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RESOLUCION NUMERO ( o O O 1 2 2 ) 2023
- 2 ~1AR2023

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 el municipio de Rionegro Santander (Decreto 095 del 04 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 RUBEN DARlO VILLABONA PEREZ,
Alcalde del municipio de Rionegro Santander, en el Acto Administrativo de
declaratoria de la Calamidad Pública (Decretos 095 del 04 de noviembre del
2022) son las que a continuación se refieren:

"14. Que la magnitud de las afectaciones causadas por la segunda temporada de
lluvias en el municipio de Rionegro en el mes de noviembre de 2022, materializó
los criterios para la modificación de los términos de la calamidad pública, como
quiera que las fuertes lluvias han desestabilizado el equilibrio existente
generando nuevos escenarios de riesgo, por lo cual se hace necesario que el
CMGRD otorgue concepto favorable para la modificación del Decreto número 089
de octubre 27 de 2022 por el cual se declaró la calamidad pública en el municipio
de Ríonegro.

15. Que el alcalde convocó a los miembros del Consejo Municipal de Gestión del
Riesgo de Desastres con la finalidad de evaluar los nuevos daños sufridos por la
continuidad de la lluvia durante el mes de noviembre de 2022, las cuales
generaron nuevos eventos de riesgo, por lo cual el CMGRD mediante acta
número 18 del 4 de noviembre 2022, otorgó concepto favorable para modificar
los términos del decreto 089 del 27 de octubre de 2022, por el cual se declaró la
situación de calamidad pública por la temporada de lluvias en el municipio de
Ríonegro, con el fin de atender las áreas afectadas mediante la activación de la
Estrategia de Respuesta a la Emergencia y la modificación del Plan de Acción
Específico para la rehabilitación y recuperación de las vías terciarias afectadas
por la temporada de lluvias 2022 con incidencia del fenómeno de la niña.

16. Que la medida de mitigación requerida para la rehabilitación y recuperación
de las vías terciarias Berlín, Florencia el caballito, La pradera, Colorada, Sardinas

Escuchamos, Observamos, Controlamos

Gobernación de Santander - Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia
www.contraloriasantander.gov.co



RESOLUCIONES
Página 2 de 12

CONTRALORíA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO: REPE-61-01

DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER

- Case tabla - la colina, Honduras Huchaderos, Valparaíso, Guayana, chirucas
bajo, el cocal, churriscas, la onda delicias, caña brava, la victoria, Villa paz,
Honduras la estación, ocañeras San Jorge, los Cocos, samán afectadas con
derrumbes, desprendimientos de roca, pérdida de banca, escurrimiento de
taludes, se hace necesario el suministro de 3500 horas de maquinaria amarilla,
para reducir los niveles de riesgo en la población.

17. Que para la rehabilitación y recuperación de las veredas la Platalana, el
Taladro, la Platalana y el Corregimiento de San Rafael, afectados por el
desbordamiento del río Cachira que dejó inundado aproximadamente 1000
hectáreas de cultivos de arroz y Palma, por lo cual se requiere el reforzamiento
de los jarillones existentes a cargo del municipio para proteger las cincuenta (50)
familias de dichas veredas.

18. Que en el corregimiento de Papaya al sector la Titina se presentó la ruptura
de un jarillón, afectando el tránsito normal de los vehículos y personal hacia los
corregimientos de San José de los Chorros, por lo cual se requiere como medida
de mitigación el suministro de 500 horas de maquinaria amarilla para la
reconstrucción del jarillón, por lo cual el Municipio solicitará el apoyo a la
Gobernación de Santander a través de la Oficina de Gestión del Riesgo de
Desastres y a la UNGRD para el suministro de dicha maquinaria en atención a
los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva.

19. Que ante las emergencias registradas por la segunda temporada de lluvias
2022, en las veredas afectadas, el municipio de Ríonegro activó la Estrategia de
Respuesta a la Emergencia para lo cual elaboró un censo de las familias y
personas afectadas con el fin de otorgar ayuda humanitarias como kits de cocina,
frazadas, costales, plásticos, láminas de zinc como medida de atención
temprana.

20. Que las fuertes lluvias que se han presentado generaron una mayor cantidad
de flujo en el cauce de la cañada, por tanto el relleno del carreteable se saturó en
la parte superior e inferior respectivamente por el flujo de agua y las
precipitaciones propias sobre el sector, situación que derivó en la pérdida total
del relleno y del muro de descole de uno de los costados de la alcantarilla, dicho
relleno contenía aproximadamente 1500 metros cúbicos de material, dejando
incomunicados los Corregimientos de Cuesta Rica y la Tigra, así como las
veredas Catatumbo, Golconda y Aguablanca, por lo cual se hace necesario como
medida de mitigación la INTERVENCiÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR y
REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA CONSTRUCCiÓN DE UN PUENTE
VEHICULAR EN EL CORREGIMIENTO DE COSTA RICA EN EL MUNICIPIO
OE RIONEGRO DEPARTAMENTO DE SANTANDER, con el fin de reducir el
nivel de riesgo existente en las poblaciones, las condiciones de amenaza y
vulnerabilidad de los elementos expuestos.

21. Que la ausencia del carreteable dejó incomunicadas a las veredas aledañas
a un número aproximado de 225 habitantes y cuatro (4) instituciones educativas
entre las cuales se encuentra en la Institución Educativa de Cuesta Rica, la sede
de Tamboquemao, Miramar y Samarcanda, los cuales tres (3) planteles son de
educación primaria y una (1) de educación básica secundaria que reportan una
matrícula de 256 estudiantes en total y que transitan este punto para acceder a
los servicios educativos, además de las personas y medios de transporte que
utilizan esta vía para la movilidad entre el municipio y las veredas afectadas. Por
otra parte, se incrementa el valor de los pasajes puesto que las empresas
transportadoras deben buscar vías alternas mucho más largas las cuales limitan
al paso a un solo vehículo de doble tracción.

22. Que las comunidades afectadas buscaron una alternativa para rehabilitar el
paso por el carreteable para lo cual de manera improvisada instalaron unos palos
a lo largo de la hondonada con el fin de dar continuidad con el transporte de
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productos agrícolas al casco urbano, el transporte de los estudiantes a los
distintos planteles educativos de la región, el transporte de la población enferma,
mujeres embarazadas, niños enfermos y personas con capacidad limitada. Sin
embargo, el paso improvisado no garantiza la integridad física y los bienes
materiales de quienes se ven obligados a utilizar este tramo de la vía, pues no
existe una vía alterna que permita el transporte seguro.

23. Que el estado actual del paso en este sector empeora la situación puesto que
lo poco que queda del "relleno" debajo de la estructura se desliza y genera mayor
inestabilidadal paso provisional, pues presenta problemas para la baja capacidad
de soporte del tubo fracturado en concreto, deficiencias en las condiciones
hidráulicas por la captación y conducción de aguas superficiales y/o de
escorrentía. La estructura provisional hecha por la comunidad de manera
artesanal, presenta riesgo inminente de colapso.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA

ARTICULO PRIMERO: Modificar el decreto 089 del 27 de octubre de 2022 el
cual declaró la calamidad pública en el municipio de rionegro Santander con el
fin de incorporar las nuevas áreas afectadas y realizar las acciones contractuales
y administrativas necesarias para la reducción y mitigación del riesgo mediante
intervención correctiva para la construcción de un puente vehicular en el
corregimiento de Costa Rica el suministro de maquinaria amarilla para el
reforzamiento de jarillones y las demás medidas de mitigación necesarias para la
atención de la emergencia.

Dentro de los soportes documentales y contractuales que acompañan esta
declaratoria de calamidad en el municipio de Rionegro Santander, se encuentran
los siguientes:

1. Remisión de fecha 03 de enero del 2023, 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 la calamidad pública declarada en el municipio de
Rionegro, así como los soportes de la contratación ejecutada con ocasión
de dicha declaratoria. (folio 1)

2. Copia del plan de acción elaborado con ocasión de la declaratoria de
calamidad pública en el municipio de Rionegro Santander (folio 5 a 7)

3. Copia del decreto 089 del27 de octubre del 2022, por el cual el municipio
de Rionegro Santander, declara la calamidad pública por temporada
invernal (folios 8 a 11)

4. Copia del decreto 095 del 04 de noviembre del 2022, por el cual el
municipio de Rionegro Santander, modifica la declaratoria de calamidad
pública por temporada invernal (folios 12 a 14)

5. Copia del contrato de obra número C01.PCCNTR.4359275 de 2022
celebrado entre el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
del Departamento de Santander y el contratista CONSORCIO GESTiÓN
RíONEGRO representado legalmente por la señora KATHERINE
OANSSY LÓPEZ BOLAÑOS, cuyo objeto contractual fue definido en la
"intervención correctiva para mitigar y reducir el riesgo mediante la
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construcción de un puente vehicular en el corregimiento de Costa Rica en
el municipio de Ríonegro Departamento de Santander en el marco del
decreto número 089 del 27 de octubre de 2022 modificado por el decreto
número 095 del4 de noviembre de 2022 del municipio de Ríonegro para
dar cumplimiento al plan de acción específico", contrato al que se le
asignó un valor total de OCHOCIENTOS CUANRETA y DOS MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA y UN
PESOS MICTE ($842,950,571) y que fue suscrito el pasado 29 de
diciembre de 2022. (Folio 15 a 22)

6. Copia del contrato de interventoría número C01.PCCNTR.4359439 de
2022 celebrado entre el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de
Desastres del Departamento de Santander y el contratista
CONSTRUCTORES y CONSULTORES representado legalmente por la
señora VIVIANA ANDREA LlZARAZO CARDONA, cuyo objeto
contractual fue definido en la "interventoría técnica, administrativa,
financiera, ambiental, contable y jurídica para la intervención correctiva
para mitigar y reducir el riesgo mediante la construcción de un puente
vehicular en el corregimiento de Costa Rica en el municipio de Ríonegro
Departamento de Santander en el marco del decreto número 089 del 27
de octubre de 2022 modificado por el decreto número 095 del 4 de
noviembre de 2022 del municipio de Ríonegro para dar cumplimiento al
plan de acción específico", contrato al que se le asignó un valor total de
CINCUENTA y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MICTE ($55.721.750) y que fue
suscrito el pasado 29 de diciembre de 2022. (Folio 23 a 31)

7. CD ROOM con todo el expediente contractual que tuvo por objeto
""intervención correctiva para mitigar y reducir el riesgo mediante la
construcción de un puente vehicular en el corregimiento de Costa Rica en
el municipio de Ríonegro Departamento de Santander en el marco del
decreto número 089 del 27 de octubre de 2022 modificado por el decreto
número 095 del 4 de noviembre de 2022 del municipio de Ríonegro para
dar cumplimiento al plan de acción específico", dentro de los que se
encuentran los siguientes documentos:

• 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 (folles 21 a 46)

• Comunicado 137 dellDEAM del 18 de julio del 2022 (folios 47 a 69)
• Comunicado 198 dellDEAM de fecha 14 de noviembre del 2022 (folios 70 a 85)
• Comunicado 200 dellDEAM del 21 de noviembre del 2022 (folio 86 a 101)
• Comunicado 201 dellDEAM del 25 de noviembre del 2022 (folio 102 a 108)
• Oficio del municipio de Rionegro Santander solicitando ayuda a la Oficina de

Gestión del Riesgodel Departamento de Santander fecha 12 de diciembre del 2022
• Acta número 17 del Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del

municipio de Rionegro de fecha 26 de octubre de 2022 (folio 119 a 132)
• Decreto 089 del27 de octubre del 2022 por el cual el municipio de Rionegro declara

la calamidad pública por temporada de lluvias (folios 133 a 139)
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• Decreto 095 del 4 de noviembre del 2022 por el cual el municipio de Rionegro
modifica la declaratoria de calamidad pública por temporada de lluvias (folios 157
a 161)

• Acta número 19 del12 de noviembre del 2022 del Comité Municipal de Gestión del
Riesgode Desastresdel municipio de Rionegro (folio 162 a 171)

• Plande acción específico del municipio de Rionegro (folio 172 a 182)

• Copiadel acto administrativo que justifica una contratación directa (art 66 Ley1523
del 2012) (folio 184 a 199)

• Estudiosy documentos previos (folio 222 a 287)

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 el municipio de Rionegro
Santander, como consecuencia de las afectaciones que generó la temporada de
lluvias en esa jurisdicción municipal, 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
calamidadpública en su respectivajurisdicción. Las declaratorias de situación de
calamidadpública se producirán y aplicarán, en lo pertinente, de conformidad con
las reglas de la declaratoria de la situación de desastre".

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

Escuchamos, 06servamos, (xmtroiamos

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

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

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

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

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

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

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

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
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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
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 la Calamidad Pública declarada por el alcalde del municipio de
Rionegro Santander, con el fin de conjurar las afectaciones que la temporada de
lluvias provocó en las diferentes veredas de esa jurisdicción municipal y que a la
postre generó la suscripción del contrato el contrato de obra número
C01.PCCNTR.4359275 de 2022 celebrado entre el jefe de la Oficina de Gestión
del Riesgo de Desastres del Departamento de Santander y el contratista
CONSORCIO GESTiÓN RíONEGRO representado legalmente por la señora
KATHERINE OANSSY LÓPEZ BOLAÑOS, cuyo objeto contractual fue definido
en la "intervención correctiva para mitigar y reducir el riesgo mediante la
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construcción de un puente vehicular en el corregimiento de Costa Rica en el
municipio de Ríonegro Departamento de Santander en el marco del decreto
número 089 del 27 de octubre de 2022 modificado por el decreto número 095 del
4 de noviembre de 2022 del municipio de Ríonegro para dar cumplimiento al plan
de acción específico", contrato al que se le asignó un valor total de
OCHOCIENTOS CUANRETA y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA
MIL QUINIENTOS SETENTA y UN PESOS MICTE ($842,950,571) y que fue
suscrito el pasado 29 de diciembre de 2022. (Folio 15 a 22) y el contrato de
interventoría número C01.PCCNTR.4359439 de 2022 celebrado entre el jefe de
la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Santander y
el contratista CONSTRUCTORES y CONSULTORES representado legalmente
por la señora VIVIANA ANDREA LlZARAZO CARDONA, cuyo objeto contractual
fue definido en la "interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental,
contable y jurídica para la intervención correctiva para mitigar y reducir el riesgo
mediante la construcción de un puente vehicular en el corregimiento de Costa
Rica en el municipio de Ríonegro Departamento de Santander en el marco del
decreto número 089 del 27 de octubre de 2022 modificado por el decreto número
095 del4 de noviembre de 2022 del municipio de Ríonegro para dar cumplimiento
al plan de acción específico", contrato al que se le asignó un valor total de
CINCUENTA y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MICTE ($55.721.750) y que fue suscrito el
pasado 29 de diciembre de 2022. (Folio 23 a 31).

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 20,3°, Y4°.

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 gGneral,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
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e~tidades y organismos del Estado en la consecución de dichos propósitos, los
rrusrnosque 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 ocupara de
analizar, sí la contratación suscrita bajo la modalidad de "contratación directa"
con ocasión de la Calamidad Pública declarada por el alcalde de Rionegro
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 obra número C01.PCCNTR.4359275 de 2022 celebrado entre el jefe
de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Santander
y el contratista CONSORCIO GESTiÓN RíONEGRO representado legalmente
por la señora KATHERINEOANSSY LÓPEZ BOLAÑOS, cuyo objeto contractual
fue definido en la "intervención correctiva paramitigar y reducir el riesgomediante
la construcción de un puente vehicular en el corregimiento de Costa Rica en el
municipio de Ríonegro Departamento de Santander en el marco del decreto
número 089 del 27 de octubre de 2022 modificado por el decreto número 095 del
4 de noviembre de 2022 del municipio de Ríonegro para dar cumplimiento al plan
de acción específico", contrato al que se le asignó un valor total de
OCHOCIENTOS CUANRETA y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA
MIL QUINIENTOS SETENTA y UN PESOS M/CTE ($842,950,571) y que fue
suscrito el pasado 29 de diciembre de 2022. (Folio 15 a 22) y del contrato de
interventoría número C01.PCCNTR.4359439 de 2022 celebrado entre el jefe de
la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Santander y
el contratista CONSTRUCTORES y CONSULTORES representado legalmente
por la señora VIVIANA ANDREA LlZARAZO CARDONA, cuyo objeto contractual
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fue definido en la "interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental,
contable y jurídica para la intervención correctiva para mitigar y reducir el riesgo
mediante la construcción de un puente vehicular en el corregimiento de Costa
Rica en el municipio de Ríonegro Departamento de Santander en el marco del
decreto número 089 del 27 de octubre de 2022 modificado por el decreto número
095 del4 de noviembre de 2022 del municipio de Ríonegro para dar cumplimiento
al plan de acción específico", contrato al que se le asignó un valor total de
CINCUENTA y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MICTE ($55.721.750) Yque fue suscrito el
pasado 29 de diciembre de 2022. (Folio 23 a 31)

Los anteriores contratos se suscribieron bajo la modalidad de contratación directa
a fin de conjurar las consecuencias negativas provocadas por la temporada
invernal en el municipio de Rionegro Santander, y que a decir del alcalde, esas
consecuencias, afectaron gravemente las normales condiciones de vida de la
población por cuenta del aislamiento que las afectaciones viales provocaron, que
a su vez impidió el traslado de las comunidades a centros de salud, o a centros
educativos, el traslado de productos agropecuarios, 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 el municipio de Rionegro, 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 las
vías y veredas del municipio de Rionegro 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 del burgomaestre para
realizar la declaratoria de calamidad, demuestra además la absoluta necesidad
de adquirir bienes o servicios y contratar obras 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 Gestióndel Riesgode Desastres del Departamento
de Santander, luego de recibir la solicitud (12 de diciembre del 2022) de ayuda
de parte del alcalde del municipio de Rionegro Santander, procedió a realizar las
acciones pertinentes en aras de suscribir el contrato de obra y la consecuente
interventoría, a fin de habilitar o restaurar las vías que resultaron afectadas por
cuenta de la temporada invernal, y para tal efecto suscribió el contrato de obra y
de interventoría referidos en precedencia.

Los ítems de obra en el caso del contrato de obra identificado con el consecutivo
C01.PCCNTR.4359275 de 2022, se detallan en tal como se cita en esta
oportunidad, así:
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ITEM

5..01

5..02

5 ..03

5.04

5 ..05

06

6.01

6..02

DESCRIPCION
01 PREUMINARES

IUNID .....D ICANTIDAD

1..01 Localiza.,i':'n y ....planteo m2 260,00
Mes 2.00
Un 1.00
m2 12.0.00
m3 28.00
m 35.00

m3 65.76
m3 382.12
m3 170.00
m3 2.66

1..02 Alquiler de baño portátil de polietileno J( f unidad
' ...03 Campamento d.. 18 m' en tabla. teja de zinc y piso
1.04 Demolición de estructura existente
LC5 Cargue manual y ..-..tiro de escombros
1..06 Cerramiento provisjorvat oon tela polisombra. h- 2 m

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2..01 Excavacion común para pílaJeaisson h= 4-6 m (Induye retiro)
2..02 Excavación manual en tierra seca h= 2-4 m (Ind.uye retiro)
2..03 Relleno compactado con recebo común
2.04 Relleno en base granular tipo INV1AS para ptaca de aprox.imacion.

03 CIMENTACION
3..01 Caisson en concreta de 28 MPa impermeabillizado 0exterior - ~..oO

m..incluy'", aln;lIode proteociÓn m
37..92

m3 17.09
K¡:¡ 12.623.62

m3 28,65
m3 34.62
m3 7.02
m2 185.•49
ID 41.22
m2 39,16
m3 13.28
Kg 18.04-8,53

kg 565,00

kg 94.12

kg 477.98

kg 206.~·7

m 6.00

m 66.00

un I 1.00

3..02 Viga cabezal en eoncre~o de 28 MPa impermeabilizado ('1.30x 1.00 m;'

3..03 Acero de refuerzo Fy= 42fl MPa

04 ESTRUCTURA
4.0, Estribos y aletas en concreta 2'8MPa impermeabilizado
4..02 'Jiga en ooncreto de 28 MI"a impermeabilizado (OAlx, .55 m)
4.03 Riosíra-s en cono..el<>de 28 MPa impermeabilizado (0..25x 1.45 m)
4.04 Placa maciza en concr..ta de 28 tApa e= O..HI m
4.05 Bordillo e" concreto 21 tAPa. 0.04 """m
4..06 Andén en oonc.-elo 21 MPa e- 0.1Q m
4.07 Placa de .aproximación en concreta de 21 MPa
4.08 Acero de refuerzo Fy= 420 MPa

t)5 BARANDAS
Suministro e instalación tubo ga-tvanizadD 4" oe=3.0mm ('ne. Plnw-f3
anticorrosiv'a)
Abrazadera soldada al poste ..,=4" e=,3l16" (lnc. Pintura anticorrosiva}
Suminlstro e instal;ación de lamina 100 mm e= 1,/4"(tnc, Pintura
anticorrosiva)-
Poste ..n lamina ..-318" con pintura anticorrosiva (Inc. Pintura
anticorrosiva)
Sum;'stro>e inst3l.ación de tubo PVC !21=4·

OTROS
Suministro e instalación de lineas de demarcación e.'f1 pintura
refleotiva
Plan de manej.o de aguas para ejecución de obra

Los ítems relacionados en precedencia, permiten concluir que, en cuanto al
objeto contratado, esas actividades o adquisiciones, resultan favorables para
contrarrestar los efectos adversos que generaron la declaratoria de calamidad en
el caso bajo análisis.

La materialización o suscripción de los contratos de obra e interventoría datan
del 29 de diciembre del 2022, fecha que resulta inmediata, de cara a la fecha en
que el alcalde del municipio afectado solicitó ayuda a la Oficina de Gestión del
Riesgo de Desastres del Departamento de Santander, pues al observar la fecha
de reporte de daños y solicitud de ayuda, se tiene que la misma data del 12 de
diciembre del 2022, en tal sentido la fecha de suscripción de los 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 esta Contraloría General de Santander, que existió
consonancia entre lo convenido o adquirido a través del contrato de obra
C01.PCCNTR.4359275 de 2022 y de interventoría C01.PCCNTR.4359439 de
2022 fecha 29 de diciembre del 2022, y esta última fecha resultó relevante y
oportuna de cara a intervenir las áreas afectadas con las acciones pertinentes es
decir acciones restaurativas de condiciones previas al hecho calamitoso
provocado por la temporada invernal.
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Así pues, en lo que respecta al control de legalidad de la contratación suscrita
por laOficina de Gestión del Riesgodel Departamentode Santander, con ocasión
de la declaratoria de calamidad pública realizada por el municipio de Rionegro
Santander, esta Contraloría General de Santander, realizará 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, yen 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 provocó en la
jurisdicción municipal de Rionegro, 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 el alcalde del municipio de Rionegro
Santander, conforme a lo señalado en la parte motiva del presente proveído.

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR la presente decisión al señor, FABIAN
ANDRt::S 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.

ARTICULO TERCERO. PUBLICAR 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
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