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RESOLUCIÓN No. 3 1  
2 6 JUN 2020  

POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA 
PARA DESARROLLAR LA DIFUSIÓN DE CLASES ACADÉMICAS, DENTRO DE LA 
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

DE PITALITO HUILA A TRAVÉS DE EMISORAS DE RADIO LOCAL 

El suscrito Alcalde Municipal encargado 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, en concordancia con el artículo 

2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, Decreto 297 de 2020 y 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, establece que: "La 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones." 

Que, la Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley General de la Educación, en su 
artículo 4, señala: "Le corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la 
calidad de la educación y promover el acceso al servicio público educativo, y es 
responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su 
cubrimiento. El Estado deberá atender en forma permanente los factores que 
favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la 
cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y 
métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación educativa 
y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo." 

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

Que el Decreto 1082 de 2015, en el artículo 2.2.1.2.1.4.4 La modalidad de selección 
para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y en 
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consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1. .1.4.1 del presente 
decreto. 

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

Que la Entidad Estatal debe señalar en un acto administrativo la justificación para 
contratar bajo la modalidad de contratación directa, el cual debe c ntener: 

1. La causal que invoca para contratar directamente. 
2. El objeto del contrato. 
3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que igirá al contratista. 
4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los es dios y documentos 

previos. 

Que este acto administrativo no es necesario cuando el contr, o a celebrar es de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y p ra los contratos que 
tratan los literales (a), (b) y (c) del artículo 75 del presente decreto 

DEFINICIÓN DE LA FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD 
Interadministrativo se pretende dar cumplimiento a la normativid 
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Por mandato Constitucional, la educación se define como un se icio público social y 
en consecuencia las inversiones del sector forman parte de la pri idad que constituye 
el gasto social, máxime si se considera que los derechos de I s niños prevalecen 
sobre los derechos de los demás. 

La norma constitucional establece que corresponde al Estado, egular y ejercer la 
suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de vel- por su calidad, por 
el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intel ctual y física de los 
educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y ase urar a los menores 
las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el si tema educativo. 
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Que teniendo en cuenta las medidas adoptadas en la Directiva Presidencial N° 02 del 
12 de marzo de 2020 para atender la contingencia generada por COVID-19, 
Resolución No. 385 Declaración de Emergencia Sanitaria a causa del Coronavirus 
COVID-19 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, la 
Circular Conjunta de los Ministros de Educación Nacional y de Salud y Protección 
Social No. 011 de 9 de marzo de 2020, las Circulares No. 019 del 14 de marzo de 
2020 y Circular No. 020 de 16 de marzo de 2020 del Ministerio de Educación Nacional 
y Decreto Municipal No. 131 del 16 de marzo de 2020, en la cual se emitieron las 
recomendaciones para la prevención, manejo y control en el entorno educativo de la 
infección respiratoria aguda por Coronavirus, se hace necesario modificar el 
calendario académico en todo el territorio nacional, con el propósito de preservar la 
salud de los colombianos, sin detrimento de la efectiva prestación del servicio 
educativo. 

La Directiva Ministerial 5 del 25 de marzo de 2020, 	Orientaciones para la 
implementación de estrategias pedagógicas de trabajo académico en casa a través de 
estas estrategias se propone inspirarles para fortalecer las interacciones con sus 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de manera que promuevan su desarrollo y 
experiencias de aprendizaje en casa, de acuerdo con las orientaciones de los 
establecimientos educativos, los cuales tendrán como principio orientador, que las 
actividades educativas estarán supeditadas y subordinadas a la dinámica de un hogar 
cuyas rutinas y cotidianidad se encuentran alteradas, en función de dar prelación a la 
asunción y mantenimiento de hábitos y prácticas que garanticen la vida y el bienestar 
de sus integrantes. Estrategia soportada en el objetivo de fortalecer las interacciones 
con sus niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de manera que promuevan su 
desarrollo y experiencias de aprendizaje en casa, que busca fortalecer la estratega 
"Sector Educativo al Servicio de la Vida: Juntos para Existir, Convivir y Aprender", a 
través de acciones comunicativas que permitan divulgar los contenidos académicos 
ya sea en forma digital, televisiva o radial. 

El Municipio de Pitalito cuenta con servicio de internet que tan solo alcanza una 
cobertura de 8.9% de conectividad, de acuerdo a los datos arrojados en el boletín 
trimestral del sector TIC del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, lo que hace necesario que en el Municipio de Pitalito se busquen 
estrategias de divulgación para llegarles a los estudiantes con contenidos 
académicos, siendo la radio un medio masivo de comunicación de fácil acceso y 
con plena cobertura urbana y rural. 

Convirtiendo ese porcentaje 8.9% de cobertura del Municipio de Pitalíto en un 
100% donde están involucrados las organizaciones públicas y privadas, la 
población estudiantil solo cuentan con servicio de internet un 20% de la población 
urbana y la rural en un 3%, lo que hace necesario que en el Municipio de Pitalito 
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se busquen estrategias de divulgación para llegarles a los estudiantes con 
contenidos académicos y la radio es un medio masivo de comunicación con 
cobertura urbana y rural. 

La radio como un servicio social, ha brindado la posibilidad de conectarnos con los 
Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio de Pitalito, el progre ma Aprendiendo en 
Casa ha tenido reconocimiento a nivel nacional por parte del Mirfsterio de Educación 
Nacional, como un medio de que los estudiantes tenga ese acercamiento a sus 
maestro y conocimiento en un población sin posibilidades de co lectividad, los niños 
han aceptado con agrado escuchar a sus maestros e interactúar con los ejercicios y 
trabajos que se programen, evidenciándose de esta manera, el cumplimiento del 
objeto inicial., es decir, haber podido brindar el servicio de educación a la población 
que no cuenta con internet. 

El Gobierno Nacional, a través del Decreto No 749 del 28 de m ayo de 2020, amplió 
hasta el 1 del mes de julio del año 2020 el confinamiento obliga orlo preventivo para 
evitar la propagación del nuevo coronavirus COVID 19; De igua forma, el Ministerio 
de Educación Nacional (MEN) expidió la Directiva 11 del 29 de mayo de 2020, 
manifestando nuevos ajustes en el sector educación que incluyen la ampliación del 
tiempo de la prestación del servicio educativo en casa hasta el 31 de julio de 2020, 
para la población estudiantil de los niveles de preescolar, básica y media. 

Dentro de este contexto, el Plan de Desarrollo Municipal de Pitalito 2016-2019 "Somos 
Pitalito Territorio Ideal" en su eje estratégico Programa Calidad para un Pitalito Ideal, 
cuya meta consiste en apoyar experiencias significativas ce las Instituciones 
Educativas. 

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

Que existe la necesidad de celebrar el presente contrato Interad -ninistrativo para dar 
continuación a las clases académicas y no desmejorar los está dares de la calidad 
educativa en las Instituciones Oficiales y de garantizar el cumplimento del Calendario 
Escolar llegando con una educación flexible a los niños, niñas y adolescentes que 
carecen de conectividad a internet, se pretende lograr la meta de llegar a 96% que 
corresponden a 25546 de la población estudiantil que pertenecer a los estratos 0,1 y 
2 de acuerdo a los datos suministrados por el SIMAT, se hace necesario la 
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suscripción de este contrato interadministrativo entre el Municipio de Pitalito y 
FOMCULTURA para la DESARROLLAR LA DIFUSIÓN DE CLASES ACADÉMICAS, 
DENTRO DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PITALITO HUILA A TRAVÉS DE EMISORAS DE 
RADIO LOCAL. 

La estrecha relación entre la educación, la cultura y la necesidad de acceder a 
diversos medios de comunicación de amplio acceso, como espacios sociales y de 
construcción de conocimiento y de significación, permiten alentar la transformación de 
las sociedades para ponerlas al día ante nuevos contextos socioculturales en los que 
se requiere capacidad de adaptación, de innovación y de conexión, puntualmente en 
el contexto de la emergencia sanitaria generada por el Coronavirus. 

Que El Fondo Mixto de Cultura y Turismo del Huila "FOMCULTURA", es una entidad 
sin ánimo de lucro y de derecho público cuya creación tiene un origen legal, tal como 
lo determina el Artículo 63 de la Ley 397 de 1997, que establece: 

"...artículo 63. Fondos mixtos de promoción de la cultura y de las artes. 
Con el fin de promover la creación, la investigación y la difusión de las 
diversas manifestaciones artísticas y culturales, créase el Fondo Mixto 
Nacional de Promoción de la Cultura y las Artes. 
Autorizase al Ministerio de Cultura, para participar en la creación de los 
fondos mixtos departamentales, distritales, municipales y de los territorios 
indígenas conforme a la reglamentación que para tal efecto expida el 
Gobierno Nacional, así como para realizar aportes y celebrar convenios de 
fomento y promoción de las artes y la cultura con dichos fondos. Los 
fondos mixtos son entidades sin ánimo de lucro, dotadas de personería 
jurídica, constituidas por aportes públicos y privados y regidos en su 
dirección, administración y contratación por el Derecho Privado sin 
perjuicio del control fiscal que ejercen las respectivas Contralorías sobre 
los dineros públicos." 

Por lo tanto, y según consta en el Certificado de Inscripción al Registro de Entidades 
Sin Ánimo de Lucro expedido por la Cámara de Comercio, el objeto social y las 
funciones del Fondo Mixto de Cultura y Turismo del Huila FOMCULTURA guardan 
relación directa con las obligaciones que se derivan del presente contrato, tal como 
consta en el numeral 20. "(...) realizar campañas de promoción y difusión y gestionar 
estímulos para proyectos y programas relacionados con turismo, salud, deporte, 
educación,  comunicación, cultura ciudadana, capacitación  y protección del 
patrimonio natural y cultural de la región. (..) 6. Destinar parte de sus recursos de 
apoyos no reembolsables y reembolsables a proyectos de creación, investigación y 
capacitación,  que tenga por finalidad el fomento de la cultura, las artes y el turismo 
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en el departamento del Huila. (...) 22. Organizar y realizar prest 
logística para apoyar eventos desarrollados por entidades pú 
carácter cultural, deportivo, social, educativo, comunitario, turísti 

Es así que, el Fondo Mixto de Cultura y Turismo del Huila, 
experiencia de más de 10 años, con la capacidad técnica, log 
para desarrollar el objeto a contratar. Conforme lo anterior, y s 
través de los diferentes estudios y certificaciones sobre la idonei 
entidad para contratar con este Ente Territorial, 	FOMCU 
experiencia específica requerida por el municipio de Pitalito, 
celebración de contratos que incluyen la prestación de servicios 
presente objeto contractual "DESARROLLO DE DIFUSI 
ACADÉMICAS, DENTRO DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PITALITO HUILA A TRAVÉS 
RADIO LOCAL". 

Por lo anterior, la Administración Municipal estableció la neces 
respectivo proceso para celebrar un CONTRATO INTERAD 
"DESARROLLAR LA DIFUSIÓN DE CLASES ACADÉMICAS 
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DE LA SECRETARIA DE EDUC 
DE PITALITO HUILA A TRAVÉS DE EMISORAS DE RADIO LOC 
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Que, la Secretaría de Educación certifica que existe Certifica 	de Disponibilidad 
Presupuestal No.2020001102 del 23 de junio de 2020 para adquirir la presente 
obligación. 

Que, conforme a lo expuesto se procede a desarrollar los elem tos exigidos por el 
ordenamiento jurídico para la posterior celebración del contrato co respondiente. 

En ese orden, la causal invocada en el presente acto para optar 
selección del contratista mediante contratación directa es la 
Contrato Interadministrativo para "DESARROLLAR LA DIFU 
ACADÉMICAS, DENTRO DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PITALITO HUILA A TRAVÉS 
RADIO LOCAL", de que trata el literal C del numeral 4 del artículo 
2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del decreto 1082 de 2015, norma 
contratación directa interadministrativa. 

El objeto a contratar es el siguiente: "DESARROLLAR LA DIF 
ACADÉMICAS, DENTRO DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

or la modalidad de 
celebración de un 
ION DE CLASES 

LA SECRETARIA 
DE EMISORAS DE 
2 de la Ley 1150 de 
.vidad que regula la 

SIÓN DE CLASES 
LA SECRETARIA 
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DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PITALITO HUILA A TRAVÉS DE EMISORAS DE 
RADIO LOCAL", El valor del presente contrato interadministrativo será por la suma de 
TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C ($13.250.000), 
razón que permite la viabilidad del contrato interadministrativo, que cuenta con el 
certificado de disponibilidad presupuestal No.2020001102 del 23 de junio de 2020. 

Que, mediante el Decreto 297 del 24 de junio de 2020 se dispuso el encargo del 
Secretario de Gobierno e Inclusión Social el Dr. José María Sánchez Torres, par 
desempeñas las funciones de Alcalde Municipal de Pitalito. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto. 

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 contrato 
interadministrativo con el Fondo Mixto de Cultura y Turismo del Huila, cuyo objeto es 
"DESARROLLAR LA DIFUSIÓN DE CLASES ACADÉMICAS, DENTRO DE LA 
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
DE PITALITO HUILA A TRAVÉS DE EMISORAS DE RADIO LOCAL". 

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 articulo 2 numeral 4, literal c de la Ley 1150 de 2007, modificados 
por los artículos 92 y 95 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el 
articulo 2.2.1.2.1.4.1 y 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, por tratarse de 
un Contrato interadministrativo. 

b) Determinación del objeto a contratar: 

"DESARROLLAR LA DIFUSIÓN DE CLASES ACADÉMICAS, DENTRO DE LA 
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE PITALITO HUILA A TRAVÉS DE EMISORAS DE RADIO 
LOCAL". 

c) Presupuesto para la contratación: 
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El presupuesto del presente contrato es la suma de TRECE MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C ($13.253.000), razón que 
permite la viabilidad del contrato interadministrativo. Cue cuenta con el 
certificado de disponibilidad presupuestal No.2020001102. del 23 de junio de 
2020. 

d) Lugar donde se puede consultar los estudios y documitos previos: 

Los estudios y demás documentos previos, estarán a disposición de los interesados en 
las oficinas de la Secretaría de Educación del Municipio de Pitalitc Huila, ubicado en la 
carrera 3 N° 4-78 tercer piso y la plataforma del SECOP. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y contra ella no procede recurso alguno. 
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