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RESOLUCION NUMERO ( o O O 8 8 O ) DE 2022
O 6 DIe 2022

Por la cual se hace un pronunciamiento del Control de contratación de
Calamidad Pública - Urgencia manifiesta Artículo 43 de la ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007,1523 de 2012, la Ley 1510 de 2013 y la Ley 1952 de 2019.

LA CONTRALORA GENERAL DE SANTANDER (E)

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

VISTOS

Procede el Despacho del Contralor General de Santander a realizar un
pronunciamiento con fundamento en la calamidad pública que por temporada de
lluvias, fue declarada en los municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches,
Molagavita y Suaita, Santander, así como en la contratación suscrita con ocasión
sus declaratoria por la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres del
departamento de Santander.

ANTECEDENTES

Los argumentos expuestos por los alcaldes de los rnurucipios citados y que
sirvieron de sustento para la contratación suscrita por el Dr. FABIAN ANDRES
VARGAS PORRAS como jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres,
son, entre otras, las que a continuación se refieren:

(...)

DECRETO 278 DEL 2 DE OCTUBRE DE 2022

POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD
PÚBLICA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PRODUCTO DEL
INCENDIO ESTRUCTURAL QUE SE PRESENTÓ EN EL SECTOR DE POZO
SIETE. (COMUNA 7)

t.. .)

18.Que eldía 01de octubre de2022 siendo aproximadamente las 20:00 horas, el cuerpo
de bomberos voluntarios de Barrancabenneja recibió una llamada telefónica por parte
de la comunidad del sector denominado Pozo Siete perteneciente a la comuna 7 del
Distrito de Barrancabermeja, quienes solicitaron ayuda al presentarse una fuerte
explosión en donde al parecer funcionaba una comercialízadora de gas propano
denominada "Fedegas",manifestando que había un incendio de grandes proporciones
producto del estallido de pipetas de gas. Bomberos voluntarios de Barrancabermeja
hicieron presencia en el sitio con seis (6) máquinas contraincendios, cinco (5)
ambulancias, dos (2) camionetas y treinta Ycinco (35) hombres del cuerpo de bomberos
quienes controlaron el incendio hacia las 00 horas:30 minutos. Como consecuencia de
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esta emergencia por incendio estructural, ochenta y tres (83) familias en principio,
fueron identificadas quienes sufrieron perjuicios materiales en sumayoría y requiriendo
atención inmediata. El balance de los heridos fue un total de veintinueve (29) personas,
quienes fueron trasladados a los centros asistenciales de la ciudad, un (1) fallecido y
tres (3) personas desaparecidas.

19. Que ante las dimensiones de las afectaciones ocurridas por el incendio
estructural en el Distrito deBarrancabermeja el alcalde del Distrito Dr.Alfonso E/jach
Manrique convocó a todos los integrantes que conforman el Consejo de Gestión de
Riesgo de Desastres del Distrito de Barrancabenneja a sesión extraordinaria,
realizándose el mismo el día dos (2) de octubre de 2022 a las 10:00am,en el barrio
Villa Plata (sector de pozo siete) del Distrito de Barrancabermeja. Al Consejo de
Gestión de Riesgos de Desastres hicieron presencia los siguientes integrantes:
Alcalde Alfonso Eljach Manrique, Bomberos voluntarios de Barrancabermeja,
Inspección de Tránsito y transporte, Fiscalía General de la Nación, Ejercito
Nacional, Armada Nacional, Personería de Barrancabenneja, Defensoría del Pueblo,
Secretaría de Medio Ambiente, Subsecretaría de Gestión del Riesgo, Secretaría
del Interior, el Secretario de Salud, Defensa Civil de Colombia, Cruz Roja, Ecopetrol,
Aguas de Barrancabermeja, Eduba, Secretaría de Planeación, secretaría de
Infraestructura, Empresa Social del estado de Barrancabermeja, Secretaría Jurídica,
la Vicepresidente del Barrio Villa Plata Graciela Gomez. El objetivo de dicha sesión
era con la finalidad de realizar una evaluación detallada de los daños ocasionados
por el incendio estructural que se presentó en el sector de pozo siete y que afectó
a un gran número de viviendas urbanas, unas con pérdidas totales y otras parciales.
El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja en cabeza del Capitán
Alexander Díaz entregó el informe de ta atención inmediata en et momento de ta
explosión. Seguidamente, el alcalde de Barrancabermeja Dr. Alfonso Eljach
Manrique entregó el informe del estado de salud de los heridos, informando
a tos presentes que las personas que han resultado afectadas fueron
trasladadas veintinueve (29) personas en ambulancias hacia las clínicas San
José, Unidad Clínica La Magdalena, yel Hospital Regional del Magdalena Medio.

20. Que así mismo en la reunión, el Subsecretario de Gestión del Riesgo de
Desastres del Distrito de Barrancabermeja Ingeniero Adith Rafael Romero
Palanca, entregó un informe preliminar en el cual se caracterizaron 83 familias,
manifiesta que gran parte de las viviendas afectadas sufrieron daños en
ventanales, techos, cielorrasos y puertas.

21. Que ante esta situación de gran magnitud, el Subsecretario de Gestión del
Riesgo y Coordinador General del Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo de
Desastres, solicitó a los integrantes del CDGRD recomendar al Señor Alcalde
Distrital de Barrancabermeja declarar la situación de Calamidad Pública en el
Distrito de Barrancabermeja con ocasión al incendio estructural, acaecido el 10de
octubre de 2022.

22. Que fue sometida a votación la recomendación presentada por el
Ingeniero Adith Rafael Romero Palanca, Subsecretario de Gestión de
Riesgos del Distrito de Barrancabermeja siendo aprobada por
UNANIMIDAD con un total de veintidós (22) votos. Se anexa acta de la
sesión extraordinaria.
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23. Que,de conformidadcon lo anterior, losmiembros del Consejode Gestiónde
Riesgos de Desastres recomendaron al alcalde Distrital la declaratoria de
situación de calamidadpública y la adopción de lasmedidas correspondientes tal
como lo establece el artículo 57 de la ley 1523 de 2012.

24. Que en virtud de la magnitud del evento que sobrepasa la capacidad de
respuesta del Distrito de Barrancabermeja para la atención humanitaria y la
asistencia para la recuperación y restauración de la infraestructura afectada, se
requiere pedir apoyo de la oficina Departamental de Gestión del Riesgo y la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo deDesastres en la ciudad deBogotá.

25. Que por lo anterior, y ante la recomendación del Consejo Distrital para
la Gestión del Riesgo de Desastres del Distrito de Barrancabermeja, con el
objeto de garantizar la vida, salud, acceso a servicios públicos de todos y
demás derechos que se ven afectados de cada uno de los habitantes del
Distrito de Barrancabermeja, de los sectores debidamente identificados, se
hace necesario adoptar las medidas de prevención y mitigación del riesgo
correspondientes, el Plan de Acción Específico-PAE, las necesidades y
régimen contractual requeridas para atender la situación.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA

ARTíCULO PRIMERO: Declaratoria de Situación de Calamidad Pública.
Declarar la situación de CALAMIDAD PÚBLICA por el término de seis (6)
meses con el fin de atender todas y cada una de las acciones
administrativas, y contractuales necesarias para la atención inmediata de las
afectaciones generadas por el incendio estructural presentado el día 1° de
octubre de 2022 en el barrio Villa Plata (sector de pozo siete) de la comuna
siete (7) del Distrito de Barrancabermeja de conformidad con la parte
considerativa de este decreto.

(. ..)

DECRETONO.352 DEL 22 DE JULIO DE 2022

POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACION DE CALAMIDAD
PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES - SANTANDER

EL ALCALDE MUNICIPAL DE PUERTO WILCHES, SANTANDER,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales conferidas en
los numerales 1 y 3 del artículo 315 de la Constitución Política. y en
especial de las conferidas en el artículo 44 de la Ley 715 de 2001,
a111cu10 202 de la Ley 1801de 2016,Ley 1150de 2007, Decreto 1082
de 2015, de la Ley 1523 de 2012, y

CONSIDERANDO
(. ..)
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Que, en reunión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres,
llevada a cabo con sus integrantes de forma extraordinaria el día 22 dejulio de
2022, s se aprobó y autorizó al señor Alcalde Municipal para que proceda a
declarar la situación calamidad pública en el municipio por un término de
seis (6) meses, con ocasión de la ola invernal que afecta al país y
especialmente al municipio, generando erosiones. desbordamiento del
Rio Magdalena en todo el territorio municipal (casco urbano, corregimientos,
veredas, barrios y demás), así como también las afectaciones generadas
por el Rio Lebrija en los sectores donde se encuentra la margen del mismo
y su afluencia, con especial atención de los 156.4 kilómetros de ribera del
municipio de Puerto Wilches

Que dentro de la misma reunión se solicitó al señor Alcalde municipal el
vincular dentro de todo este trabajo articulado a la Red de apoyo y
solidaridad, de la cual hacen parte Ecopetrol, CorMagdalena, Gobernación
de Santander, Unidad Nacional de Gestión de Riesgos (UNGR), Unidad
Departamental de Gestión de Riesgos (UDGR), Palmeras Monterrery,
Bucarelia, Palmeras del Ocho y demás entes que brindan apoyo constante al
municipio

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

DECRETA:

ARTíCULO PRIMERO:DECLARAR a partir de la fecha y por seis (06)meses,
prorrogables en mismo termino, la situación de Calamidad Publica en el
municipio de Puerto Wilches- Santander, con el fin efectuar las acciones
administrativas y contractuales requeridas para la atención inmediata de la
emergencia y de los daños ocurridos en toda la margen ribereña del municipio,
con ocasión de la ola invernal que afecta alpaís yespecialmente al municipio,
generando erosiones, desbordamiento del Rio Magdalena en todo el territorio
municipal (casco urbano, corregimientos, veredas, barrios y demás), así
también las afectaciones generadas por el Rio Lebrija en los sectores donde se
encuentra la margen del mismo y su afluencia, con especial atención de los
156.4 kilómetros de ribera del municipio de Puerto Wilches.

(. ..)

DECRETO NO. 426 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO N.352 DE 22 DE JULIO DE
2022 QUE DECLARA LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES - SANTANDER
(. ..)

Que en mediante decreto municipal N° 352 de fccl1a 22 de ijulio de 2022, se
consideróel régimen de contratación aplicable dispuesto en la Capítulo VI de la
ley 1523 de 2012,medianteel cual los contratoscelebradospor la entidadterritorial
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y su fondo de gestión del riesgo de desastres que estén relacionados con las
actividades de respuesta, rehabilitación y recuperación de las zonas declaradas en
situación de calamidad pública se someterán a los requisitos y formalidades de ley
para la contratación entre particulares. así como el artículo 66 de la ley 1523 de
2012, que establece las medidas especiales de contratación por lo que los
contratos que celebre el municIpIO y su fondo de gestión del nesgo relacionados
directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción
delas zonas declaradas en s1tuac1ón de calamidad pública, se someterá a los
requisitos y formalidades de 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 clausulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 14 a 18 de la ley 80 de 1993.

Sin embargo en la parte resolutiva de dicho decreto municipal no se decretó que
la contratación adelantada para atender las actividades propuestas en el PAE
serán las dispuestas en el artículo 65 y 66 de la ley 1523 de 2012.

Que la ley 1523 de 2012 en su artículo 63 establece la posibilidad de que el alcalde
podrá modificar la declaratoria de calamidad pública, previo concepto del respectivo
consejo para la gestión del riesgo.

Que el objetivo de la dependencia o entidad de gestión del nesgo en el Municipio de
Puerto Wilches es la de facilitar la labor del alcalde como responsable y principal
ejecutor de los procesos de gestión del nesgo.

Que el consejo municipal de gestión del riesgo de desastres considera oportuna
la necesidad de ordenar a la secretaria de hacienda municipal que durante la
vigencia de la presente calamidad pública en caso de llegarse a necesitar. expida los
actos administrativos que se requieran para la eiecuctón presupuesta! y así
garantizar el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de las
obras necesarias para superar la calamidad.

Que de acuerdo a lo anteriormente expuesto se hace necesario modificar lo
consagrado en el articulado del decreto municipal N° 352 de fecha 22 de julio de
2022, para ajustar a ley lo concerniente.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA-

ARTICULO PRIMERO: MODIFIQUESE en el sentido de ADICIONAR el decreto
municipal N° 352 de fecha 22 dejulio de 2022 de la siguiente manera:

ARTICULO QUINTO· Adóptese el Plan de Acción Espec1f1co para la
rehab 1htac1ón recuperación y reconstrucción de las áreas, atendiendo a las
necesidades presentadas y estableciendo las acciones requeridas para garantizar
que no se reactive el nesgo, atender a las familias damnificadas por la calamidad y
volver a las concn ctones de normalidad.

PARAGRAFO 1:El Municipio podrá realizar actualizaciones al PAE en caso de
continuar con hechos de nesgo o emergencias.
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PARAGRAFO 2: El Plan de Acción Específico es de obligatorio cumplimiento por
todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los
términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones

ARTíCULO SEXTO, El segu1m1ento y evaluación de Plan de Acción Especifico para
la rehabilitación de las áreas afectadas. será adelantado por la Secretaria de
Planeación del Municipio y los resultados de este seguimiento y evaluación, serán
remitidos a la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres y Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo deDesastres, de conformidad con elparágrafo 2 del
articulo 61 de la ley 1523 de 2012.

ARTíCULO SEPTIMO: La contratación que se adelante relacionada directamente con
las actividades de reh;ib11itac1ón de las zonas afectadas, se realizará en aplicación
del artículo 66 de la Ley 1523 de 2012, atendiendo 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 con la posibilidad de contemplar
cláusulas excepcionales conforme lo prevén los artículos 14a 18de la Ley 80 de 1993.

Parágrafo: La coordinación de todas las actividades interinstitucionales que se
adelanten para atender la calamidad pública en el Municipio de Puerto Wilches
declarada, estarán a cargo de la secretaria de Planeación del Municipio de Puerto
Wilches, en coordinación con el ConsejoMunicipal de Gestión del Riesgo.

ARTíCULO OCTAVO: Ordénese a la Secretaria de Hacienda Municipal, que, durante
la vigencia de la presente Calamidad Pública en caso de llegarse a necesitar, expida
los Actos Administrativos que se requieran para la ejecución presupuesta!, y así
garantizar el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de las obras
necesarias para superar la calamidad.

(... )
DECRETO NO. 068 DE SEPTIEMBRE 28 DE 2022

"POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD
PÚBLICA EN El MUNICIPIO DE MOLAGAVITA- SANTANDER, PARA ATENDER
LA EMERGENCIA PRESENTADA POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS".

(... )

30. Que las fuertes lluvias acaecidas en el Municipio de Molagavita en fecha 24 de
Septiembre de 2022, que generaron afectaciones en cultivos, infraestructuras y
vías rurales derivó que los miembros del Consejo Municipal de Gestión de
Riesgo deDesastres se reunieran con la finalidad de evaluar los daños causados
por las fuertes lluvias y para los cuales se requieren las medidas de prevención
y mitigación.

31. El Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres con registro fotográfico
de visita realizada el día 26 de septiembre a las zonas afectadas, pudo
determinar los daños generados por las fuertes lluvias acaecidas en las últimas
semanas en el Municipio de Molagavita que han ocasionado emergencias y
afectaciones en cultivos, viviendas, vías e infraestructura.
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32. El día 24 de septiembre en horas de la tarde se presentó fuertes lluvias en el
Municipio de Molagavita especialmente en las veredas, el caney, higuerones y
naranjo, acompañadas de fuertes vientos y presencia de granizo, lo que provocó
daños en diferentes cultivos de las zonas generando perdida de cultivos a
sesenta y cinco (65) familias, daños en infraestructuras de la sede educativa
llano de Molagavita, escuela el Junco y algunas viviendas de estos sectores.

33. Las fuertes lluvias han generado afectaciones en las vías de las distintas veredas
del Municipio, así:

• En la vía Molagavita -Potrero Grande - Higuerones -Junco, se reactivó el
fenómeno de remoción en masa que se ha venido presentando en el
sector Caney -quebrada la cangreja, presentándose taponamiento de la
vía, derrumbes de gran proporción, perdidas de la banca y deslizamiento
de lodo y piedra permanente, dejando incomunicadas a las veredas
Caney- Sector Laurel -Higuerones, Naranjo, laguna, Vega de Infantes y
Potrero Grande con el casco urbano del Municipio.

íi) En las vías Alto de la cabrera -Chicacuta y la vía Cabrera Purnio,
presentan socavaciones en las vías, deslizamientos, cierres en
puntos críticos.

iii) Constantes derrumbes se han presentado en el sector la Y - Alto de la
Carbonera -Carrizal, generando perdida de banca, yen general daño de
la malla vial.

iv) La vía Lagunitas presenta pérdida total de la banca, impidiendo en
tránsito vehicular en su totalidad.

DERRUMBE.S A..slstencie CCH""I m.a:c:tiJTnari&'-
amarine p.e!I re el
rnantan~mlento.
rehabilitación. recupeoraclón
y rec::onstrUCCiOnde las
.reas afectadas.

En general en las distintas vías rurales del Municipio se presentan daños en
socavaciones, deslizamientos, movimiento de remoción en masa, estructuras
deterioradas como alcantarilla, cunetas, y muros, siendo lo más representativo según
se ve en el cuadro siguiente:

: ITEM DESCRIPCION"0, DANOS I RESPUESTA---.-----...
j V'lA
t-, ::.-., --+-ViA.-oPOTREAO DERRUMBES. PERDIDA As;stEi'riCia-con - r¡;.¡aqÚln-...rl..."

GRANDE - DE BANCA.! ...........illa para el
HIGUERONES DESL1.ZAMIENTOSDE i rnarnenlrnlento.

PIEDRA y LODO i rehabilitaCIón. recuperaCIón
! y reeonstruoc~n de las
! é..-easafectadas_! ~~BAERA_ALTO ¡ DERRÜ-¡;;n3ES"-

CHICACUTA i
!

¡ Aslsten·cJe con m..esQu¡nana
; ........ ñll.... pa.... el
¡ mantenimiento.

I
rehabilitación. recuperaolón
y reconstr'uoc>ón da 1.....
......... afect:a.cl•••

i
VIA ALTO
CABRERA
PURNIO

1
4 SECTOR LA Y- PERDIDA DE BANCA. Asistencia con maquiñaña

CARA1ZAL DERRUMBES. arnanlla para el
: SOCAVACIONES I rnen1:_nlmlentc>.

LL-LAGaN'TAS1~::~~B~~Nc"oj~~ª~~~~
15 ·1·VIA-c..o ¡ ¡ ",an_nlmien~o.
!! ¡ ! rehabUltaci6n. r1l!!lC.Uperación
l.!. ¡i ¡ t y reconstrucci6n de las 1

. h áreas ..,.ctacI=8=...=..c- -',
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Debido a las constantes y fuertes lluvias presentadas por el fenómeno de la Niña se
siguen generando deslizamiento en los sectores de las distintas vías, que debido a
la poca disponibilidad de maquinaria con que cuenta el Municipio para intervenir la
totalidad de las vías, se hace imposible intervenir todos los corredores viales rurales
del municipio que se han visto afectados por este fenómeno. Los daños que se
presentan en las vías mencionadas impiden el tránsito vehicular y el desplazamiento
de sus comunidades hacia los distintos centros de abastecimiento y la prestación de
los servicios esenciales como educación mediante el servicio de transporte escolar,
salud y la comercialización de bienes hacia los centros de abastecimiento.

35. Las lluvias que se han intensificado en los últimos días, en especial, la acaecida el
día 24 de septiembre de 2022, que ocasionó daños en la cubierta de la sede
educativa llano de Molagavita escuela eljunco, la antigua inspección de policía y
algunas viviendas del sector generado por los fuertes vientos que levantaron las
tejas de estas infraestructuras provocando el colapso de algunas tejas de las
cubiertas. De igual forma, la escuela de la Vereda lagunitas por las constantes
lluvias presenta daños en su infraestructura.

36. En fecha 27 de septiembre de 2022 con el acompañamiento de funcionarios de la
Oficina de Gestión del Riesgo Departamental y el Cuerpo de Bomberos del
Municipio de Molagavita, se evidencio en las veredas el caney los daños
generados en los cultivos y se levantó censo poblacional de las personas
afectadas generando una base de datos para gestionar las ayudas necesarias
para estas familias.

37. Que la Administración Municipal en coordinación con la Secretaria de
Planeación Municipal, en pro de mitigar el riesgo de los habitantes y brindar
ayuda inmediata a los ya afectados, realizará monitoreos y visitas de
inspección a los diferentes lugares identificados con algún tipo de riesgo para
que estén en constante alerta ante cualquier emergencia, activando un plan de
contingencias, informando a la Oficina Departamental de Gestión del
Riesgo, para solicitar ayudas humanitarias, gestión ante los organismos
departamentales y nacionales con el apoyo de maquinaria para la intervención
de las distintas vías afectadas.

38. El Consejo Municipal de gestión del riesgo mediante acta NO.008 del 26 de
Septiembre de 2022 emitió concepto favorable para declarar la calamidad
pública, atendiendo que las actividades a ejecutar orientadas a la mitigación de
los riesgos de afectación en las vías por perdidas de bancas, derrumbes,
deslizamientos generalizados en los vías terciarias del Municipio, con
afectaciones de gran magnitud en la vía Molagavita -Potrero Grande- sectores
Caney - quebrada la Cangreja, Vía el Carrizal, Vía lagunitas, Vía Alto de la
Cabrera -Chicacuta -Purnio que mantiene incomunicados a los pobladores con
imposibilidad de comercialización y acceso a bienes y servicios esenciales,
superan la capacidad de respuesta del Municipio, pues cuentan con poca
maquinaria para la intervención de las distintas vías afectadas por las fuertes
lluvias.
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39. Así las cosas, los integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo
emiten concepto favorable para que se decrete en el Municipio de Molagavita la
calamidad pública y una vez declarada, el CMGRD coordinara la elaboración y
ejecución del PAE.

40. Por lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: Declárese la Calamidad Pública en el Municipio de
Molagavita - Santander, por un término de seis (6) meses contados a partir de
la firma del presente acto administrativo prorrogables por el mismo tiempo, con
el fin de realizar las acciones administrativas y contractuales necesarias para la
atención de las emergencias que se presenten con ocasión de la temporada de
lluvias

Parágrafo: Cumplido el término de seis (6) meses, el alcalde decretará el retomo
a la normalidad o en su defecto prorrogará por el mismo término la situación de
calamidad, previo concepto favorable del CMGRD.
(...)

DECRETO NO. 045 DEL 13 DE JUNIO DE 2022)

POR EL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL
MUNICIPIO DEL SUAITA, PARA ATENDER LA EMERGENCIA PRESENTADA POR
LA TEMPORADA DE LLUVIAS.

32. Que en el Plan de Desarrollo Municipal "SUAITA DESPENSA AGRICOLA y
TURISTICA PARA EL MUNDO 2020-2023", en la línea estratégica 1 ES EL
MOMENTO DEL PROGRESO SOSTENIBLE y EQUITATIVO en el programa gestión
del riesgo de desastres tiene como objetivo: mejorar la capacidad de respuesta municipal
frente a eventos de riesgo.

33. Que el país está atravesando por una intensa temporada de lluvias, que han sido
especialmente fuertes en el municipio de Suaita, y que han ocasionado afectaciones
como lo son deslizamientos en masa en diferentes veredas del municipio,
afectaciones a viviendas, inundaciones en el sector urbano y en el corregimiento
de Vado Real, pero principalmente el colapso de la red de acueducto del municipio,
ya que las lluvias han llevado material de arrastre a la tubería de alcantarillado de
aguas lluvias, de aguas negras, lo cual ha causado que esta material se sedimente en
el sector de la calle quinta con carrera séptima, generando las inundaciones en la vía y
las viviendas colindantes y posteriormente el colapso de la tubería de alcantarillado
sanitario, la cual es muy antigua y se encuentra construida en gres, consistente en el
rompimiento de una parte de ésta, permitiendo que las aguas se infiltren al terreno
colmatándolo y socavándolo, y haciendo que se presente afloramiento de aguas
negras hacia la parte trasera del centro cultural, hecho que genera peligro de
derrumbe de muros y edificaciones colindantes, así como malos olores en el sector.
Igualmente, al encontrarse socavado el terreno debajo de la vía, en cualquier
momento el tránsito vehicular puede causar que esta vía también colapse, generando
un daño aún mayor para la comunidad. Lo anterior conlleva a que se convoque al
Comité Municipal de Gestión del Riesgo para analizar la situación para tener en
cuenta las áreas de afectación lo cual amerita declarar la calamidad pública en virtud
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a que la emergencia por la temporada de lluvias obliga la atención inmediata por parte
del municipio.

34. Que, por lo anterior, se convocó a una reunión extraordinaria realizada con
el Comité Municipal de Gestión del Riesgo, el día 8 de abril de 2022, en la cual
se decide declarar la calamidad pública en tanto la capacidad de respuesta
municipal sea superada, y así poder atender las áreas afectadas con el fin de dar
solución oportuna a las afectaciones que está generando la actual temporada de
lluvias, y mitigar el riesgo existente para la comunidad.

35. Que, una vez declarada la calamidad pública, el Consejo Municipal de Gestión
del Riesgo, elaborará y coordinará en su ejecución el Plan de Acción Especifico
para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas el cual será de
obligatorio cumplimiento por todas las autoridades públicas o privadas que
contribuyan a su ejecución.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

ARTíCULO PRIMERO: Declárese la Calamidad Pública en el Municipio de Suaita,
Santander, por el término de seis (6) meses contados a partir de la firma del presente
acto administrativo prorrogables por el mismo tiempo, con el fin de realizar las
acciones administrativas y contractuales necesarias para la atención inmediata de la
emergencia que se presenta en el sector de la calle quinta con carrera séptima,
relacionada con el colapso de la tubería de alcantarillado pluvial y sanitario, y las
demás afectaciones presentadas por la actual temporada de lluvias que afecta al
municipio.

ARTíCULO SEGUNDO: El Consejo Municipal de Gestión de Riesgo elaborará y
adoptará el Plan de Acción Específico para la rehabilitación y reconstrucción de las
áreas afectadas.

Parágrafo: Cumplido el término de seis (6) meses, el Alcalde decretará el retorno a la
normalidad o en su defecto prorrogará por el mismo término la situación de calamidad,
previo concepto favorable del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.

(...)

Dentro de los soportes documentales y contractuales que acompañan estas
declaratorias de calamidad se encuentran las correspondientes actas de los
consejos territoriales correspondientes de Gestión de Riesgo como antecedentes
y soportes de los decretos, los planes de acción de cada municipio, registro
evidencia fotográfica de reuniones y además de las afectaciones acaecidas por
motivos de la temporada de lluvias en cada uno de los municipios declarados en
Calamidad y las solicitudes de ayudas correspondientes a la Oficina de Gestión
de Riesgo Departamental además de los archivos correspondientes a la gestión
contractual realizada por esta Dependencia para suplir las necesidades de los
municipios afectados.
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CONSIDERACIONES

El asunto que ocupa la atención de este ente de control es la contratación
realizada con ocasión de los Decretos de calamidad pública declaradas en los
municipios de Barrancabermeja, Molagavita, Puerto Wilches y Suaita por las
fuertes lluvias que se han registrado y han causado deslizamientos y afectación
en las vías, en la vida normal de sus pobladores.

Para el caso de Barrancabermeja, necesidad de atención humanitaria y
asistencia para la recuperación y restauración de la infraestructura afectada por
la explosión en el sector denominado Pozo 7 y atención a las 83 familias
caracterizadas como afectadas.

Para el Municipio de Puerto Wilches, la situación calamidad pública en el
municipio con ocasión de la ola invernal que afecta al país y
especialmente al municipio, generando erosiones. desbordamiento del
Rio Magdalena en todo el territorio municipal (casco urbano,
corregimientos, veredas, barrios y demás), así como también las
afectaciones generadas por el Rio Lebrija en los sectores donde se
encuentra la margen del mismo y su afluencia, con especial atención de los
156.4 kilómetros de ribera del municipio de Puerto Wilches.

En el Municipio de Molagavita, porque el día 24 de Septiembre en horas de
la tarde se presentó fuertes lluvias en el Municipio de Molagavita especialmente
en las veredas, el caney, higuerones y naranjo, acompañadas de fuertes vientos
y presencia degranizo, loque provocó daños en diferentes cultivos de las zonas
generando perdida de cultivos a sesenta y cinco (65) familias, daños en
infraestructuras de la sede educativa llano de Molagavita, escuela el Junco y
algunas viviendas de estos sectores, además en la vía Molagavita -Potrero
Grande - Higuerones-Junco, se reactivó el fenómeno de remoción en masa que
se ha venido presentando en el sector Caney -quebrada la cangreja,
presentándose taponamiento de la vía, derrumbes de gran proporción, perdidas
de la banca y deslizamiento de lodo y piedra permanente, dejando
incomunicadas a las veredas Caney- Sector Laurel -Higuerones, Naranjo,
Laguna, Vega de Infantes y Potrero Grande con el casco urbano del Municipio,
en las vías Alto de la cabrera -Chicacuta y la vía Cabrera Purnio, presentan
socavaciones en las vías, deslizamientos, cierres en puntos críticos, constantes
derrumbes se han presentado en el sector la Y - Alto de la Carbonera -Carrizal,
generando perdida de banca, y en general daño de la malla vial y en la vía
Lagunitas presenta pérdida total de la banca, impidiendo en tránsito vehicular
en su totalidad.

En Suaita, afectaciones como deslizamientos en masa en diferentes veredas
del municipio, afectaciones a viviendas, inundaciones en el sector urbano y en
el corregimiento de Vado Real, principalmente el colapso de la red de
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acueducto del municipio, ya que las lluvias han llevado material de arrastre a la
tubería de alcantarillado de aguas lluvias, de aguas negras, lo cual ha causado
que esta material se sedimente en el sector de la calle quinta con carrera séptima,
generando las inundaciones en la vía y lasviviendas colindantes y posteriormente
el colapso de la tubería de alcantarillado sanitario, la cual es muy antigua y se
encuentra construida en gres, consistente en el rompimiento de una parte de ésta,
permitiendo que las aguas se infiltren al terreno colmatándolo y socavándolo,
y haciendo que se presente afloramiento de aguas negras hacia la parte trasera
del centro cultural, hecho que genera peligro de derrumbe de muros y
edificaciones colindantes, así como malos olores en el sector. Igualmente, al
encontrarse socavado el terreno debajo de la vía, en cualquier momento el
tránsito vehicular puede causar que esta vía también colapse, generando un
daño aún mayor para la comunidad.

Todo lo anterior exigió a los Municipios precitados acciones para la reducción del
riesgo, mediante la ejecución de medidas de mitigación e intervención colectiva
tendiente a disminuir el riesgo existente en la comunidad y las condiciones de
amenaza y vulnerabilidad, por lo tanto resulta oportuno reflexionar sobre este
concepto en los siguientes términos:

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

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

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

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

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

"Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los
contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes,
derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados
por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o
los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo,
relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y
reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad
pública, se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la
contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el
artículo 13de la Ley 1150de 2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 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
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42 V 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen". (resaltado
fuera de texto).

"

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

Que el articulo 43 ibídem, establece respecto del control fiscal de dicha figura,
que de manera inmediata después de celebrados los contratos originados en
la urgencia manifiesta. estos y el acto administrativo que la declaró, junto
con el expediente contentivo de los antecedentes administrativos de la actuación
y de 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 la Ley 1510 del 2013 artículo 73, como regla general y expresión del principio
de transparencia, la selección del contratista se celebra a través de una
licitación pública o concurso público, sin embargo, existen excepciones que
permiten contratar directamente como en el caso de una Calamidad Pública o
Emergencia Sanitaria.

Existen circunstancias que caracterizan la declaratoria de la Calamidad Pública
en la que hay de por medio motivos superiores de interés colectivo, con mayor
razón son de obligatoria aplicación los objetivos de contratación administrativa,
esto es el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación
de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados, toda vez que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución
Política, son fines esenciales del Estado: "servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que
los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación".

En consideración a lo anterior, y teniendo en cuenta que este Ente de control
debe velar por el recto cumplimiento de la normatividad legal vigente,
confrontará la actuación de los ejecutivos municipales de Puerto Wilches,
Molagavita, Suaita y Barrancabermeja Santander, realizando un análisis de los
fundamentos fácticos que sirvieron de base para llevar a cabo los procesos de
contratación en la vigencia de la declaración de Calamidad Pública para
determinar si se enmarcaron en la legalidad respetando los debidos
procedimientos.
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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 contratación celebrada con el fin de conjurar la referida calamidad que dio lugar
al Contrato:

CONTRATO DE SUMINISTRO NÚMERO C01.PCCNTR.4112907 DE 2022
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER y CONRED
SAS con NIT 804001612-9.

OBJETO: ADQUISICiÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES
Y AYUDAS HUMANITARIAS PARA ATENDER LAS
EMERGENCIAS OCURRIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER"

VALOR: DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
M/CTE ($ 204.400.000 ) M/cte.

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
directa, solamente procederá en los siguientes casos: al 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
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estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, y la
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con
entidades y organismos del Estado en la consecución de dichos propósitos, los
mismos que otorgan un fundamento adicional al procedimiento de excepción que
es materia de estudio.

Nuestro Ordenamiento Jurídico reconoce la presencia de circunstancias fácticas
que requieren de una pronta solución, en aras de evitar que se vea afectado el
interés público o se vea suspendida la prestación del servicio. Por ello el
Legislador ha permitido que si se cumplen con ciertas exigencias se adquieran
bienes, obras o servicios de manera directa, sacrificando de esta manera el
proceso concursario o licitatorio. Siendo que es una figura excepcional no podrá
ser utilizada sino para los fines establecidos en la norma, so pena de transgredir
el ordenamiento jurídico, pues con fundamento en el numeral 5 del artículo 54 de
la Ley 1952 de 2019, constituye falta gravísima el "Aplicar la urgencia manifiesta
para la celebración de los contratos sin existir las causales previstas en la ley".

Según se indicó, el procedimiento de contratación por declaración de
urgencia manifiesta o calamidad pública, es un mecanismo al cual se debe
recurrir cuando las condiciones normales de la administración se vean alteradas
por situaciones de calamidad, circunstancias de fuerza mayor o desastre ajenas
a su control, que no permitan cumplir con el proceso regular y, por lo tanto,
impidan adelantar el proceso licitatorio, selección abreviada o de concurso de
méritos con todos las rigurosidad que cada uno de esos procedimientos
comprende conformado por la apertura del proceso; la elaboración del pliego de
condiciones; la publicación de los avisos que dan a conocer el proceso de que se
trate; la presentación de propuestas; en algunos casos, la celebración de
audiencia para aclarar aspectos del pliego de condiciones; la elaboración de
estudios técnicos, económicos y 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 ocupa de
analizar, si el contrato que se suscribió la Oficina de Gestión de Riesgo bajo la
modalidad de "contratación directa" con ocasión de la Urgencia Manifiesta y la
Calamidad Pública declarada en los municipios de Barrancabermeja, Puerto
Wilches, Molagavita y Suaita coincide con los postulados y principios que rigen
la contratación pública anteriormente referidos.

Inicialmente se debe mencionar que la documentación que, en esta oportunidad,
fue remitida, da clara cuenta de las afectaciones que provocó la temporada
invernal en los municipios de Puerto Wilches, Molagavita y Suaita y la explosión
presentada en el municipio de Barrancabermeja.

De hecho el fenómeno lluvioso que está afectando al territorio nacional ha sido
muy severo en el Departamento de Santander, por lo que además de los
argumentos y soportes que acreditan las afectaciones, se tiene que ciertamente
se está generado afectaciones en vías y vida normal de la población
Santandereana, lo que definitivamente se hacía imperativo tomar medidas
urgentes a fin de contrarrestar esas afectaciones que de manera directa
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perturbaron las condiciones y calidad de vida de los pobladores de los municipios
anteriormentemencionados, por lo que reconociendo las consecuencias nefastas
de esa temporada de lluvias, 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 daños provocadas por
la época, por lo que se reconoce la necesidad de realizar acciones inmediatas en
procura de restaurar el orden previo a la ocurrencia del evento natural referido.

Ahora bien, adentrándonos al análisis de la contratación suscrita con ocasión de
las referidas Calamidades Púbicas declarada por los señores Alcaldes encuentra
esta Contraloría General de Santander que la Oficina de Gestión de Riesgo del
Departamento de Santander suscribió el CONTRATO DE SUMINISTRO
NÚMERO C01.PCCNTR.4112907 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER y CONRED SAS con NIT 804001612-9,
para lo cual considera esta Contraloría General de Santander que ese tipo de
contratación, resulta favorable, adecuado y coherentes con el fin de contrarrestar
los efectos adversos las temporadas de lluvias (anteriormente expuestos) y la
explosión acaecida en Barrancabermeja.

Se debe resaltar que el periodo en el cual es suscrito este contrato corresponde
a los plazos contenidos en los Decretos de Calamidad Pública como periodo para
ejecutar el Plan de Acción correspondiente a cada Municipio y que hace parte
integral de este expediente, es decir, dentro de los términos planteados para
realizar las acciones y contrataciones correspondientes a mitigar los daños
causados por la temporada de lluvias y la explosión que dieron lugar a los
decretos de calamidad pública.

En conclusión, advierte esta Contraloría General de Santander, que los motivos
que generaron las declaratorias de calamidad pública y la contratación suscrita,
se ajustaron con ocasión de las efectivas y reales afectaciones a las condiciones
de vida de la población, y esta consonancia entre el decreto y el hecho generador,
se pregona también de los contratos suscritos para conjurar tales afectaciones,
que además fueron suscritos en un término ajustado con la necesidad.

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 Urgencia Manifiesta con
ocasión de la calamidad pública, realizada en los municipios de
Barrancabermeja, Puerto Wilches, Molagavita y Suaita y la contratación suscrita
por la Oficina de Gestión de Riesgo de Santander con ocasión de dichas
declaratorias, esta Contraloría General de Santander, realizará pronunciamiento
declarándola ajustada, en aras de lograr los propósitos indicados en la Ley 1523
del 2012.
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Con fundamento en los anteriores argumentos y lo dispuesto por el artículo 43
de la ley 80 de 1993, en concordancia con la ley 1150de 2007, artículo 2 numeral
4 literal (a) y el Decreto 2474 de 2008 artículo 77 parágrafo 1 y la Ley 1523 de
2012 el Despacho de la Contralora General de Santander ( e ) ,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. DECLARAR AJUSTADO a lo dispuesto en el artículo
42 y 43 de la Ley 80 de 1993, la contratación directa por urgencia manifiesta
suscrita por FABIAN ANDRES VARGAS PORRAS Jefe de la Oficina de Gestión
de Riesgo de Desastres de Santander con ocasión de las calamidades públicas
declaradas por medio de los Decretos: 278 del 2 de Octubre de 2022 de
Barrancabermeja, Decreto 426 del 30 de Septiembre de 2022 el cual modifica el
Decreto 352 de julio 22 de 2022, del Municipio de Puerto Wilches, Decreto 068
del 28 de Septiembre de 2022, Municipio de Molagavita y el Decreto 045 del 13
de Junio de 2022 Municipio de Suaita Santander.

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR la presente decisión a FABIAN ANDRES
VARGAS PORRAS Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de
Santander. y a los señores: ALFONSO ELJACH MARIQUE, Alcalde Distrital de
Barrancabermeja Santander, JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR, alcalde del
Municipio de Puerto Wilches Santander, JESUS ALEXIS BARAJAS BARAJAS,
alcalde del municipio de Molagavita Santander, ELKIN JAVIER CHACÓN
SANABRIA, alcalde municipal de Suaita Santander, indicándole que contra la
misma no procede recurso de vía administrativa.

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

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

COMUNíQUESE y CUMPLASE.

Expedida en Bucaramanga a los, 'o 6 DIe 2022

Proyectó: Rolando Noriega-Asesor CGS.1f!¡'
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