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RESOLUCION NUMERO ( o O O 5 1 3 ) DE 2022

2 9 JUL 2022
Por la cual se hace un pronunciamiento del Control de contratación de Urgencia

manifiesta Artículo 43 de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1523 de 2012, Ley
1510 de 2013 y Decreto 1082 de 2015

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 el Municipio de Sabana de Torres
conforme a la ley 80 de 1993, con fundamento en lo contenido en el Decreto No. 0108
del 06 de mayo de 2022 por el cual se declara el retorno a la normalidad, proferido por
el señor JOSE ARIEL RIVERA ARCINIEGAS, Alcalde del Municipio de Sabana de
Torres Santander, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.216.267 expedida en
Bucaramanga.

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 son las que a continuación se refieren:

A. "Que, mediante Decreto No. 0141 de meyo? de 2021, se declaró la situación de
Calamidad Pública en el Municipio de Sabana de Torres, Santander, conforme a lo
indicado en la parte motiva del Acto Administrativo. En el mencionado decreto se
consignó:

Que, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Sabana
de Torres se reunió el cinco (05) de mayo de dos mil veintiuno (2021) yen desarrollo de
la reunión se colocó a consideración de los integrantes la situación presentada, y en
desarrollo de la 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 la vereda Berraco Colorado 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 feca teniendo en cuenta que la temporada de lluvias
según el IDEAM va hasta junio de este año y ya estamos viendo fuertes afectaciones; a
la fecha las veredas afectadas son: Barranco Colorado, Magara, VillaEva, Aguas Negras,
El Jazmin, Boca de la Tigra, Puerto Limón, teniendo esto claro que son más de 60 familia
afectadas sumando esto aproximadamente más de 500 hectáreas afectadas, todos nos
conlleva señores integrantes a colocar a consideración de ustedes sugerir al señor
alcalde municipal declarar calamidad pública por inundación del Municipio de Sabana de
Torres, lógicamente teniendo en cuenta el cumplimiento del artículo 59 de la Ley 1523 de
2012.

B. Quemediante Decreto Número 0146 de mayo 18 de 2021 se modifica el Artfculo Primero
del Decreto No. 0141 de 2021 y dispone: Declararse la 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
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aprobación y el concepto favorable expedido por el Consejo Municipal de Gestión del
Riesgo del Municipio de Sabana de Torres en reunión de mayo 5y de mayo 17de 2021.

C. Que mediante Decreto Número 0318 de noviembre 5 de 2021, este despacho dispuso:

Articulo Primero: - Prorrogar la declaración de situación de calamidad Pública en el
Municipio de Sabana de Torres. Efectuada mediante el Decreto No. 0141 del siete (07)
de mayo de dos mil veintiuno (2021) modificado por el Decreto 0146 de mayo dieciocho
(18) de dos mil veintiuno (2021), expedido por este despacho, conforme a las
consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo, a partir de la
fecha y por el término adicional de seis (6) meses o hasta tanto cese la situación que
motiva esta declaración, previo concepto del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo
de Desastres del Municipio de Sabana de Torres.

D. Que el Articulo 64 de la Ley 1523 de 2012, dispone:

Artículo 64. Retorno a la normalidad. El Presidente de la República, previa
recomendación del Consejo Nacional decretará que la situación de desastre ha
terminado y que ha retornado la normalidad. Sin embargo, podrá disponer en el
mismo decreto que continuarán aplicándose, total o parcialmente, las normas
especiales habilitadas para la situación de desastre, durante la ejecución de las
tareas de rehabilitación y reconstrucción.

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

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

E. Que, en reunión del Consejo de Gestión del Riesgo del Municipio de Sabana de Torres,
celebrada el día treinta (30) de abril de dos mil veintidós (2022), se informa que la
Prórroga de la declaratoria de la calamidad pública ordenada mediante el Decreto
Número 0318 de noviembre 5de 2021, vence el cinco (5) de mayo de dos mil veintidós
(2022) y que para la fecha se vienen ejecutando las acciones contempladas en el Plan
de Acción Específico para la recuperación de la situación de calamidad.

F. Que conforme a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 64 de la Ley 1523 de 2012 y
habida cuenta que el término para la declaratoria del retorno a la normalidad no puede
exceder de seis meses prorrogado por una vez y hasta por el mismo término, se hace
necesario ordenar el retorno a la normalidad por vencimiento del término de la
declaratoria de la calamidad pública.

En mérito de lo expuesto se,

DECRETA
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ARTICULO PRIMERO. - Declaratoria de Normalidad. - Declarar el Retorno a
la Normalidad en toda la jurisdicción del municipio de Sabana de Torres -
Santander, respecto de la situación de calamidad pública declarada mediante
Decreto Número 0141 del 07 de mayo del 2021, modificado por el Decreto 0146
de mayo 18 de 2021 y prorrogado mediante Decreto Número 0318 de noviembre
5 de 2021, conforme a lo dispuesto en el Parágrafo del Artículo 64 de la Ley 1523
de 2012, por vencimiento del término de la Declaratoria de Calamidad pública en
el municipio de Sabana de Torres.

ARTíCULO SEGUNDO. - Plan Específico de acción y Normas Vigentes. -
Como quiera que conforme a lo consignado en acta del Consejo Municipal de
Gestión del Riesgo del Municipio celebrado el treinta (30) de abril de dos mil
veintidós (2022), las acciones previstas para atender la situación de calamidad
pública no se han ejecutado en su totalidad, se dispone dar continuidad por un
plazo adicional de cuatro (4) meses contados a partir de la expedición de este
acto administrativo a la aplicación y ejecución de las medidas aprobadas en el
Plan de Acción Especifico aprobado por el Consejo Municipal de Gestión del
riesgo para atender la calamidad pública declarada mediante el Decreto Número
0141 del 07 de mayo de 2021, modificado por el Decreto Número 0146 de mayo
18 de 2021 y prorrogado mediante Decreto Número 0318 de noviembre 5 de
2021, a fin de garantizar que las medidas se ejecuten en su totalidad.

Dentro de los soportes documentales y contractuales que acompañan la declaratoria de
calamidad y en el municipio de Sabana de Torres - Santander, se encuentran los
siguientes:

1. Oficio recibido el 02 de junio del 2022, en la Contraloría General de Santander,
remitido por RICARDO AUGUSTO SALGADO MEDINA, Secretario de
Planeación del Municipio de Sabana de Torres - Santander, por el cual se pone
en conocimiento y se remite los documentos generados con ocasión de la
declaratoria de calamidad pública. (folio 1 a 2)

2. Copia del Decreto Nro. 0108 de mayo 06 del 2022 por el cual se declara el
Retorno a la Normalidad en el Municipio de Sabana de Torres - Santander (folio
3 a 4)

3. Copia del Decreto Nro. 0318 de noviembre 05 de 2021 06 por el cual se prorroga
de la Declaración de una Situación de Calamidad Pública en el Municipio de
Sabana de Torres - Santander (folio 5 a 7)

4. Copia del Decreto Nro. 0146 de mayo 18 del 2021 por el cual se se modifica el
Decreto 141 de mayo 7 de 2021, por el cual se declara la Situación de
Calamidad Pública en el Municipio de Sabana de Torres - Santander y se dictan
otras disposiciones. (folio 8 a 18)

5. Copia del Decreto Nro.0141 de mayo 07 de 2021 06 por medio del cual se
declara la una Situación de Calamidad Pública en el Municipio de Sabana de
Torres - Santander y se dictan otras disposiciones (folio 19 a 27)

6. Plan de Acción Especifico para la recuperación modificación No. 8 Situación de
Calamidad Pública del Municipio de Puerto Wilches (folio 28 a 29)

7. Archivo Contrato 145 - 2022 La Rivera, dentro del que se encuentra: certificado
de disponibilidad, Contrato, detalle del proceso, estudios previos, orden de
servicio, pólizas aprobadas, registro presupuestal, resolución de supervisión.
(medio magnético)
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8. Archivo Contrato 146 - 2022 Puente Moja Huevo, dentro del que se encuentra:
certificado de disponibilidad, Contrato, detalle del proceso, estudios previos,
orden de inicio, registro presupuestal. (medio magnético)

9. Archivo Contrato 147 - 2022 Interventoría Puente Moja Huevo, dentro del que
se encuentra: certificado de disponibilidad, Contrato, detalle del proceso,
estudios previos, orden de inicio, registro presupuestal y Resolución de
supervisión. (medio magnético)

CONSIDERACIONES

El asunto que ocupa la atención de esta Institución de Control Fiscal, es la contratación
derivada del Decreto No. 0108 de mayo 06 de 2022 por el cual se declara el retorno a la
normalidad la calamidad pública, en el municipio de Sabana de Torres - Santander,
proferido por el señor JOSE ARIEL ARCINIEGAS, Alcalde Municipal, acusando como
causante que se vienen ejecutando las acciones previstas dentro del Plan de Acción
Especifico y de las que no se ha ejecutado en totalidad la rehabilitación y reconstrucción
que atendió la situación de calamidad pública generada por la ola invernal en el primer
semestre de la vigencia 2022, con atención cuidado de lo ocurrido sobre la rivera del rio
Lebrija y en el puente de la Quebrada Escocia, denominada Puente Moja Huevo en el
municipio de Sabana de Torres - Santander, por lo anterior, resulta pertinente reflexionar
sobre este concepto en los siguientes términos:

En primer lugar, la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual se adopta la política
nacional de gestión del riesgo de desastres, se establece el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, de manera destacada para el
presente caso prescribe lo siguiente:

"Artículo 57 sobre la Declaratoria de situación de calamidad pública, "Losgobernadores
y alcaldes, previo concepto favorable del ConsejoDepartamental, Distritalo Municipal de
Gestión del Riesgo, podrán declararla situación de calamidad pública en su respectiva
jurisdicción. Las declaratorias de situación de calamidad pública se producirán y
aplicarán, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situación
de desastre".

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

"Para los efectos de la presente ley, se entiende por calamidad pública, el resultado que
se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o
antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad
en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación
de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales,
económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las
condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que
exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación
y reconstrucción".

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

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

1. Los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. Entre los
bienes jurídicos protegidos se cuentan la vida, la integridad personal, la subsistencia
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digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales y los
derechos fundamentales económicos y sociales de las personas.

2. Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han sufrido
daños.

3. Entre los bienes jurídicos asf protegidos se cuentan el orden público material, social,
económico y ambiental, la vigencia de las instituciones, políticas y administrativas, la
prestación de los servicios públicos esenciales, la integridad de las redes vitales y la
infraestructura básica.

4. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para
generar nuevos riesgos y desastres.

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

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

7. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de respuesta.
8. La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento fáctico."

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

"El Presidente de la República, previa recomendación del Consejo Nacional, decretará
que la situación de desastre ha terminado y que ha retomado la normalidad. Sin
embargo, podrá disponer en el mismo decreto que continuarán aplicándose, total o
parcialmente, las normas especiales habilitadas para la situación de desastre, durante
la ejecución de las tareas de rehabilitación y reconstrucción.

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

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

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

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

El artículo 66. Establece como "Medidas especiales de contratación 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 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas
excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de
1993.

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

"

La contratación entre particulares a que hace referencia el artículo 66 de la Ley 1523del
2012, es una contratación directa ajena a los procesos de selección propios de las
licitaciones o selecciones públicas, excepción que se halla referida en el artículo 2 de la
Ley 1150 del 2007, articulo que para estos especiales eventos cita la urgencia
manifiesta. El artículo 42 de la Ley 80 de 1993, establece que existe urgencia manifiesta
cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de
servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten
situaciones, relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar
situaciones excepcionales relacionadas con los hechos de calamidad o
constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y
en general cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los
procedimientos de selección o concurso público.

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

De conformidad con el Estatuto General de Contratación, de la Administración Pública,
en concordancia con la ley 1150 de 2007, artículo 2 numeral 4 literal (a) y el Decreto 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 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
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la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica,
política, administrativa y cultural de la Nación".

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente mencionar, que este Ente de Control debe
velar por el recto cumplimiento de la normatividad legal vigente, por lo que confrontará
la actuación del ejecutivo municipal, realizando un análisis de los fundamentos fácticos
y jurídicos que sirvieron de base para llevar a cabo el proceso de contratación derivada
de la declaratoria de retorno a la normalidad en el municipio de Sabana de Torres -
Santander mediante el Decreto 0108 de mayo 06 de 2022, y así determinar si se
enmarcaron en la legalidad respetando los debidos procedimientos.

Así las cosas, allegada la documentación, por parte del alcalde municipal, se evidencia
la suscripción de tres contratos en ocasión de la declaratoria del retorno a la normalidad
en el municipio de Sabana de Torres, por lo que este Despacho, procede a verificar la
legalidad y viabilidad de los fundamentos mencionados anteriormente de la contratación
celebrada de tal declaratoria:

No.y Fechadel
Contrato

145de
16/0512022

Contratista Objeto Contractual Valor del Contrato

G&J Ingenierlay ConsultorlaS.A.S.
Nit. 900.661.423-2, Representada
Legalmente por William Arfey
Jaimes Galvis con C.C. No.
1.098.660.116

Reparación sobre la rivera a través de
movimientos de tierra, afectadas por la
inundaciónocasionadpor la ola invernal,en la
Temporadade lluviasdel primer semestre del
2022 en el Municipiode Sabanade Torres-
Santander.

$ 96.961.342

147de
20/05/2022

Servicios YConstructoresCompany
de ColombiaSAS Nit.
900.544.917-8,Representada
Legalmentepor Maria Uzandra
SilvaCubidesconC.C. No.
63.252.826.

> Rleeonstnic:Ci6n del puente sobre la Quebrada $ 600.928.351
Torresy kilomelro36
Moja> Huevo del

.. Santander.

Interventorfa técnica. administrativa y $ 38.246.600
financiera. al contrato de obra pública
'Reconstruccióndel puentesobre la Quebrada
la Escociaentre Sabanade torres y kilometro
36 denominado Puente la Moja Huevo del
Municipiode SabanadeTorres- Santander'

146de
20I05I2022

En este momento es pertinente anotar que cuando una de las entidades estatales que
define el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, inicia un proceso de contratación estatal, deberá
por regla general, en virtud de su naturaleza pública, aplicar las reglas y los principios
establecidos por el Estatuto General de Contratación y sus normas concordantes, donde
se comprenden procedimientos de selección como la licitación o concursos públicos,
contratación directa, contratación con y sin formalidades plenas; además de cláusulas
excepcionales al derecho común, principios como los de transparencia, economía y
responsabilidad, deber de selección objetiva, etc.

De igual forma la ley 1150 de 2007, contempla las modalidades de selección y en su
artículo 2° numeral 1°, como regla general ordena que la escogencia del contratista se
efectuará a través de licitación pública señalando las excepciones en las que no se
aplicará esta modalidad, numerales 2°,3°, Y4°.

Para el caso que nos ocupa el numeral 40 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, c) contratos interadministrativos. En igual sentido el artículo 42 de la ley 80
de 1993, dispone: "Existe urgencia Manifiesta cuando se trate de conjurar situaciones
excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o
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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 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 urgenciamanifiesta
o calamidad pública, es un mecanismo al cual se debe recurrir cuando las condiciones
normales de la administración se vean alteradas por situaciones de calamidad,
circunstancias de fuerza mayor o desastre ajenas a su control, que no permitan cumplir
con el proceso regular y, por lo tanto, impidan adelantar el proceso licitatorio, selección
abreviada o de concurso de méritos con todos la rigurosidad que cada uno de esos
procedimientos comprende, conformado por la apertura del proceso; la elaboración del
pliego de condiciones; la publicación de los avisos que dan a conocer el proceso de que
se trate; la presentación de propuestas; en algunos casos, la celebración de audiencia
para aclarar aspectos del pliego de condiciones; la elaboración de estudios técnicos,
económicos y jurídicos de las propuestas; la elaboración de los informes evaluativos de
las propuestas y su traslado a los oferentes para las observaciones pertinentes; la
adjudicación previa a la celebración del contrato.

En el caso particular del municipio Sabana de Torres, se tiene que la declaratoria de
Retorno a la Normalidad, se produjo por el vencimiento del término de la prórroga del
Decreto No. 0318 del 05 de noviembre de 2021, por lo que el ente territorial conforme a
lo dispuesto en parágrafo del artículo 64 de la ley 1523 del 2012, dispone dar un plazo
de cuatro (4) meses contados a partir de la expedición del Decreto 0108 del 6 de mayo
de 2022, con el fin de dar aplicación y ejecución total a las medidas de rehabilitación y
reconstrucción pendientes del Plan de Acción Especifico, aprobado por el Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo.

Lo anteriormente mencionado, tiene su génesis en la ola invernal del primer semestre
de la vigencia 2022, la que afecto al municipio de Sabana de Torres, con atención
cuidado en lo ocurrido, sobre la rivera del rio Lebrija, afectando las veredas Provincia,
Robledo, Puerto Limón, Boca de la Tigra, Villa Eva, Birmania, Irlanda, Aguas Negras,
San Luis de la Magará, Barranco Colorado, las Lajas y las Tangas, las que fueron
catalogadas como puntos críticos conforme al informe técnico del 25 de abril de 2022,
realizado por la administración Municipal de Sabana de Torres y los soportes fotográficos
adjuntados en el archivo de orden de servicios, toda vez que el rio Lebrija debido al

'Escuchamos, Observamos, Controlamos

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



CONTRALORIA GENERAL DE
SANTANDER

S RESOLUCION URGENCIAS MANIFIESTAS

CONTRALORIA AUXILIAR

CÓDIGO: RECA-15-01

Página 9 de 12

caudal hídrico, rompió las murallas existentes sobrepasando los márgenes, desviando
el cauce y arrasando con la infraestructura vial, afectando por inundación e
incomunicación vial a más de 250 familias y aproximadamente 5000 hectáreas.

Asimismo, el 9 de abril del 2022, en zona rural del municipio, las fuertes lluvias
aumentaron el cauce de la quebrada Escocia, lo que llevo a que se incrementara su
caudal y ejerciera presión en el agua, afectando la estructura del puente quebrada
Escocia, denominado Puente Moja Huevo, ocasionando la caída de éste y perjudicando
la intercomunicación vial, el comercio, transporte de productos agrícolas como principal
actividad económica de los habitantes de la zona, cabe aclarar que por este puente
transitaban aproximadamente 2500 personas, conforme al informe técnico presentado
por el Secretario de Planeación del Municipio de Sabana de Torres.

De acuerdo al material fotográfico de las actuaciones, pruebas de los hechos,
antecedentes administrativos, informes técnicos, plan de acción especifico y demás
actos administrativos, la declaratoria de retorno a la normalidad en el municipio de
Sabana de Torres, remitidos por el ente territorial, se evidencia cómo ciertamente es
necesario disponer del plazo adicional para la aplicación y reconstrucción de las medidas
pendientes dentro del plan de acción especifico, debido a los hechos ocurridos por la ola
invernal dentro del primer semestre de la vigencia 2022, en el que las fuertes lluvias
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provocaron que el caudal del rio Lebrija alterara el cauce de éste, causando que la
presión y fuerza provocara inundaciones y afectaciones de la población de diferentes
veredas del municipio de Sabana de Torres.

A su vez, se evidencia que en aproximaciones de la vereda kilómetro 36, zona rural del
municipio, el caudal de la quebrada Escocia ocasionó la caída del Puente Moja Huevo,
interrumpiendo la comunicación vial con las veredas Sabaneta y la Cristalina, por tanto,
la administración municipal requirió intervención inmediata para mitigar la problemática
presentada.

Es importante mencionar, que el hecho generador de la declaratoria de Retorno a la
Normalidad, es producto de un fenómeno natural al que hace referencia la Ley 1523 del
2012, por lo tanto, se generó la conexidad en la responsabilidad de la administración
pública para la toma de medidas urgentes que eviten filtraciones en rivera del del rio
Lebrija y sus afluentes con el fin de impedir futuras inundaciones y la reconstrucción del
Puente Moja Huevo.

En ese orden de ideas, La Contraloría General de Santander se ocupará en analizar los
contratos que se suscribieron bajo la modalidad de "contratación directa" con ocasión al
Decreto 0108 del 21 de mayo 06 del 2022, por el cual se Declara el Retorno a la
Normalidad en el municipio de Sabana de Torres - Santander, bajo los postulados y
principios que rigen la contratación pública.

Ahora bien, analizando la documentación del contrato especial de obra pública No. 145
del 16 de mayo de 2022, con el objeto de "Reparación sobre la rivera a través de
movimientos de tierra, afectadas por la inundación ocasionada por la ola invernal, en la
Temporada de lluvias del primer semestre del 2022 en el Municipio de Sabana de Torres
- Santander" con un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario a partir de la
suscripción del acta de inicio para su ejecución. (Medio magnético, carpeta CTO-145-
2022 La Rivera)

Se observa que el municipio de Sabana de Torres dentro de las políticas de gestión del
riesgo y de desastres ante los posibles eventos de inundación se encuentran inmersas
dentro del Plan de Acción Especifico del Decreto 0108 del 2022, en el que ratificaron la
necesidad de garantizar la recuperación de la infraestructura de protección contra
fenómenos de inundación y red vial terciaria afectada por la segunda temporada de
lluvias 2021 y 2022 en la jurisdicción de municipio.

Conforme lo anterior, se colige que el objeto de la contratación celebrada se encuentra
relacionado con los hechos que la fundamentan la mitigación de la afectación del interés
público en la situación de emergencia; lo que a criterio de La Contraloría General de
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Santander sirvió para contrarrestar los efectos generados por la emergencia que llevo a
la decretar el retorno a la normalidad, cabe precisar que una vez decretado el retorno, la
administración municipal suscribió el contrato especial de obra pública de forma
diligente.

Contrato de obra pública No. 146 del 20 de mayo de 2022, suscrito con el contratista
GREINSER S.AS., representado legalmente porpor EDUARDO CUEVAS QUIÑONES,
que tuvo por objeto la "Reconstrucción del puente sobre la Quebrada Escocia entre
Sabana de Torres y kilómetro 36 denominado Puente la Moja Huevo del municipio de
Sabana de Torres - Santander", por valor total de SEISCIENTOS MILLONES
NOVECIENTOS VENTIOCHO MIL TRECIENTOS CINCUENTA y UN PESOS
($600.928.351) (Medio magnético, carpeta CTO-146-2022 Puente Moja Huevo).

Para efecto del presente análisis de legalidad, es propio referir que La Contraloría
General de Santander, reconoce que el objeto del contrato cumple con la urgencia de
intervenir las áreas rurales afectadas por el fenómeno natural en el Municipio de Sabana
de Torres, ya que las afectaciones relacionadas con antelación, provocaron perjuicios
para los habitantes de la zona, por lo que al alcalde municipal le correspondía tomar
medidas urgentes con el fin de mitigar y prevenir daños mayores, es decir reúne los
requisitos legales del artículo 58 de la Ley 1523 de 2012, igualmente, se replican las
estrategias del plan de acción que buscaban dar interconectividad a la zona rural con el
resto del municipio (folio 29).

En cuanto al contrato especial de interventoría No. 147 del 20 de mayo del 2022, con el
contratista Servicios y Constructores Company de Colombia S.AS., representado
legalmente por María Lizandra Silva Cubides, con un valor establecido de TREINTA Y
OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS
($38.246.600) y que tuvo por objeto "Interventoría técnica, administrativa y financiera al
contrato de obra pública Reconstrucción del puente sobre la Quebrada la Escocia entre
Sabana de Torres y kilómetro 36 denominado Puente la Moja Huevo del Municipio de
Sabana de Torres - Santander", (Medio magnético, carpeta CTO-147-2022 Interventoría
Puente Moja Huevo).

Teniendo en cuenta la magnitud y naturaleza del contrato especial de obra pública, este
Despacho evidencia la legalidad en la contratación de la interventoría con el fin de
brindar garantías en la posible ocurrencia de actos relacionados con corrupción y
verificación de la transparencia en la actividad contractual a través del seguimiento
administrativo, técnico, contable y financiero, que son objeto de la interventoría en
mención.

Este ente de control considera que los motivos que generaron la declaratoria de retorno
a la normalidad en el municipio de Sabana de Torres - Santander, se ajustaron al
fundamento técnico y legal, conforme a la necesidad de contratar inmediatamente
después y durante el tiempo que persistiera la afectación por la ola invernal en las vías
terciarias o rurales, lo que ineludiblemente generó afectaciones en la condición de vida
de la población en el municipio citado con antelación, en tal sentido la contratación bajo
esta modalidad de la urgencia o calamidad pública estuvo ajustado a los postulados
facticos y normativos.

En conclusión, lo que respecta al control de legalidad a la Declaratoria de Retorno a la
Normalidad realizada y la contratación suscrita por el municipio de Sabana de Torres -
Santander, La Contraloría General de Santander, realizará pronunciamiento
declarándola ajustada, toda vez que se tomaron las medidas pertinentes e inmediatas
para evitar afectaciones mayores en la vida y bienes de la población, asimismo,
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impidieron que las causas naturales o antropogénicas, referidas en la Ley 1523de12012,
generaran afectaciones mayores.

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

Con fundamento en los anteriores argumentos y lo dispuesto por el artículo 43 de la ley
80 de 1993, en concordancia con la ley 1150 de 2007, artículo 2 numeral 4 literal (a),
Decreto 2474 de 2008 artículo 77 parágrafo 1 y la Ley 1523 de 2012, el Despacho 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 decisión contenida en el Decreto No. 0108 del 06 de mayo de
2022 por el cual se declara el retorno a la normalidad, proferido por el señor JaSE ARIEL
ARCINIEGAS, Alcalde del Municipio de Sabana de Torres, identificado con cédula de
ciudadanía No. 91'216.267expedida en Bucaramanga Santander, conforme a lo
señalado en la parte motiva del presente proveído.

ARTICULO SEGUNDO. COMUNICAR la presente decisión al señor JaSE ARIEL
ARCINIEGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91'216.267expedida en
Bucaramanga Santander o quien haga sus veces indicándole que contra la misma no
procede Recurso alguno.

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

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

NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE y CUMPLASE.

Expedida en Bucaramanga a los,
2 9 JUL 2022

Revisó: yenny Katerin Rubio Ortega
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