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RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° GO 

"Por medio de la cual se adopta tarifa con descuento para el ingreso y disfrute de las atracciones 
acuáticas del Parque Metropolitano de las Aguas, mientras se realizan mantenimientos preventivos y 

correctivos". 

EL DIRECTOR DEL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

En uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere la Ley 1625 de 2013 y el Acuerdo 
Metropolitano 10 de 2013, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que al Director del Área Metropolitana del Valle de Aburra en virtud del artículo 25 de la Ley 
1625 de 2013, le corresponde dirigir la acción administrativa de la Entidad, con sujeción a la 
Constitución, la Ley y los Acuerdos Metropolitanos, estableciendo controles necesarios para 
su buen funcionamiento. 

2. Que conforme al artículo 4° del Acuerdo Metropolitano No. 001 de 1999, se autoriza al 
director del Área Metropolitana del Valle de Aburra, para determinar la operación transitoria 
del Parque Metropolitano de las Aguas. 

3. Que mediante la Resolución Metropolitana No. 174 de marzo de 1999, se reglamentó la 
operación y uso del Parque Metropolitano de las Aguas. 

4. Que posteriormente, a través de la Resolución Metropolitana No. 3511 del 29 de abril de 
2019 se establecieron y adoptaron las condiciones de ingreso y tarifas del Parque 
Metropolitano de las Aguas. 

5. Que la Entidad debe dar cumplimiento a la Ley 1225 de 2008 "Por la cual se regulan el 
funcionamiento y operación de los parques de diversiones, atracciones o dispositivos de 
entretenimiento, atracciones mecánicas y ciudades de hierro, parques acuáticos, temáticos, 
ecológicos, centros interactivos, zoológicos y acuarios en todo el territorio nacional y se 
dictan otras disposiciones"; y continuar garantizando las óptimas condiciones de las 
diferentes atracciones del parque Metropolitano de las Aguas, con el fin de evitar riesgos de 
accidentes de los usuarios y cumplir con los protocolos de seguridad. 

6. Que por lo anterior se hizo necesario contratar la realización de labores orientadas al 
mantenimiento y reparación de los puentes de acceso del Parque Metropolitano de las 
Aguas, con el fin de garantizar a los usuarios un servicio confortable y seguro acorde con 
los niveles de los Parques acuáticos modernos del País, dando cumplimiento así a 
condiciones óptimas de accesibilidad hacia el interior de las instalaciones del centro 
recreativo. 

7. Para realizar las labores de mantenimiento y reparación de los puentes de accesibilidad al 
interior del Parque Metropolitano de las aguas se considera necesario el cierre temporal del 
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ro lento y los dos (2) toboganes revolcones del rio lento, con lo que se pretende evitar 
posibles riesgos a los usuarios de estas atracciones y mejorar la prestación del servicio a 
toda la comunidad visitante de las instalaciones 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar una disminución en la tarifa correspondiente a un treinta por ciento 
(30%) del valor establecido en el artículo 1° de la Resolución Metropolitana No. 3511 del 18 diciembre 
de 2018, para el ingreso al Parque Metropolitano de las Aguas al público en general Categoría 
determinada en el artículo 1° de la Resolución en mención, siempre y cuando estén fuera de servicio 
las siguientes atracciones: un (1) rio lento, dos (2) toboganes revolcones del rio lento, y mientras dure 
el cierre temporal para la realización de las actividades descritas en el numeral sexto de los 
considerandos del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: La tarifa autorizada en el artículo primero, tendrá su registro en el código 25 
(tarifa con descuento Parque 30% por mantenimiento) del sistema de información SAG-XP, la cual será 
actualizada por parte del personal de Contabilidad y presupuesto posterior a la firma de aprobación de 
la presente resolución. 

PARÁGRAFO: El personal de taquilla tendrá la obligación y responsabilidad de informar el 
cierre temporal de las atracciones, previo el ingreso de usuarios a las instalaciones del Parque 
Metropolitano de las Aguas; atendiendo a que una vez cancelado el valor del ingreso no habrá 
lugar a devolución o reclamo alguno, 

ARTICULO TERCERO: Ordenar la difusión del contenido del presente acto administrativo en un medio 
masivo de comunicación y su publicación en la página web institucional. 

ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de su publicación. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo señalado en la normatividad vigente. 

Dada en Medellín a los, 
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