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RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. S.G 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA UNA CONTRATACIÓN DIRECTA" 

EL SECRETARIO GENERAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA 

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus 
Decretos Reglamentarios, la Ley 1625 de 2013, Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos 
Metropolitanos 010 de 2013 y 024 de 2014, la Resolución Metropolitana No. 000286 de 
2015, y, 

CONSIDERANDO 

1. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá está conformada por diez (10) 
municipios: Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Itagüí, Envigado, 
Caldas, Sabaneta y La Estrella. Es una Entidad Administrativa de carácter especial, 
dotada de personería jurídica, autonomía administrativa, y patrimonio propio, creada 
con el compromiso de consolidar el progreso y el desarrollo armónico de la gran 
Región Metropolitana; con funciones de planeación, autoridad ambiental y de 
transporte masivo y público, colectivo e individual, con radio de acción 
metropolitano, cuyas funciones están establecidas en la Constitución Política, en 
la Ley 1625 de 2013, en la Ley 99 de 1993, la Ley 388 de 1997 y demás normas 
complementarias que rigen a las Áreas Metropolitanas. 

2. Que La Entidad está enmarcada por el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, 
el Proyecto Metrópoli 2008 — 2020, una región articulada, con oportunidades de 
desarrollo sostenible para todos sus habitantes, altos niveles de calidad de vida, 
con una ciudadanía responsable y participativa que cree y confía en sus 
instituciones". 

3. Que El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, busca articular la dinámica 
conducente a generar procesos de modernización y desarrollo social e 
institucional, permitiendo posicionamiento de la Entidad en temas misionales y 
comunicacionales a través de sistemas de información gráfica publicitaria; busca, 
en el compromiso con los municipios asociados y con el Desarrollo de la Región 
Metropolitana, posicionarse en la comunidad para satisfacer sus necesidades 
frente a los temas que por ley se le asignaron. 

4. Que La Línea 6 del Plan de Gestión 2016-2019 "Territorios Integrados, contempla 
la Línea 6 "Comunicación pública y movilización Social" en esta aborda los 
elementos relacionados con la información pública metropolitana, deliberación y 
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participación ciudadana, cultura democrática de la legalidad y la legitimidad y 
movilización social por el desarrollo humano integral en el valle de aburrá. 

5. Que al interior de esta linea se encuentra el programa 36 "Dinamización de la 
participación ciudadana en el ámbito metropolitano" donde la apuesta es por 
incentivar la participación ciudadana y la construcción de aprendizajes sociales, 
como instrumentos para trabajar juntos sobre los retos colectivos del desarrollo 
metropolitano, a partir de la formación y el fortalecimiento de la • acción e 
incidencia de una ciudadanía metropolitana que trabaje de la mano con los 
gobiernos para el mejoramiento de la calidad de vida, la convivencia, la 
transformación de nuestra cultura política, la apropiación del territorio y la 
recuperación entre habitantes y gobernantes. 

6. Que también será clave el reconocimiento de lo cultural dentro de esta operación, 
a partir del estímulo y promoción de las manifestaciones artísticas, comunitarias, 
recreativas y deportivas de los municipios que integran el Valle de Aburrá, pues 
las propias maneras de pensar, sentir y hacer, los intereses y expectativas que 
tenemos como habitantes del territorio compartido, cobran una relevancia 
fundamental frente al propósito de construir propósitos comunes y horizontes de 
futuro compartidos. Entender esto último será clave también para acercarse, 
generar confianza y convocar con legitimidad a una ciudadanía metropolitana que, 
de la mano de buenos gobiernos, genere las sinergias necesarias para desatar 
los procesos de transformación cultural y social que se consideren necesarios 
frente a las expectativas de futuro de la vida en la metrópoli. 

7. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá pretende fomentar estrategias de 
competitividad para los territorios que la integren mediante la identificación de una 
estructura productiva y tecnológica integrada por, información y comunicaciones, 
cultura ciudadana orientada a mejorar el entorno de participación que permitan, 
mediante manifestaciones artísticas, culturales y educativas abrir espacios y 
vincular los diferentes actores de la comunidad con el entorno público, haciendo 
una gestión pública más participativa permitiendo de este modo, entre otros 
aspectos, los siguientes: 

- Generar espacios e instrumentos de participación ciudadana metropolitana. 
- Promover una verdadera ciudadanía metropolitana con capacidad de generar 

acciones sociales y movilizarse autónomamente frente a los hechos 
metropolitanos que requieren participación ciudadana, como estos espacios 
que son propicios para dar a conocer las líneas de trabajo de la Entidad, 
aprovechando la asistencia masiva de personas en eventos como este. 

- Aprovechar estos espacios para la sensibilización con respecto a la 
preservación de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente. 
Una de las líneas fuertes de la Entidad, así como la participación e inversión 
en obras que de alguna manera ayudan a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del Área Metropolitana. 
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8. Que la vinculación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en eventos 

académicos con participación Regional y Nacional de carácter técnico, surte a la 
vez un efecto informativo y promocional de la gestión y del territorio, 
contribuyendo a que ciudadanos locales, metropolitanos, regionales y nacionales 
y representantes de diferentes organizaciones públicas y privadas adquieran un 
conocimiento directo acerca de las diferentes acciones en las cuales interviene la 
Entidad y de esta manera contemplar la posibilidad de articular esfuerzos para el 
logro de los objetivos en pro del desarrollo de la Región Metropolitana, donde se 
integren la sostenibilidad ambiental, el crecimiento económico, la equidad social y 
el ordenamiento territorial, como condiciones para el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población. Además se pretende obtener un mayor posicionamiento 
local, metropolitano, regional y nacional a nivel corporativo. 

9. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se involucra y participa en el 
desarrollo de estrategias que por su importancia, permiten dar a conocer la misión 
y visión del AREA y fortalecer la imagen pública de una Entidad administrativa 
inscrita dentro de los parámetros de Planificación Integral de Desarrollo 
Sostenible y Sustentable. Certamen Académico y Empresarial que se realizará en 
Medellín el 14 de noviembre de 2018. Evento público donde se pretende 
fortalecer la imagen corporativa de una Entidad Pública, como también la 
promoción de la Gestión Metropolitana de la Entidad a través de la exhibición de 
su marca y la divulgación de los proyectos, evidenciando como contribuyen a la 
integración de una sociedad mediante un mensaje comunicacional, propositivo y a 
la vez promocional, con el fin de contribuir a posicionar y proyectar el territorio 
como una Región Articulada a través del desarrollo integral que proyecta el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 

10. Que en el año 2013 se llevó a cabo la primera realización del FESTIVAL DE LOS 
SENTIDOS KIENYKE, la cual fue una jornada académica de primer nivel que tuvo 
como objetivo principal la reflexión a fondo sobre el fenómeno de la industria 
digital, la cual y con gran relevancia, se ha convertido en un segmento organizado 
y de la mayor importancia, dando como resultado las nuevas formas de 
divulgación aplicadas para los medios masivos de comunicación; dinamizadores 
de tendencias alternativas de contenidos con amplio rigor editorial. 

11. Que en el primer Festival de los Sentidos, se establecieron temas de la industria 
digital a futuro en Colombia y el mundo, se contó con la presencia de invitados de 
talla internacional del nivel de Arianna Huffington, creadora y fundadora de The 
Huffington Post; Jean-Francois Fogel; Guy Kawasaki; Gumersindo Lafuente; 
Rodrigo Figueroa y Eduardo Braun. 

12 Que el segundo festival, cuenta con la mejor experiencia y expectativa, 
KienyKe.com  presentará nuevamente el Festival de los Sentidos ® y el primer 
Premio de Periodismo digital en Colombia,. Este sin duda, será el mejor espacio 
para fomentar la cultura, creatividad e identidad de los futuros dinamizadores de 
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la economía nacional, a través de nuevos esquemas de trabajo que apunten a la 
formalidad, pero contando con nuevas herramientas alejadas de lo tradicional. 

13. Que este certamen dará a conocer el Premio de Periodismo Digital en Colombia, 
el cual se instalará de forma permanente y se llevará a cabo todos los años a 
partir de esta fecha, tiene como dinámica la presentación de remarcados 
expositores, la presencia de personalidades y presentación del premio. 

14. Que el acto de presentación del Festival de los Sentidos e y del primer Premio de 
Periodismo Digital en Colombia se dará en dos eventos significativos, el primero 
tendrá lugar en la ciudad de Medellín el día 14 de noviembre y el segundo ciudad 
de Bogotá el día 21 de noviembre ambos eventos a realizarse en el hotel Marriot 
de la ciudad respectiva. 

15. Que El Premio Nacional de Periodismo Digital®, se crea para destacar la 
producción digital que se realiza desde cada uno de los géneros periodísticos, así 
como cada uno de los esfuerzos para producir contenido de calidad que se 
realizan desde diferentes partes del país. Es importante resaltar que la industria 
digital es uno de los sectores colombianos con mayor potencial de crecimiento, no 
solo en contenidos digitales sino también en la producción de software, 
aplicaciones móviles y diferentes procesos creativos que generan conocimiento y 
permiten desarrollar nuevas formas de pensamiento digital a través de la 
tecnología. 

• 
16. Que el festival es también un reconocimiento para el periodismo digital que se 

hace en las diferentes regiones del País y que de alguna manera no es visible en 
las grandes ciudades. Así, el Premio se convierte en una forma de fomentar la 
calidad, la cultura, el arte y el uso de las tecnologías como herramientas de 
trabajo digital responsable e influyente para la sociedad colombiana, que incluirá 
para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá una categoría especial que será 
presentada por el Área y que se denomina "Responsabilidad Ambiental". 

17 Que La entidad organizadora de dicho certamen, es Contenidos Digitales K S.A.S 
quien es el único administrador y gestor de KienyKe.com, primer medio nativo 
digital entre los medios de su género en Colombia que actualmente se encuentra 
ubicado como uno de los diez medios líderes de opinión en el País, según Cifras y 
Conceptos (2017). Como medio de comunicación se encarga de generar 
contenidos periodísticos en el entorno digital, trabajando con veracidad, 
responsabilidad, compromiso ético y moral. Contenidos Digitales que a través de 
su unidad de eventos, conversatorio y Foros K, cuenta con la experiencia y la 
experticia para la realización del acto de presentación de la segunda versión del 
Festival de los Sentidos® y del Premio Nacional de Periodismo Digital. 

18. Que Contenidos Digitales K S.A.S., cuenta con la Matrícula No. 02656966 del 22 
de febrero de 2016, registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, 
debidamente renovada el 27 de marzo de 2018, dicha sociedad tiene por Objeto 
Social, entre otros, fungir como medio de comunicación nativo digital, creación , 
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desarrollo y divulgación de todo medio de comunicación digital, publicación de 
notas, reportajes, noticias y demás contenidos periodísticos de manera digital, así 
como la realización y coordinación de eventos que tengan relación directa con la 
tecnología y los medios de comunicación digitales. 

19. Que el portal Kienyke.com  tiene la capacidad real y alcanzar 5.5 millones de 
visitas por mes pero generan 8 millones de vistas por mes, afianzados en esta 
experiencia, KienyKe.com  presentará nuevamente el Festival de los Sentidos ® y 
realizará el primer Premio de periodismo digital en Colombia, el cual se instalará 
de forma permanente y se llevará a cabo todos los años a partir de esta fecha. Se 
proyecta que este sea uno de los mejores espacios para fomentar la cultura, 
creatividad e identidad de los futuros dinamizadores de la economía nacional, a 
través de nuevos esquemas de trabajo que apunten a la formalidad, pero 
contando con nuevas herramientas alejadas de lo tradicional. 

20. Que teniendo en cuenta lo anterior, la pretensión a nivel institucional con la 
presencia del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el ACTO DE 
PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO FESTIVAL DE LOS SENTIDOS KIENYKE Y 
EL PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO DIGITAL, certamen académico, 
técnico y empresarial que se realizará en Medellín el 14 y en Bogotá el 21 de 
noviembre de 2018, es aprovechar la oportunidad de lograr el gran impacto 
mediático de este certamen del sector de la comunicación digital y que debido a 
su vinculación, le permitirá a la Entidad ser identificada y reconocida a nivel 
corporativo, esperando que el público asistente a cada evento reconozca la 
imagen corporativa de una Entidad Pública que propende por el bienestar y 
desarrollo integral de los ciudadanos de su jurisdicción y que la relacionen con su 
quehacer colectivo, lo anterior, teniendo en cuenta la dimensión del certamen. 

21 Que La participación institucional, contribuirá a la realización de este certamen 
académico, generará un compromiso con sus seguidores y visitantes por ende 
con los ciudadanos metropolitanos; propiciando así coincidencias que permitan 
generar encuentros que fortalezcan la convivencia pacífica, la solidaridad y la 
armonía de la comunidad y en especial de la familia. Aportando así a la 
integración de la sociedad mediante acciones y mensajes que propendan por el 
buen cuidado de los recursos naturales, la preservación del medio ambiente, la 
importancia de los recursos naturales en la sociedad y el deber de cuidado que 
los ciudadanos metropolitanos tiene para con ellos como también posicionar y 
proyectar a la Región Metropolitana como una región articulada con el desarrollo 
integral 

22. Que con el objetivo de satisfacer la presente necesidad de una manera oportuna y 
eficiente, teniendo en cuenta la capacidad instalada, trayectoria, su liderazgo en la 
comunicación digital y la experiencia para la organización de este tipo de 
certámenes académicos por parte de Contenidos Digitales K S.A.S, el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá considera pertinente suscribir una contratación 
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Directa, por ser la empresa organizadora de forma exclusiva del presente evento 
público. 

23 Que es jurídicamente viable establecer la modalidad de selección del contratista 
mediante Contratación Directa, en cumplimiento del Artículo 2.2.1.2.1.4.8 del 
Decreto 1082 de 2015: Contratación Directa cuando no existe la pluralidad de 
oferentes. "Se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe 
solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de 
los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser 
proveedor exclusivo en el territorio nacionaL Estas circunstancias deben constar 
en el estudio previo que soporta la contratación". 

24. Que al solo existir un proveedor en capacidad de ofrecer los servicios requeridos, 
el procedimiento de contratación debe realizarse por la modalidad de contratación 
directa, conforme a lo consagrado en el literal g) numeral 4, artículo 2 de la Ley 
1150 de 2007 y lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 
2015. 

25. Que de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015, 
cuando proceda el uso de la modalidad de selección de contratación directa, la 
entidad estatal debe señalar en un acto administrativo la justificación para 
contratar bajo la modalidad de contratación directa. 

26. Que de conformidad con el Artículo 2.2.1.2.1.4.8. del Decreto 1082 de 2015, el 
servicio objeto del presente proceso de contratación es de aquellos en los que no 
existe pluralidad de oferentes, teniendo en cuenta que CONTENIDOS DIGITALES 
K S.A.S, es la Entidad que de forma exclusiva realizara el evento en Medellín el 14 
de noviembre yen Bogotá el 21 de noviembre de 2018. 

27. Que dado lo anterior, El Área Metropolitana del Valle de Aburrá requiere suscribir 
un contrato, bajo la modalidad de contratación directa con CONTENIDOS 
DIGITALES K S.A.S, representada legalmente por PABLO ANDRES LOPEZ RUIS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.019.049.454, por un valor de 
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL ($59.500.000) IVA 
INCLUIDO, el cual tendrá un plazo de ejecución de dos (02) días, que serán el 14 
y el 21 de noviembre de 2018; fecha en la cual se llevarán a cabo ambos eventos, 
con el siguiente objeto, "PARTICIPACIÓN PUBLICITARIA DEL ÁREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA EN EL SEGUNDO FESTIVAL DE 
LOS SENTIDOS KIENYKE Y EL PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO 
DIGITAL. 

28 Que CONTENIDOS DIGITALES K S.A.S, por la vinculación al certamen 
"SEGUNDO FESTIVAL DE LOS SENTIDOS KIENYKE Y EL PREMIO NACIONAL 
DE PERIODISMO DIGITAL", que se realizara el 14 de noviembre 2018, en la 
ciudad de Medellín, recibirá como contraprestación lo siguiente: 
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A. Presencia de la marca Área Metropolitana del Valle de Aburrá en tipo Loop en 

cinco rompe tráficos digitales ubicados en el lugar del evento, como 
agradecimiento con un video institucional. 

B. Presencia de la marca Área Metropolitana del Valle de Aburrá en tipo Loop en 
cinco pantallas internas y externas con un comercial tipo Loop de 30 segundos 
con un vídeo proporcionado por AMVA antes de iniciar y al final del mismo en 
el evento 

C. Presencia de la marca Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el Backing 
multipresencia, tipo agradecimiento utilizado para la entrevista y fotos sociales 
de los invitados especiales asistentes al evento 

D. Mención de la marca Área Metropolitana del Valle de Aburrá tipo 
agradecimiento en el acto de lanzamiento a través de las redes sociales antes, 
durante y después del evento. Alcance potencial de 200.000 personas 

E. Mención de la marca Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la transmisión 
oficial vía streaming con más de 20 aliados a nivel nacional con un comercial 
proporcionado por la entidad tipo Loop antes de iniciar y al final del evento. 
Alcance potencial de la transmisión al final de mil (1.000) conexiones. 

F. Anuncio de patrocinio de una categoría 'Responsabilidad Ambiental presentada 
por el ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ del Primer Premio 
Nacional de Periodismo Digital durante el evento realizado en Medellín. 

G. Presencia de la marca Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la transmisión 
oficial vía streaming con más de veinte (20) aliados a nivel nacional con cinco 
apariciones en un banner animado horizontal. Alcance potencial de la 
transmisión al final de mil (1.000) conexiones. 

H. Presencia de la marca Área Metropolitana del Valle de Aburrá tipo 
agradecimiento en el home principal de la página web oficial del Festival de los 
Sentidos Alcance potencial de seis mil quinientos (6.500) impresiones. 

1. Presencia de la marca Área Metropolitana del Valle de Aburrá tipo 
Agradecimiento en la aplicación del Festival de los Sentidos.® Alcance 
potencial de trescientas (300) personas. 

29. Que CONTENIDOS DIGITALES K S.A.S, por la vinculación al certamen 
"SEGUNDO FESTIVAL DE LOS SENTIDOS KIENYKE Y EL PREMIO NACIONAL 
DE PERIODISMO DIGITAL, que se realizara el 21 de noviembre 2018, en la 
ciudad de Bogotá, recibirá como valor agregado las siguientes 
contraprestaciones: 
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A. Presencia de la marca Área Metropolitana del Valle de Aburrá en cinco 

pantallas internas y externas con un comercial tipo Loop de 30 segundos con 
un vídeo institucional antes de iniciar y al final del mismo en el evento de 
Bogotá. 

B. Presencia de la marca Área Metropolitana del Valle de Aburrá tipo Loop en 
cinco rompetráficos digitales ubicados en el lugar del evento en Bogotá tipo 
Agradecimiento a través de un video institucional. 

C. Presencia de la marca Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el Backing 
multipresencia tipo Agradecimiento utilizado para la entrevista y fotos sociales 
de los invitados especiales asistentes al evento de Bogotá. 

D. Presencia de la marca Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la 
transmisión social vía streaming con más de 20 aliados a nivel nacional con un 
comercial institucional tipo Loop antes de iniciar y al final del evento de 
lanzamiento en Bogotá. Alcance potencial de la transmisión al final de mil 
(1.000) conexiones. 

E. Presencia de la marca Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la 
transmisión oficial vía streaming con más de 20 aliados a nivel nacional con 
cinco apariciones en un banner animado horizontal en evento realizado en 
Bogotá. 

F. Anuncio de patrocinio categoría 'Responsabilidad Ambiental presentada por el 
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA del Primer Premio 
Nacional de Periodismo Digital durante el evento realizado en Bogotá. 

30. Que el valor del presente contrato se encuentra respaldado en la disponibilidad 
presupuestal No. 2179 de 2018, debidamente certificada por la Subdirección de 
Gestión Administrativa y Financiera. 

31. Que el presente proceso contractual fue aprobado por el comité de contratación 
mediante acta No. 83 del 13 de noviembre de 2018. 

32. Que el presente acto, estudios y documentos previos podrán ser consultados en 
el Sistema Electrónico de la Contratación Pública (SECOP) al cual se ingresa a 
través la página web www.colombiacompra.gov.co  

RESUELVE: 

Artículo 1°: De conformidad con lo dispuesto en la parte motiva, se Justifica la 
contratación directa con CONTENIDOS DIGITALES K S.A.S, identificada con NIT. 
900.940.281-0 representada legalmente por PABLO ANDRES LOPEZ RUIZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.019.049.454, por un valor de CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES QUINIENTOS MIL ($59.500.000) IVA INCLUIDO, el cual tendrá un plazo de 
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ejecución de dos (02) días, que serán el 14 y el 21 de noviembre de 2018; fecha en la 
cual se llevarán a cabo ambos eventos, con el siguiente objeto, "PARTICIPACIÓN 
PUBLICITARIA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ EN EL 
SEGUNDO FESTIVAL DE LOS SENTIDOS KIENYKE Y EL PREMIO NACIONAL DE 
PERIODISMO DIGITAL' 

Artículo 2°: Publíquese la presente Resolución en el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública (SECOP) y en la página Web del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la cual 
rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLÍQUE1S1) 1 MPLASE 
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