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RESOLUCIÓN No. 

( 118 JUN 2020 
Por medio del cual se aprueba un proyecto de inversión con recursos financiados 
con montos provenientes del Sistema General de Regalías-SGR-, en el marco del 

Decreto 513 de 2020. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PITALITO 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por 
el artículo 2 del Decreto 513 de 2020, y las demás disposiciones normativas que 
las modifiquen, adicionen o complementen, 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto Legislativo 513 de 2020 establece medidas relacionadas con el 
ciclo de los proyectos de inversión pública susceptibles de ser financiados con 
recursos del SGR, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica. 

Que el artículo 2 del Decreto Legislativo 513 de 2020, determinó que las entidades 
territoriales beneficiarias de los recursos de asignaciones directas y del Fondo de 
Compensación Regional del 40% son las responsables de definir lo concerniente 
al ciclo de los proyectos de inversión pública (formulación y presentación; 
viabilización y registro en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión; 
priorización y aprobación, así como la ejecución) que tengan por objeto hacer 
frente a los hechos que originaron la declaratoria de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica o contrarrestar sus efectos. 

Que el parágrafo del artículo 2 del Decreto Legislativo 513 de 2020, indicó que 
corresponde al representante legal de la entidad territorial cumplir con las mismas 
responsabilidades y obligaciones definidas para los OCAD y para la entidad 
designada ejecutora en la Ley 1530 de 2012 y las normas que reglamentan el ciclo 
de los proyectos de inversión. 

Que el artículo 5 del Decreto Legislativo 513 de 2020, señaló que las entidades 
territoriales podrán presentar proyectos de inversión que tengan por objeto la 
implementación de las acciones necesarias para la atención y ayuda humanitaria o 
de emergencia, así como conjurar y evitar su agravamiento e impedir la extensión 
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de sus efectos. Sólo se podrán financiar inversiones relacionad 
en salud y protección social; (ii) Agricultura y desarrollo rural; 
alimentos y recurso hídrico; (iv) Asistencia alimentaria a la pobl 
las causas de la emergencia; y (y) Garantizar la efectiva contin 
la prestación de servicios públicos a la comunidad, así como 
alumbrado público. 

con: (i) Atención 
(iii) Suministro de 
ción afectada por 
idad y calidad en 
umir el costo del 

Que el parágrafo 1 del artículo 5 del Decreto Legislativo 513 d 2020, indicó que 
las entidades territoriales deberán priorizar al menos el 30% de es recursos en las 
actividades relacionadas con la atención primaria en salud. 

Que el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012 "Por la cual se regul la organización y 
el funcionamiento del Sistema General de Regalías", ersa sobre las 
características de los proyectos de inversión. Manifestando ►  ue los proyectos 
susceptibles de ser financiados con los recursos del SG deben estar en 
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes d desarrollo de las 
entidades territoriales, así como cumplir con el principio de Bu •n Gobierno y con 
las siguientes características: 1. Pertinencia, 2. Viabilidad, 3. Sostenibilidad, 4. 
Impacto, y 5. Articulación con planes y políticas nacionales de las entidades 
territoriales, de las comunidades étnicas. 

ejercicio de sus 
s por el artículo 4 
I Acuerdo 045 de 
y se dictan otras 
re los requisitos 
e la ejecución de 

Que la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías 
facultades legales y reglamentarias, en particular de las conferí 
y el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1530 de 2012, expidió 
2017, por medio del cual se expide el Acuerdo Único del SG'  
disposiciones, consagró en el Capítulo 1 del Título 4, s 
generales y sectoriales, para la viabilización y previos al inicio 
los proyectos financiados con recursos del SGR. 

e 

9 O 

Que el Acuerdo 058 del 02 de abril de 2020 de la Comisión R •ctora del Sistema 
General de Regalías estableció los requisitos y lineamientos -speciales para la 
destinación de los recursos del SGR y la aprobación de proyec s de inversión de 
acuerdo con la declaración de Estado de Emergencia Ec nómica, Social y 
Ecológica en el territorio nacional del Decreto 417 de 2020. As icionando el Titulo 
9 transitorio al Acuerdo Único del SGR (045/2017). 

Que esta entidad territorial cumple con los requisitos que le apl an, conforme a lo 
indicado en el Titulo 9 Transitorio incorporado mediante Acu do 58 de 2020 al 
Acuerdo 045 de 2017 (Acuerdo Único del SGR) emanada por la Comisión 
Rectora. 
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Que el artículo 3 del Decreto Legislativo 513 de 2020 determinó que para la 
financiación de los proyectos de inversión de que trata dicha norma, la entidad 
territorial solo podrá aprobar hasta el monto del recaudo efectivo, teniendo en 
cuenta los compromisos adquiridos, sin que en ningún caso supere la apropiación 
asignada. 

Que el artículo 8 del Decreto Legislativo 513 de 2020 preceptuó que todo lo 
relacionado con la formulación, presentación y ejecución de proyectos de inversión 
que no cuente con reglas especialmente establecidas en la citada norma, deberá 
remitirse a las normas generales del Sistema General de Regalías, en lo que sea 
aplicable. 

Que a la fecha se cuenta con saldo disponible según recaudo efectivo sin exceder 
la apropiación presupuestal del Fondo de Compensación Regional 40% del 
Municipio de Pitalito para la vigencia 2019-2020, así: 

CAJA DISPONIBLE PARA APROBACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
DE LA CUENTA UNICA DEL SGR 

CONCEPTO VALOR 
SALDO MINHACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO ASIGNACIONES DIRECTAS $ 	4.430.320,00  
SALDO MINHACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO FCR 40% $ 12.165.963.836,86 

TOTAL DISPONIBLE PARA APROBACION 
DE PROYECTOS $ 12.170.394.156,86 

echa de corte :Ministerio de Hacienda y Crédito Público — 
16/06/2020 

Que el artículo 6 del Decreto Legislativo 513 estableció que la certificación del 
cumplimiento de los requisitos previos al inicio de la ejecución de los proyectos de 
inversión de que trata dicha norma será responsabilidad de la entidad ejecutora 
designada. 

Que teniendo en cuenta la situación de emergencia económica, social y ecológica, 
generada por el virus COVID-19 en el Municipio de Pitalito, la entidad territorial 
debe proporcionar los bienes y servicios que sean necesarios para evitar su 
agravamiento e impedir la extensión de sus efectos, garantizando la atención en 
salud de la población afectada por causa de dicha pandemia. 

Que esta entidad territorial no cuenta con los recursos necesarios y suficientes 
para financiar los proyectos de inversión que requieren sus habitantes y superar la 
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crisis económica, social ecológica y de salud causada por la par 
19. 

Que en virtud de lo anterior; 
RESUELVE: 

demia del COVID- 

ARTÍCULO 1.- PRIORIZAR, APROBAR, y DESIGNAR I 
ejecutora, y contratante de la interventoría al siguiente proyec 
como se detalla: 

entidad pública 
de inversión, tal 

CÓDIGO BPIN NOMBRE PROYECTO 
SECTO 

R 
FAS VALOR TOTAL 

(Indicar valor total 

2020004410010 

APOYO FINANCIERO PARA EL 
PAGO DEL SERVICIO PUBLICO 
DOMICILIARIO 	DE 	GAS 
COMBUSTIBLE 	 PARA 
USUARIOS DE ESTRATO 1 Y 2 
EN 	EL 	MARCO 	DE 	LA 
EMERGENCIA 	ECONOMICA, 
SOCIAL Y ECOLOGICA POR EL 
CORONAVIROS-COVID-19 	EN 
EL 	DEPARTAMENTO 	DEL 
HUILA. 

AC-45 
MINAS 

Y 
ENERG 

IA 

FACTI,Il 
LIDAL, 
FASE 1 

$2.641.352.333,00 

FUENTES 
TIPO DE RECURSO (Indicar tipo de 

Recurso) 

CRON) 
GRA!" 

G 
(In

M
di 

A  
cz 

cronogir 
ama 

MGA' 

r  
VALOR TOTAL 
(Indicar Valor) 

Municipio-Pitalito Fondo de Compensación Regional 40% 2020 $ 34.146.408,00 
VALOR 
APROBADO POR 
LA ENTIDAD 
TERRITORIAL 

$34.146.408,00 

COFINANCIACIÓN 

FUENTES TIPO DE RECURSO 

CRON 
GRAMA 

MGA, 

D 

VALOR 
Departamento -
HUILA Asignaciones Directas 2020 $1.685.748.646,00 
Municipios -
Algeciras Fondo de Compensación Regional 40% 2020 $ 14.849.606,00 
Municipios-Gigante Fondo de Compensación Regional 40% 2020 $ 86.482.748,00 
Municipios-
Colombia Fondo de Compensación Regional 40% 2020 $ 11.569.040,00 
Municipios-El Pital Fondo de Compensación Regional 40% 2020 $ 5.489.291,00 
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Municipios-Rivera Fondo de Compensación Regional 40% 2020 $78.275.682,00 
Municipios-Tello Fondo de Compensación Regional 40% 2020 $ 31.032.537,00 
Municipios-
Acevedo Fondo de Compensación Regional 40% 2020 $60.728.861,00 
Municipios - Aipe Asignaciones Directas 2020 $ 94.328.966,00 
Municipios-Baraya Asignaciones Directas 2020 $ 11.277.818,00 
Municipios-Garzón Asignaciones Directas 2020 $ 201.278.484,00 
Municipios-Hobo Fondo de Compensación Regional 40% 2020 $ 12.053.138,00 
Municipio-Iquira Fondo de Compensación Regional 40% 2020 $19.640.822,00 
Municipio-Palestina Fondo de Compensación Regional 40% 2020 $ 39.776.326,00 
Municipio-Santa 
María Asignaciones Directas 2020 $ 9.289.616,00 
Municipio-San 
Agustín Fondo de Compensación Regional 40% 2020 $ 8.805.845,00 
Municipio -Suaza Fondo de Com sensación Reeional 40% 2020 $ 47.142.212,00 
Municipio- Tesalia Asignaciones Directas 2020 $ 15.690.426,00 
Municipio-Timana Fondo de Compensación Regional 40% 2020 $ 85.878.758,00 
Municipio- Yaguara Asignaciones Directas 2020 $ 31.088.824,00 
Municipio- La 
Argentina Recursos Propios 2020 $ 27.483.013,00 
Municipio -Nataga Recursos Propios 2020 $ 2.321.894,00 
Municipio- paicol Recursos Propios 2020 $ 22.603.444,00 
Municipio-Teruel Recursos Propios 2020 $ 4.369.928,00 

VIGENCIA SGR 
APROBADA POR 
LA ENTIDAD 
TERRITORIAL 
SGR 

2019 — 2020. 

ENTIDAD 
EJECUTORA Departamento del Huila 

ENTIDAD QUE 
CONTRATARÁ LA 
INTERVENTORÍA 

N/A 

ARTÍCULO 2.- Es responsabilidad de la entidad pública designada ejecutora 
expedir el certificado de cumplimiento de los requisitos previos al inicio de la 
ejecución del proyecto de inversión que se cita en el artículo 1 de la presente 
Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 513 de 
2020. 
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ARTÍCULO 3.- Comuníquese el contenido de la presente Reso ución a la entidad 
pública designada ejecutora y encargada de adelantar la 	ntratación de la 
interventoría y a los beneficiarios de los recursos. 

ARTÍCULO 4.- Vigencia. La presente Resolución rige a partir de u publicación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

• 

i/ ir 

MUÑOZS ES' 
ALCALDE MUNICIPAL 
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DECRETO No. 133 

(18 de marzo de 2020) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL 
MUNICIPIO DE PITALITO" 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PITALITO en uso de sus atribuciones 
Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por los artículos 82, 314 y 

315 de la Constitución Política, ley 136 de 1994, el literal A del numeral 4, del 
artículo 2, 13 de la Ley 1150 de 2007, los artículos 57 a 89 de la Ley 1523 de 
2012, resolución 385 de 2020, emitida por el Ministerio de Salud y protección 

Social y, 

CONSIDERANDO: 

Que el inciso 2, artículo 2° de la Constitución Política preceptúa que "Las 
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia en su vida, honra y bienes, creencias y demás derechos y 
libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes Sociales del Estado y de 
los particulares". 

Que la Ley 1523 de 2012, establece que la gestión del riesgo de desastres 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. 

Que el Ministerio de Salud y protección social expidió la resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020 "por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus." 

Que la Presidencia de la República a través del decreto 417 de 2020, declaró un 
Estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. 
Que los alcaldes como jefes de la administración local, representan al Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo en el respectivo municipio. En consecuencia, el 
alcalde como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la 
implementación de los procesos de gestión del riesgo en el municipio, incluyendo 
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el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastes en el área de 
su jurisdicción. 

Que la Ley 1523 de 2012, autoriza la declaratoria de Calamidad Pública y 
reglamenta su procedimiento, así como del Plan Específico de Recuperación y el 
retorno a la normalidad, al tenor de lo normado en los artículos 57 a 64 Ibídem, 
dejando claro que la declaratoria deberá realizarse mediante d-creto del Alcalde 
Municipal, previo concepto favorable del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. 
Que el Articulo 59 de la Ley 1523 de 2012, definió los criterios para la declaratoria 
de desastre y calamidad pública, así: 

"La autoridad política que declare la situación de desastre o calamidad, 
según sea el caso, tendrá en consideración los siguientes criterios: 
1. Los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. 
Entre los bienes jurídicos protegidos se cuentan la vila, la integridad 
personal, la subsistencia digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes 
patrimoniales esenciales y los derechos fundamental el; económicos y 
sociales de las personas. 
2. Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que 
han sufrido daños. 
Entre los bienes jurídicos así protegidos se cuentan DI orden público 
material, social, económico y ambiental, la vigencia de las instituciones, 
políticas y administrativas, la prestación de los servicios públicos 
esenciales, la integridad de las redes vitales y la infraestructura básica. 
3. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el e luilibrio existente 
y para generar nuevos riesgos y desastres. 
4. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en 
otros territorios y poblaciones o a perpetuarse. 
5. La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para 
afrontar las condiciones de la emergencia. 
6. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de 
respuesta. 
7. La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento 
fáctico." 

Que el "Plan de Acción Especifico para la Recuperación", con en ido en la Ley 
1523 de 2012, preceptúa que, declarada una situación de desastre o calamidad 
pública y activadas las estrategias para la respuesta, la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, las alcaldías en lo territoria , elaborarán los 
planes de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas 
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afectadas, que será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o 
privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la 
declaratoria y sus modificaciones. 

Cuando se trate de situación de calamidad pública municipal, el plan de acción 
específico será elaborado y coordinado en su ejecución, por el Consejo Municipal 
de Gestión del Riesgo, de acuerdo con las orientaciones establecidas en la 
declaratoria o en los actos que la modifiquen. 

Que resulta necesario ante el avance en Colombia y el Departamento del Huila, de 
los casos de Coronavirus COVID-19, fortalecer las medidas preventivas, teniendo 
en cuenta que el municipio de Pitalito, es una localidad sometida a la circulación 
con ciudades intermedias como Neiva, la cual reporta casos confirmados, así 
como de extranjeros y ciudadanos que se dirigen a esta región por temas 
turísticos, empresariales, comerciales o por el flujo con Departamentos vecinos 
como Putumayo y Cauca. 

Que el municipio de Pitalito, declaró el 13 de marzo la Alerta Amarilla y en sesión 
permanente del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, de 
acuerdo a la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencia, según acta N.07 
de 2020 del CMGRD. 

Que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, por unanimidad 
resolvió en sesión del 18 de marzo de 2020, dar concepto favorable a la 
declaratoria de CALAMIDAD PÚBLICA en el Municipio de Pitalito, ante la 
pandemia de Coronavirus COVID-19. Asi mismo, se decidió como medida 
preventiva, elevar el nivel de Alerta a Naranja, conforme se colige del contenido 
del Acta N.09 de 2020. 

En virtud de lo expuesto, se 

DECRETA 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR la Calamidad Pública en el Municipio de 
Pitalito, hasta el 18 de septiembre de 2020, con el objetivo de atender la situación 
por la pandemia de coronavirus COVID-19 y como una medida preventiva para dar 
respuesta a la contención de la enfermedad en la región. 

PARAGRAFO: El presente decreto se podrá modificar prorrogar o modificar 
siempre que sea necesario para establecer medidas que sean más eficaces para 
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la atención de respuesta, rehabilitación y nuevos hechos que 
posterioridad a su promulgación, previo concepto favorable del 
de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Pitalito. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENASE, elaborar el "Plan de Acci 
la Recuperación", de que trata la ley 1523 de 2012, que s 
cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que 
su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria de c 
sus modificaciones, según el artículo 61 de la preciada Ley. 

ARTICULO TERCERO: El seguimiento al "Plan de Acción E 
Recuperación" estará a cargo de la Oficina de Ambiente y Gesti 
Municipio de Pitalito y se enviarán informes de seguimiento 
Oficina Departamental de Gestión del Riesgo y la Unidad Nacio 
Riesgo. 

ARTICULO CUARTO: Los contratos celebrados en virtud de es 
Calamidad Pública, se someterán al control fiscal dispuesto para 
el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta contemplada 
y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen. 

ARTICULO QUINTO: El presente decreto rige a partir de 
expedición. 

Dado en Pitalito Huila, a los 18 días del mes de marzo de 2020. 

e presenten con 
onsejo Municipal 

Específico para 
á de obligatorio 
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