ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

RESOLUCION
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Por la cual se declara la URGENCIA MANIFIESTA para celcbrar la contratacion dc
bienes, servicios y ejecucion de obras necesarias para atender la asistcncia humanitaria que
se ocasiona en la Localidad de Puente Aranda por la situacion epidemiologica causada por
el Coronavirus (COVID-19) objeto de Declaracion de Estado de Emergencia Economica,
Social y Ecologica en el Pais y de Calamidad Publica en Bogota D.C.
El ALCALDE LOCAL DE PUENTE ARANDA ( E )
En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica, recogido principalmente en la Ley 80 de 1993, la
Ley 1150 de 2007 y el Decreto Compilatorio 1082 de 2015; asi como las otorgadas por el
Decreto 768 de 2019 y las facultades excepcionales establecidas en cl Decreto 113 de 2020, y

CONSIDERANDO:
1. Que el articulo 25 de la Declaracion Universal de Derechos Humanos establece que:
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, asl como a sufamilia, la salud
y el bienestar, j en especial la alimentacion, el vestido, la vivienda, la asistencia medica y los servicios
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalided
viudecy vejesy u otros casos de perdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de
su voluntadT
2. Que el articulo 2 de la Constitucion Politica, establece que son fines esenciales del
Estado “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garanti^ar la efectividad de los
principios, derechosy deberes consagrados en la Constitucion;facilitar la participacion de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida economica, politica, administrativa y cultural de la Nacion;
defender la independencia national, mantenerla integridad territorialy asegurarla convivenciapacljicay
la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la Republica estdn instituidas para proteger a todas
laspersonas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias,y demds derechosy libertades,y
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estadoy de los particulares."
3. Que el inciso tercero del articulo 13 de la Constitucion Politica senala que “el Estado
protegera especialmente a aqueliaspersonas que por su condition economica, ftsica o mental se encuentren
en circunstancia de debilidad manifiestay sancionard los abusos maltratos que contra ellas se cometan”
4. Que el articulo 49 ibidem determina que “La atencion de la saludy el saneamiento ambiental
son servicios publicos a cargo del Estado(...) Corresponde al Estado organigar, dirigiry reglamentar
la prestacion de servicios de salud a los habitantesy de saneamiento ambiental conforme a los principios
de efitiencia, universalidady solidaridad. ”
Asi mismo, el articulo 95 senala en el numeral segundo que las personas deben: “2.
Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante
situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”
5. Que de igual forma, el articulo 209 de la constitucion Politica, establece que la funcion
administrativa se desarrolla con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la
delegacion y la desconcentracion de funciones.
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dc la calidad de vida de la poblacion sonfinalidades sociales del Estado. Sera objetivo fundamental de
su actividad la solution de las necesidades insatisfechas de salud, education, de saneamiento ambiental
y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nation y de las entidades
territoriales, elgasto publico social tendrd prioridad sobre cualquier otra asignacion. ”
7. Que de acuerdo con los articulos 285 y 322, modificado por el Acto Legislative No. 01
de 2000 de la carta magna, establece a Bogota como enddad territorial con regimen
especial como Distrito Capital, uPor tanto, su regimen politico, fiscaly administrativo sera el que
determinen la Constitution, las leyes especiales que para el mismo se dicteny las disposiciones vigentes
para los municipios. Con base en las normas generales que estable^ca la ley, el concejo a iniciativa del
alcalde, dividird el territorio distrital en localidades, de acuerdo con las caracteristicas sociales de sus
babitantes, y hard el correspondiente reparto de competencias y funciones administrativas. A las
autoridades distritales corresponderd garantfar el desarrollo armonico e integrado de la ciudady la
eficiente prestation de los servicios a cargo del Distrito; a las locales, la geslion de los asuntospropios de
su territorio. ”
8. Que la ley 1751 de 2015, regula el derecho fundamental a la salud y dispone en el articulo
5°, que el Estado es responsable de respetar, proteger, y garandzar el goce efecdvo del
derecho fundamental a la salud, como uno de los elementos fundamentales del Estado
social de derecho.
9. Que en desarrollo de lo anterior, el Decreto Ley 1421 de 1993, en su articulo 60,
establece que: “Ea division territorial del Distrito Capital en localidades deberd garantiwar: [...]
Ea participation efectiva de la ciudadania en la direction, manejoy prestation de los servicios publicos,
[...] Que a las localidades se pueda asignar el ejercicio de algunas funciones, la construction de las
obras y la prestation de los servicios cuando con ello se contribuya a la mejor prestation de dicbos
servicios, se promueva su mejoramiento y progreso econdmicoy social. Que tambien sirvan de marco
para que en ellas se puedan descentralfar territorialmentey desconcentrar la prestacion de los servicios
y el ejercicio de las funciones a cargo de las autoridades distritales, y el adecuado desarrollo de las
actividades economicas y sociales que se cumplan en cada una de ellas. ”
10. Asi mismo el articulo 61 supra, establece que “Cada localidad estard sometida, en los terminos
establecidos por este Decretoy los acuerdos distritales, a la autoridad del Alcalde Mayor, de unajunta
administradora y del respectivo alcalde local. A las autoridades locales les compete la gestion de los
asuntos propios de su territorio y a las distritales, garantfar el desarrollo armonico e integrado de la
ciudady la eficiente prestacion de los servicios a cargo del Distrito ”
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11. En desarrollo de lo mencionado, el Acuerdo 02 de 1992 establece en su Artkulo 1. “De
conformidad con el Artkulo 46 de la Lej 1 de 1992 adoptese veinte (20) localidades en el Distrito
Capital de Santa Fe de Bogota, con un territorioy nomnacion de las mismas, de conformidad con la
organisation spnal senalada en los Acuerdos 26 de 1972, 8 de 1977, 14 de 1983y 9 de 1986”, y
cuyos Kmites se encuentran determinados mediante Acuerdo Distrital 117 de 2003
12. En el mismo sentido, el Acuerdo 740 de 2019, establece en los articulos 1 y 2 que: “Fas
Focalidades en las que se organise el territorio del Distrito Capital, como Sector de la Estructura
Administrativa, son divisiones de cardcter territorial, cuya finalidad es el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion en su respectiva jurisdiction. ” 'Fas competencias
otorgadas a los Alcaldes Focales del Distrito Capital tienen como finalidad promover el desarrollo
integral de la Ciudady sus localidades, y facilitar la participation efectiva de la comunidad en la gestion
de los asuntos locales. ”
13. Que el artkulo 5, del Acuerdo supra, establece como competencia de los Alcaldes
Locales: “Administrar las alcaldias localesy los Fondos de Desarrollo FocaP.
14. Que con el fin de reglamentar el citado Acuerdo, el Alcalde Mayor de Bogota expidio
el Decreto 768 de 2019, que en el artkulo 2, establece: “Para el desarrollo de las competences
y el ejercicio de las (undones de cada Alcaldia Focal, la Secretaria Distrital de Go hiemo establecerd la
estructura administrativa local requerid apara la adecuada prestacidn de sus servicios”
15. Que de conformidad con el Artkulo 15 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual
modifka el artkulo 52 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, que a su tenor literal nos
indica: ‘FI Sector Gobierno tiene la mision de velar por la gobemabilidad distritaly local, por la
generation de espados y procesos sostenibles de participation de los dudadanos y ciudadanas y las
organigaciones sociales, por la relation de la administration distrital con las corporadones publicas de
election popular en los niveles local, distrital, regionaly national; vigilary promover el cumplimiento de
los derechos constitudonales, asi como de las normas relativas al espado publico que rigen en el Distrito
Capital”.
Es asi que la Secretaria Distrital de Gobierno tiene por objeto “orientary liderar la
formulacion y seguimiento de las pollticas encaminadas al fortalecimiento de la gobemabilidad
democrdtica en el dmbito distrital y local, mediante la garantla de los derechos humanos y
constitudonales, la convivenda padfica, el ejercicio de la ciudadama, la promotio n de la pasyy la cultura
democrdtica, el uso del espado publico, la promotion de la organisation y de la participation dudadana
y la coordination de las relationespollticas de la Administration Distrital en sus distintosniveles”.
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16. Que dentro de las funciones basicas de la Secretaria Distrital de Gobierno, de
conformidad con lo preceptuado en el Decreto 411 de 2016, se encuentran:
(...)

b) Liderar, orientary coordinar la formulation, adoptiony ejecucion de politicas, planes, programas
y proyectos necesarios para el mejoramiento de la gestion publica localy la consolidation de los
procesos de la gobernabilidad local.
(...)

Uderar, orientar y coordinar la formulation, adoption y ejecucion de politicas, planes
programasy proyectos dirigidos a la promotion, desarrolloy organisation de las iniciativasy procesos
ciudadanos solidarios para la atencion de las poblaciones vulnerables desde la perspectiva de la
garantia de derechos.
Coordinar las relaciones politicas de la Administration Distrital con las corporations
j)
publicas de election populary los gobiernos en los niveles local, distrital, regionaly national. (...)
j) Liderar, orientary vigilar la defensay protection de los derechos constitucionales de los
ciudadanos en todo el territorio distrital.
e)

(...)

1) Coordinar con las secretarias del distrito y las alcaldias locales laformulationy adoption de
politicas, planes, programas y proyectos de acuerdo con sus funciones. ”.

17. Que, dentro de la estructura organizacional de la Secretaria Distrital de Gobierno,
conforme lo consagrado en el citado Decreto 411 de 2016, se encuentran:

“ARY. 5°—Alcaldias locales. Corresponde a las alcaldias locales el ejercicio las siguientes
(sic) funciones:
a) Yormular elplan de desarrollo local en el marco de las orientaciones distritales.
(...)

t) Coordinar la ejecucion en el territorio de los planes programasy proyectos de las entidades
y organismos distritales que intemenen en la localidad, como complemento al plan de
desarrollo local, conforme a los lineamientosy orientaciones distritales.
d) Desarro liar losprocesos aso dados a la formulation, ejecuciony seguimiento de los proyectos
de inversion con cargo a los recursos de losfondos de desarrollo local, cuando la delegation de
la facultad de ejecucion delgasto recaiga en el alcalde local.
(...)

1) Desarro liar los procesos y procedimientos requeridos para apoyar el cumplimiento de las
funciones propias o delegadas en los alcaldes locales como autoridad administrativa, poUtica
y de policia en lo local.
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18. Que respecto al funcionamiento de los Fondos de Desarrollo Local, el Decreto 768 de
2019, establece en el articulo 4° que: (CLa Alcaldia Local es la respomable deformulary hacer
seguimiento a los proyectos de inversion en el marco del Plan de Desarrollo Local con cargo a
los recursos del respectivo Fondo de Desarrollo Local, a traves de la elaboration y ejecucion del
presupuesto, lagestion de proyectos de inversion yprocesos contractuales, asi como la orde nation de gastos
y pagos,y la administration de bienes de propiedad del Fondo”
19. Que la jurisprudencia del Consejo de estado ha indicado que, "...De la lectura de las
anteriores fundonesy de loprescrito en los articulos 5y 61 [Decreto Ley 1421 de 1993] que enlista
a los Alcaldes Locales como "autoridades”, no puede menos que colegirse que estos estdn revestidos de
la autoridadpolitica, dvily administrativa de que trata el numeral 2° del articulo 179 de la Carta
Politica. En efecto, basta comparar los conceptos que sobre las distintas tiases de autoridad ha definido
el legisladory ha precisado esta Corporation, para inferir que los Alcaldes Locales estdn revestidos de
autoridad politica, pues una de sus atribuciones es "cumpliry hacer cumplir la Constitution, la Ley,
las demds normas nacionales aplicables, los acuerdos distritales y locales y las decisiones de las
Autoridades Distritales", como lo senala el numeral 1° del citado articulo 86 del Decreto 1421 de
1993. Asi mismo, los Alcaldes Locales ejercen autoridad civil, como se colige de lasfundones asignadas
en el dtado articulo 86 en los numerales 6,7,9, 10, 11 y 12, en las que daramente se observa que son
atribuciones con capaddad de autonomiay Jacultad sandonatoria. Ademds, dichos servidorespublicos,
por virtud de los Deeretos Distritales Nos. 533 de 1993 y 176 del 1998, fueron delegados para
contratar determinados proyectos a cargo del Fondo de Desarrollo Local; es dear, les jue conferida la
facultad de ordenation delgasto. Tienen pues los Alcaldes Localespoder de orden, direction o imposition
sobre los ciudadanos, lo que permite establecer, sin mas disquisiciones, que evidentemente ejercen
"autoridad civily administrativa... ”.7
20. Que frente a la celebracion de contratos, el Decreto Distrital 768 de 2019, en el articulo
12, sehalo que debian ajustarse a las normas que rigen la contratacion estatal.
21. Que la urgencia manifiesta se encuentra definida en el articulo 42 de la Ley 80 de 1993,
en los siguientes terminos:
‘Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servido exige el suministro de bienes, o la
prestation de servidos, o la ejecucion de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situadones
reladonadas con los estados de exception; cuando se trate de conjurar situadones excepcionales
reladonadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuer^a mayor o desastre que demanden
actuaciones inmediatasy, en general, cuando se trate de situadones similares que imposibiliten acudir
a los procedimientos de selection o concurso publicos.

1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administradvo. Radicado AC- 12300, 15 de mayo de 2001. Consejera Ponente:
Ana Margarita Olaya Forero.
Pagina 5 de 17

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C,

resoluci6nil

37r21 ABR 2020

Por la cual se declara la URGENCIA MANIFIESTA para celebrar la contratacion de
bienes, servicios y ejecucion de obras necesarias para atender la asistencia humanitaria que
se ocasiona en la Localidad de Puente Aranda por la situacion epidemiologica causada por
el Coronavirus (COVID-19) objeto de Declaracion de Estado de Emergencia Economica,
Social y Ecologica en el Pais y de Calamidad Publica en Bogota D.C.
urgencia manifiesta se declarard mediante acto admnistrativo motivado.
PARAGR.A FO. Con elfin de atender las necesidadesy los gastos propios de la urgencia manifiesta,
se podrdn hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del
organismo o entidad estatal correspondiente. ”
22. Que de conformidad con lo consagrado en el literal a) del numeral 4° del artfculo 2 de
la Ley 1150 de 2007, una de las causales de procedencia de la contratacion directa es la
urgencia manifiesta.
23. Que el articulo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de 2015 establecio que: “Si la causal de
contratacion directa es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare hard las veces del
acto administrativo de justification, y en este caso la Entidad Estatal no estd obligada a elaborar
estudiosy documentos previos. ”
24. Que de acuerdo con la Circular Conjunta No. 14 de 1 de junio de 2011, expedida por
la Contraloria General de la Republica, la Auditoria General de la Republica y la
Procuraduria General de la Nacion, y ratificada en la Directiva 001 de 2020 de la
Secretaria Jun'dica Distrital, se denen como recomendaciones para la contratacion por
urgencia manifiesta:
- Verificar que los hechosy circunstancias que se pretenden atender o resolver con la declaratoria
de urgencia manifiesta, se adecuen a una de las causales senaladas para el efecto en la Eey 80 de
1993 articulo 42
- Confrontar los hechos, elprocedimiento de contratacion que se emplearla ordinariamente para
resolverlos o atenderlos y los tiempos de gestion que implicarla adelantar el procedimiento de
contratacion correspondiente, frente a la inmediate^ que exige la satisfaction del interes general
- Declarar la urgencia manifiesta, elaborando el acto administrativo correspondiente.
25. Que por medio del Decreto 081 del 11 de marzo de 2020, la Alcaldia Mayor de Bogota
D.C., adopto medidas sanitarias y acciones transitorias de policia para la preservacion
de la vida y midgacion del riesgo con ocasion de la situacion epidemiologica causada
por el Coronavirus (COVID-19).
26. Que en virtud de la Resolucion No. 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud
y Proteccion Social, Declaro la Emergencia Sanitaria por causa del Coronavirus COVID
2019 y se adoptaron medias para afrontar el virus.
27. Que por medio del Decreto 087 del 16 de marzo de 2020, la Alcaldia Mayor de Bogota
D.C., declaro la Calamidad Publica en Bogota D.C.
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28. Que en virtud del articulo 215 de la Constitucion Nacional, el Presidente de la Republica
expidio el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, por medio del cual se declaro por el
Gobierno Nacional el Estado de Emergencia Economica, Social, y Ecologica en todo
el territorio nacional, con el fin de tomar las medidas pertinentes a efectos de contener
el virus del COVID 19. Lo anterior por considerar la pandemia COVID -19 como un
hecho que perturba o amenaza perturbar en forma grave e inminente el orden
economico y social del pais, y que se puede constituir en una grave calamidad publica
29. Que con el Decreto 090 de fecha 19 de marzo de 2020 y 091 del 22 de marzo de 2020,
se adoptaron medidas transitorias para garantizar el Orden Publico en el Distrito
Capital.
30. Que mediante Decreto Legislative 440 del 20 de marzo de 2020, se adoptaron medidas
de urgencia en materia de contratacion estatal, esdpulando:
Articulo 7. Contratacion de urgencia. Con ocasion de la declaratoria de estado de emergencia
economica, socialy ecologica, y en los terminos del articulo 42 de la Ley 80 de 1993, se entiende
comprobado el hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta porparte de las entidades estatales,
para la contratacion directa del suministro de bienes, laprestacion de servicios o la ejecucion de obras en
el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contenery mitigar los efectos de la Pandemia del
coronavirus COICD-19, asi como para reali^ar las labores necesarias para optimi^ar elflujo de los
recursos al interior del sistema de salud. Las actuaciones contractuales adelantadas con fundamento en
la urgencia manifiesta se regirdn por la normatividad vigente. Con el mismo proposito, las entidades
excluidas de la Ley 80 de 1993 podran contratar de manera directa esta clase de bienesy semcios.
31. Que mediante Decreto 457 del 22 de marzo de 202, el Gobierno Nacional, impartio
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria, estableciendo en todo el territorio
nacional el asilamiento preventive obligatorio, desde el 25 de marzo hasta el 13 de abril
de 2020.
32. Que mediante Decreto 531 del 08 de abril de 2020, el Gobierno Nacional amplio en
todo el territorio nacional el periodo de aislamiento preventivo obligatorio, hasta el 27
de abril de 2020.
33. Que con el Decreto 092 del 24 de marzo de 2020, la Alcaldia Mayor de Bogota imparte
las ordenes e instrucciones necesarias para la debida ejecucion de la medida de
aislamiento obligatorio ordenada mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020.
34. Que mediante el Decreto 093 de fecha 25 de marzo de 2020, la Administracion Distrital
de Bogota D.C., adopto medidas adicionales y complementarias con ocasion de la
declaratoria de calamidad publica efectuada mediante Decreto Distrital 087 de 2020.
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35. Que mediante Decreto 113 del 15 de abril de 2020, la Administracion Distrital adopta
medidas excepcionales y transitorias en los Fondos de Desarrollo Local para atender la
Emergencia Economica, Social y Ecologica declarada por el Decreto ley 417 de 2020 y
la Calamidad Publica declarada en Bogota D.C. por el Decreto Distrital 087 de 2020.
36. Que entre las medidas excepcionales adoptadas mediante el citado Decreto 113 de 2020,
se senala en el articulo 2 que los Alcaldes Locales podran realizar traslados internos
presupuestales dentro de los Fondos de Desarrollo Local para ejecutar a traves de los
tres canales que componen el Sistema Bogota Solidaria en Casa y del Sistema Distrital
para la Mitigacion del Impacto Economico, el Fomento y la Reacdvacion Economica
de Bogota D.C, para lo cual podran suspender Hneas de inversion y conceptos de gasto
y modificar las distribuciones presupuestales establecidas por las Directivas Distritales
05 de 2016 y 05 de 2018.
37. Que el articulo 9 del mismo Decreto ordena que los alcaldes locales “deberdn acudira los
mecanismos de contratacionpermitidospor las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007y 1882 de 2018, el
Decreto Unico Keglamentario 1082 de 2015, el articulo 12 del Acuerdo Distrital 740 de 2019, el
articulo 6 del Decreto Distrital 768 de 2019y las demds normas sobre la materia, asl como, cumplir
con los principios de transparency, coordination y los lineamientos establecidos en la Directiva
No. 001 de 2020 emitidapor la Secretaria Jurldica Distritaly la Secretaria General de laAlcaldla
Mayor de Bogota. ”
38. Que en el Paragrafo 1 del articulo 1 de la Ley 1523 de 2012 "Por la cual se adopta lapolltica
national de gestion del riesgo de desastresy se establece el Sistema National de Gestion del Riesgo de
Desastresy se dictan otras disposiciones>\ se preve que la gestion del riesgo se constituye en
una politica de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad
territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las
poblaciones y las comunidades en riesgo.
39. Que el numeral 2 del articulo 3° ibidem dispone que entre los principios generales que
orientan la gestion de riesgo se encuentra el principio de proteccion, en virtud del cual
"Dos residentes en Colombia deben serprotegidospor las autoridades en su vida e integridadflsicay
mental, en sus bienesy en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidady la salubridadpublicas
y a gourde un ambiente sano, (rente a posibles desastres ofenomenospeligrosos que amenacen o infieran
dano a los valores enunciados."
40. Que en igual sentido, la citada disposicion consagra en el numeral 3 el principio de
solidaridad social, el cual implica que: "Todas las personas naturalesy juridicas, sean estas
ultimas de derecho publico o privado, apoyardn con acciones humanitarias a las situaciones de desastre
y peligro para la viday la salud de las personas2
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bienes, servicios y ejecucion de obras necesarias para atender la asistencia humanitaria que
se ocasiona en la Localidad de Puente Aranda por la situacion epidemiologica causada por
el Coronavirus (COVID-19) objeto de Declaracion de Estado de Emergencia Economica,
Social y Ecologica en el Pais y de Calamidad Publica en Bogota D.C.

41. Que el articulo 12 ibidem, consagra que: "Los Gobemadores j Alcaldes son conductores del
sistema national en su nivel territorialy estdn investidos con las competencias necesarias para conservar
la seguridad, la tranquilidady la salubridad en el dmbito de su jurisdiction.
42. Que el articulo 14 ibidem, dispone "Los Sllcaldes en el Sistema National Los alcaldes como
jefes de la administration local represent an al Sistema National en el Distrito y en el municipio. LI
alcalde como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementation de losprocesos
de gestion del riesgo en el distrito o municipio, induyendo el conocimientoy la reduction del riesgoy el
manejo de desastres en el area de sujurisdiction".
43. Que conforme lo establece en el inciso 1 del Articulo 28 del Decreto Distrital 172 de
2014 "Por el cual se reglamenta elAcuerdo 546 de 2013, se organism las instancias de coordination
y orientation del Sistema Distrital de Gestion de Riesgosy Cambio Climdtico SDGR-CCy se dejinen
lineamientos para su funcionamiento", el Sistema Distrital de Alertas es el conjunto de
instrumentos, mecanismos, procedimientos y protocolos para proceder con
andcipacion a la materializacion de un riesgo, a fin de intervenirlo y/o activar los
preparadvos y protocolos establecidos en la Estrategia Distrital de Respuesta.
44. Que el 7 de enero de 2020, la organizacion Mundial de la Salud, declare al coronavirus
(COVID - 19) como un brote de emergencia de salud publica de importancia
internacional.
45. Que el 9 de enero de 2020, la organizacion Mundial de la Salud recomendo con relacion
al coronavirus (COVID- 19) que los paises debian adoptar sus correspondientes
medidas e invoco la adopcion prematura de mediadas con un objedvo comun a todos
los paises de detener la transmision y prevenir la propagacion del virus.
46. Que la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) en alocucion de apertura del Director
General en la rueda de prensa sobre la COVID-19 celebrada el 11 de marzo de 2020
declaro que la infeccion causada por el nuevo Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19)
puede considerarse una pandemia y animo a todos los paises a tomar las medidas
apropiadas para prepararse para ello.
47. Que el articulo 18 del Acuerdo Distrital 546 de 2013, con relacion a la declaratoria de
calamidad publica establece que “Los efectos de la declaratoria podrdn extenderse durante el
tiempo que sea necesario teniendo en cuenta las caracteristicas de la situation que la haprovocado, ypodrd
modificarse o adicionarse, conforme al mismo proce dimlento, en cuanto a su contenido, alcance y efectos
mientras no haya terminado o no se haya declarado que la situation ha sido superaday se ha vuelto a
la nonnalidadL
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Por la cual se declara la URGENCIA MANIFIESTA para celebrar la contratacion de
bicnes, servicios y ejecucion dc obras necesarias para atender la asistencia humanitaria que
se ocasiona en la Localidad de Puente Aranda por la situacion cpidemiologica causada por
el Coronavirus (COVID-19) objeto de Declaracion de Estado de Emergencia Economica,
Social y Ecologica en el Pais y de Calamidad Publica en Bogota D.C.
48.Que en consideracion a que la situacion cpidemiologica causada por el Coronavirus
(COVID-19) se encuentra en constante evolucion, poniendo en riesgo la salubridad dc
la poblacion que habita en la ciudad de Bogota D.C., y conforme los Decretos expedidos
y arriba citados, se hace necesario adoptar medidas que permitan dar cumplimiento a
las normas mencionadas.
49. Que es necesario tomar las acciones que permitan dar cumplimiento y controlar las
medidas dc ejecucion para mitigar el riesgo y preservar la vida de la poblacion capitalina,
en virtud de las normas de declaratoria de calamidad publica con ocasion del estado de
emergencia economica, social y ecologica declarado en todo el territorio nacional.
50. Que es una realidad social que en el Distrito Capital ha venido en aumento la
propagacion del virus Covidl9; es necesario por ello, contar con mecanismos y apoyo
logistico de respuesta rapida, que permita el manejo adecuado de las emergencias
humanitarias que se presenten en el marco de dichas acciones, ya que en ocasiones
debido a la densidad de la poblacion que recurrc a estas acciones, se generan
condiciones que dificultan la atencion integral y diferenciada que se requiere y que en
cumplimiento del marco normative expuesto debe ser asumido por la enddad territorial.
51. Como quiera que por su naturaleza las situaciones de emergencia humanitaria son dificiles
de prever, es necesario preparar un plan de condngencia que contenga los
procedimientos para la pronta respuesta en caso de presentarse y, que la misma sea
adecuada, oportuna, eficaz y eficiente,
52. Que el Consejo de Estado ha establecido que , “la ley 80 de 1993, obrando con criterio
descentrali^ador e interpretando de manera mas realista las necesidades de la Administration, autori^a
al jefe o representante legal de la entidad estatalpara hacer la declaracion de urgencia, con el cardcter
de “manifiesta”, cuando se presenten situaciones excepcionales relacionadas con calamida des,
desastres, hechos de fuer^a mayor, guerra exterior o conmocion interior, emergencia economica,
social o ecologica, o vinculadas a la imperiosa necesidad de impedir laparali^acion de un servicio
publico,f1 (subrayado y negrilla fuera de texto)
53. Asi mismo, expreso:
“Taly como lo registra la doctrina, el concepto de urgencia surgio en 1902 en Francia, cuando el
Comisario de Gobierno Komieu lo menciono en sus conclusiones dentro del asunto Societe Inmobiliere
de Saint Just, destacando la urgencia como "..peligro inminente para la seguridad, salubridady
tranquilidad, que habilita a la Administration a adoptar medidas contrarias a las reglas
form ales, procedimentales o competenciales existentes ,y ha sido anahyado tanto
desde elpunto de vista de la gravedad de los acontecimientos que dan lugar a obviarprocedimientosy
formalidades legales de la actuation
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Por la cual se declara la URGENCIA MANIFIESTA para celebrar la contratacion de
bienes, servicios y ejecucion de obras necesarias para atender la asistencia humanitaria que
se ocasiona en la Localidad de Puente Aranda por la situacion epidemiologica causada por
el Coronavirus (COVID-19) objeto de Declaracion de Estado de Emergencia Economica,
Social y Ecologica en el Pais y de Calamidad Publica en Bogota D.C.
administrative*, como desde elpunto de vista de la inminencia delpeligro que amena^a el interes general,
aludiendo asi a estados de necesidad o emergencia de un lado, y a la urgencia de otro, pero siempre
partiendo del hecho tierto de la afectacion o amena^a del interes publico o general;
[■■■]

Se observa entonces como la normatividad que regula el tern a de la urgencia en la contratacion estatal,
se refiere a aquellos eventos en los cuales pueden suscitarse remedian o evitar males presentes o
futuros pero inminentes, provocados bien sea en virtud de los estados de exception, o por la
paralibation de los servicios publicos, o provenientes de situaciones de calamidad o hechos constitutivos
de fuetpa mayor o desastres, o cualquier otra circunstancia similar que tampoco de
espera en su solution . de tal manera que resulte inconveniente el trdmite delproceso licitatorio
de selection de contratistas reglado en el estatuto contractual, por cuanto implica el agotamiento de una
serie de etapas que se toman su tiempoy hacen mas o menos largo el lapso para adjudicar el respective
contrato circunstancia que, (rente a una situation de urgencia obviamente resulta entorpecedora, porque
la solution en estas condiciones, puede llegar tardiamente, cuandoya se haya producido o agravado el
dano. En estas estipulaciones, se hace evidente el principio de la preValencia del interes
general, en este caso, por encima de las formalidades de las actuaciones
a dminis tra dva s. pu es to que si aquel se halla afeetado o en peligro de serlo, el
regimen Turldico debe cederypermidr que las soluciones se den en la mayor
brevedad posible. asi ello implique la celebracion de contratos sin el
cumplimiento de los requisitos legales de seleccion del contradsta y aiin. la
ejecucion de los mismos. sin que medie la formalidad del contrato escrito, si la
gravedad de las circunstancias asilo exige. (...)2 (Subrayadoy negrilla fuera de texto)
54. Que de acuerdo con la mencionada Circular Conjunta No 14 de 1 de junio de 2016, se
debe analizar el estado de calamidad, causal definida por la Corte Constitucional3 como:
“Ea calamidadpublica se define como aquella situation catastrofica que se deriva de causas naturales
o tecnicas,y que produce una alteration grave e intempestiva de las condiciones sociales, economicasy
ecologicas de una region o de todo el pals, o, como aquella desgracia o injortunio que afecte
intempestivamente a la sociedad o a un sector importante de ellay que perturbe o amenace perturbar
de manera grave, inminente o intempestiva el orden economico, social o ecologico. Esta situation
catastrofica puede tener una causa natural, por ejemplo terremotos, sismos, avalanchas,
desbordamientos de rios, inundaciones, tsunamis (maremotos), incendios, entre otros, o puede tener
una causa tecnica como por ejemplo “accidentes mayores tecnologicos”. Eli cardcter catastrofico no solo
debe ser grave sino que debe tener una ocurrentia imprevista o sobreviniente a las situaciones que
normalmente se presentan en el discurrir de la actividad de la sociedad, en sus diferentes
manifestaciones,y a las cuales debe dar respuesta el Estado mediante la utilisation de sus competences
2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Seccion Tercera. Consejero ponente: Ramiro Saavedra Becerra.
Bogota. D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil seis (2006). Expediente No. 14275 (05229)
3 Corte Constitucional. Sentencia C-216-2011. Magistrado Ponente: Juan Carlos Henao Perez. Bogota, D.C., veintinueve
(29) de marzo de dos mil once (2011).
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Por la cual se declara la URGENCIA MANIFIESTA para celebrar la contratacion de
bienes, servicios y ejecucion de obras necesarias para atender la asistencia humanitaria que
se ocasiona en la Localidad de Puente Aranda por la situacion epidemiologica causada por
el Coronavirus (COVID-19) objeto de Declaracion de Estado de Emergencia Economica,
Social y Ecologica en el Pais y de Calamidad Publica en Bogota D.C.
normales, presupuesto que se relaciona con eljuicio valorativo. ”
Respecto a la urgencia manifiesta, indico4:
La ''urgencia manifiesta" es una situacion que puede deeretar directamente cualquier autoridad
administrativa, sin que medie autori^acion previa, a traves de acto debidamente motivado. One ella
existe o se configura cuando se acredite la existencia de uno de los siguientes presupuestos: - Cuando
la continuidad del servicio exija el suministro de bienes, o la prestacion de servicios, o la ejecucion de
obras en el inmediato futuro. - Cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de
exception. - Cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de
calamidad o constitutivos defuer^a mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatasy, - Ln
general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de
selection o concurso publicos.
55. Que para la proteccion de los mas vulnerables es deber inaplazable y urgentc del Estado
tomar las medidas que sean necesarias para prevenir, mitigar y conjurar los efectos de
la pandemia generada por el Covid-19, motivo por el cual el Fondo de Desarrollo Local
requiere contratar bienes, servicios y ejecutar obras que dentro del marco de sus
competencias y con la inmediatez que las circunstancias lo ameritan y exigen, sean
necesarias en la Localidad para enfrentar los efectos devastadores de la pandemia,
especialmente dirigidas a solventar con calidad y oportunidad las necesidades de la
poblacion vulnerable.
56. Que en consideracion de la emergencia sanitaria en que se encuentra el pais, el Estado
de Emergencia Economica, Social y Ecologica, la calamidad publica declarada en
Bogota D.C., el Fondo de Desarrollo Local no cuenta con el plazo indispensable para
adelantar el procedimiento ordinario de escogencia de contratistas de acuerdo con las
modalidades de seleccion previstas en el Estatuto General de la Contratacion Publica,
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y decretos reglamentarios sobre la materia, ya que
tales modalidades demandan mayor tiempo y extienden el procedimiento para la
suscripcion de los contratos necesarios, lo cual generada la imposibilidad de atender y
tomar las medidas urgentes para prevenir, midgar y conjurar los efectos de la pandemia
generada por el Covid-19 en la localidad.
57. Que en caso de acudirse a las modalidades de seleccion y contratarse los bienes,
servicios u obras a traves de los procedimientos de seleccion objetiva se postergadan
los tiempos de respuesta que requieren de inmediatez y prondtud para conjurar los
efectos negatives que sobre la poblacion de la localidad trae consigo la pandemia,
conduciendo entonces a una respuesta inoportuna y tardia por parte de las autoridades
publicas que denen la responsabilidad de actual de manera agil y de forma inmediata en
A Corte Constitucional. Sentencia C-772-1998 Magistrado Ponente: Fabio Moron Diaz. Bogota D.C., diez (10) de diciembre
de mil novecientos noventa y ocho (1998).
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Por la cual se declara la URGENCIA MANIFIESTA para celebrar la contratacion de
bienes, servicios y ejecucion de obras necesarias para atender la asistencia humanitaria que
se ocasiona en la Localidad de Puente Aranda por la situacion epidemiologica causada por
el Coronavirus (COVID-19) objeto de Declaracion de Estado de Emergencia Economica,
Social y Ecologica en el Pais y de Calamidad Publica en Bogota D.C.
favor de quienes estan en situacion de vulnerabilidad o debilidad.
58. Que sin lugar a duda alguna, la situacion de amenaza cierta, notoria, evidente e innegable
configura la causal de Urgencia Manifiesta, de conformidad con la ley y los
pronunciamientos jurisprudenciales antes consignados.
59. Pese a que por su naturaleza las situaciones de emergencia humanitaria son dificiles de
prever, es necesario preparar un plan de condngencia que contenga los procedimientos
para la pronta respuesta en caso de presentarse y, que la misma sea adecuada, oportuna,
eficaz y eficiente, para lo cual debe contarse con un asociado que tenga la idoneidad y
experiencia suficiente, maxime cuando “la urgencia manifiesta no estd instituida exclusivamente
para solucionar eventos calamitosos o de desastre anteriores o concomitantes al acto que la declara, esto
es, con una finalidad curativa. Tambien contiene una finalidadpreventive. ”5
60. Que para ello se requiere contar con la coordinacion operativa y a nivel interinstitucional
de las diferentes fases de la atencion de la condngencia y emergencia, asi como el apoyo
al despliegue logisdco de alojamiento transitorio, banos, transporte y alimentacion, o
los elementos medicos o que se requieran en caso de llegarse a presentar la necesidad, para
garandzar el derecho a la vida, la subsistencia y la integridad personal de la poblacion
residente en la ciudad de Bogota D. C.
Lo anterior teniendo en cuenta que es una situacion “[.. .]que de no [tomarse] rdpida, se
presentard una calamidad o un desastre. Seria absurdoy contrario a to da logica que el ordenamiento
no permitiera hacer nada para evitar la anomaliay esperar a que suceda para ahi si legitimar el uso
de la figura. For supuesto que, en este caso, como to do lo que concierne a la urgencia manifiesta, el
requerimiento de las obras, bienes o servicios debe ser evidente, particularmente en el inmediato futuro
para evitar la situacion calamitosa que se pretende conjurar".6
61. Que de acuerdo con el ardculo 41 de la Ley 80 de 1993, <rBn caso de situaciones de urgencia
manifiesta a que se refiere el articulo 42 de esta Ley que no permitan la s uscripcion de contra to
escrito, se prescindira de este yaun del acuerdo acerca de la rem un era cion, no
obstante debera delarse constancia escrita de la autorizacion impartida por la
entidad estatal contratante. A jdlta de acuerdo previo sobre la remuneracion de que trata el
inciso anterior, la contraprestation economica se acordard con posterioridad al initio de la ejecucion de
lo contratado. Si no se lograre el acuerdo, la contraprestation sera determinada por eljustiprecio objetivo
de la entidad u organismo respectivo que tenga el cardcter de cuerpo consultivo del Gobiemo y, a jdlta
de este por un perito designado por las partes. ” (Subrayado y negrilla fuera de texto)
62. De igual forma la ley supra, en su ardculo 42, establece que “Con elfin de atender las
necesidadesy los gastos propios de la urgencia manifiesta, se podrdn hacer los traslados presupuestales
5 Op cit. Consejo de Estado. Expediente No. 14275 (05229)
6 Ibidem
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Por la cual se declara la URGENCIA MANIFIESTA para celebrar la contratacion de
bienes, servicios y ejecucion dc obras necesarias para atender la asistencia humanitaria que
se ocasiona en la Localidad de Puente Aranda por la situacion epidemiologica causada por
el Coronavirus (COVID-19) objeto de Declaracion de Estado dc Emergencia Economica,
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intemos que se requieran dentro delpresupuesto del organismo o entidad estatalcorrespondiente ’Por
ultimo, de conformidad con el articulo 43 ibidem, “]nmediatamente despues de celebrados los
contratos originados en la urgencia manifiesta, estosj el acto administrativo que la declaro, junto con
el expedient contentivo de los antecedentes administrativos, de la actuation y de las pruebas de los
hechos, se enviard alfuncionario u organismo que ejer^a el controlfiscal en la respectiva entidad, el cual
deberd pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que
determinaron tal declaracion. ”
63. De conformidad con el articulo 43 ibidem, “Inmediatamente despues de celebrados los contratos
originados en la urgencia manifiesta, estosy el acto administrativo que la declaro,junto con el expediente
contentivo de los antecedentes administrativos, de la actuationy de las pruebas de los hechos, se enviard
alfuncionario u organismo que ejerya el control fiscal en la respectiva entidad, el cual deberdpronunciarse
dentro de los dos (2) meses siguientes sobre los hechosy circunstancias que determinaron tal declaration. ”
64. Que teniendo en cuenta lo anterior, la llegada del COVID 19 al pais y en especial a
Bogota y su rapida expansion, se hace necesario declarar la urgencia manifiesta, con el
fin de proteger la vida y la salud de las personas, con ello, evitar la propagacion del virus,
para lo cual, se requiere bienes y servicios necesarios para atender las situaciones de
emergencia humanitaria.
65. Que la declaratoria de urgencia manifiesta que se realiza a traves del presente acto
administradvo, es un mecanismo excepcional, con el unico proposito de entregarle al
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA, los instrumentos
efectivos, que le permite celebrar los contratos para la adquisicion de bienes y servicios
necesarios con el fin de prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia del virus
COVID 19.
66. Que en todo caso, la contratacion de bienes, obras y servicios en el marco de la urgencia
manifiesta, se debe realizar, dando cumplimiento a los principios de la contratacion
estatal, en aras de la trasparencia y la probidad administrativa, estableciendo la idoneidad
de los contradstas, bajo la jusdficacion de la necesidad, inmediatez, conexidad y relacion
directa con los hechos que originan la declaracion de urgencia manifiesta.
67. Que mediante Decreto Distrital 374 de 2019 se delego en el Alcalde Local, en calidad
de representante legal, la facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo
al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, de conformidad con las
disposiciones que regulan sus inversiones y gastos.
En merito de lo expuesto,
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Por la cual se declara la URGENCIA MANIFIESTA para celebrar la contratacion de
bienes, servicios y ejecucion de obras necesarias para atender la asistencia humanitaria que
se ocasiona en la Localidad de Puente Aranda por la situacion epidemiologica causada por
el Coronavirus (COVID-19) objeto de Declaracion de Estado de Emergencia Economica,
Social y Ecologica en el Pais y de Calamidad Publica en Bogota D.C.
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR la URGENCIA MANIFIESTA en la
LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA con ocasion del Declaracion de Estado de
Emergencia Economica, Social y Ecologica y de Calamidad Publica, producida por la situacion
epidemiologica causada por el Coronavirus (COVID-19), con el objeto de adoptar las acciones
contractuales, administrativas y financieras necesarias para garandzar el suministro de bienes,
la prestacion de servicios y la ejecucion de obras necesarias para prevenir, contener, midgar,
controlar y vigilar los efectos de la pandemia.

Paragrafo: la vigencia de la presente declaratoria de urgencia manidesta se mantendra segun
los terminos establecidos en el ardculo 11 del Decreto 113 de 2020.
ARTICULO SEGUNDO: REALIZAR los traslados internos presupuestales del Fondo de
Desarrollo Local y los demas tramites presupuestales y administrativos requeridos para obtener
los recursos necesarios para atender la emergencia economica, social y ecologica y la calamidad
publica declarada en Bogota D.C., causadas por el COVID-19.
ARTICULO TERCERO: ORDENAR la contratacion de bienes, obras y servicios
necesarios que permitan atender el riesgo derivado de la situacion epidemiologica causada por
el Coronavirus (COVID-19) para atender el gasto destinado a la prevencion, control, vigilancia,
mitigacion y contencion de la emergencia sanitaria, realizar la atencion humanitaria de
emergencia que se requiera y velar por la tranquilidad y seguridad de los habitantes de la
localidad en el marco de la emergencia economica, social y ecologica y la calamidad publica
declarada en Bogota D.C
ARTICULO CUARTO: ORDENAR a las areas y dependencias que intervienen en el
proceso de planeacion y seleccion contractual el estricto cumplimiento de los principios de la
contratacion estatal, asi como, cumplir con los principios de transparencia, coordinacion y los
lineamientos establecidos en el Decreto 440 de 2020, la Directiva No. 001 de 2020 emitida por
la Secretaria Juridica Distrital y la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota; la Circular
Conjunta 14 de 2011, el Comunicado de 17 de marzo de 2020 de la agenda Nacional de
Contratacion Publica y las demas normas sobre la materia.
ARTICULO QUINTO: La supervision de los contratos que surjan sera ejercida por el
ALCALDE LOCAL DE PUENTE ARANDA, quien podra contar con personal de apoyo, a
traves de los contratos de prestacion de servicios que scan requeridos o personal de planta,
acto que no implica delegacion. El supervisor ejercera sus obligaciones conforme a lo
establecido en el Manual de Contratacion de la Secretaria Distrital de Gobierno, la Ley 1474
de 2011, y las demas normas concordantes vigentes.
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Por la cual se declara la URGENCIA MANIFIESTA para celebrar la contratacion de
bienes, servicios y ejecucion de obras necesarias para atender la asistencia humanitaria que
se ocasiona en la Localidad de Puente Aranda por la situacion epidemiologica causada por
el Coronavirus (COVID-19) objeto de Declaracion de Estado de Emergencia Economica,
Social y Ecologica en el Pais y de Calamidad Publica en Bogota D.C.
ARTICULO QUINTO: REMITIR el expediente de todos los contratos que se suscriban en
razon de la Urgencia Manifiesta declarada, con la totalidad de soportes y antecedentes tecnicos,
administrativos y financieros, inmediatamente despues de celebrados los contratos a la
Contraloria de Bogota, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 43 de la Ley 80 de 1993.
ARTICULO SEXTO: El presente acto administradvo rige a pardr de la fecha de su
expedicion.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

2 1) dia s del mes

Dada en Bogota, a los

ARP

de 2020

m

M

EDUAR DA
RTINEZSEGURA
Alcalde Local de Puente Aranda (E.)

Proyecto: Julieta Yence
Revise: Julieta Yence
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