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CIRCULAR EXTERNA No. 001 

(marzo 30 de 2020) 
 
 

DE: CONTRALORA MUNICIPAL DE TUNJA 
 
PARA: SUJETOS DE CONTROL – CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA 
 
ASUNTO: CONTROL A CONTRATACIÓN REALIZADA BAJO LAS FIGURAS DE URGENCIA 
MANIFIESTA Y/O CALAMIDAD PÚBLICA  
 
FECHA: 30 de marzo de 2020 
 
 
 
La Contralora Municipal de Tunja, reconociendo la labor de los sujetos de control de su 
jurisdicción, materializando la actividad preventiva del Estado ante la incursión en el país  de la 
Enfermedad COVID-19 (CORONAVIRUS)”, situación que ha requerido la implementación de 
algunas estrategias institucionales con la finalidad de mitigar los riesgos provenientes de ésta 
situación de salud pública, entre las que se puede resaltar la declaratoria de Urgencia Manifiesta 
en los términos del articulo 42 de la Ley 80 de 1993, y/o de la declaratoria de Calamidad Pública 
atendiendo los lineamientos de la Ley 1523 de 2012, se permite realizar algunas precisiones a 
tener en cuenta. 
 
En uso de las facultades que le otorga la constitución a este organismo de control, en especial 
las claramente detalladas en los artículo 267 y 272 de la carta fundamental, así como las 
atribuciones contenidas en la Ley 42 de 1993, el Acuerdo Municipal 025 de 2011 y la Resolución 
Interna 185 de 2013, La Contraloría Municipal de Tunja procede a emitir Circular a sus sujetos de 
control sobre el uso adecuado de la CALAMIDAD PÚBLICA Y/O URGENCIA MANIFIESTA, 
atendiendo la coyuntura de salud pública que afronta el país y el mundo ante esta lastimosa 
contingencia. 
 
Tratándose de la urgencia manifiesta, El artículo 42 de la Ley 80 de 1993, dispone: 
 

“ARTÍCULO 42. DE LA URGENCIA MANIFIESTA. 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 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 públicos. 
La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado.” 
 

Luego, de la normativa trascrita se deduce que el legislador incorporó la figura de la urgencia 
manifiesta como una modalidad de contratación directa. Se trata entonces de un mecanismo 
excepcional, diseñado con el único propósito de otorgarle instrumentos efectivos a las entidades 
estatales para celebrar los contratos necesarios, con el fin de enfrentar situaciones de crisis, 
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cuando dichos contratos, debido a circunstancias de conflicto o dificultades, es del todo imposible 
celebrarlos a través de la licitación pública o la contratación directa. Es decir, cuando la 
Administración no cuenta con el plazo indispensable para adelantar un procedimiento ordinario 
de escogencia de contratistas. 
 
En este orden de ideas,  
 

“la urgencia manifiesta procede en aquellos eventos en los cuales puede suscitarse la necesidad de remediar 
o evitar males presentes o futuros pero inminentes, provocados bien sea en virtud de los estados de 
excepción, o por la paralización de los servicios públicos, o provenientes de situaciones de calamidad o 
hechos constitutivos de fuerza mayor o desastres, o cualquier otra circunstancia similar que tampoco dé 
espera en su solución, de tal manera que resulte inconveniente el trámite del proceso licitatorio de selección 
de contratistas reglado en el estatuto contractual, por cuanto implica el agotamiento de una serie de etapas 
que se toman su tiempo y hacen más o menos largo el lapso para adjudicar el respectivo contrato, 
circunstancia que, frente a una situación de urgencia obviamente resulta entorpecedora, porque la solución 
en estas condiciones, puede llegar tardíamente, cuando ya se haya producido o agravado el daño”.1 

 
Por otra parte, para el Consejo de Estado resulta claro que uno de los elementos esenciales de 
la urgencia manifiesta lo constituye la obligación de verificar que el objeto del contrato necesita 
su permanencia, es decir, que se requiere garantizar por parte de la Administración la continuidad 
de un servicio que exige suministro de bienes, ejecución de obras o la propia prestación de 
servicios2. 
 
En lo que respecta a la calamidad pública, el artículo 58 de la Ley 1523 de 2012 indica: 
 

“ARTÍCULO 58. 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”. 

 
A su vez el artículo 59 ibídem, expone los criterios orientadores de tal declaratoria a saber: 
 

“ARTÍCULO 59. CRITERIOS PARA LA DECLARATORIA DE DESASTRE Y CALAMIDAD 
PÚBLICA. 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 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. 

 
1 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera. Sentencia de 27 de abril de 2006. Expediente: 05229. Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra. 
2 En este sentido véase CONSEJO DE ESTADO, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 28 de enero de 1998. Radicado No. 1073. 
Consejero Ponente: Javier Henao Hadrón y el Concepto de 24 de marzo de 1995. Radicado 677. Consejero Ponente: Luís Camilo Osorio Isaza. 
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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”. 

 
Estos criterios son DE OBLIGATORIO CUMPLMIENTO Y FUNDAMENTALES, no solo para la 
declaratoria de la situación de calamidad, sino que en la evaluación previa de la situación de 
emergencia, como eje primordial en la estrategia de respuesta y el plan de acción específico, con 
el propósito de super la emergencia y reestablecer las condiciones de normalidad. Dichos criterios 
deben ser evaluados con todo lujo de detalles por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y 
Desastres CMGRD, para ser incluidos en la correspondiente  Acta de sesión y posteriormente 
plasmados en el Acto Administrativo que declare la situación de calamidad por parte del 
representante legal de la entidad territorial.  
 
Un buen análisis de estos criterios, no sólo garantiza una estrategia de respuesta efectiva frente 
a la situación de emergencia, sino que proporciona consistencia a los Actos Administrativos que 
dan sustento a la misma, evitando con posterioridad inconvenientes sobre todo con organismos 
de control. 
 
Es importante resaltar que el plan de acción específico, que constituye la piedra angular del acto 
administrativo que declara la calamidad pública, es la descripción del plan específico a ejecutar, 
el cual debe estar dictado conforme a las directrices del artículo 61 de la Ley 1523 de 2012. 
 
Así las cosas, en el marco de tal contratación el artículo 66 ibídem, señala: 
 

 “ARTÍCULO 66. MEDIDAS ESPECIALES DE CONTRATACIÓN. 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 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que 
la modifiquen”. (Subrayado y Negrilla fuera de Texto) 
 

De acuerdo con lo anterior, y en plena concordancia con el artículo 43 de la Ley 80 de 1993, para 
el respectivo Control Fiscal, deberá enviarse cumpliendo con el principio de INMEDIATEZ en 
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virtud de la declaratoria de CALAMIDAD PÚBLICA Y/O URGENCIA MANIFIESTA como mínimo 
los siguientes documentos: 
 

1. Acto Administrativo que declara la CLAMIDAD PÚBLICA Y/O URGENCIA MANIFIESTA 
2. Contratos celebrados en virtud de la declaratoria respectiva (Expediente contractual 

completo). 
3. Antecedentes administrativos 
4. Prueba de las actuaciones y de los hechos alegados. 
5. Demás documentación que se estime pertinente como prueba o sustento necesario (actas 

de comité, planes, estudios, informes, actos administrativos en que se sustentaron, etc. 
 
No obstante, entiende este organismo de control que tanto la urgencia manifiesta como la 
calamidad pública, son en efecto, dos instituciones diferenciables en su naturaleza y ostentan 
con finalidades diferentes, que en algunos casos pueden confluir. 
 
Entendiendo la naturaleza jurídica de ambas instituciones, se resalta que en los casos en donde 
se haya declarado la calamidad publica, no es estrictamente necesario decretar la urgencia 
manifiesta y viceversa; sin perjuicio que, en algún caso particular y concreto, concurran elementos 
comunes que permitan a la administración, proferir ambas. En todo caso, frente a ambas 
eventualidades debe realizarse el control por parte de la respectiva contraloría conforme a lo 
previsto en el artículo 42 y 43 de la Ley 80 de 19933. 
 
Por consiguiente, como es el mismo artículo 43 de la Ley 80 de 1993, el que establece el requisito 
formal del Control Fiscal de la contratación directa, es un imperativo el envío de respectiva 
documentación al organismo de control, en este caso, la Contraloría Municipal  de Tunja, sin que 
pueda dejarse al arbitrio del obligado escoger la forma de entrega. 
 
Atendiendo lo descrito en la Resolución 032 de 2020, en donde suspende la Atención al Público 
en la Contraloría Municipal de Tunja y faculta canales electrónicos para efectos de radicación de 
documentos, se ha habilitado mientras se desarrolla la contingencia, el correo electrónico 
info@contraloriatunja.gov.co4 para efectos de facilitar las condiciones de radicación de la 
información por medios electrónicos. Si por razones de espacio la carga de la totalidad de los 
soportes no fuere suficiente, se facilitará herramientas como espacio en nube o páginas de 
transferencia de archivos pesados para asegurar su efectiva radicación. En todo caso, si se 
presentaren inconvenientes adicionales con el manejo de la información, deberán reportarla al 
correo electrónico indicado, para definir en forma concertada, la forma de radicación efectiva. 
 
Respecto a la inmediatez del envío de documentos citados, la Sala de Consulta y Servicio Civil 
del Consejo de Estado5 ha indicado: 

 
3 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Concepto del 26 de marzo de 202.0 
4 Buzón exclusivo para comunicaciones o notificaciones electrónicas de carácter administrativo que trata el artículo 4 del Decreto 
491 de 2020 
5 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 24 de marzo de 1995. Rad. 677. C.P. Luis Camilo Osorio 
Isaza. 
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“5. El control fiscal ejercido sobre actuaciones de contratación directa por declaración de urgencia manifiesta, se 
caracteriza: 

 
a) La inmediatez de la revisión, por cuanto, la entidad púbica contratante debe enviar la documentación que 

contenga el acto administrativo que declare la urgencia, el contrato celebrado y los antecedentes 
administrativos con las pruebas de los hechos que motivaron la urgencia, al organismo de control, una vez 
el contrato se celebre 

b) La forma obligatoria del control, que se ejerce sin que medie el proceso selectivo descrito en el artículo 5 de 
la de la Ley 42 de 1993(…)” 

 
El legislador quiso mantener un control inmediato y obligatorio, en todos los casos, para verificar 
que la conducta de los administradores se ciñe a los intereses y fines del Estado. 
 
El término “inmediatamente”, utilizados en los citados artículos del Estatuto General de la 
Contratación Pública, no ha sido definido por el legislador, pero corresponde a un sentido natural 
obvio y razonable, según el uso general de la expresión. 
 
La Corte Suprema de Justicia ha señalado que tal sentido es el que da el Diccionario de la Real 
Academia Española a las palabras. En efecto, esta obra (edición de 1992), señala que el adverbio 
de tiempo “inmediatamente” significa “sin interposición de otra cosa”, “ahora”, “al punto”, “al 
instante”. 
 
En el asunto estudiado, la palabra “inmediatamente”, tiene un significado obvio, es decir, que la 
actuación de la administración, para este caso, debe realizarse al instante. 
 

“"La sala estima, con fundamento en lo anterior, que la respectiva entidad contratante enviará los contratos 
originados en la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declaró y los antecedentes administrativos 
de la actuación y de las pruebas de los hechos, al funcionario u organismo de control fiscal, inmediatamente 
después de celebrados los contratos, en seguida, sin ninguna dilación, preferiblemente a más tardar al día 
siguiente". 
"Esto es, dentro de las 24 horas, si originados en la urgencia, estos, acompañados con el acto declarativo, 
los antecedentes y las pruebas de los hechos que le dieron origen, deberán ser remitidos a la Contraloría a 
fin de que dicho organismo se pronuncie sobre los supuestos y las circunstancias que determinaron la 
declaración". 
Así mismo, la Contraloría señaló que en el evento de declaratoria de urgencia manifiesta, como en todos los 
demás casos de contratación directa, "la selección del contratista no puede ser caprichosa o a dedo, sino 
que deberá recaer en aquellos ofrecimientos que resulten ser los más ventajosos para la entidad y para los 
fines que persigue, sin tener en consideración factores de afecto o interés particular y en general cualquier 
clase de motivación subjetiva"6. 
 

En consecuencia la Contraloría Municipal, insta a los sujetos de control a realizar si es el caso, 
uso de la figura de CALAMIDAD PÚBLICA Y/O URGENCIA MANIFIESTA, para que dé aplicación 
a los criterios, características y plazos establecidos en las normas invocadas y en general en el 
ordenamiento jurídico vigente para poder brindar y realizar un control fiscal oportuno y eficiente. 
 

 
6 Ibídem 
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En tal sentido, se solicita a los sujetos pasivos de control fiscal de esta Contraloría, cumplir con 
el envío de la información oportuna y en los términos de las normas aplicables, a fin de no 
entorpecer la función fiscal y evitar las sanciones previstas en ellas. 
 
Conforme a lo estipulado en el artículo 11 del Decreto 491 del veintiocho (28) de marzo de 2020, 
que indica: “podrán válidamente suscribir los actos, providencias y decisiones que adopten 
mediante firma autógrafa mecánica, digitalizadas o escaneadas, según la disponibilidad de dichos 
medios”. En este sentido la presente circular goza de plena validez con la firma escaneada, 
debidamente autorizada por su titular y que obra al final de la presente..  
 
De igual manera, dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 4 del mismo decreto en 
mención “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación 
de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones 
públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de 
servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica”, y tomando en cuenta que es una actuación admninistratival, se le solicita a las 
entidades que indiquen de manera clara el correo electrónico o buzón por medio del cual se 
recibirán las notificaciones o comunicaciones de tipo administrativo. 
 
 
 
 
 

ESPERANZA FANDIÑO ESTRADA  
Contralora Municipal de Tunja 

 
 
Proyectó. FABIAN RICARDO MURILLO / Jefe Oficina Jurídica 


