
111' UNGRD 
Unidad Nacional pare la Gestion 

del Rlesgo de Desastres 

Sleterna Nacional de illeation del Mesa° de Clasaatres 

Bogota DC, 26 de marzo de 2020 

De: Oficina Asesora Juridica 
Unidad Nacional para Ia Gesti6n del Riesgo de Desastres — UNGRD 

Para: GOBERNADORES y ALCALDES como conductores del sistema nacional de 
gesti6n del riesgo. 

ASUNTO: 	Calamidad publica y urgencia manifiesta. 

Teniendo en cuenta que el senor Contralor General de la Republica, doctor Carlos Felipe 
Cordoba Larrarte, mediante Circular 06 de fecha 19 de marzo de 2020, dirigida a 
Ministros, Directores de Departamento Administrativo, Gerentes, Jefes o Representantes 
Legales de las Entidades de los Niveles Nacional, Territorial, Gobernadores, Alcaldes 
Distritales y Municipales y en general a los ordenadores del gasto de las entidades de los 
niveles nacional y territorial, en atenci6n a Ia declaratoria del Estado de Emergencia 
Sanitaria, solicita reportar Ia informacion atinente a la contratacion de urgencia manifiesta 
y recomienda entre otros verificar que los hechos y circunstancias que se pretenden 
atender o resolver con Ia declaratoria de urgencia manifiesta, se adecuen a una de las 
causales senaladas para el efecto en la Ley 80 de 1993 (articulo 42) y se relacionen en 
forma directa con la declaratoria de calamidad publica o mitigaciOn de los efectos de la 
emergencia sanitaria ocasionada por el Virus COVID 19, se hace necesario hacer las 
siguientes precisiones: 

El articulo 43 de la Ley 80 de 1993 "... Por la cual se expide el Estatuto General de 
ContrataciOn de la Administraci6n Publica...", establece: 

"... ARTICULO 43 DEL CONTROL DE LA CONTRATACION DE URGENCIA: 
lnmediatamente despu6s de celebrados los contratos originados en la urgencia 
manifiesta, Ostos y el acto administrativo que la declaro, junto con el expediente contentivo 
de los antecedentes administrativos, de la actuaciOn y de las pruebas de los hechos, se 
enviara al funcionario u organismo que ejerza el control fiscal en la respectiva entidad, el 
cual debera pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes sobre los hechos y 
circunstancias que determinaron tal declaraciOn. Si fuere procedente, dicho funcionario u 
organismo solicitara al jefe inmediato del servidor public° que celebrO los referidos 
contratos o a la autoridad cornpetente, segun el caso, la iniciaci6n de /a correspondiente 
investigaciOn disciplinaria y dispondra el envio del asunto a los funcionarios competentes 
para el conocimiento de las otras acciones. El use indebido de la contratacion de urgencia 	rl 
sera causal de mala conducta. 	 a 
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Lo previsto en este articulo se entendera sin perjuicio de otros mecanismos de control que 
senale el reglamento para garantizar la adecuada y correcta utilization de la contrataciOn 
de urgencia..." 

Por su parte, la contratacion celebrada por las entidades territoriales y sus fondos de 
gesti6n del riesgo, relacionados directamente con las actividades de respuesta, 
rehabilitation y reconstrucci6n de las zonas declaradas en situation de desastre o 
calamidad pUblica, tambien son objeto de control fiscal, de conformidad a lo previsto en 
el paragrafo del articulo 66 de Ia ley 1523 de 2012 " 	Por la cual se adopta la politica 
nacional de gesti6n del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestion 
del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones...", Veamos: 

"... PARAGRAFO. Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del 
articulo anterior se someteran al control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco 
de la declaratoria de urgencia manifiesta contemplada en los articulos 42 y 43 de la Ley 
80 de 1993 y demas normas que la modifiquen." 

No obstante, tanto la urgencia manifiesta como la calamidad pUblica, son dos 
instituciones juridicas de naturaleza diferente, con finalidades diferentes, que en algunos 
casos pueden confluir. 

Conforme al articulo 42 de la Ley 80 de 1993, hay lugar a la declaratoria de Ia urgencia 
manifiesta cuando para preservar Ia continuidad del servicio, se exige el suministro de 
bienes, o la prestacion de servicios, o Ia ejecucion de obras en el inmediato futuro; cuando 
se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepcion; 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 a la administraci6n, acudir a los 
procedimientos de selection o concursos publicos. 

Ahora bien, Ia calamidad pUblica esta consagrada en los articulos 57 y siguientes de la 
Ley 1523 de 2012, en donde esta definida como: "... el resultado que se desencadena 
de la manifestation de uno o varios eventos naturales o antropogenicos no intencionales 
que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la 
infraestructura, los medios de subsistencia, la prestacion de servicios o los recursos 
ambientales, causa dailos o perdidas humanas, materiales, econ6micas o ambientales, 
generando una alteration intensa, grave y extendida en las condiciones normales de 
funcionamiento de la poblaciOn, en el respectivo territorio, que exige al distrito, municipio, 
o departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitation y reconstrucci6n...." 

Entendiendo la naturaleza juridica 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 algun caso particular y concreto, 
concurran elementos comunes que permitan a la administracion, proferir ambas. N CO 
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Ahora bien, frente a los regimenes de contrataciOn de cada una de ellas, podemos afirmar 
que son distintos, por cuanto en el caso de la urgencia manifiesta la ley 80 de 1993 y la 
ley 1150 de 2007, la contemplan como una causal de contrataciOn directa; mientras que, 
en la declaratoria de calamidad publica, su contrataci6n hace parte de un regimen 
especial que esta sometido a los requisitos y formalidades que exige la ley para la 
contrataci6n entre particularesl. 

Adicional a lo anterior, vale Ia pena recalcar que el procedimiento que debe adelantarse, 
asi como los alcances tanto de la urgencia manifiesta, como de la calamidad pUblica, son 
diferentes, por cuanto la primera es declarada por el representante legal de la entidad, y 
tiene alcances netamente contractuales; por su parte Ia declaratoria de calamidad 
publica, la realiza la autoridad territorial previo concepto favorable del Consejo territorial 
de Gesti6n del Riesgo de Desastres2, y su alcance se extiende a las normas especiales 
dispuestas en el Capitulo VII de la Ley 1523 de 2012, las cuales no se limitan a la 
contratacion, sino a un regimen normativo diverso. 

Aclarado lo anterior, se itera que declarada la urgencia manifiesta por parte del 
representante legal de Ia entidad estatal y/o decretada Ia calamidad pUblica por parte de 
una entidad territorial, los contratos celebrados en virtud de ellas, se deberan someter al 
control fiscal previsto en el articulo 43 de Ia Ley 80 de 1993. 

El presente concepto se emite en los terminos del Articulo 28 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en virtud del cual los 
conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en 
ejercicio del derecho a formular consultas no seran de obligatorio cumplimiento, 
constituyendose simplemente en un criterio orientador. 

Atentamente, 

i1.1.11"111.  

MARIA A LIA FERNAN E ELASCO 
Jefe Oficina A  sesora Juridica — UNGRD 

1  Articulo 66 Ley 1523 de 2012 - Medidas Especiales de ContrataciOn. 
2  Articulo 57 Ley 1523 de 2012 -Declaratoria de situaciOn de calamidad publica. 
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