaldes
de los municipios afectados, procedió a realizar las acciones pertinentes en aras
de adquirir los elementos y materiales, que menguaran o restauraran los daños
provocados por el temporada invernal, y para tal efecto suscribió el contrato de
suministro identificado con el consecutivo C01.PCCNTR4342455 del 2022, de
fecha 23 de diciembre del 2022 suscrito con el contratista EDUARDO DIAZ
VILLAMIZAR, Representante legal de la firma FERSIG S.A.S., que tuvo por
objeto el "SUMINISTRO DE ELEMENTOS y MATERIALES PARA LA
REHABILITACiÓN y RECUPERACION DE VIVIENDAS Y ACUEDUCTOS DE
ACUERDO A LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS POR CALAMIDAD
PUBLICA ENMUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", por valor
de CIENTO CINCUENTA y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y
OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($153.398.336).para ser
ejecutado en un plazo de treinta días.

Los elementos adquiridos a través del referido contrato, son los que se detallan
en la propuesta del contratista que para efectos de mejor comprensión se citan
en esta oportunidad, así:

..... '-' _ _ C::O~~CI.., '"'"" .. ·•

FAatAN ANDRES VARGlAS PORRAS
OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
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De la anterior relación se concluye que, en cuanto al objeto contratado, esas
adquisiciones, resultan favorables para contrarrestar los efectos adversos que
generaron la declaratoria de calamidad en el caso bajo análisis.

La materialización o suscripción del contrato data del 23 de diciembre del 2022,
fecha que resulta inmediata, de cara a las fechas en que los alcaldes de los
municipios afectados solicitaron ayuda a la Oficina de Gestión del Riesgo de
Desastres del Departamento de Santander, pues al observar las fechas de tales
solicitudes, se tiene que las mismas datan de la primera quincena del mes de
diciembre del 2022, en tal sentido la fecha de suscripción del contratos y el objeto
contratado resulta, coherente con la necesidad existente así como inmediato
como respuesta oportuna para conjurar las afectaciones provocadas por la
temporada invernal

En conclusión, advierte este Contraloría General de Santander, que existió
consonancia entre lo convenido o adquirido a través del contrato de suministro
identificado con el consecutivo C01.PCCNTR4342455 del 2022, de fecha 23 de
diciembre del 2022, y esta última fecha resultó relevante y oportuna de cara a las
ayudas a entregar a los afectados por la temporada invernal.

Así pues, en lo que respecta al control de legalidad de la contratación suscrita
por laOficina de Gestión del Riesgo del Departamento de Santander, con ocasión
de la declaratoria de calamidad pública realizada por los municipios de
Concepción, Bolívar, Aratoca, Betulia y Macaravita, esta Contraloría General de
Santander, realizara pronunciamiento declarándola ajustada, porque
evidentemente existieron hechos perturbadores de las normales condiciones de
vida de los afectados que género que las autoridades administrativas tomaran
acciones positivas en aras de restaurar tales condiciones previas al hecho
calamitoso, y en el caso bajo análisis se advierte que se tuvo que procurar una
respuesta inmediata en aras de evitar o detener los mencionados efectos
adversos que la temporada invernal provoco en esos territorios, en aras de lograr
los propósitos indicados en la Ley 1523 del 2012.

Con fundamento en los anteriores argumentos y lo dispuesto por el artículo 43
de la ley 80 de 1993, en concordancia con la ley 1150de 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

ARTICULO PRIMERO. DECLARAR AJUSTADO a lo dispuesto en el artículo
42 y 43 de la Ley 80 de 1993, la contratación suscrita por FABIAN ANDRES
VARGAS PORRAS, Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del
Departamento de Santander, en el marco del Acto Administrativo de declaratoria
de la Calamidad Pública realizada por los alcaldes de los municipios de
Concepción, Bolívar, Aratoca, Betulia y Macaravita, conforme a lo señalado en la
parte motiva del presente proveído.

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR la presente decisión al señor, FABIAN
ANDRES VARGAS PORRAS, Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de
Desastres del Departamento de Santander, indicándole que contra la misma no
procede recurso de vía administrativa.
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ARTICULO TERCERO. PUB~ICAR el contenido de la presente resolución en la
página web de la entidad.

ARTICULO CUARTO: Culminado el tramite indicado en el procedimiento
"urgencias manifiestas o calamidades publicas CAPR 05-02", compulsar copias
a la Subcontraloría Delegada para el Control Fiscal, para su conocimiento y fines
pertinentes.

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

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE y CÚMPLASE,

Dada en Bucaramanga, a los ~15 FEB 20¿3

./

Proyectó: SANDRAMILENA REYDELGADO
Revisó: LUZMARINA MARTINEZ CARDENAS .~
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