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Por la cual se hace un pronunciamiento del Control de contratación de

Calamidad Pública - Urgencia manifiesta Artículo 43 de la ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007,1523 de 2012 y la Ley 1510 de 2013

RESOLUCION NUMERO (

EL CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER (E)

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

VISTOS

Procede el Despacho del Contralor General de Santander (e) a realizar un
pronunciamiento con fundamento en las calamidades públicas que por
temporada de lluvias, fueron declaradas en los municipios de Sabana de Torres,
Puerto Wilches y Rionegro Santander, así como en la contratación suscrita por
la Gobernación de Santander - Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del
Departamento de Santander con ocasión de las referidas declaratorias.

ANTECEDENTES

Los argumentos expuestos por el señor JOSE ARIEL RIVERA ARCINIEGAS,
Alcalde del municipio de Sabana de Torres Santander, en el Acto Administrativo
de declaratoria de la Calamidad Pública (Decreto 0318 del 05 de noviembre del
2021) fueron:

"1.-Que mediante decreto No. 0141 de mayo siete (07) de dos mil veintiuno
(2021), modificado por el Decreto No. 0146 de Mayo dieciocho (18) de 2021,
está Administración Municipal declaró la situación de calamidad pública en el
municipio de Sabana de Torres Santander, con el fin de realizar las acciones
administrativas y contractuales necesarias para la atención inmediata de la
emergencia conforme a la aprobación y al concepto favorable expedido por el
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de Sabana de Torres en
reunión de mayo 5 2021 Yde mayo 17 de 2021.

3.- Que por parte de este despacho se tuvo en cuenta para expedir el Decreto
número 0146 de 2021 que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo en reunión
celebrada el día diecisiete (17) de mayo de dos mil veintiuno (2021) rindió
concepto favorable para que el alcalde municipal de Sabana de Torres modifique
el decreto número 141de mayo siete (7) de dos mil veintiuno (2021) que declara
la Situación de Calamidad Pública por la Emergencia invernal, y se adicione la
declaratoria para incorporar dentro de la calamidad pública declarada, la situación
generada por razón de la propagación del Covid-19 en el Municipio de Sabana
de Torres.

<Escuchamos, Obseruamos, Controlamas
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13.- Que para la fecha persiste en el territorio nacional temporada invernal que
dentro de la jurisdicción municipal viene afectando las vías, diques de protección
y se presenta afectación en las veredas San Luis de Magara, BarrancoColorado,
Aguas Negras y las Tangas...

Que por lo anterior y dadas las circunstancias y medidas de cuidado para
preservar la salud y la vida, evitar el contacto y la propagación del Coronavirus
COVID-19 es necesario decretar nuevas medidas.

En mérito de lo expuesto se,

DECRETA

Articulo Primero:- Prorrogar la declaratoria de Situación de Calamidad Pública en
el Municipio de Sabana de Torres efectuada mediante decreto 141de mayo siete
(7) de dos mil veintiuno (2021) modificado por el decreto 146 de mayo dieciocho
(18) de dos mil veintiuno (2021) expedido por este despacho, conforme las
consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo, a partir
de la fecha y por él y no adicional de seis (6) meses o hasta tanto cese la situación
que motiva esta declaratoria, previo concepto del Consejo Municipal de Gestión
del Riesgo de Desastres del Municipio de Sabana de Torres.

Los argumentos en que se fundamentó la declaratoria de calamidad inicial, es
decir la declarada a través del Decreto 141 del 7 de mayo del 2021, son los que
a continuación se citan, así:

5. Que esta temporada invernal que afecta el territorio nacional se ha presentado
con especial gravedad en el Municipio de Sabana de Torres, los cauces de los
ríos Lebrija y Magdalena han incrementado su nivel y se generan
desbordamientos que afectan amplias extensiones del terreno de la jurisdicción.

6. Que por parte del Secretario de Despacho de la Secretaría de Planeación
Municipal se practicó visita para constatar la afectación generada por la ola
invernal de la cual se levanta el correspondiente informe en el cual se consigna:

"Las administración municipal de Sabana de Torres del Departamento de
Santander por medio de los funcionarios adscritos a la Secretaría de Planeación
Municipal, en cabeza del arquitecto Carlos Julio Duran León, secretario de
planeación y Coordinador del Consejo municipal de Gestión del riesgo y
Desastres, se realizó visita de inspección a las veredas Los Chorros, barranco
colorado, aguas negras, san Luis de Magara, Jazmín, puerto limón y Birmania
identificando 10 puntos críticos (sic). Donde el rio Lebrija rompió murallas
existentes, afectando la intercomunicación vial y afectando cultivos, producto de
la inundación (dicha caracterización de afectados se anexa como documento
adjunto).

Durante el recorrido se observó lo siguiente:

Escudiamos, Observamos, (xnuroiamos
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1- Se evidencia roto de la muralla existente y erosión del talud, en la vereda
los chorros - sector aguas negras.

2- Se evidencia erosión del talud de la muralla existente y disminución de la
corona en la vereda los chorros - sector aguas negras.

3- Se evidencia erosión del talud de la muralla existente, socavación, caída
de árboles provocando rotos y disminuyendo la resistencia del terraplén
en la vereda los chorros - sector aguas negras.

4- Se evidencia roto 1 de la muralla existente provocado por el aumento del
nivel de agua del rio Lebrija aguas negras - boca de la tigra - sector
barranco colorado.

5- Se evidencia roto 2 de la muralla existente provocado por el aumento del
nivel de agua del rio Lebrija aguas negras - boca de la tigra - sector
barranco colorado.

6- Se evidencia roto 3 de la muralla existente provocado por el aumento del
nivel de agua del rio Lebrija y caída de árboles en la vereda aguas negras
- boca de la tigra - sector barranco colorado.

7- Se evidencia colapso de alcantarilla en ia ye barranco colorado por el
aumento del caudal del rio Lebrija que ocasiono rompimiento de la
muralla existente. Así mismo esto causo problemas de intercomunicación
vial en el sector, donde la comunidad se vio en la tarea de improvisar el
paso vehicular con tablones de madera, en la vereda aguas negras - boca
de la tigra - sector barranco colorado.

8- Se evidencia erosión del talud de la muralla existente, socavación y
disminución de la corona del dique carreteable de la VIA BARRANCO
COLORADO vereda aguas negras - boca de la tigra - sector barranco
colorado.
Se evidencia rompimiento del dique existente con una longitud
aproximada de 35 m, producto del aumento del nivel rio Lebrija
provocando inundaciones en el sector afectando cultivos de palma de
aceite, pastos y cultivos de arroz (vereda San Luis de Magara - Sector
finca de la señora Isaura).

Una vez realizada la visita y caracterización en los sectores de Barranco
Colorado, vereda aguas negras, Magara y Birmania Rosa Blanca, Villa Eva se
pudo evidenciar lo siguiente:

• Vereda Barranco Colorado: presenta rompimiento de murallas en 4
sectores y en la entrada de la vereda el daño a una alcantarilla existente.

• Vereda El Jazmín: el sector de la finca de Isaura López se presenta
rompimiento en gran proporción del Jarillón existente e inundación total
de hectáreas de palma.

• Vereda de Aguas Negras: sector frente a los chorros, erosión y
socavación del talud expuestos a margen del rio Lebrija debilitando la
muralla con posible inundación.

• Vereda Birmania Rosa Blanca: inundación de laQuebrada Los Santos por
desbordamiento de esta.

• Vereda Magara: inundaciones de vías por rompimiento de la muralla.

En general en este sector se presenta problemática de inundaciones por el
debilitamiento de jarillones provocando el taponamiento de vías, daños de
alcantarillas e inundaciones en más de 600 hectáreas aproximadamente.

7. Que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio
de Sabana de Torres se reunió el5 (cinco) de mayo del dos mil veintiuno (2021)
y en desarrollo de la reunión se colocó a consideración de los integrantes la

Escuchamos, Observamos, Controlamos
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situación presentada, yen desarrollo dela reunión se consigna que "el día de ayer
4 de mayo del 2021 se desplazó el asesor técnico del CMGRD a varios puntos
afectados por la ola invernal en especial al punto de laVereda BarrancoColorado
encontrando que después del puente elevado el agua a cubierto todas las vías
de acceso a las veredas contiguas, se realizó una caracterización de los
afectados a la fecha teniendo en cuenta que la temporada de lluvias según el
IDEAM va hasta junio de este año y ya estamos viviendo fuertes afectaciones; a
la fecha las veredas afectadas son: Barranco Colorado, Magara,Villa Eva,Aguas
Negras, El Jazmín, Boca de la Tigra, Puerto Limón, teniendo esto claro que son
más de 60 familias afectadas sumando esto aproximadamente más de 500
hectáreas afectadas, (...)

9. la situación climática ocasiono en el municipio de Sabana de Torres
Santander, inundaciones, perdidas de pastos, afectación a infraestructura vial,
graves daños a los cultivos, vulnerando derechos fundamentales de la
comunidad, que deben ser atendidos de manera inmediata por las Autoridades
legítimamente constituidas del orden municipal departamental y nacional.

... En mérito de lo expuesto:

DECRETA:

ARTíCULO PRIMERO: Declarar la situación de calamidad pública en el municipio
de Sabana de Torres, Santander, conforme a lo indicado en la parte motiva del
presente acto administrativo.

JI

Los argumentos expuestos por el señor JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR,
Alcalde del municipio de Puerto Wilches Santander, en el Acto Administrativo de
prórroga de la declaratoria de la Calamidad Pública (Decreto 066 del211 de enero
del 2022) son las que a continuación se refieren:

"Que la Alcaldía Municipal de Puerto Wilches - Santander a través del decreto
No. 0216 del21 de julio de 2021, declaró la situación de Calamidad Pública en el
municipio de Puerto Wilches Santander por el término de seis(06) meses
prorrogables por el mismo terminó, con el fin de realizar las acciones
administrativas y contractuales requeridas para la atención inmediata de la
emergencia y de los daños ocurridos y, especialmente los ocurridos por erosión
de la orilla del Río Magdalena, con especial cuidado y atención de lo ocurrido en
el sitio conocido como "Vuelta Perico" en el municipio de Puerto Wilches -
Santander.

Que, en su momento el CMGRD realizó reunión extraordinaria en la cual se
adoptó el solicitar al señor Alcalde Municipal declarar la situación de calamidad
pública en el municipio por los daños ocurridos por el incremento del cauce del
río Magdalena y especialmente lo ocurrido por erosión de la orilla del Río
Magdalena, con especial cuidado y atención de lo ocurrido en el sitio conocido
como "Vuelta Perico" en el municipio de PuertoWilches - Santander.

Que dados los anteriores eventos considerados de gran impacto y afectación
para la vida y bienes de las comunidades residentes en cada uno de dichos

Escuchamos, Cbseroamos, Contro{amos
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corregimientos, veredas y/o sectores del municipio especialmente a la orilla del
río Magdalena, se procedió a declarar la situación de calamidad pública mediante
el decreto No. 216 del 21 de junio de 2021.

Que, en reunión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres,
llevada a cabo con sus integrantes de forma extraordinaria se aprobó y autorizó
al Señor alcalde municipal para que hiciera una prórroga de dicha calamidad por
el término de seis(6) meses; lo anterior con el fin de seguir atendiendo los
procesos obras y demás trabajos para mitigar las afectaciones surgidas en los
puntos dispuestos en la Resolución que declaró la situación de calamidad
pública.

Que el deber del Alcalde Municipal cumplir y hacer cumplir la Constitución y las
Leyes y por ende,

DECRETA

ARTíCULO PRIMERO: PRORROGAR a partir de la fecha en seis (06) meses
más la situación de calamidad pública declarada en el municipio de Puerto
Wilches Santander a través del Decreto No. 0216 del veintiuno (21) de julio del
2021, con el fin de poder continuar con la realización de las acciones
administrativas y contractuales requeridas para la atención inmediata de la
emergencia y de los daños ocurridos, especialmente a los ocurridos por erosión
de la orilla del río Magdalena, con especial cuidado y atención del ocurrido en el
sitio conocido como "Vuelta Perico" en el municipio de Puerto Wilches -
Santander.

"

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 (Decreto 022 del 24 de marzo del 2022) son
las que a continuación se refieren:

18) Que teniendo en cuenta que las fuertes lluvias han continuado registrándose
en los meses de enero febrero y parte del mes de marzo de 2022,
desestabilizando las condiciones normales del terreno generando nuevos
escenarios de riesgo entre los cuales se encuentran las vías de los
corregimientos de San Rafael, Papayal, San José de los chorros y la tigra que se
comunican entre sí, por lo tanto se hace necesario la rehabilitación y recuperación
de las vías afectadas mediante el suministro de maquinaria amarilla para reducir
los niveles de riesgo y las condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los
corregimientos antes mencionados que transitan por estas vías.

33.) 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 las lluvias que durante los meses de enero febrero y parte
de marzo de 2022 generaron nuevos escenarios de riesgos en las vías terciarias
y secundarias de los corregimiento San Rafael, Papayal, San José de los chorros
y la Tigra.

34) Que en virtud del Consejo del CMGRD mediante acta número 04 de fecha 23
de marzo de 2021, otorgó concepto favorable para modificar los términos del
decreto 107de fecha 05 de noviembre de 2021 ya su vez modificar el PAER con
el fin de incorporar las nuevas vías terciarias y secundarias afectadas en los

Escudiamos, Observamos, Controiamos
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corregimientos San Rafael, Papayal, San José de los chorros y la Tigra, por la
continuidad de las lluvias que se han presentado en los meses de enero febrero
y parte de marzo del 2022.

35.) Que dentro de las acciones planteadas por el CMGRD está la solicitud de
apoyo ante la gobernación de Santander oficina de gestión del Riesgo que, bajo
los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, brinde
ayuda al municipio teniendo en cuenta que estás afectaciones sobrepasan el
nivel de capacidad de respuesta del municipio.

36.) Que, una vez modificado el decreto de calamidad pública número 107 de
fecha 5 de noviembre 2021, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo
modificara el Plan de Acción Específico para la rehabilitación y reconstrucciónde
las vías terciarias y secundarias de los corregimiento San Rafael, Papayal, San
José de los chorros y la Tigra en cumplimiento por todas las autoridades públicas
o privadas que contribuyan a su ejecución.

37.) Que, en lo que va transcurrido del año se han presentado precipitaciones
fuertes y continuas en todo el de los centros poblados de San Rafael de Lebrija,
Papayal, y San José de los chorros y según los pronósticos dellDEAM las fuertes
precipitaciones se extenderán hasta mediados del mes de julio del presente año,
como todas las vigencias, es por esto que, debido a las condiciones técnicas y
constructivas de las redes de alcantarillado y los corregimientos de San Rafael
de Lebrija, Papayal, San José de los chorros del municipio de Rionegro, las
condiciones climatológicas, han generado la concentración y acumulación de
lodos, sedimentos, residuos sólidos, en ciertos tramos de las redes que
transportan las aguas residuales, producto de la sedimentación y obstrucción de
las redes de alcantarillado sanitario y pluvial y la descomposición de material
orgánico presente en ellas, así como el flujo de rebosamiento de las aguas
servidas que transitan por las redes, a través de las domiciliarias y al interior de
las viviendas, requieren la ejecución de una atención inmediata mediante drenaje
de aguas residuales, con el fin de reducir las cargas contaminantes y mejorar la
calidad del servicio y calidad de vida de las comunidades de estos centros
poblados del municipio de Rionegro, ya que se está viendo afectada
principalmente, por la cantidad de mosquitos, roedores, malos olores y en general
vectores que se producen a causa de estas afectaciones del sistema. Es por todo
lo puestos que se requiere proceder de la manera inmediata, para la contratación
de una persona natural o jurídica, para satisfacer las necesidades planteadas,
para lo cual se debe determinar contratar la rehabilitación del sistema de
alcantarillado mediante vehículo de succión/presión tipo VACTOR, en los
corregimientos de San Rafael de Lebrija, Papayal, San José de los chorros, del
municipio de Rionegro Santander."

Los argumentos expuestos por el señor RUBEN DARlO VILLABONA PEREZ,
Alcalde del municipio de Rionegro Santander, en el Acto Administrativo de
modifica la declaratoria de la Calamidad Pública (Decreto 028 del 21 de abril del
2022) son las que a continuación se refieren:

19.) Qué teniendo en cuenta las continuas lluvias del mes de abril, se han
generado nuevos escenarios de riesgo, afectando la malla vial terciaria y
secundaria presentándose escurrimiento de taludes, caída de rocas, pérdida de
banca ,entre los cuales se encuentran las vías de los corregimientos de
Honduras, Cuesta Rica, Llano de Palmas, Villa Paz, Galápagos, Misiguay, La
Ceiba, El Centro dado a lo anterior se hace necesario la rehabilitación y

Escuchamos, Observamos, Contro(amos
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recuperación de las vías afectadas mediante el suministro de maquinaria amarilla
para reducir los niveles de riesgo y las condiciones de amenazas y vulnerabilidad
de los corregimientos antes mencionados que transitan por estas vías.

39.) 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 las lluvias (sic) en el transcurso del mes de abril del 2022
generando nuevos escenarios de riesgo en las vías terciarias y secundarias de
los corregimientos: Honduras, Cuesta Rica, Llano de Palmas, Villa Paz,
Galápagos, Misiguay, La Ceiba, El Centro.

40.) En ocasión (sic) de las Fuertes lluvias presentadas el día 18de abril de 2022,
en el corregimiento la Tigra, Vereda la Platanala y Vereda el taladro provocó que
el río Cachira llegar hasta su cauce máximo y se desbordara afectando
aproximadamente a 110 familias y una gran extensión de cultivos.

41.) Se presenta aceptación al puente conocido como El puente de las Avispas
el cual se ve altamente afectado por las fuertes lluvias y el aumento del cauce del
Río Cáchira el cual está siendo afectado en sus cimientos y estructura,
impidiendo la movilidad de los habitantes del corregimiento de la Tigra hacia
corregimientos y veredas aledañas, afectándose la comercialización de sus
productos y demás actividades de primera necesidad.

42.) Que en virtud del Consejo del CMGRD mediante acta número 06 de fecha
19 de abril de 2022, otorgó concepto favorable para modificar los términos del
decreto 022 de fecha 24 de marzo 2022 y a su vez modificar el PAER con el fin
de incorporar las nuevas vías terciarias y secundarias afectadas en los
corregimientos Honduras, Cuesta Rica, Llano de Palmas, Villa Paz, Galápagos,
Misiguay, La Ceiba, El Centro, por la continuidad de las lluvias que se han
presentado de las lluvias que se han presentado en el transcurso del mes de abril
de 2022. Como consecuencia de estas, existen puntos críticos como el puente
conocido como las Avispas sobre el río Cáchira que comunica el corregimiento
de la Tigra con la vía Panamericana, además este afluente ha generado
desbordamientos e inundaciones en las veredas La Platanala y El Taladro. Como
acción inmediata se mitigarán los Jarillones en los sectores críticos.

43.) Que una vez modificado el decreto de calamidad pública número 022 de
fecha 24 de marzo 2022, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, modificara
el Plan de Acción Específico para la rehabilitación y reconstrucción de las vías
terciarias y secundarias de los corregimientos Honduras, Cuesta Rica, Llano de
Palmas, Villa Paz, Galápagos, Misiguay, La Ceiba, El Centro. Así mismo se
adelantaran las acciones necesarias para rehabilitar el tránsito por el puente las
Avispas y la construcción de jarillones como medida de mitigación en las veredas
de la Platanala y el Taladro incumplimiento por todas las autoridades públicas o
privadas que contribuyan a su ejecución.

Dentro de los soportes documentales y contractuales que acompañan esta
declaratoria de calamidad en los municipios de SABANA DETORRES, PUERTO
WILCHES y RIONEGRO, se encuentran los siguientes:

Escucliamos, Obseruamos, Controlamos
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1. Oficio de fecha 17 de mayo del 2022, por el cual la Oficina de Gestión del
Riesgo de Desastres de la Gobernación de Santander, remite a esta
Contraloría General de Santander, el conocimiento de las declaratorias
de calamidad pública en los municipios de Sabana De Torres, Puerto
Wilches y Rionegro, así como la contratación suscrita por la Oficina de
Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento con ocasión de tales
declaratorias (folio 1)

2. Copia de la constancia del reporte al SECOP de la contratación suscrita
por la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento con
ocasión de las declaratorias de calamidad en los municipios de Sabana
De Torres, Puerto Wilches y Rionegro Santander. (Folio 2 a 3)

3. Medio magnético (cd) (folio 4) que contiene:
./ Copia del oficio de fecha 20 de abril del 2022, del municipio de Puerto

Wilches remitido a la Oficina de Gestión de riesgo de desastres del
Departamento de Santander solicitando ayuda con ocasión de la
declaratoria de calamidad pública. (carpeta 1 cd 1 folio 165)

./ Copia del acta del CMGRDde fecha 08 de abril del 2022, del municipio
de Puerto Wilches - Santander. (carpeta 1 cd 1 folio 175 a 182)

./ Copia del PLAN DE ACCION suscrito con ocasión de la declaratoria
de calamidad pública en el municipio de Puerto Wilches - Santander.
(carpeta 1 cd 1 folio 183)

./ Copia del oficio de fecha 26 de abril del 2022, del municipio de
Rionegro Santander, remitido a la Oficina de Gestión de riesgo de
desastres del Departamento de Santander solicitando ayuda con
ocasión de la declaratoria de calamidad pública. (carpeta 1 cd 1 folio
184)

./ Copia del acta del CMGRDde fecha 19de abril del 2022, del municipio
de Rionegro - Santander. (carpeta 1 cd 1 folio 211 a 217)

./ Copia del PLAN DE ACCION suscrito con ocasión de la declaratoria
de calamidad pública en el municipio de RionegroSantander. (carpeta
1 cd 1 folio 218 a 222)

./ Copia del oficio de fecha 28 de abril del 2022, del municipio de Sabana
de Torres Santander, remitido a la Oficina de Gestión de riesgo de
desastres del Departamento de Santander solicitando ayuda con
ocasión de la declaratoria de calamidad pública. (carpeta 1 cd 1 folio
223)

./ Copia del acta del CMGRD de fecha 22 y 30 de abril del 2022, del
municipio de Sabana de Torres - Santander. (carpeta 1 cd 1 folio 211
a 252 a 266)

./ Copia del PLAN DE ACCION suscrito con ocasión de la declaratoria
de calamidad pública en el municipio de Sabana de Torres Santander.
(carpeta 1 cd 1 folio 267 a 270)

./ Copia de la solicitud de cotización realizada el pasado 29 de abril del
2022, por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del
Departamento de Santander a la firma "DEPOSITOS DE
MATERIALES PARA CONSTRUCCiÓN LA LIBERTAD" (carpeta 2 cd
1 folio 4)

./ Copia de la cotización realizada el pasado 29 de abril del 2022,_por la
firma "DEPOSITOS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA
LIBERTAD" como respuesta a la solicitud realizada por la Oficina de
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Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Santander a
(carpeta 2 cd 1 folio 5)

./ Copia de la solicitud de cotización realizada el pasado 29 de abril del
2022, por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del
Departamento de Santander a la firma "COINSTOR S.AS" (carpeta 2
cd 1 folio 7)

./ Copia de la cotización realizada el pasado 29 de abril del 2022, por la
firma "COINSTOR S.AS" como respuesta a la solicitud realizada por
la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de
Santander a (carpeta 2 cd 1 folio 7)

./ Copia de la solicitud de cotización realizada el pasado 29 de abril del
2022, por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del
Departamento de Santander a la firma "UNICONTACTO - Rep. Legal,
JAIRO OSORIO CABALLERO" (carpeta 2 cd 1 folio 10)

./ Copia de la cotización realizada el pasado 29 de abril del 2022, por la
firma "UNICONTACTO - Rep. Legal, JAIRO OSORIO CABALLERO"
como respuesta a la solicitud realizada por la Oficina de Gestión del
Riesgo de Desastres del Departamento de Santander a (carpeta 2 cd
1 folio 11)

./ Copia del análisis de precios realizadas a las cotizaciones
presentadas (carpeta 2 cd 1 folio 12 a 13)

./ Copia del acto administrativo de fecha 03 de mayo del 2022, que
justifica la contratación (carpeta 2 cd 1 folio 14 a 23)

./ Copia de los estudios y documentos previos del objeto contractual
"suministro de plásticos de polietileno y sacos de polipropileno para
conformación de barreras y la mitigación del riesgo de inundaciones
contrarrestando los efectos de temporadas de lluvias, en atención a
las emergencias por calamidad pública en municipios del
Departamento de Santander" (carpeta 2 cd 1 folio 46 a 74)

./ Invitación a presentar propuesta de fecha 06 de mayo del 2022,
dirigida a UNICONTACTO - Rep. Legal, JAIRO OSORIO
CABALLERO. (carpeta 2 cd 1 folio 87)

./ Invitación a presentar propuesta de fecha 06 de mayo del 2022,
dirigida a COINSTOR S.AS. (carpeta 2 cd 1 folio 89)

./ Invitación a presentar propuesta de fecha 06 de mayo del 2022,
dirigida a DEPOSITOS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCiÓN
LA LIBERTAD. (carpeta 2 cd 1 folio 91)

./ Copia de la propuesta presentada por la firma COINSTOR S.AS.
(carpeta 3 cd 1 folio 2 a 111)

./ Copia de la propuesta presentada por la firma UNICONTACTO S.AS.
(carpeta 3 cd 1 folio 112 a 175)

./ Copia de la evaluación de Propuestas de fecha 11 de mayo del 2022
(carpeta 4 cd 1 folio 1 a 9)

./ Copia del contrato de suministro identificado con el numero
consecutivo C01.PCCNTR.3690281 de fecha 11 de mayo del 2022,
suscrito con la firma COINSTOR S.AS, por el que se contrató el
"suministro de plásticos de polietileno y sacos de polipropileno para
conformación de barreras y la mitigación del riesgo de inundaciones
contrarrestando los efectos de temporadas de lluvias, en atención a
las emergencias por calamidad pública en municipios del
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Departamento de Santander" , por valor de DOSCIENTOS NOVENTA
MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA PESOS ($290.901.450) (carpeta 4 cd 1 folio 10 a 20)

4. Copia del decreto número 0318 del 05 de noviembre del 2021, por el cual
se prorroga la declaratoria de calamidad pública en el municipio de
Sabana de Torres Santander (folio 5 a 7)

5. Copia del decreto número 0141 del 07 de mayo del 2021, por el cual se
declaró la calamidad pública en el municipio de Sabana de Torres
Santander (folio 8 a 11)

6. Copia del decreto número 0146 del 18 de mayo del 2021, por el cual se
modifica la declaratoria de la calamidad pública en el municipio de
Sabana de Torres Santander (folio 12 a 17)

7. Copia del decreto número 0216 del 21 de julio del 2021, por el cual se
declaró la calamidad pública en el municipio de Puerto Wilches Santander
(folio 18 a 20)

8. Copia del decreto número 066 del 21 de enero del 2022, por el cual se
prorroga la declaratoria de la calamidad pública en el municipio de Puerto
Wilches Santander (folio 21 a 22)

9. Copia del decreto número 022 del 24 de marzo del 2022, por el cual se
modificó la declaratoria de calamidad pública en el municipio de Rionegro
Santander (folio 23 a 27)

10. Copia del decreto número 028 del 21 de abril del 2022, por el cual se
modificó la declaratoria de calamidad pública en el municipio de Rionegro
Santander (folio 28 a 33)

CONSIDERACIONES

El asunto que ocupa la atención de este ente de control es la declaratoria de
calamidad pública realizada en los municipios de Sabana de Torres (Decreto
0318 del 5 de noviembre del 2021, O141 del 07 de mayo del 2021, 146 del 18 de
mayo del 2021), Puerto Wilches (Decreto 216 del 21 de julio del 2021, 066 del 21
de enero del 2022) y Rionegro (Decreto 022 del 24 de marzo del 2022, 028 del
21 de abril del 2022), por los efectos adversos que la temporada invernal ocurrida
en el primer trimestre del año 2022 en esos territorios, 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:

tlArlículo 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:
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"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
esenciales y los derechos fundamentales económicos y sociales de las personas.
2. Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han
sufrido daños.
Entre los bienes jurídicos así protegidos se cuentan el orden público material,
social, económico y ambiental, la vigencia de las instituciones, políticas y
administrativas, la prestación de los servicios públicos esenciales, la integridad
de las redes vitales y la infraestructura básica.
3. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para
generar nuevos riesgos y desastres.
4. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros
territorios y poblaciones o a perpetuarse.
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:
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"Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los
contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes,
derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados
por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o
los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo,
relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y
reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad
pública, se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la
contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el
artículo 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 Ley 80 de 1993 v demás normas que la modifiquen". (resaltado
fuera de texto).

"

El artículo 42 de la Ley 80 de 1993, establece que existe urgencia manifiesta
cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación
de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se
presenten situaciones, relacionadas con los estados de excepción; cuando se
trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con los hechos
de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden
actuaciones inmediatas y en general cuando se trate de situaciones
similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o
concurso público.

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

De conformidad con el Estatuto General de Contratación, de la Administración
Pública, en concordancia con la ley 1150 de 2007, artículo 2 numeral 4 literal (a)
y el Decreto 734 de 2012 artículo 3.4.1.1 parágrafo 1, como regla general y
expresión del principio de transparencia, la selección del contratista se celebra a
través de una licitación pública o concurso público, no obstante lo cual,
coexisten excepciones que permiten contratar directamente como en el caso de
una Calamidad Pública o Emergencia Sanitaria.

Existen circunstancias que caracterizan la declaratoria de la Calamidad Pública
en la que hay de por medio motivos superiores de interés colectivo, con mayor
razón son de obligatoria aplicación los objetivos de contratación administrativa,
esto es el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación
de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
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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 Departamental (Oficina de Gestión del
Riesgo de Desastres), realizando un análisis de los fundamentos fácticos que
sirvieron de base para llevar a cabo el proceso de contratación en la vigencia de
las declaraciones de calamidad pública de los municipios Sabana de Torres
(Decreto 0318 del5 de noviembre del 2021, 0141 del 07 de mayo del 2021, 146
del 18 de mayo del 2021), Puerto Wilches (Decreto 216 del 21 de julio del 2021,
066 del21 de enero del 2022) y Rionegro (Decreto 022 del 24 de marzo del 2022,
028 del 21 de abril del 2022), para determinar si se enmarcaron en la legalidad
respetando los debidos procedimientos.

Así pues, allegada la documentación, se procedió por parte de este ente de
control, a verificar la legalidad y viabilidad de los documentos relacionados con
la Calamidad Pública declarada por los alcaldes de los municipios de Sabana de
Torres, Puerto Wilches y Rionegro Santander, así como de la contratación
celebrada con el fin de conjurar la referida calamidad que dio lugar al Contrato
de suministro identificado con el numero consecutivo C01.PCCNTR.3690281 de
fecha 11 de mayo del 2022, por el que se contrató el "suministro de plásticos de
polietileno y sacos de polipropileno para conformación de barreras y la mitigación
del riesgo de inundaciones contrarrestando los efectos de temporadas de lluvias,
en atención a las emergencias por calamidad pública en municipios del
Departamento de Santander", por valor de DOSCIENTOS NOVENTA
MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
($290.901.450).

Eneste 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°, 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
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directa, solamente procederá en los siguientes casos: a) Urgencia Manifiesta, b)
contratación de empréstitos, e) contratos interadministrativos. En igual sentido el
artículo 42 de la ley 80 de 1993, dispone: "Existe urgencia Manifiesta cuando se
trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de
calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones
y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a
los procedimientos públicos de selección".

En esos casos excepcionales de urgencia, en donde está de por medio motivos
superiores de interés colectivo, con mayor razón se debe dar obligatoria
aplicación a los objetivos de la contratación administrativa, previstos en el artículo
3° del Estatuto de la Contratación Pública, a saber: el cumplimiento de los fines
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, y la
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con
entidades y organismos del Estado en la consecución de dichos propósitos, los
mismos que otorgan un fundamento adicional al procedimiento de excepción que
es materia de estudio.

Nuestro Ordenamiento Jurídico reconoce la presencia de circunstancias fácticas
que requieren de una pronta solución, en aras de evitar que se vea afectado el
interés público o se vea suspendida la prestación del servicio. Por ello el
Legislador ha permitido que si se cumplen con ciertas exigencias se adquieran
bienes, obras o servicios de manera directa, sacrificando de esta manera el
proceso concursario o licitatorio. Siendo que es una figura excepcional no podrá
ser utilizada sino para los fines establecidos en la norma, so pena de transgredir
el ordenamiento jurídico, pues con fundamento en el numeral 33 del artículo 48
de la Ley 734 de 2002, constituye falta gravísima el "Aplicar la urgenciamanifiesta
para la celebración de los contratos sin existir las causales previstas en la ley".

Según se indicó, el procedimiento de contratación por declaración de urgencia
manifiesta o calamidad pública, es un mecanismo al cual se debe recurrir cuando
las condiciones normales de la administración se vean alteradas por situaciones
de calamidad, circunstancias de fuerza mayor o desastre ajenas a su control, que
no permitan cumplir con el proceso regular y, por lo tanto, impidan adelantar el
proceso licitatorio, selección abreviada o de concurso de méritos con todos las
rigurosidad que cada uno de esos procedimientos comprende conformado por
la apertura del proceso; la elaboración del pliego de condiciones; la publicación
de los avisos que dan a conocer el proceso de que se trate; la presentación de
propuestas; en algunos casos, la celebración de audiencia para aclarar aspectos
del pliego de condiciones; la elaboración de estudios técnicos, económicos y
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 los municipios
de Sabana de Torres, Puerto Wilches y Rionegro Santander, coincide con los
postulados y principios que rigen la contratación pública anteriormente referidos.
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En tal sentido esta Contraloría procede a realizar el control de legalidad de las
declaratorias de calamidad pública, así como del contrato de suministro
identificado con el numero consecutivo C01.PCCNTR.3690281 de fecha 11 de
mayo del 2022, por el que se contrató el"suministro de plásticos de polietileno y
sacos de polipropileno para conformación de barreras y la mitigación del riesgo
de inundaciones contrarrestando los efectos de temporadas de lluvias, en
atención a las emergencias por calamidad pública en municipios del
Departamento de Santander", por valor de DOSCIENTOS NOVENTA
MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
($290.901.450) suscrito por el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de
Departamento de Santander, CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN y la firma
COINSTOR S.A.S, bajo la modalidad de contratación directa a fin de conjurar los
daños provocados por la temporada de invernal, que provocó aumento de los
caudales de fuentes hídricas, desbordamientos, inundaciones que afectaron
gravemente las normales condiciones de vida de las poblaciones de los
municipios mencionados en precedencia.

Inicialmente se debe mencionar que la documentación que, en esta oportunidad,
fuera remitida en medio magnético da clara cuenta de las afectaciones que
provocó la temporada invernal en varios municipios entre ellos el municipio de
Rionegro y Sabana de Torres, y es que las referidas declaratorias tienen dos
elementos en común, siendo el primero la temporada de lluvias que se presentó
de forma severa en esas jurisdicciones municipales, y segundo, el aumento y
desbordamiento de los ríos que recorren esos municipios como efecto colateral
del aumento de la pluviosidad, por lo que definitivamente se hacía imperativo
tomar medidas urgentes a fin de contrarrestar esas afectaciones que de manera
directa perturbaron las condiciones y calidad de vida de los pobladores rurales
de los municipios de Sabana de Torres, Puerto Wilches y Rionegro Santander,
por lo que reconociendo las consecuencias nefastas de esa temporada de
invierno, ciertamente esta Contraloría General de Santander reconoce la
urgencia de tomar medidas excepcionales (declaratoria de calamidad pública) a
fin de procurar acciones para contrarrestar los desbordamientos de ríos, que
generaron inundaciones de cultivos y viviendas y por lo mismo perjuicios
económicos y en calidad de vida de los damnificados por esas inundaciones.

Ahora bien, adentrándonos al análisis de la contratación suscrita con ocasión de
las referidas calamidades, encuentra esta Contraloría General de Santander que
la Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento de Santander, luego de recibir
los oficios remitidos en el mes de abril por los municipios afectados decide
realizar el proceso contractual para adquirir elementos como sacos de
polipropileno y plástico de polietileno que resultan ser idóneos para taponar las
afectaciones en los diques de los ríos que se desbordaron o amenazaron con
hacerlo, por lo que en cuanto al objeto contratado, considera esta Contraloría
General de Santander que ese tipo de suministros, resultan favorables para
contrarrestar los efectos adversos que las inundaciones de ríos provocan.

La materialización o suscripción del referido contrato de suministro data del 11
de mayo del 2022, fecha que resulta de cierta forma inmediata en aras de
procurar entregar ayudas oportunas a las poblaciones afectadas, habida cuenta
que el plazo de ejecución del contrato fue fijado en diez días, por lo que se
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advierte que las respuestas como ayudas para contrarrestar los efectos adversos
del fenómeno natural (lluvias y desbordamientos de fuentes hídricas) fueron
expeditas.

Así pues al tener claro que el Departamento de Santander tiene fijado el valor
total de su presupuesto para la vigencia 2022, en UN BILLON SETECIENTOS
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS
CUATROMIL NOVECIENTOS TREINTA y UN PESOS, con ochenta y un
centavos ($1.700.239.604.931,81), el monto del contrato consecutivo
C01.PCCNTR.3690281 de fecha 11 de mayo del 2022, por valor de
DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS UN MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($290.901.450) supera el valor de la
mínima cuantía, por lo que el procedimiento de contratación regular debió ser por
la modalidad de menor cuantía; sin embargo al advertir la necesidadde respuesta
inmediata para las poblaciones afectadas con el invierno y el desbordamiento de
los ríos y la oportuna respuesta procurada por la Oficina de Gestión del Riesgo
del Departamento de Santander, ciertamente se debe declarar que la
contratación suscrita con ocasión de las declaratorias de calamidad en los
municipios de Santander por cuenta del referido invierno presentado durante los
primeros meses del año, resultó ajustada a los preceptos legales que permiten
contratar directa y urgentemente los bienes y servicios que procuren una solución
inmediata que redunde en la mejora de las condiciones de vida de los afectados.

En conclusión, advierte este Contraloría General de Santander, que los motivos
que generaron las declaratorias de calamidad pública en varios municipios del
Departamento de Santander, se ajustaron con las efectivas y reales afectaciones
a las condiciones de vida de las poblaciones afectadas, y esta consonancia entre
el decreto y el hecho generador, se pregona también del contrato suscrito para
conjurar tales afectaciones, que además fue suscrito en un término ajustado con
la necesidad, es decir, entre el hecho generador y la suscripción del contrato,
transcurrieron pocos días, tiempo que para esta Contraloría General de
Santander resulta razonable de cara a la naturaleza de las declaratorias de
calamidad pública, en el entendido que una característica diferenciadora de este
tipo de contratación es el elemento temporal que agrega premura y urgencia a la
necesidad de respuesta, hecho que evidentemente se comprobó en el presente
análisis de legalidad de contratación por calamidad pública.

Así pues, en lo que respecta al control de legalidad a la declaratoria de calamidad
pública realizada en los municipios Sabana de Torres (Decreto 0318 del 5 de
noviembre del 2021, O141 del 07 de mayo del 2021, 146 del 18 de mayo del
2021), PuertoWilches (Decreto 216 del 21 de julio del 2021, 066 del 21 de enero
del 2022) y Rionegro (Decreto 022 del 24 de marzo del 2022, 028 del 21 de abril
del 2022) y la contratación suscrita por la Oficina de Gestión del Riesgo de
Desastres del Departamento de Santander, con ocasión de dichas declaratorias,
esta Contraloría General de Santander, realizara pronunciamiento declarándola
ajustada, porque la temporada de invierno y los desbordamientos de los ríos
provocaron graves afectaciones a los pobladores de los mencionadosmunicipios
que vieron menguado sus cultivos de pan coger o sus viviendas o propiedades,
afectaciones que como tal debe ser evitadas en la medida de las posibilidades y
como actores activos que garanticen las normales condiciones de calidad de vida
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están las autoridades administrativas municipal Departamental y Nacional, y en
el caso bajo análisis se advierte que se tuvo que procurar una respuesta
inmediata en aras de evitar o detener los mencionados desbordamientos de los
ríos que afectaron a varios municipios del Departamento de Santander, 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 del Contralor General de Santander, (e)

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. DECLARAR AJUSTADO a lo dispuesto en el artículo
42 y 43 de la Ley 80 de 1993, los decretos de calamidad pública proferidos por
JOSE ARIEL RIVERA ARCINIEGAS, Alcalde del municipio de Sabana de Torres
Santander, en el Acto Administrativo de declaratoria de la Calamidad Pública
(Decreto 0318 del 05 de noviembre del 2021), JAIRO DEMIS TOQUICA
AGUILAR, Alcalde del municipio de Puerto Wilches Santander, en el Acto
Administrativo de prórroga de la declaratoria de la Calamidad Pública (Decreto
066 del 21 de enero del 2022) y RUBEN DARlO VILLABONA PEREZ, Alcalde
del municipio de Rionegro Santander, en el Acto Administrativo de declaratoria
de la Calamidad Pública (Decreto 022 del 24 de marzo del 2022), conforme a lo
señalado en la parte motiva del presente proveído.

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR AJUSTADO a lo dispuesto en el artículo
42 y 43 de la Ley 80 de 1993 la contratación suscrita por CESAR AUGUSTO
GARCIA DURAN, Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del
Departamento de Santander, en el marco de los decretos de calamidad pública
por sequía declarada por los municipios de Sabana de Torres, Puerto Wilches y
Rionegro Santander de conformidad con lo expuesto en precedencia

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR la presente decisión los señores, JOSE
ARIEL RIVERA ARCINIEGAS, Alcalde del municipio de Sabana de Torres
Santander, JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR, Alcalde del municipio de Puerto
Wilches Santander, RUBEN DARlO VILLABONA PEREZ,Alcalde del municipio
de Rionegro Santander y CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN, Jefe de la
Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Santander,
indicándoles que contra la misma no procede recurso de vía administrativa.

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

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

COMUNíQUESE Y CUMPLASE.

Expedida en Bucaramanga a los, 1 5 JUL 2022

MAURICIO MANTILLA AVEDRA
antander (e)

Proyectó: SANDRAMILENA REYDELGADO
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