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RESOLUCION IItP0 1 5 
42 ENE 20181 

POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA CONTRATACION DIRECTA PARA 
ADQUISICIÓN DEL PREDIO DE RESERVA NATURAL SAN FRANCISCO EN EL 
MUNICIPIO DE PITALITO. 

El suscrito Alcalde Municipal de Pitalito - Huila, en uso de sus facultades 
Constitucionales y legales, en especial lo dispuesto por el artículo 315 de la 
Constitución Política de Colombia, de conformidad con lo prescrito por la Ley 80 de 
1993, numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, literal C modificado por el 
artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del 
Decreto 1082 de 2015, y 

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. 

El Art 2 numeral 4 de la ley 1150 de 2007 establece la modalidad de selección de 
contratación directa, g) cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado e i) el 
arrendamiento o adquisición de inmuebles. En el cual cabe el objeto del presente 
proceso de contratación que es la adquisición de un predio de reserva natural con 
fines de conservación. 

Que en cumplimiento de los principios de transparencia y responsabilidad que rigen la 
contratación pública, el Decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.2.1.4.10 establec 
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la Adquisición de bienes inmuebles. Las entidades estatales pueden adquirir bienes 
inmuebles mediante contratación directa para lo cual se deben seguir las siguientes 
reglas: 

• Avaluar con una institución especializada el bien o los bienes inmuebles 
identificados que satisfagan las necesidades que tiene la entidad estatal. 

• Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las 
necesidades identificadas y las opciones de adquisición, análisis que deberá 
tener en cuenta los principios y objetivos del sistema de compras y 
contratación pública. 

Que la ley 1151 de 2007, modificó el artículo 111 de la ley 99 de 1993, quedando de 
la siguiente manera: "ARTICULO 111. Adquisición de áreas de interés para 
acueductos municipales. Declárense de interés público las áreas de importancia 
estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los 
acueductos municipales y distritales. 

Los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus 
ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para 
financiar esquemas de pago por servicios ambientales. Los recursos de que trata el 
presente artículo, se destinarán prioritariamente a la adquisición y mantenimiento de 
las zonas. 

La administración de estas zonas corresponderá al respectivo distrito o municipio, en 
forma conjunta con la respectiva Corporación Autónoma Regional y con la 
participación opcional de la sociedad civil y de la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, cuando corresponda". 

De igual manera se hace indispensable para el municipio aumentar el porcentaje de 
área de predios en conservación, ya que en la actualidad solamente se encuentra el 
17% del total del territorio en cobertura boscosa, siendo el municipio propietario en un 
porcentaje aproximado del 5% del total del territorio. Esta situación conlleva a que no 
se cuente con la propiedad suficiente para garantizar la conservación de ecosistemas 
estratégicos que garanticen la disponibilidad del recurso hídrico y la preservación de 
especies de flora y fauna silvestre que habitan en nuestra región y deben constituir un 
objeto primordial de la administración municipal, especialmente considerando nuestra 
ubicación geográfica estratégica en el macizo colombiano, con incidencia de Parques 
Naturales regionales ºcomo el Corredor Biológico Guacharos - Puracé y Parques 
Naturales Municipales como Guachicos y Serranía de Peñas Blancas. De Igual 
Manera los bosques establecidos en estas áreas de conservación aportan en gran 
medida a la captura de gases de efecto invernadero, mejorando la calidad de vida de 
la comunidad laboyana en general. 

Que el consejo municipal de Pitalito, mediante acuerdo municipal 040 del 05 de 
Diciembre de 2016, otorgo facultades al alcalde de Pitalito para la adquisición de los 
predios o terrenos para la conservación de áreas de importancia ecosistémica, que 
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serán escogidos de acuerdo a los criterios de conveniencia, ubicación, uso y precio, 
según estudio técnico realizado por la oficina de Ambiente y gestión del riesgo, con el 
acompañamiento de la oficina jurídica y previas ofertas hechas a través de 
convocatoria pública de los Particulares. 

Que durante el mes de julio, se abrió la convocatoria para presentar las ofertas de 
venta de predios objeto de conservación, la cual se cerró el pasado mes de octubre 
de 2017. 

Que las propuestas presentadas fueron remitidas para evaluación y priorización por 
parte del Comité local de áreas protegidas — COLAP, que en reunión del pasado 08 
de Noviembre de 2017, priorizó para la adquisición de zonas de reserva, el predio 
"San Francisco", localizado en la vereda San Francisco del municipio de Pitalito, 
identificado con matricula inmobiliaria: 206-52454 y cifra catastral 
415510001000001250035000000000 cuyo propietario es el Acueducto Regional San 
Francisco municipio de Pitalito Huila, con NIT 813007247-3, representado legalmente 
por Melquisedec Achury Gómez, identificado con C.0 4.919.260, y con una extensión 
superficiaria de 7 hectáreas, todo lo anterior registrado en el Acta N° 001 de 2017 de 
dicho comité. 

Una vez revisados los requisitos técnicos, y legales, por parte de profesionales de la 
corporación autónoma regional del alto magdalena — CAM, la oficina jurídica y la 
oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo al predio ofertado, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en la ley 99 del 1993, la ley 1151 de 2007 y acuerdo 011 de 2005 de la 
CAM, y demás normas nacionales, que reglamentan las especificaciones técnicas que 
deben cumplir los predios objeto de compra para la conservación de ecosistemas 
estratégicos, se seleccionó el Bien Inmueble que cumplió en su totalidad con los 
requisitos técnicos solicitados en la Convocatoria Pública, en ese sentido, el Municipio 
de Pitalito procede a presentar los estudios y documentos previos para la Adquisición 
De Predios De Reserva Natural En El Municipio De Pitalito. 

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. 
Teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal del municipio, junto con la 
necesidad de la Administración Municipal, la oficina de ambiente y gestión de riesgo 
encuentra justificada y oportuna, la celebración de un contrato de compraventa de 
bien inmueble para satisfacer esta necesidad. 

Finalmente debe recordarse que en nuestro Plan de Desarrollo ¡Somos Pitalito 
Territorio Ideal! Se fijó dentro del programa ambiente sano para un territorio ideal, la 
meta de adquirir 200 hectáreas para la conservación de ecosistemas estratégicos en 
el municipio de Pitalito durante el cuatrienio, lo cual solo podrá materializarse 
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adelantando el proceso de compraventa de dichos predios y su titulación a nombre del 
municipio. 

Por lo anterior, la administración municipal estableció la necesidad de adelantar el 
respectivo proceso para celebrar un CONTRATO DE COMPRAVENTA para 
ADQUISICIÓN DEL PREDIO DE RESERVA NATURAL SAN FRANCISCO EN EL 
MUNICIPIO DE PITALITO. 

Que la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo certifica que existe la disponibilidad 
presupuestal No. 2018000243 del 09/01/2018 para adquirir la presente obligación. 

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

La causal invocada en el presente acto para optar por la modalidad de selección del 
contratista mediante contratación directa es la celebración de un Contrato de 
compraventa para ADQUISICIÓN DEL PREDIO DE RESERVA NATURAL SAN 
FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, de qué trata el literal C del numeral 4 
del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.2.1.4.10 del decreto 1082 de 
2015, normatividad que regula la contratación directa interadministrativa. 

Que la meta establecida en el plan de desarrollo es la adquisición de predios para la 
conservación de ecosistemas estratégicos, la única alternativa con que cuenta el 
municipio es la adquisición de un bien inmueble (lote de terreno), mediante un 
contrato de compraventa, ya que no existen solicitudes de dación de pago, 
transacción, u otro mecanismo jurídico para poder ingresar al patrimonio de la entidad 
este tipo de inmuebles. 

Así las cosas, la entidad como alternativa para resolver la necesidad, plantea la 
adquisición del predio cuyo propietario es el Acueducto Regional San Francisco 
municipio de Pitalito Huila, con NIT 813007247-3, representado legalmente por 
Melquisedec Achury Gómez, identificado con C.0 4.919.260, denominado SAN 
FRANCISCO, el cual se identifica con matricula inmobiliaria: 206-52454 y cifra 
catastral 415510001000001250035000000000 y con una extensión superficiaria de 7 
hectáreas Localizado la vereda San Francisco del Municipio de Pitalito, el cual una 
vez evaluadas todas las características, técnicas, ecosistémicas y legales, cumple con 
la totalidad de los requisitos exigidos en la convocatoria pública. 

El objeto a contratar es el siguiente: "ADQUISICIÓN DEL PREDIO DE RESERVA 
NATURAL SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO", El presupuesto de 
la contratación es la suma de DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($16.800.000), que cuentan con el correspondiente certificado de 
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disponibilidad presupuestal para la vigencia 2018, No. 2018000243 del 09/01/2018 
para adquirir la presente obligación. 

El lugar en el cual se podrán consultar los estudios y argumentos previos es en la 
Oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo del Municipio de Pitalito. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar agotado el trámite de justificación previo requerido 
por el Artículo 2.2.1.2.1.4.1 el Decreto 1082 de 2015, para contratar bajo la modalidad 
de contratación directa. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del decreto 
1510 de 2013, reglamentado en el artículo 2.2.1.2.1.4.10, del Decreto 1082 de 205, 
que establece sobre la adquisición de bienes inmuebles. "así como el literal c) del 
numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 que regula la contratación directa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la celebración de un contrato de compraventa, 
cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DEL PREDIO DE RESERVA NATURAL SAN 
FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO". 

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno. 

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

2 Dado en Pitalito — Huila a los 	1 

PU QUESE Y CUMPLA E. 

MIGUEL 
Alcal e 

FAIBER CRUZ CORREA 
Jefe oficina Ambiente y 
Gestión del Riesgo 
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