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PARA: SUBSECRETARIOS, DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA. 
 
 
DE:  HUGO ACERO VELÁSQUEZ 
 Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia 
 
 
ASUNTO: LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA A PARTIR 

DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA 
 
Mediante la presente circular se imparten directrices y lineamientos para toda la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en procura del cumplimiento de la normativa 
vigente y en particular con la declaración urgencia manifiesta como causal de contratación 
directa.  
 
La urgencia manifiesta en el régimen colombiano de la contratación estatal es una 
excepción legal al deber de selección de contratistas a través del mecanismo de la licitación 
pública, incorporándolo como una modalidad de contratación directa que obedece a hechos 
taxativos, según lo establecido en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 que indica: 
 

“ARTÍCUL0 42. DE LA URGENCIA MANIFIESTA. Existe urgencia manifiesta cuando la 
continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución 
de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados 
de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de 
calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, 
en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos 
de selección o concurso públicos. 
 
La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado. 
 
PARAGRAFO. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia 
manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del 
presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente”. 

 
Frente al particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección 
C del Consejo de Estado, en sentencia del siete (07) de febrero de dos mil once (2011), 
Radicación número: 11001-03-26-000-2007-00055-00(34425) Consejero ponente: JAIME 
ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, ha señalado “En este orden de ideas, procede en 
aquellos eventos en los cuales puede suscitarse la necesidad de remediar o evitar males 
presentes o futuros pero inminentes, provocados bien sea en virtud de los estados de 
excepción, o por la paralización de los servicios públicos, o provenientes de situaciones de 
calamidad o hechos constitutivos de fuerza mayor o desastres, o cualquier otra 
circunstancia similar que tampoco dé espera en su solución, de tal manera que resulte 
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inconveniente el trámite del proceso licitatorio de selección de contratistas reglado en el 
estatuto contractual, por cuanto implica el agotamiento de una serie de etapas que se toman 
su tiempo y hacen más o menos largo el lapso para adjudicar el respectivo contrato, 
circunstancia que, frente a una situación de urgencia obviamente resulta entorpecedora, 
porque la solución en estas condiciones, puede llegar tardíamente, cuando ya se haya 
producido o agravado el daño”.  
 
Sin perjuicio de lo establecido normativamente, respecto de la no obligatoriedad de elaborar 
estudios y documentos previos, es importante que las entidades plasmen la necesidad y 
justificación de acudir a la causal referida y dar aplicación a todos los principios del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, especialmente al principio de 
selección objetiva. Lo anterior, teniendo en cuenta que la contratación que se enmarque en 
urgencia manifiesta tendrá un control fiscal posterior, debiendo dejar constancia de que los 
argumentos aducidos por el ordenador del gasto gozan de veracidad, y no hacen parte del 
simple sentir de este. 
 
Así las cosas, previo a contratar mediante la modalidad de contratación directa por urgencia 
manifiesta, deberá prestarse especial atención a la responsabilidad del ordenador del gasto 
de verificar realmente su aplicación, así como la responsabilidad de hacer seguimiento a la 
ejecución por parte del supervisor.  
 
En este sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto 
con radicado -00229-00(C) del 19 de febrero de 2019, y con consejero ponente Germán 
Alberto Bula Escobar, identifica como elementos de la urgencia manifiesta, los siguientes; 
(i) Es una excepción a los procedimientos que como regla general rigen para la selección 
de los contratistas del Estado. (ii) Aplica solo cuando debe garantizarse la 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 trata de la explícita y fundamentada voluntad unilateral de la 
autoridad competente que tiene como efecto jurídico su habilitación para la celebración 
directa de los contratos requeridos por las situaciones que deben resolverse; (iv) Con la 
excepción de las reglas atinentes a su formación, los contratos que se suscriban deben 
reunir los requisitos establecidos en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, puesto que la figura de la urgencia manifiesta no prevé alteración 
alguna a tales requisitos. 
 
Lineamientos generales relacionados con las buenas prácticas que deben tenerse en 
cuenta en la contratación por urgencia manifiesta 
 
Sobre el particular, la Contraloría General de la Republica, la Auditoría General de la 
República y la Procuraduría General de la Nación, con el fin de promover la utilización 
adecuada de la causal de contratación directa “Urgencia Manifiesta”, expidieron la Circular 
Conjunta 14 de 2011, de la cual, se extraen los siguientes lineamientos generales para la 
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utilización de esta figura jurídica, que deberán observar los representantes legales y 
ordenadores del gasto de las entidades y organismos del sector central, descentralizado y 
de localidades, así: 
 

a. Verificar que los hechos y/o circunstancias que se pretenden atender o resolver con 
la declaratoria de urgencia manifiesta, se adecuen a una de las causales señaladas 
en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 y se cuente con los medios de prueba que 
acrediten su existencia. 
 

b. Confrontar las necesidades con la modalidad de contratación de contratación que 
se emplearía normalmente para resolverlos o atenderlos, así como los tiempos de 
gestión que implicaría adelantar el procedimiento de contratación correspondiente, 
frente a la inmediatez que exige la satisfacción del interés general.  
 

c. Declarar la urgencia manifiesta mediante acto administrativo motivado por parte del 
representante legal de la entidad, ordenando celebrar los contratos de manera 
directa a que hubiere lugar para la adquisición de bienes, obras y servicios 
necesarios e impostergables. 

 
Para realizar la contratación derivada, pese a que no se requiere la elaboración de estudios 
previos ni la celebración de un contrato por escrito, los citados órganos de control 
recomiendan: 
 

a. Determinar la idoneidad de quien celebra el contrato, entendida ésta como la 
capacidad jurídica, técnica, administrativa, financiera y de experticia, más aún 
cuando los bienes a entregar, los servicios a prestar o las obras a realizar impliquen 
un grado de complejidad, responsabilidad social, manejo de información reservada 
o de seguridad que pueda afectar a la comunidad, precisando con claridad las 
circunstancias, condiciones o calidades que fundamentan la escogencia de un 
determinado contratista respecto a otros eventuales proveedores del bien o servicio.   
 

b. Atender la normatividad que en materia de permisos, licencias o autorizaciones 
similares exista, constatando que para la ejecución del contrato se cuenten con las 
medidas de seguridad industrial, manejo ambiental y demás aspectos que puedan 
afectar su exitosa finalización.  
 

c. Verificar que el valor del contrato se encuentre dentro de los precios del mercado 
para el bien, obra o servicio, para lo cual es recomendable efectuar un sondeo 
actualizado del mercado y análisis del sector que permita objetivamente establecer 
los criterios de estimación presupuestal del contrato. 
 

d. Designar un supervisor o interventor idóneo para ejercer las labores de seguimiento 
y control de lo pactado, de forma diligente y oportuna.  
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e. Dejar constancia de los elementos esenciales del contrato, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 1501 del Código Civil, en aquellas circunstancias en las que 
no se posible elevar a escrito dicho documento, así como tener claridad y, 
preferiblemente, dejar constancia de las condiciones del contrato, especialmente de 
aquellas que resulten sustanciales: objeto, plazo, valor, obligaciones, habilidad del 
contratista, forma de pago, indemnidad y amparo presupuestal, entre otras.  
 

f. El plazo de ejecución de los contratos derivados de la declaratoria de urgencia 
manifiesta deberá poner en evidencia la urgencia de su ejecución y no podrán 
superar el plazo definido para la declaratoria de urgencia. En caso de contratarse 
prestaciones de servicios o adquisición de bienes que en el ordinario compete a la 
entidad, deberá justificarse en debida forma, por qué dichos aspectos son 
esenciales para conjurar la situación de urgencia.  
 

g. Efectuar los trámites presupuestales de ley, para garantizar el pago posterior de lo 
pactado.  
 

h. Elaborar un informe sobre la actuación surtida, que evidencia todas las 
circunstancias, conceptos o análisis que fundamentaron la declaratoria de la 
urgencia.  
 

i. Declarada la urgencia y celebrado el contrato, o contratos derivados de ésta, se 
deberá poner en conocimiento de tal hecho, de forma inmediata, a la Contraloría de 
Bogotá D.C., remitiendo la documentación relacionada con el tema, para lo de su 
competencia, conforme lo prescribe el artículo 43 de la Ley 80 de 1993. 
 

En este sentido, se recomienda contemplar los lineamientos anteriormente referidos con 
ocasión a la celebración de contratación directa en el marco de la declaratoria de urgencia 
manifiesta. 
 

 
Cordialmente, 
 

 
 

 
HUGO ACERO VELÁSQUEZ 

Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justica 
 
 

Proyectó: Yonis Peña – Director de Operaciones para el Fortalecimiento  

Revisó: Sonia Romero – Directora Jurídica y Contractual  
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