
RESOLUCIÓN No. 042 
Del DIECISIETE (17) de Marzo de 2020 
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"Por medio de lo c ual se declaro lo urgencia manifiesto en TRANSCARIBE S.A. . poro llevar o 
c abo los contrataciones de bienes y servicios necesarios. poro ejecutor los acc iones sanitarios de 

prevención del CORONA VIRUS COV/D-19, en el Sistema Integrado de Transporte Masivo de lo 
c iudad de Cortogeno. con ocasión o lo declaratorio de emergencia sanitario emitido por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resoluc ión No 385 del 12 de marzo de 2020, y 
Decre to Distrito/ 0495 de 13 de marzo de 2020. modificado mediante Decreto Distrito/ No. 0499 de 

16 de marzo de 2020. durante el plazo que dure lo emergencia sanitario decretado por el 
Gobierno Noc ional. y el Gobierno Distrito/ de Cortogeno de Indios" 

EL GERENTE GENERAL DE TRANSCARIBE S.A. 

En uso de sus facultades legales y estatutarios en especial los conferidos por el artículo 
42 de lo Ley 80 de 1993, artículo 32 de lo Ley 1150 de 2007, y artículo 2.2.1 .2.1.4.2. del 
Decreto 1082 de 20015, y; 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 49 de lo Constitución Político determino, entre otros aspectos, que todo 
persono tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y lo de su 
comunidad, y el artículo 95 del mismo ordenamiento dispone que los personas deben 
"obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones 
humanitarias, antes situaciones que pongan en peligro la vida o la salud". 

Que lo Ley 1751 de 2015 regulo el derecho fundamental o lo salud y dispone en el 
artículo 5o que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce 
efectivo del derecho fundamental o lo salud, como uno de los elementos 
fundamentales del Estado Social de Derecho . 

Que dicho norma, en el artículo 1 O, enuncia como deberes de los personas frente o 
ese derecho fundamental, los de "propender por su autocuidado, el de su familia y el 
de su comunidad" y de "actuar de manera solidario ante situaciones que pongan en 
peligro la vida y salud de las personas". 

Que lo Ley 9 de 1979 dicto medidos sanitarios y al tenor del Título VIl resalto que 
corresponde al Estado, como regulador en materia de salud, expedir los disposiciones 
necesarios poro asegurar uno adecuado situación de higiene y seguridad en todos los 
actividades, así como vigilar su cumplimiento o través de los autoridades de salud. 

Que de acuerdo con el artículo 2 de lo Ley 1438 de 2011 el bienestar del usuario es el 
eje central y núcleo articulador de los políticos en salud. 

de acuerdo con el artículo 1 del Reglamento Sanitario Internacional se considero 
e ergencio de salud público de importancia internacional un evento extraordinario 
¡:::¡ e i) constituye un riesgo poro lo salud público de otros Estados o causo de lo 

opogoción internacional de uno enfermedad, y ii) podría exigir uno respuesto 
· ternocionol c oordinado. 
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Que ante la identificación del nuevo Coronavirus (COVID-19) desde el pasado 7 de 
enero. se declaró este brote como Emergencia de Salud Pública de importancia 
internacional (ESPII) por parte de la Organización Mundial de la Salud, por lo que el 
Gobierno Nacional. ha venido implementando medidas para enfrentar su llegada en 
las fases de prevención y contención en aras de mantener los casos y contactos 
controlados. 

Que el COVID 19 tiene un comportamiento similar a los coronavirus del Síndrome 
Respiratorio de Oriente Medio {MERS) y el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) . 
en los cuales se ha identificado que los mecanismos de transmisión son: 1) gotas 
respiratorias al toser y estornudar. 2) contacto indirecto por superficies inanimadas. y 3) 
aerosoles por microgotas. y se ha establecido que tiene una mayor velocidad de 
contagio. 

Que de acuerdo con la OMS, existe suficiente evidencia para indicar que el 
coronavirus, se transmite de persona a persona pudiendo traspasar fronteras 
geográficas a través de pasajeros infectados; la sintomatología suele ser inespecífico. 
con fiebre. escalofríos y dolor muscular, pero puede desencadenar en una neumonía 
grave e incluso la muerte. 

Que, a la fecha. no existe un medicamento. tratamiento o vacuna para hacer frente al 
virus y, en consecuencia, por su sintomatología y forma de obrar en la persona. genera 
complicaciones graves y que. de acuerdo con las recomendaciones de los expertos. la 
forma más efectiva de evitar el contagio. es tener una higiene permanente de manos 
y mantener los sitios de afluencia de público debidamente esterilizados. 

Que el 9 de marzo de 2020, el Director General de la OMS recomendó, en relación con 
COVID-19, que los países adapten sus respuestas a esta situación. de acuerdo al 
escenario en que se encuentre cada país. invocó la adopción prematura de medidas 
con un objetivo común a todos los países: detener la transmisión y prevenir la 
propagación del virus para lo cual los países sin casos; con casos esporádicos y 
aquellos con casos agrupados deben centrarse en encontrar. probar. tratar y aislar 
casos individuales y hacer seguimiento a sus contactos. 

Que en Colombia se confirmaron casos de coronavirus. de personas provenientes del 
exterior. así como casos por contacto. tal como lo explicó el Ministerio de Salud y de la 
Protección Social. 

Que la OMS declaró que el brote de COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la 
velocidad en su propagación, e instó a los Estados a tomar acciones urgentes y 
decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles 
casos y el tratamiento de los casos confirmados. así como la divulgación de las 

idas preventivas. todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio. 
el Gobierno Nacional. mediante Resolución No. 385 de 12 de marzo de 2020, 

laró la emergencia sanitaria en todo el territorio colombiano, hasta el 30 de mayo 
2020, atendiendo lo anteriormente señalado, y a la necesidad de adoptar medidas 

traordinarias, estrictas y urgentes, relacionadas con la contención del virus . 
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Que en el artículo 2 de la resolución mencionada anteriormente, se adoptaron 
medidos sanitarios dentro de los cuales se resalto : 

"2.6. Ordenar a los jefes, representantes legales administradores o quienes 
hagan sus veces a adoptar, en los centros laborales públicos y privados, las 
medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del 
COV/D-19. Deberá impulsarse al máximo la prestación del servicio a través el 
te/e trabajo. 

2.7. Ordenar a los responsables de los medios de transporte públicos y 
privados y a quienes lo operan a adoptar las medidas higiénicas y demás 
que correspondan para evitar el contagio y la propagación del COVID- 19. 

2. 9. Ordenar a todas las autoridades del país y particulares, de acuerdo con 
su naturaleza y en el ámbito de su competencia, cumplir en lo que les 
corresponda, con el plan de contingencia que expida este Ministerio para 
responder a la emergencia sanitaria por COVID-1 9, el cual podrá 
actualizarse con base en la evaluación de la pandemia". 

Que respecto el cumplimiento de las anteriores medidas señaló en su artículo 5: 

"Artículo 5. Inobservancia de las medidas. La violación e inobservancia de 
las medidas adoptadas mediante el presente acto administrativo, dará lugar 
a las sanciones penales y pecuniarias previstas en los artículos 368 del 
Código Penal y 2.8.8. 1.4.21 del Decreto 780 de 20 16, sin perjuicio de las 
demás responsabilidades a que haya lugar". 

Que el Ministerio de Salud y de la Protección Social. y el Ministerio de Transporte 
expidieron la circular conjunta No. 0001 de 11 de marzo de 2020 -/a cual se adjunta-, 
dirigida a las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor de 
pasajeros por carre tera, individual, colectivo, metropolitano, distrito!. municipal. masivo 
de pasajeros, de carga, entes gestores, propietarios de vehículos de servicio público, 
conductores, terminales de transporte y superintendencia nacional de salud, por la 
cual se expiden recomendaciones generales a las empresas de transporte, incluyendo 
a Transcaribe S.A., recomendaciones para terminales de transporte y portales de los 
Sistemas de Transporte Masivo de Pasajeros, y recomendaciones a conductores, 
propietarios de vehículos, empresas de transporte de carga y pasajeros, y operadores 
de Sistemas de Transporte Masivo, entre otras. 

de las recomendaciones anteriormente transcritas cabe resaltar para el Sistema 
do Transporte Masivo: 

lecer mecanismos de información al usuario de forma visible, legible, 
o a tunos, claros y concisos, a través de sus redes sociales, carteleras, o 

lquier medio de difusión sobre las medidas de prevención y atención. 
rantizar elementos de higiene personal a los usuarios del servicio público de 
nsporte. 

Transca ibe S.A.- Siste Integrado de Transporte Masivo. 
Urb. An a Diagonal 35 7 1-77- Patio Portal SITM. 
Teléfon : (+57) (5) 64 13 20 ·Código Postal130010. 
Horario atención: e lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 a 5:00 pm. 
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• Fortalecer e intensificar los programas de aseo en las instalaciones físicas y a los 
vehículos de transporte. 

• Fortalecer e intensificar los programas de aseo a las instalaciones físicas y a los 
vehículos con las cuales se presta el servicio de transporte. 

• Hacer limpieza diariamente al vehículo, por lo menos, una vez al día al finalizar 
labores. En las barandas se debe pasar un trapo humedecido con agua 
jabonosa. 

• Mantener en buen estado las ventanas de los vehículos, de manera que el 
usuario pueda abrirlas o cerrarlas para lograr una buena ventilación , lo que 
disminuye el riesgo de contagio en vehículos concurridos . 

• Para las terminales y los portales se deben garantizar los elementos de higiene 
personaL esto es: las instalaciones de los baños deberán contar con agua y 
jabón, los lavamanos deberán tener desagües en funcionamiento, toallas de 
papel o secadores de mano a los cuales deberá hacerse el debido 
mantenimiento, especialmente en la limpieza del filtro. 

• Garantizar el personal de aseo suficiente que realice las labores de limpieza con 
mayor frecuencia en todas las instalaciones de la terminal o portal. tanto a las 
abiertas al público como las oficinas privadas, para lo cual se sugiere llevar 
planilla de control donde conste la frecuencia de las labores de aseo. 

• Garantizar elementos de desinfección tales como antibacteriales de uso libre 
para los usuarios o personal. al ingreso y salida de las instalaciones de los 
terminales y sistemas de transporte. 

• Establecer protocolos de limpieza para superficies que están expuestas 
permanentemente al tráfico de personas. 

• En las terminales y portales de los sistema masivos se verificará la adecuada 
infraestructura, la existencia y suficiencia de equipamientos, dispositivos 
médicos, medicamentos y talento humano requerido para la atención de un 
caso crítico. 

Que el artículo 1 o de la Ley 1523 de 2012 señala respecto de la gestión del riesgo de 
desastres que "La gestión del riesgo de desastres, en adelante la gestión del riesgo, es 
un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y 
acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el 
manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el 
bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. PARÁGRAFO lo. 
La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para 
asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, 
mejorar la c alidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo 
tanto, está intrínsec amente asociada c on la planificación del desarrollo seguro, con la 
gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y lo efectiva 
partic ipación de la poblac ión." 

el artículo 3o de la misma ley, esta blece como principios que orientan la gestión 
e iesgo los de protección, solidaridad social y autoconservación, entre otros. 

e en el Distrito de Cartagena, el Alcalde Mayor expidió el Decreto No. 0495 por el 
al se adoptaron medidas y acciones sanitarias en el Distrito de Cartagena, con 



.. 

ocasión de la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno 
Nacional, desde el 13 de marzo hasta el 30 de mayo de la presente anualidad, sin 
perjuicio de ser prorrogadas, de acuerdo a la necesidad de la ciudad. 

En concordancia con lo anterior, se adoptaron medidas obligatorias en el Distrito de 
Cartagena, donde se destacan las siguientes en relación con el Sistema Integrado de 
transporte Masivo: 

• Suspender los eventos con aforo de más de 50 personas. 
• Ordenar a los jefes, representantes legales, administradores o quien haga sus 

veces, adoptar, en los centros laborales públicos y privados, las medidas de 
prevención y control sanitarias para evitar la propagación del coronavirus 
(COVID-19) . Deberá impulsarse al máximo la prestación del servicio a través del 
teletrabajo. 

• Ordenar a los responsables de los medios de transporte públicos y privados y a 
quienes lo operan a adoptar las medidas higiénicas y demás que correspondan 
para evitar el contagio y propagación del coronavirus (COVID-19). 

• Ordenar a los destinatarios de las circulares que se han expedido por el 
Ministerio de Salud y de la Protección Social para la prevención del contagio 
del COVID 19dar cumplimiento a las misma, las cuales tienen carácter 
vinculante . 

Respecto medidas de autocuidado colectivo, el Distrito de Cartagena ordenó a las 
empresas de transporte legalmente constituidas, garantizar las medidas de protección 
personal a su equipo y la desinfección periódica de sus vehículos, y finalmente 
estableció que la inobservancia o violación de las medidas establecidas en el decreto, 
darán lugar a las respectivas sanciones legales. 

Que el Gobierno Distrito!, mediante Decreto No. 0499 de 16 de marzo de 2020, modificó 
el Decreto 0495 de 13 de marzo de 2020, variando algunas de las medidas adoptadas 
inicialmente, siendo más drásticas las medidas adoptadas, en consideración a la 
situación actual del Distrito de Cartagena, frente al virus CORONAVIRUS COVID- 19, 
señalando frente al Sistema Integrado de Transporte Masivo de la ciudad de 
Cartagena: 

"Limitar el acceso al sistema de transporte masivo, transporte público 
colectivo hasta en un 60% de la capacidad de ocupación de cada bus, 
buseta, busetón o articulado, así mismo se conmina para que en las filas los 
usuarios guarden una distancia mínima de un metro entre cada persona". 

ue TRANSCARIBE S.A., es una Entidad Pública del orden Distrital, ente gestor del 
istema Integrado de Transporte Masivo de la ciudad de Cartagena, responsable de la 

s g idad y salubridad de la infraestructura que conforma el Sistema, tales como: 
st iones, plataformas, portales y patio. 

el SITM Cartagena, es un sistema público, de aglomeración masiva de usuarios, 
stinatario de las medidas adoptadas tanto por el Gobierno Nacional como el 
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Que el dieciséis ( 16) de Marzo de lo presente anualidad, lo Gerencia General de 
TRANSCARIBE S.A., convocó o un Comité de Gerencia, integrado por los Directivos de 
lo Entidad, donde se manifestaron y aprobaron los necesidades de contratación 
necesarios e inminentes poro lo ejecución de lo político de prevención y/o 
propagación del virus CORONAVIRUS COVID- 19, ordenándose elaborar de manero 
urgente los estudios técnicos que especifiquen los contrataciones de lo referencia, y 
ordenándose su perfeccionamiento y ejecución, en un período de tiempo muy corto, 
haciéndose imposible enfrentar su realización mediante el procedimiento que 
ordinariamente se llevo o cabo poro lo selección de contratistas, por los riesgos que 
podría generar por no llevar o cabo los medidos sanitarios que evitarían lo 
propagación de CORONA VIRUS (COVID-19). 

Que como consecuencia de lo anterior, lo Entidad no cuento con el plazo necesario 
poro adelantar los procesos de licitación público y/o de selección abreviado que 
normalmente debe adelantarse poro escoger o los contratistas, de conformidad con lo 
definido en lo Ley 1 150 de 2007 artículo 2°, en el Decreto número 1082 de 2015 artículo 
2.2. 1.2.1.2.1 y siguientes, y en su Manual de Contratación, todo vez que estos 
modalidades de selección implican llevar o cabo uno serie de etapas y requisitos que 
demandan mayores tiempos y hocen más largo el procedimiento de suscripción de los 
respectivos contratos, mientras que lo CONTRATACIÓN POR URGENCIA MANIFIESTA, 
implico lo realización de actividades y acciones que deben tener lugar en los días 
siguientes o esto resolución, poro poder ejecutor los policitos sanitarios NECESARIAS E 
INMINENTES, decretados tonto por el Gobierno Nocional como Distritol poro lo 
prevención y/o propagación del nuevo virus CORONA VIRUS- COVID 19, en el Sistema 
Integrado de Transporte Masivo de lo ciudad de Cortogeno, circunstancias que hocen 
imperativo lo utilización del mecanismo de lo contratación directo. 

Que, teniendo en cuento que TRANSCARIBE S.A. no cuento con el plazo indispensable 
poro adelantar el procedimiento ordinario de escogencio de contratistas, lo URGENCIA 
MANIFIESTA constituye el mecanismo idóneo poro adelantar los contrataciones que se 
requieran poro ejecutor los políticos sanitarios de prevención y/o propagación del 
CONONAVIRUS COVID 19. 

Que, por lo anterior, TRANSCARIBE S.A. debe recurrir o lo contratación directa mediante 
lo declaratorio de URGENCIA MANIFIESTA consagrado en el artículo 42 de lo Ley 80 de 
1993, poro cumplir con la prestación de los servicios y funciones que le corresponden 
con ocasión de lo prestación del servicio de transporte público masivo de pasajeros, 

on la finalidad e ayudar en la político para prevenir la propagación del virus 
ORO A VIRUS COVID-9. 

URGENCIA MANIFIESTA es mecanismo excepcional de contratación, concebido 
mente para aquellos cosos que exigen una respuesta inmediato de lo 

istración. 

lo Ley 80 de 1993, señalo en lo referente a lo figuro de lo Urgencia Manifiesto: 
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Artículo 4 1 - "En caso de situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el 
artículo 42 de esta ley que no permitan la suscripción de contrato escrito, se 
prescindirá de éste y aún del acuerdo acerca de la remuneración, no 
obstante, deberá dejarse constancia escrita de la autorización impartida por 
la entidad estatal contratante. A falta de acuerdo previo sobre la 
remuneración de que trata el inciso anterior, la contraprestación económica 
se acordará con posterioridad al inicio de la ejecución de lo contratado. Si no 
se lograre el acuerdo, la contraprestación será determinada por el justiprecio 
objetivo de la entidad u organismo respectivo que tenga el carácter de 
cuerpo consultivo del Gobierno y, a falta de éste, por un perito designado por 
las partes". 

Artículo 42 - "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. 
Parágrafo. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la 
urgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuesta/es internos que 
se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal 
correspondiente". 

Artículo 43- "Inmediatamente después de celebrados los contratos originados 
en la urgencia manifiesta, éstos y el acto administrativo que la declaró, junto 
con el expediente contentivo de los antecedentes administrativos, de la 
actuación y de las pruebas de los hechos, se enviará al funcionario u 
organismo que ejerza el control fiscal en la respectiva entidad, el cual deberá 
pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes sobre los hechos y 
circunstancias que determinaron tal declaración. Si fuere procedente, dicho 
funcionario u organismo solicitará al jefe inmediato del servidor público que 
celebró los referidos contratos o a la autoridad competente, según el caso, la 
iniciación de la correspondiente investigación disciplinaria y dispondrá el 
envío del asunto a los funcionarios competentes para el conocimiento de las 
otras acc iones. El uso indebido de la contratación de urgencia será causal de 
mala conducta. 

o previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de otros mecanismos de 
ontrol que señale el reglamento para garantizar la adecuada y correcta 

utilización de la contratación de urgencia". 

/a Ley 1150 de 2007, en su Artículo 2, numeral 4, literal a, establece como causal 
contratación directa, la urgencia manifiesta . 
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Que el Artículo 2.2.1 .2.1 .4.2. del Decreto 1082 de 20015, dispone: "Declaración de 
urgencia manifiesta. Si la causal de contratación directa es la urgencia manifiesta, el 
acto administrativo que la declare hará las veces del acto administrativo de 
justificación, y en este caso la Entidad Estatal no está obligada a elaborar estudios y 
documentos previos". 

Que, respecto del concepto de la URGENCIA MANIFIESTA la Corte Constitucional 
expresó que: 

"La "urgencia manifiesta" es una situación que puede decretar 
directamente por cualquier autoridad administrativa sin autorización previa, 
a través de acto debidamente motivado. Que 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 
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 concursos públicos" 1; 

Que, el Consejo de Estado, mediante pronunciamiento del 27 de abril de 2006, 
manifestó que: 

"Se observa entonces cómo la normatividad que regula el tema de la 
urgencia en la contratación estatal, se refiere a aquellos eventos en los 
cuales pueden suscitarse hechos que reclamen una actuación inmediata 
de la Administración, con el fin 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 manero 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 

vado el daño. En estas estipulaciones, se hace evidente el principio de 
revalencia del interés general, en este caso, por encima de las 
alidades de las actuaciones administrativas, puesto que si aquel se 

h /la afectado o en peligro de serlo, el régimen jurídico debe ceder y 
ermitir que las soluciones se den en la mayor brevedad posible, así ello 

Constitucional. Sentencia C-772 de 1998. 1 O de diciembre de 1998. Magistrado Ponente: Fobia Morón 

--------------~--
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implique la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos 
legales de selección del contratista y aún, la ejecución de los mismos, sin 
que medie la formalidad del contrato escrito, si lo gravedad de las 
circunstancias así lo exige"2; 

Que, el Consejo de Estado, mediante pronunciamiento de la Sala de Consulta y 
Servicio Civil, Radicación número 11 001-03-06-000-2018-00229-00(C) , Actor: Controlaría 
General del Departamento del Putumayo, Consejero Ponente Germán Alberto Bula 
Escobar, de 19 de febrero de 2019, señaló en relación con la Urgencia Manifiesta: 

"La Ley 80 de 1993 " ... tiene por objeto disponer las reglas y principios que 
rigen los contratos de las entidades estatales" (artículo 1°), y establece 
como fines de la contratación estatal " ... 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 ... (Artículo 3°). 

En el texto original de la Ley 80, el artículo 24, relativo al principio de 
transparencia, establecía en el numeral 1 °, como regla general, la 
licitación o el concurso público para la selección de los contratistas, y 
como una de las excepciones la declaratoria de urgencia manifiesta de 
que tratan los artículos 42 y 43 ibídem. 

Sin perjuicio de la derogatoria del numeral 1 o del artículo 24 en comento, 
dispuesta por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, los artículos 42 y 43 
originales de la Ley 80 siguen vigentes. 

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 
trote de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos 
de selección públicos. 

La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo 
motivado. 

GRAFO. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de 
rgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuesta/es 

rnos que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad 
total correspondiente. 

2 Co sejo de Estado. Sentencia del 27 de abril de 2006. Expediente número 1427 5. Consejero Po nente: Ramiro 
Be rra Saavedra . 
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El transcrito artículo 42 (sin el parágrafo) fue declarado exequible en la 
Sentencia C-949-0 1 por considerar que las hipótesis en él establecidas 
justifican la excepción a los procedimientos de selección objetiva; y que 
un eventual mal uso de la figura se precave con la obligación impuesta en 
el artículo 43 de la misma Ley 80 a la autoridad contratante, de enviar la 
documentación correspondiente al órgano de control fiscal, así como con 
los demás controles a los que remite la misma norma. 

En efecto, dispone el artículo 43 en cita: 

ARTÍCULO 43. DEL CONTROL DE LA CONTRATACIÓN DE URGENCIA. 
Inmediatamente después de celebrados los con tratos originados en la 
urgencia manifiesta, éstos y el acto administrativo que lo declaró, junto con 
el expediente contentivo de los antecedentes administrativos, de la 
actuación y de las pruebas de los hechos, se enviará al funcionario u 
organismo que ejerza el control fiscal en la respectiva entidad, el cual 
deberá pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes sobre los 
hechos y c ircunstancias que determinaron tal declaración. Si fuere 
procedente, dicho funcionario u organismo solicitará al jefe inmediato del 
servidor público que celebró los referidos contratos o a lo autoridad 
competente, según el caso, la iniciación de la correspondiente 
investigación disciplinario y dispondrá el envío del asunto a los funcionarios 
competentes para el conocimiento de las otras acciones. El uso indebido 
de la contratación de urgencia será causal de mala conducta. 

Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de otros mecanismos 
de control que señale el reglamento paro garantizar la adecuada y 
correcta utilización de lo contratación de urgencia. 

Las disposiciones legales en comento, permiten destacar los siguientes 
elementos de lo urgencia manifiesta: 

(i) es una excepción a los procedimientos que como regla general 
rigen paro la selección de los contratistas del Estado; 

(ii) aplica solo cuando debe garantizarse lo continuidad del servicio o 
conjurarse situaciones de calamidad pública, y con las reglas generales se 
hacen imposibles tales propósitos: 

(iii) debe ser declarada mediante acto administrativo debidamente 
motivado: se troto de la explícito y fundamentado voluntad unilateral de lo 
autoridad competente que tiene como efecto jurídico su habilitación para 

1 broción directa de los contratos requeridos por las situaciones que 
n resolverse: 

con la excepción de las reglas atinentes o su formación, los 
ntratos que se suscriban deben reunir los requisitos establecidos en el 
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Estatuto General de Contratación, puesto que la figura de la urgencia 
manifiesta no prevé alteración alguna o tales requisitos; 

(v) el mal uso de la figura es causal de mala conducta. " 

Que, teniendo en cuenta la obligación de garantizar la ejecución de las políticas 
Nacionales y Distritales tendientes a prevenir la propagación del virus CORONA VIRUS 
COVID - 19; garantizar la salud de los habitantes del Distrito - Usuarios del Sistema 
Integrado de Transporte Masivo; garantizar la salubridad de la infraestructura tísica del 
SITM Cartagena; y garantizar la prevalencia del interés general sobre el particular, y, en 
atención a la imposibilidad por razones de tiempo, de seleccionar a los contratistas 
mediante los procesos ordinarios de selección dispuestos por la Ley 80 de 1993 y demás 
normas pertinentes, se requiere declarar la URGENCIA MANIFIESTA, en aras de dar 
cumplimiento a la Constitución y a la Resolución No 385 del 12 de marzo de 2020, y 
Decreto Distrito/ 0495 de 13 de marzo de 2020, modificado mediante Decreto Distrito! 
No. 0499 de 16 de marzo de 2020. 

Que, en razón a las causas y finalidades mencionadas, y de conformidad con los 
componentes técnicos desarrollados por el Director Técnico de Planeación e 
Infraestructura, Director de Operaciones, y la Secretaria General, los bienes y servicios 
que se adquirirán por vía de la contratación directa en el marco de la declaratoria de 
URGENCIA MANIFIESTA, son los siguientes: 

AREA BIENES Y SERVICIOS 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E Servicio de desinfección diario horario 
INFRAESTRUCTURA diurno para corona virus a oficinas, 

plataformas y Patio Portal. 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E Servicio de termonebulización diario 
INFRAESTRUCTURA horario nocturno para coronavirus a 

oficinas, plataformas y Patio Portal. 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E Servicios de suministro de antibacterial a 
INFRAESTRUCTURA través de personal ubicado en la 

entrada/salida de las estaciones de 
parada 

SECRETARIA GENERAL Suministro de ayudas audivisuales para 
difundir información a los usuarios del 
sistema sobre el coronavirus. 

Que, en desarrollo del proceso de contratación directa TRANSCARIBE S.A. debe 
garantizar los principios que rigen la contratación estatal, consagrados en los artículos 
2 , 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, referentes a los principios de transparencia, economía 
y resp nsabilidad3; 

nsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Radicado 
rno 37.044. marzo 7 de 20 11 . Magistrado Ponente: Doctor Enrique Gil Botero. !l' 
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Que, la Circular Conjunta número O 14 del 1 o de junio de 2011 de la Controlaría General 
de la República, Auditoría General de la República y de la Procuraduría General de la 
Nación, respecto de la URGENCIA MANIFIESTA, señaló que: 

"Con el fin de promover lo utilización adecuado de lo causal de 
contratación directo "Urgencia Manifiesto" se presentan las siguientes 
recomendaciones generales sobre el particular, que se invito a revisor: 
- Verificar que los hechos y circunstancias que se pretenden atender o 
resolver con lo declaratorio de urgencia manifiesto, se adecuen a una de 
las causales señalados paro el efecto en lo Ley 80 de 1993 artículo 42. 
- Confrontar los hechos, el procedimiento de contratación que se 
emplearía ordinariamente poro resolverlos o atenderlos y los tiempos de 
gestión que implicaría adelantar el procedimiento de contratación 
correspondiente, frente a lo inmediatez que exige lo satisfacción del interés 
general. 
- Declarar lo urgencia manifiesto, elaborando el acto administrativo 
correspondiente. Poro realizar lo contratación derivada, pese a que no se 
requiere la elaboración de estudios previos ni la celebración de un contrato 
por escrito, resulta aconsejable: 
* Determinar lo idoneidad de quien celebra el contrato, más aún cuando 
los bienes a entregar, los servicios a prestar o los obras a realizar impliquen 
un grado de complejidad, responsabilidad social, manejo de información 
reservado o de seguridad que pueda afectar a lo comunidad. 
* Atender la normotividod que en materia de permisos, licencias o 
autorizaciones similares existo, constatando que para la ejecución del 
contrato se cuenten con los medidas de seguridad industrial, manejo 
ambiental y demás aspectos que puedan afectar su exitoso finalización . 
* Verificar que el valor del contrato se encuentre dentro de los precios del 
mercado paro el bien, obra o servicio. 
* Designar un supervisor o interventor idóneo poro ejercer los labores de 
seguimiento y control de lo pactado, de forma diligente y oportuno. 
*Tener claridad y, preferiblemente, dejar constancia de los condiciones del 
contrato, especialmente de aquellas que resulten sustanciales: objeto, 
plazo, valor, obligaciones, habilidad del contratista, formo de pago, 
indemnidad y amparo presupuesta/, entre otros l . 
* Efectuar los trámites presupuesto/es de ley poro garantizar el pago 
posterior de lo pactado. 
* Elaborar un informe sobre la actuación surtida, que evidencia todos los 
circunstancias, conceptos o análisis que fundamentaron la declaratorio de 
la urgencia. 
* Declarado la urgencia y celebrado el contrato, o contratos derivados de 

ta, se deberá poner en conocimiento de tal hecho, de formo inmediata, 
1 órgano de control fiscal competente, remitiendo la documentación 

elacionada con el tema, paro lo de su cargo."; 

, la presente URGENCIA MANIFIESTA contempla las precedentes recomendaciones 
los entes de control de la circular mencionada. 
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Que en consideración a todo lo anterior, el GERENTE - REPRESENTANTE LEGAL DE 
TRANSCARIBE S.A.: 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la URGENCIA MANIFIESTA en TRANSCARIBE S.A., para 
atender la situación de emergencia descrita en la parte motiva de este acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia y dadas las circunstancias expuestas que 
demandan actuaciones inmediatas por parte de TRANSCARIBE S.A., celebrar los 
contratos necesarios que permitan atender las necesidades descritas en los 
considerandos de este acto administrativo, especificamente para los siguientes bienes 
y servicios, de conformidad con los componentes técnicos desarrollados por el Director 
Técnico de Planeación e Infraestructura, el Director de Operaciones, y la Secretaria 
General, así: 

AREA BIENES Y SERVICIOS 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E Servicio de desinfección diario horario 
INFRAESTRUCTURA diurno para corona virus a oficinas, 

plataformas y Patio Portal. 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E Servicio de termonebulización diario 
INFRAESTRUCTURA horario nocturno para corona virus a 

oficinas, plataformas 'j_ Patio Portal . 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E Servicios de suministro de antibacterial a 
INFRAESTRUCTURA través de personal ubicado en la 

entrada/salida de las estaciones de 
parada 

SECRETARIA GENERAL Suministro de ayudas audivisuales para 
difundir información a los usuarios del 
sistema sobre el coronavirus. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la Dirección Administrativa y Financiera, y los 
responsables de la contratación, de acuerdo al Manual de Contratación de la 
entidad, adelantar los trámites precontractuales pertinentes para la adquisición de los 
bienes y servicios relacionados en el artículo segundo de esta resolución. PARAGRAFO. 
La Dirección Administrativa y Financiera podrá efectuar los traslados presupuestales 

ternos que se requieran para la celebración de los respectivos contratos. 

RTÍ ULO CUARTO: Disponer que por la Oficina Asesora Jurídica, se conformen y 
g icen los expedientes respectivos, con copia de este acto administrativo, de los 

ratos originados en la presente URGENCIA MANIFIESTA, y demás antecedentes 
icos y administrativos, con el fin de que sean remitidos a la Controlaría Distrito! de 

rtagena, para el ejercicio del control fiscal pertinente, de conformidad con el 
ículo 43 de la Ley 80 de 1993. 
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ARTICULO QUINTO: Publíquese el presen te acto administrativo en el Sistema Elec trónico 
de Contratación Pública- Compra Eficiente- y en la página Web de Transcaribe S.A. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno. 

ARTÍCULO SEPTIMO: La presente resoluc ión rige a partir de la fecha de su public ación. 

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C. al DIECISIETE (17) días del mes de marzo de 
2020. Se imprimen dos (2) originales del mismo tenor. 

Proyecto: /V_) 
ERCILIA BARRI~S } LOREZ 
Jefe Oficina Asesora 

VoBo 
MILENA JIMENEZ 
Asesora de Gerencia 
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LILIANA CA~O CARMONA 
P.E. Oficina Asesora 
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