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POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA CONTRATACION DIRECTA 
PARA CONTRATAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA RUMIYAKO PACHACUTI, PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 
INDÍGENA PROPIA DEL ESTUDIANTES DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE 

PITALITO HUILA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA INDÍGENA EDUCATIVO PROPIO "SEIP" 

El Alcalde Municipal de Pitalito Huila, en uso de sus facultades Constitucionales y Legales, y en 
especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 1997 y el Decreto 1082 de 2015 

CONSIDERANDO 

Dentro del reconocimiento constitucional de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, se 
tiene el derecho a la educación propia" que busca fortalecer la identidad cultural, la gobernabilidad, 
la autonomía a nivel administrativo y pedagógico. 

En los últimos años por exigencia de las mismas comunidades el gobierno ha venido generando 
espacios de diálogo y concertación a través de la CONCEPI desde donde se ha podido acordar la 
puesta en marcha de los sistemas indígenas propios, entre los que se encuentra el SEIP (Sistema 
Educativo Indígena Propio). Para ello el gobierno nacional expidió el Decreto Transitorio 2500 de 
2010 como herramienta para que las mismas Autoridades Indígenas iniciaran con el proceso de 
ejercicio de la administración de la educación en sus territorios. 

Dentro de los requisitos de aplicación de este decreto se tiene el cumplimiento contar con 
experiencia mínima de 5 años y presentar un ESTUDIO DE INSUFICIENCIA CUALITATIVA Y 
CUANTITATIVA, que permita proyectar detalladamente una CANASTA EDUCATIVA acorde con las 
necesidades, contextos, tiempos y procedimientos relacionados en dicho estudio técnico, tal como 
los relaciona la Directiva Ministerial N° 30 de 2011. 

En ese marco, el Pueblo Yanakona del Municipio de Pitalito Huila: Intillagta, Rumiyaco y El Rosal, 
organizados en el Consejo Regional Indígena del Huila CRIHU, creado en el marco del Decreto 1088 
1993 como Asociación de Cabildos, han manifestado adelantar el proceso Administración de la 
educación, teniendo como base el proceso de concertación que se viene adelantando co I 
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Secretaría de Educación del Municipio de Pitalito Huila en el marco del SEIP, para la contratación de 
la canasta educativa complementaria de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL PACHAKUTI 
DEL MUNICIPIO DE PITALITO para la vigencia 2018. 

Dentro de este contexto, el Plan de Desarrollo Municipal de Pitalito 2016-2019 "Somos Pitalito 
Territorio Ideal" en su eje estratégico Pitalito bien gobernado y participativo, se enfoca en el sector 
Grupo vulnerable, en el programa Pitalito pluricultural, un territorio de todos, cuyo objeto es Proteger 
a la población más pobre y vulnerable del municipio de Pitalito, ofreciendo el apoyo institucional 
suficiente para lograr garantizar y hacer efectivo el goce de los derechos de la población en 
condición de vulnerabilidad. 

Que es fin esencial del Estado garantizar la protección de los derechos fundamentales, así como 
garantizar el adecuado cubrimiento de los servicios educativos y asegurar su prestación eficiente a 
todos los habitantes del territorio nacional, ya sea directamente o de manera conjunta, contratando 
su prestación en los términos del artículo 365 de la Constitución Política. 

Que el estado debe garantizar la protección de los derechos fundamentales, dentro de los cuales se 
encuentran, la libertad de conciencia, de religión y de culto, de enseñanza entre otros, Derechos que 
se ejercen y se ven reflejados en otros ámbitos, como la educación y la enseñanza. 

Que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Colombia mediante 
la Ley 21 de 1991, en sus artículos 6 y 7 establece la obligación de consultar a los pueblos indígenas 
interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones 
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de 
afectarles directamente. 

Que la Ley 21 de 1991, que hace parte del bloque de constitucionalidad establece en los artículos 
26° al 31° el derecho de los pueblos indígenas a una educación propia, lo que implica, entre otras 
cosas, la creación y control de sus propios programas, medios e instituciones educativas. 

Que el artículo 27 de la Ley 715 de 2001, consagra que los municipios certificados, entre otros, 
cuando se demuestre la insuficiencia en las instituciones educativas del Estado, podrán contratar la 
prestaCión del servicio público educativo a través de entidades estatales o no estatales que presten 
servicios educativos, de reconocida trayectoria e idoneidad, previa acreditación por parte del órgano 
competente, con recursos del Sistema General de Participaciones, con lo cual se logra garantizar en 
forma efectiva el acceso y la permanencia a los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, Que 
el Decreto 2406 de 2007 crea la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Política 
Educativa para los Pueblos Indígenas, CONTCEPI; en este espacio de construcción concertada de 
la política educativa para los Pueblo s Indígenas, las Autoridades y Organizaciones Indígenas y el 
Ministerio de Educación Nacional han avanzado en la formulación y puesta en marcha del Sistema 
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Educativo Indígena Propio - SEIP, el cual tiene los componente: político organizativo, pedagógico y 
administrativo. 

Que en el marco de la CONTCEPI, con la participación del Ministerio del Interior y de Justicia, en uso 
de los mecanismos de concertación y consulta previa y teniendo en cuenta la voluntad política del 
Gobierno Nacional de transferir, de manera progresiva, la administración de la educación a los 
pueblos indígenas, se elaboró el documento para la administración de la atención educativa por 
parte de los pueblos indígenas, documento que da origen al Decreto 2500 de 2010, que reglamenta 
la contratación de la administración de la atención educativa por parte de las entidades territoriales 
certificadas, con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades 
tradicionales indígenas y organizaciones indígenas en el marco del proceso de construcción e 
implementación del sistema educativo indígena propio SEIP que como mecanismo transitorio 
permite que entren en funcionamiento los componentes político organizativo, pedagógico y 
administrativo del SEIP. En aplicación del derecho a la autonomía, este decreto sólo aplica para 
aquellos pueblos que hayan decidido asumir la contratación de la administración de los 
establecimientos educativos, ante las entidades territoriales certificadas en los términos que aquí se 
reglamentan. 

Los departamentos, distritos y municipios certificados celebrarán los contratos de administración de 
la atención educativa a que se refiere el presente decreto, para garantizar el derecho a la educación 
propia y asegurar una adecuada y pertinente atención educativa a los estudiantes indígenas en los 
niveles y ciclos educativos, una vez se demuestre la insuficiencia cualitativa o cuantitativa, así: 

1. Cuando los establecimientos educativos oficiales estén ubicados en territorios indígenas y/o 
atiendan población mayoritariamente indígena. 

2. Cuando estén desarrollando proyectos educativos comunitarios, proyectos o modelos 
etnoeducativos o proyectos educativos propios, o cuando presenten una propuesta educativa 
integral en el marco del proceso de construcción e implementación del sistema educativo 
indígena propio SEIP y acorde al contexto sociocultural de la población indígena donde se va a 
desarrollar. 

Que por medio del Estudio de Insuficiencia Educativa elaborado por la secretaria de Educación del 
Municipio de Pitalito, se demuestra la necesidad de que se les brinde a las comunidades indígenas 
el servicio de educación, bajo los preceptos constitucionales y legales, a los cuales tiene derecho. 

La Ley 1150 de 2007, establece en el artículo 2, numeral 4, literal g, como modalidad de selección 
de contratación directa, encontrando dentro de ésta la siguiente causal, "Cuando no exista pluralidad 
de oferentes en el mercado". 



PITALITO 
pk,e404tam 

RESOLUCIONES mano 

CÓDIGO: F-GJ-02 VERSIÓN: 02 FECHA: 12/09/2017 Página 4 de 5 

Artículo 2.2.1.2.1.4.1. ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
DIRECTA; La entidad estatal debe señalar en un acto administrativo la justificación para contratar 
bajo la modalidad de contratación directa, el cual debe contener: 1. La causal que invoca para 
contratar directamente. 2. El objeto del contrato. 3. El presupuesto para la contratación y las 
condiciones que exigirá al contratista. 4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los 
estudios y documentos previos. Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a 
celebrar es de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y para los contratos de 
que tratan las literales a), b) y c) del artículo 75 del presente decreto. 

Conforme a lo expuesto se procede a desarrollar los elementos exigidos por el ordenamiento jurídico 
para la posterior celebración del contrato correspondiente. 

Causal invocada en el presente acto para optar por la modalidad de selección del contratista 
mediante contratación directa es la celebración de un contrato para CONTRATAR LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RUMIYAKO 
PACHACUTI, PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN INDÍGENA PROPIA DEL 
ESTUDIANTES DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA, EN EL 
MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INDÍGENA 
EDUCATIVO PROPIO "SEIP", de que trata el literal G del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007 y el Artículo 2.2.1.2.1.4.8 del decreto 1082 de 2015, normatividad que regula la contratación 
directa cuando no exista pluralidad de oferentes. 

El objeto a contratar es el siguiente: "CONTRATAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA ATENCIÓN 
EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RUMIYAKO PACHACUTI, PARA GARANTIZAR EL 
DERECHO A LA EDUCACIÓN INDÍGENA PROPIA DEL ESTUDIANTES DE LOS TERRITORIOS 
INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INDÍGENA EDUCATIVO PROPIO "SEIP", 

El lugar en el cual se podrán consultar los estudios y argumentos previos es en la Secretaria de 
Ed¿Icabión del Municipio de Pitalito. 

Que conforme con lo expuesto la Administración, 

RESUELVE 

PRIMERO: Declarar agotado el trámite de justificación previo requerido por el Artículo 2.2.1.2.1.4.8 
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el Decreto 1082 de 2015, para contratar bajo la modalidad de contratación directa de qué trata La 
Ley 1150 de 2007, en el artículo 2, numeral 4, literal g, como modalidad de selección de 
contratación directa, "Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado". 

SEGUNO: Ordenar la celebración de un contrato para la CONTRATAR LA ADMINISTRACIÓN DE 
LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RUMIYAKO PACHACUTI, PARA 
GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN INDÍGENA PROPIA DEL ESTUDIANTES DE LOS 
TERRITORIOS INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA, EN EL MARCO DEL 
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INDÍGENA EDUCATIVO 
PROPIO "SEIP". 

TERCERO: El presente Acto rige a partir de la fecha de su expedición 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
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