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RESOLUCION N°1 1 10 
UY 201Z: 

POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA CONTRATACION DIRECTA 
PARA REALIZAR LA "ADECUACION DEL AULA MULTIFUNCIONAL EN LA I.E.M. 

GUACACALLO SEDE PARAISO LA PALMA MUNICIPIO DE PITALITO 
DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

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, Decreto 

1082 de 2015 y el Decreto Municipal 464 de 2017... 

CONSIDERANDO 

Que en cumplimiento de los principios de transparencia y responsabilidad que rigen 
la contratación pública, la Ley 1150 de 2007, artículo 2, literal c) del numeral 4, prevé 
dentro de las modalidades de selección, LA CONTRATACIÓN DIRECTA. 

Que el Decreto 1082 de 2015, en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 prevé la obligatoriedad de 
proferir un ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
DIRECTA, siendo de obligatorio cumplimiento salvo excepciones expresas. 

Que 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. 

Que 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 los literales (a), (b) y (c) del artículo 2.2.1.2.1.4.3 del presente Decreto. 

Que la definición de la forma de solventar la necesidad Mediante el Convenio Solidario con 
la Junta de Acción Comunal de la Vereda Paraíso La Palma del Municipio de Pitalito, 
pretende dar cumplimiento a la normatividad legal vigente con el fin de realizar la 
"ADECUACION DEL AULA MULTIFUNCIONAL EN LA I.E.M. GUACACALLO SEDE 
PARAISO LA PALMA MUNICIPIO DE PITALITO", en atención a las siguientes 
consideraciones: 
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Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece. "Son fines esenciales 
del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo." 

Que la Administración Municipal se encuentra al servicio de los intereses de los habitantes 
del Municipio y de conformidad con los principios del artículo 209 de la Constitución y al 
tenor de las normas legales vigentes desarrolla su actividad con fundamento en los 
principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, económica, celeridad, 
responsabilidad y publicidad entre otros; sin perjuicio de la aplicación de los demás 
principios generales y especiales que rigen la actividad de los servidores públicos y de los 
particulares que desarrollan funciones públicas. 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 311 establece que: "El Municipio 
como Entidad fundamental de la división político administrativa del Estado le corresponde 
prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, 
el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le 

asignen la Constitución y las leyes". 

En ese sentido los Municipios, tal y como lo establece la ley 136 de 1994, deben 
concretizar tal precepto constitucional a través de la adopción de planes y programas que 
garanticen además del mandato superior, el bienestar general y el mejoramiento continuo 
de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. 

Que a su vez el ARTÍCULO 366 de la constitución política de Colombia, establece que el 
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades 
sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las 
necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua 
potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades 
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. 

Que por su parte la ley 142 de 1994 en su Artículo 1o. establece que la misma se aplica a 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, 
distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local 
mlvil en el sector rural-
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servicios públicos de que trata el artículo 15 de la misma ley, y a las actividades 
complementarias definidas en el Capítulo II del presente título y a los otros servicios 
previstos en normas especiales de esta Ley. 

De igual manera, la Ley 142 establece en su Artículo 6o. que los municipios prestarán 
directamente los servicios públicos de su competencia, cuando las características técnicas 
y económicas del servicio, y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen..." 

El Plan de Desarrollo Municipal "Somos Pitalito Territorio Ideal 2016-2019", contempla en 
el EJE ESTRATEJICO PITALITO SOCIAL, CAPACIDADES CON CALIDAD, sector 
Educación, programa TODOS ESTUDIANDO POR UN TERRITORIO IDEAL, Ejecutar 
150 obras de infraestructura educativa durante el cuatrienio. busca que se brinde a la 
comunidad formativa y estudiantil, una mejor calidad en educación al contar con un 
espacios apropiados y bien dotados que permita fortalecer y garantizar el servicio 
educativo de los niños, niñas y jóvenes, garantizando el acceso y la permanencia de los 
jóvenes en el sistema educativo. En consecuencia, y para la realización de estos 
cometidos, es de fundamental importancia la ampliación de la cobertura educativa a 
través de la construcción de obras para el mejoramiento de las Sedes educativas del 
Municipio de Pitalito; de igual forma, y en la perspectiva de una educación con calidad, se 
requiere fortalecer la estrategia de construcción, mejoramiento de espacios escolares y de 
las condiciones de infraestructura garantizando que los recursos destinados para tal fin, 
sean ejecutados de manera oportuna, de acuerdo con los presupuestos y criterios 
técnicos definidos para los proyectos de infraestructura escolar, con el fin de alcanzar los 
fines esenciales del estado enmarcados dentro de la Constitución Política de Colombia y 
los que la ley le impone, en aras de servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en 
la Constitución. 

Teniendo en cuenta que el Municipio de Pitalito Huila, en cumplimiento de lo ordenado por 
la ley 142 de 1994 y de acuerdo a la consideración anterior, tiene la obligación de 
garantizar la prestación de servicios públicos domiciliarios, tanto de acueducto como de 
alcantarillado y transporte en forma adecuada en la zona urbana y rural del territorio 
municipal. 
Actualmente existe la necesidad de adelantar el respectivo proceso encaminado a 
celebrar un CONVENIO SOLIDARIO, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS PARA LA 
ADECUACION DEL AULA MULTIFUNCIONAL EN LA I.E.M. GUACACALLO SEDE 
PARAISO LA PALMA MUNICIPIO DE PITALITO y de esta lograr que los estudiantes de 
la sede en mención cuenten con espacios acondicionados a sus necesidades y que sean 
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de articulación con la Administración Municipal, para el eficiente uso y rendimiento de los 
recursos públicos. 

El municipio de Pitalito, cuenta con la disponibilidad de recursos dentro de la vigencia 
actual, para realizar esta contratación y lograr satisfacer la necesidad planteada. Basado 
en el certificado de disponibilidad presupuestal 2017002375 de fecha 01 de Noviembre de 
2017 del rubro numero: 23042302011 fuentes 2120207, 2120301,2120303, por valor de 
VEINTIOCHO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE ($ 28.118.000, oo). 

El presente proceso de contratación se encuentra cobijado por la siguiente causal de 
CONTRATACION DIRECTA a saber: 

Que el art. 6° de la Ley 1551 de 2012 modificó el art. 3° de la Ley 136 de 1994 y estableció, 
en su parágrafo 4°, que "Se autoriza a los entes territoriales del orden departamental y 
municipal para celebrar directamente convenios solidarios con las juntas de acción 
comunal con el fin de ejecutar obras hasta por la mínima cuantía. Para la ejecución de 
estas deberán contratar con los habitantes de la comunidad". 

Que la misma norma en el parágrafo 3° estableció: "Entiéndase por convenios 
solidarios la complementación de esfuerzos institucionales, comunitarios, 
económicos y sociales para la construcción de obras y la satisfacción de 
necesidades y aspiraciones de las comunidades". 

Que el arta 141 de la Ley 136 de 1994 en lo relacionado con la PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA establece que "Las organizaciones comunitarias..., sin ánimo de lucro y 
constituidas con arreglo a la ley, podrán vincularse al desarrollo y mejoramiento municipal 
mediante su participación en el ejercicio de las funciones, la prestación de servicios o la 
ejecución de obras públicas a cargo de la administración central o descentralizada" y en su 
parágrafo dispuso que "Los contratos o convenios que se celebren en desarrollo del 
artículo anterior, se sujetarán a lo dispuesto por los artículos 375 a 378 del Decreto 1333 
de 1986 y la Ley 80 de 1993". 

Que el Código de Régimen Político y Municipal, Decreto 1333 de 1986, a que se refiere el 
parágrafo previamente citado, establece en el art. 375 que "Las Juntas de Acción 
Comunal... podrán vincularse al desarrollo y mejoramiento de los Municipios mediante su 
participación en el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios que se hallen a 
cargo de éstos. Con tal fin, dichas juntas y organizaciones celebrarán con los Municipios y 
sus entidades descentralizadas los convenios, acuerdos o contratos a que hubiere lugar 
pala el cumplimiento o la ejecución de determinadas obras" y el art. 376 siguiente señal 
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que "Los contratos que celebren los Municipios en desarrollo del artículo anterior no 
estarán sujetos a formalidades o requisitos distintos de los que la ley exige para la 
contratación entre particulares...". 

Que según los Artículos Primero y Segundo del Decreto Municipal 464 del 07 de 
noviembre de 2017, se encargó al Dr German Calderón Calderón Secretario de 
Educación Municipal para que ejerza funciones de Alcalde Municipal con facultades para 
firmar documentos relacionados con la Administración Publica. 

Por lo anteriormente expuesto, es conveniente y necesaria la suscripción del convenio 
solidario, teniendo en cuenta las prestaciones que dispondrá el Municipio de Pitalito y la 
junta de acción comunal de la Vereda Paraíso La Palma, para lograr la ejecución del 
mismo y de esta manera aportar y mejorar la movilidad por dicha vía. 

El convenio tiene un valor de TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y 
DOS MIL TRESCIENTOS UN PESOS ($ 31.242.301) de los cuales el Municipio de Pitalito 
Aportará la suma de ($ 28.118.000,00) y la Junta de acción comunal de la Vereda Paraíso 
La Palma del Corregimiento de Guacacallo aporta ($ 3.124.301) en guadua tratada. 

Que conforme con lo expuesto la Administración. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar justificada la contratación bajo la modalidad Directa de 
acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo y como 
consecuencia de ello ordénese suscribir el respectivo convenio solidario cuyo objeto es 
"ADECUACION DEL AULA MULTIFUNCIONAL EN LA I.E.M. GUACACALLO SEDE 
PARAISO LA PALMA MUNICIPIO DE PITALITO", con la Junta de Acción Comunal de la 
Vereda Paraíso La Palma del Corregimiento de Guacacallo del Municipio de Pitalito 
Departamento del Huila. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Determinar que en cumplimiento del artículo 2.2.1.2.1.4.1 del 
Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la contratación objeto del presente acto 
administrativo tiene las siguientes características: 

a) 	Señalamiento de la causal que se invoca 
Se ha determinado como modalidad de selección la Contratación Directa, prevista en el 
artículo 2 numeral 4, literal c de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 
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2.2.1.2.1.4.1 y 2.2.1.2.1.4.10 del Decreto 1082 de 2015 y el Decreto Municipal 464 de 
2017, y el art. 6° de la Ley 1551 de 2012 modificó el art. 3° de la Ley 136 de 1994 y 
estableció, en su parágrafo 4°, por tratarse de un convenio solidario con Juntas de 
Acción Comunal. 

b) Determinación del objeto a contratar. 
"ADECUACION DEL AULA MULTIFUNCIONAL EN LA I.E.M. GUACACALLO SEDE 
PARAISO LA PALMA MUNICIPIO DE PITALITO." 

c) Presupuesto para la contratación 
El convenio tiene un valor de TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y 
DOS MIL TRESCIENTOS UN PESOS ($ 31.242.301) de los cuales el Municipio de Pitalito 
Aportará la suma de ($ 28.118.000,00) y la Junta de acción comunal de la Vereda Paraíso 
La Palma del Corregimiento de Guacacallo aporta ($ 3.124.301) en guadua tratada. 

d) Lugar donde se pueden consultar los estudios y documentos previos. 
Los estudios y demás documentos previos estarán disponibles en la Secretaria de 
Educación Municipal. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 
de conformidad con el artículo 75 del OPACA. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
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