
RESOLUCIÓN

POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA

CONSIDERANDO

CUARTO. Que la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad tiene dentro de sus funciones 
fortalecer la gestión y protección ambiental integral en nuestro Departamento, por medio 
de estrategias de consumo y producción sostenible, uso eficiente y preservación de los 
recursos naturales, y medidas contra el cambio climático. Todo esto, con la finalidad de 
consolidar un territorio habitable para esta generación y las generaciones venideras. En 
este orden de ideas, se requiere la realización de programas y proyectos cuyo objetivo 
sea la protección de nuestros ecosistemas y la diversidad biológica, de fomentar la 
educación ambiental y promocionar prácticas sostenibles que permitan mitigar el 
cambio climático y de fortalecer a Antioquia y sus habitantes para estar preparados y 
tener la capacidad de superar conflictos naturales, sociales y/o económicos. Todos 
estos programas requieren el despliegue, acompañamiento y promoción de una

SEGUNDO. Que los contratos bajo la modalidad de Contratación Directa deben 
celebrarse de conformidad a lo establecido en el Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
GOBERNACIÓN

EL SECRETARIO DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 80 
de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y los Decretos Departamentales D 
2020070000007 del 2 de enero de 2020 y 2021070000528 del 01 de febrero de 2021 y

— - .
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PRIMERO. Que el artículo 2, numeral 4, literal C de la Ley 1150 de 2007 permite a las 
entidades estatales celebrar contratación directa por medio de contratos 
interadministrativos siempre que las obligaciones derivadas del mismo, tengan relación 
directa con el objeto de la entidad ejecutora, señalado en la ley o en sus reglamentos.
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TERCERO. Que el artículo 99 del Decreto 2020070002567 del 05 de noviembre de 
2020 establece el Propósito de la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad, el cual 
consiste en: Promover e implementar políticas, lineamientos, programas y proyectos 
conducentes a la protección y conservación de los recursos naturales, la fauna y la 
integridad del ambiente en el departamento, mediante la planeación, el monitoreo y la 
formación ambiental, la preservación de áreas y recursos de importancia ecológica y el 
fomento de una cultura de cuidado de los animales, del entorno natural y sus 
componentes, en el marco de un modelo de desarrollo sostenible.
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OCTAVO, Que a través de los programas de reforestación se busca promover en el 
territorio la conservación, restauración y preservación de la red de conectividad 
ecológica, asegurando la regulación hidrológica, la biodiversidad, la estabilidad de los 
suelos, la captura de CO2, y todo lo que implique mantener la integridad ecológica en 
predios públicos del departamento de Antioquia, considerando que la Secretaría de 
Ambiente y Sostenibilidad tiene como responsabilidad, la planeación, diseño, 
coordinación, ejecución y evaluación de estrategias relacionadas con la conservación, 
recuperación y protección de los recursos naturales renovables y su sostenibilidad 
ambiental.

estrategia comunicacional que permita impactar al público objetivo, cumpliendo la 
finalidad para la cual fueron diseñados.

QUINTO. Que por el estado actual y potencial de los recursos naturales renovables, se 
requiere de mecanismos para la conservación y recuperación de las áreas de 
importancia estratégica que surten de agua los acueductos municipales, distritales y 
regionales que benefician a la población. La concentración y crecimiento de la demanda 
de agua en zonas donde la oferta hídrica es limitada, el deterioro de la calidad del agua 
por sedimentos y contaminación, la deforestación y la destrucción de la masa boscosa 
y de la cobertura vegetal para el establecimiento y expansión de sistemas de producción 
agrícolas y pecuarios, y las actividades económicas incompatibles en ecosistemas 
estratégicos y en áreas protegidas, son las principales causas que afectan la cantidad 
y calidad del agua de suministro a la población y que preocupan a Autoridades 
Ambientales, Municipios y al Departamento.

SEXTO. Que dentro del Plan de Desarrollo Unidos por la Vida 2020-2023 se tiene 
contemplada la meta de 2.500 hectáreas recuperadas para la protección de fuentes 
hídricas y de esta manera contribuir al logro de los indicadores propuestos a alcanzar 
por los objetivos ODS y contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático.

SÉPTIMO. Que así mismo, en el marco de la Alianza por la Reactivación y 
Revitalización de Antioquia (ARRIBA Antioquia) se incluyó la acción estratégica 
“Antioquia Reverdece”, la cual tiene como meta 25 millones de árboles sembrados 
entre 2020-2023. No obstante, en el mes de marzo de 2021, gracias al apoyo del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de cada uno de los municipios del 
Departamento en su visión de mediano y largo plazo en torno a la reforestación de los 
ecosistemas más degradados, más allá de un interés ambiental, que lo tiene, sino 
como instrumentos de desarrollo económico y generación de empleo; se aumentó esa 
cifra a 40 millones de árboles.

DÉCIMO. Que algunos predios abastecedores de acueductos tienen destinación 
ganadera o agrícola, por lo cual se refleja la necesidad e interés de la Secretaría de 
Ambiente y Sostenibilidad de continuar con los procesos de intervención de esos 
predios buscando aumentar las áreas de conservación y las coberturas boscosas de

NOVENO. Que en el mismo sentido, la estrategia GUARDACUENCAS, tiene como 
finalidad la conservación del recurso hídrico que surte de agua los acueductos 
municipales, a través del cuidado y custodia de las cuencas abastecedores y en 
especial de los predios públicos abastecedores ubicados en estas y que se han 
adquirido con el objetivo de destinarlos única y exclusivamente a la conservación y 
protección de los recursos naturales especialmente el hídrico, para garantizar la calidad 
y cantidad del agua, por lo cual no podrá dársele otro uso diferente y en consecuencia 
no se podrá adelantar en estos, ningún tipo de actividad industrial, agropecuaria o 
comercial.

“POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA”
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DÉCIMO SEXTO. Que RIA, se ha convertido en un aliado estratégico para la ejecución 
de programas y proyectos emprendidos por el departamento de Antioquia, en especial 
de aquellos relacionados con el “Manejo y Conservación de Predios Adquiridos para la 
Protección de Cuencas Abastecedoras que Surten Acueductos Municipales y otras 
Áreas de Interés en El Departamento De Antioquia”, Todo esto en pro del manejo, 
protección y conservación de los servicios ecosistémicos del Departamento para un 
territorio resiliente a los efectos del cambio climático.

DÉCIMO CUARTO. Que como estrategia para enfrentar el acelerado proceso de 
destrucción y deterioro de los recursos naturales y del ambiente en el departamento de 
Antioquia, a través de la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad, se requiere la 
suscripción de un Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación 
(Contratación Directa) con la Reforestadora Integral de Antioquia toda vez que es una 
entidad que desde el año 2003 viene ejecutando recursos públicos para el desarrollo 
de acciones de reforestación comercial y restauración de suelos degradados por medio 
de la reforestación.

las fuentes abastecedoras y en vista de las intervenciones encontradas en algunos 
predios públicos adquiridos para la protección de las fuentes hídricas que abastecen 
acueductos

DÉCIMO PRIMERO. Que para la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad resulta 
necesario la participación activa en la realización de acciones de seguimiento y control 
sobre estos, con el único fin de mantener y conservar la calidad y disponibilidad del 
recurso hídrico que abastece a las comunidades, por lo que se requiere la necesidad 
de realizar una caracterización, inspección y actividades de manejo en esos predios 
para garantizar la sostenibilidad de las intervenciones realizadas y el óptimo desarrollo 
y crecimiento de las especies sembradas.

DÉCIMO SEGUNDO. Que en relación a otras áreas de interés, para el Departamento 
de Antioquia y para Colombia en general, el golfo de Urabá es un sitio de gran 
importancia, no sólo por factores económicos, sino también por los ecosistemas que en 
él se encuentran, principalmente los manglares, los cuales poseen funciones ecológicas 
significativas de protección contra la erosión costera y de sustento para las 
comunidades que habitan en sus alrededores.

DÉCIMO TERCERO. Que los ecosistemas marino costeros se encuentran expuestos a 
un alto grado de vulnerabilidad debido principalmente a la presión que se ejercen sobre 
ellos. Además, que, los ecosistemas se han degrado y disminuido la oferta de servicios 
ecosistémicos que ofrecen. Se hace necesario adelantar procesos de restauración de 
los mismos, generando información y conocimiento, reforestando áreas degradas y 
articulando a las comunidades aledañas.

DÉCIMO QUINTO. Que LA REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA- RIA S.A) 
es una sociedad de economía mixta por acciones de la especie anónima, con un capital 
público del 99.9%, donde los socios son: Gobernación de Antioquia, Alcaldía de 
Medellín, Idea, EPM y Colanta. RIA cuenta con un equipo interdisciplinario de 
profesionales con la misión de administrar el patrimonio forestal de Antioquia, con una 
estructura socioeconómica de orden departamental que busca desarrollar proyectos de 
reforestación comercial, conservación, restauración ecológica y ambiental, con 
tendencia a la promoción del desarrollo social y territorial, priorizando a las regiones y 
sus comunidades para generar empleo digno como aporte a su desarrollo integral 
sostenible.
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

VIGÉSIMO TERCERO. Que el lugar para consultar los estudios y documentos previos 
es la oficina 607 (Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad Ambiental) de la Gobernación 
de Antioquia en la dirección Calle 42B Número 52- 106 Centro Administrativo 
Departamental "José María Córdova", o en el portal http://www.colombiacompra.gov.co.

DÉCIMO SÉPTIMO. Que la Reforestadora Integral de Antioquia RIA S.A., se denomina 
Entidad Estatal por disposición legal, conforme lo establece el Artículo 2®, numeral 1® 
de la Ley 80 de 1993, lo anterior le obliga, entre otras a la rigurosa administración de 
los recursos públicos. Su misión, se enfoca en la formación y administración de un 
patrimonio forestal a través de la producción, manufactura y comercialización de 
productos maderables y no maderables; además, como empresa integral que compite 
en el mercado forestal, agrega valor al proteger la biodiversidad con un capital natural 
que es soporte para el desarrollo económico de Antioquia.

DÉCIMO OCTAVO. Que RIA es una empresa que presta servicios de reforestación, 
mantenimiento y demás temas relacionados con el objeto de la contratación y sus 
labores complementarias en el Departamento de Antioquia y que está asociada a la 
ventaja competitiva que tiene dicha empresa respecto del conocimiento del territorio, de 
la organización para la más eficiente prestación de los servicios y por la trasferencia de 
conocimiento que puede compartir entre cada uno de los servicios en que se especializa 
la misma empresa.

DÉCIMO NOVENO. Que la Reforestadora Integral de Antioquia RIA S.A., tiene relación 
directa con las actividades que se requieren desarrollar por la Secretaría de Ambiente 
y Sostenibilidad del Departamento, toda vez que cuenta con amplia experiencia en la 
ejecución de proyectos similares a los requeridos con el presente contrato.

VIGÉSIMO. Que la empresa RIA cuenta con un equipo de profesionales con la 
idoneidad suficiente para afrontar diferentes proyectos relacionados con la 
estructuración de proyectos, diagnóstico y estudios técnicos y jurídicos de viabilidad de 
suelos y demás actividades conexas con la naturaleza de la Empresa.

VIGÉSIMO PRIMERO. Que RIA ha sido reconocida a nivel Nacional y Departamental 
como una Empresa con altos índices de calidad en la ejecución en sus diferentes 
proyectos y programas. Para alcanzar tan altas distinciones RIA desde sus estamentos 
y su manual de contratación ha contado con personal idóneo y con altos estándares 
de calidad, ejecución y calificación del servicio que garantizan una buena ejecución de 
las obras y entrega satisfactoria al usuario final.

ARTÍCULO PRIMERO: Justificar la contratación directa con la REFORESTADORA 
INTEGRAL DE ANTIOQUIA- RIA S.A, cuyo objeto consiste en “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA 
CARACTERIZACIÓN, REFORESTACIÓN, MANEJO Y CUSTODIA DE ÁREAS PARA 
LA PROTECCIÓN DE CUENCAS ABASTECEDORAS QUE SURTEN ACUEDUCTOS

VIGÉSIMO SEGUNDO. Que, para atender el pago de esta contratación Secretaria de 
Ambiente y Sostenibilidad cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal 
N°3500049774 con fecha de creación: 30/08/2022 por un valor $4.270.819.510

http://www.colombiacompra.gov.co
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ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo rige a partir de su expedición.

FECHA

ARTÍCULO SEGUNDO; Convocar a las Veedurías ciudadanas que quieran hacerse 
presente dentro de esta contratación, a objeto ejerzan las funciones de Ley que se les 
ha asignado.

Y DE OTRAS ÁREAS DE INTERES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, con 
un plazo de cuatro (04) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, sin 
superar el 30 de diciembre de 2022 y un valor de Cuatro Mil Doscientos Setenta 
Millones Ochocientos Diecinueve Mil Quinientos Diez Pesos M/L ($4.270.819.510).

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

FIRMA
Proyectó:
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a 
las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo 
presentamos para firma.

___________ NOMBRE
Viviana Marcela Taborda Zapata / 
Profesional Universitario

CARLOS IGNACIO URIB E TIRADO 
Secretario de Anibiente y S< stenibilidad


