
SOMOS 10 
TERRITORIOS 
INTEGRADOS 

 

RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S G 

111111111111111/1111 11111 II 
20181116134465124113021 

5.27,:06LICIONES 
knvierbre 16- 2018 13 , 4u 
Radicado 	09-G03021 

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

LA SECRETARÍA 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, Ley 489 de 1998, 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, ltagüí, 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 y audiovisual; que 
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 de igual forma el plan de gestión 2016-2019 "Territorios Integrados" 
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contempla la Línea 6 "Comunicación pública y movilización Social", en esta aborda 
los elementos relacionados con la información pública metropolitana, deliberación 
y participación ciudadana, cultura democrática de la legalidad y la legitimidad y 
movilización social por el desarrollo humano integral en el Valle de Aburrá. A 
través de diferenites programas el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, le 
apuesta a 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. También será clave el 
reconocimiento de lo cultural dentro de esta operación, a partir del estímulo y 
promoción de las manifestaciones artísticas, comunitarias, cívicas y sociales de 
los municipios que integran el Valle de Aburrá, pues las propias maneras de 
pensar, sentir y hácer, 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 métrópoli. 

5. Que Todo lo anterior 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 sodiales 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 lineas fuertes de la Entidad, así como la participación e inversión 
en obras que ide alguna manera ayudad a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del Área Metropolitana. 

6. Que la vinculación y presencia del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en 
eventos culturales y sociales con participación Metropolitana, Regional y Nacional 
de carácter artístico, surte a la vez un efecto informativo y promocional de la 
gestión y del territorio, contribuyendo a que ciudadanos locales, metropolitanos, 
regionales y naciónales 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 
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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, con una presencia institucional, es por ello, que se involucra y se 
participa en el desarrollo de estrategias, que por su importancia y dimensión, 
permiten identificar y recordar la imagen y ampliar el conocimiento de la gestión de 
una entidad pública inscrita dentro de los parámetros de planificación integral de 
desarrollo. 

7. Que así pues, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en su propósito de 
fomentar a nivel local y metropolitano un conocimiento institucional, en promover 
experiencias positivas en un territorio con oportunidades de desarrollo sostenible, 
en propiciar altos niveles de calidad de vida, en contribuir en la construcción de 
una ciudadanía responsable y participativa y en generar confianza hacia las 
instituciones en los habitantes de la Región Metropolitana, hace presencia 
corporativa en diferentes escenarios públicos, en este caso en un evento de 
ciudad — EL RECORD DE LA IMPROVISACIÓN DEL SIGLO; certamen cultural, 
artístico y social que se realizará en Medellín el 17 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 metropolitanos, 
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. 

8. Que este certamen, EL RECORD DE LA IMPROVISACIÓN DEL SIGLO, con el 
trovador Aicardo Montes - EL CURA, Rey Nacional de la Trova, tendrá la 
oportunidad de realizarse en más de 100 estilos diferentes durante 12 horas 
consecutivas, a través de un acto público que se desarrollará en el Centro 
Comercial de la Terminal de Transportes del Sur, en un escenario decorado para 
la ocasión. 

9. Que dicho evento, tendrá la oportunidad de lograr una interacción entre el 
artista, su grupo de acompañantes y los ciudadanos asistentes al evento cultural, 
todos en un espacio para la recreación, el reconocimiento y el diálogo en torno a 
la improvisación, picardía y tradición paisa, en 100 estilos diferentes de 
repentismo como manifestación cultural, demostrando que las tradiciones 
artísticas y casi propias de nuestro departamento siguen siendo fundamentales en 
el desarrollo formativo de la idiosincrasia paisa. La pretensión de este evento, es 
hacerlo único, el cual se quiere institucionalizar a nivel local, nacional e 
internacional. 

10. Que el RECORD DE LA IMPROVISACIÓN DEL SIGLO comenzará a las 10:00 
a.m. y finalizará a las 10:00 p. m. el sábado 17 de noviembre en el C.C. Terminal 
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del Sur, se espera una asistencia de más de 10.000 personas, en un recorrido 
itinerante durante el tiempo que dura el evento. 

11.Que la entidad organizadora de dicho certamen, es la Corporación de la Trova 
y la Cultura del Valle de Aburrá, CORTROVA, entidad artística y cultural sin ánimo 
de lucro, que desarrolla su misión pedagógica de los valores artísticos y el 
fomento de la cultura y la recreación para la población de este territorio, 
adelantando programas de capacitación como los talleres y semilleros de 
trovadores, música y humor, dirigidos a niños y adultos. Dichos objetivos se 
desarrollan con recursos provenientes de la organización de eventos artísticos y 
culturales y del aPoyo del sector oficial y privado. 

12. Que CORTROVA institucionalmente ha funcionado desde el año de 1995, por 
convenios de presentaciones artísticas entre los integrantes del equipo de 
trovadores, humoristas, músicos, artesanos y artistas de diferentes modalidades 
que la conforman. 

13.Que su vida jurídica se viabilizó en mayo de 2001 con el registró en la Cámara 
de Comercio de Medellín. La organización administrativa y la consecución de la 
Personería Jurídica se obtuvo por iniciativa del señor Rubén Darío Puerta 
Carmona, quien a partir de los conocimientos y destrezas adquiridos en el cargo 
de Presidente de la Asociación de Trovadores de Colombia, ASTROCOL, por 
nueve años (1991-1999) donde logró el reconocimiento y la valoración del gremio. 

14.Que de igual forma, la Corporación CORTROVA ha servido de operador 
logístico en diversas convocatorias realizadas por el Municipio de Medellín, como 
Programación artística y cultural del Cerro Nutibara, Programación artística y 
cultural de las comunidades indígenas del Valle de Aburrá, Programación artística 
y cultural en las bibliotecas del Municipio de Medellín, Festival Internacional de 
Música Popular Ciudad de Medellín, entre otras. 

15.Que todas estas actividades de carácter municipal, departamental y nacional, 
•han contribuido al pleno desarrollo de su capacidad, conocimiento y destreza, 
acciones que le han permitido el amplio y destacado reconocimiento que le ha 
facilitado ser representante de artistas y organizador de eventos. 

16.Que finalmente, CORTROVA atiende la formación artística mediante talleres de 
música, trova y humor para niños y adultos. Dicha formación no tiene costo para 
los formandos y es asumida como parte de la responsabilidad social con la 
comunidad menos favorecida y otorgada con calidad, oportunidad y cumplimiento. 

17.Que teniendo en cuenta lo anterior, la pretensión a nivel institucional con la 
presencia del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el evento de ciudad EL 
RECORD DE LA IMPROVISACIÓN DEL SIGLO, certamen cultural, artístico y 
social que se realizará en Medellín el 17 de Noviembre de 2018, es aprovechar la 
oportunidad de lograr el gran impacto mediático de este certamen de la ingeniería 
y que debido a su vinculación, le permitirá a la entidad ser identificada y• 
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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. 

18. Que la participación institucional la cual contribuirá a la realización de este 
certamen académico, generará un compromiso con sus visitantes propios y 
extranjeros y por ende con los ciudadanos metropolitanos; propiciando así un 
espacio y unos momentos de reencuentro 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. 

19. Que por ello, la importancia de que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
participe publicitariamente en un evento de ciudad EL RECORD DE LA 
IMPROVISACIÓN DEL SIGLO, certamen cultural, artístico y social que se 
realizará en Medellín el 17 de noviembre de 2018. 

20. Que cabe anotar también que durante la trayectoria y experiencia de 
CORTROVA, dicha entidad ha realizado los siguientes contratos con empresas 
del estado: 

15. Que De esta manera, el ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 
y La CORPORACIÓN DE LA TROVA Y LA CULTURA DEL VALLE DE 
ABURRÁ., requieren suscribir un contrato de participación publicitaria cuyo objeto 
es "PARTICIPACIÓN PUBLICITARIA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRÁ EN EL RECORD DE LA IMPROVISACIÓN DEL SIGLO" 

Que en consideración a lo anterior 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Justificar la contratación Directa, con la CORPORACIÓN 
DE LA TROVA Y LA CULTURA DEL VALLE DE ABURRÁ. identificado con NIT: 
811029307-4 Representada Legalmente por RUBEN DARIO PUERTA 
CARMONA, identificado con cédula de ciudadanía No8.396.669, El Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, requiere celebrar una contratación directa cuyo 
objeto es: "PARTICIPACIÓN PUBLICITARIA DEL ÁREA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE ABURRÁ EN EL RECORD DE LA IMPROVISACIÓN DEL 
SIGLO" cuyo plazo será. de un (1) día, que será el 17 de noviembre de 2018, 
fecha en el cual se llevará a cabo el certamen. y el valor es de. OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($8.330.000) INCLUIDO IVA. Mediante 
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Certificación firmada por el Representante Legal y la cual hace parte integral del 
presente proceso, CORPORACIÓN DE LA TROVA Y LA CULTURA DEL VALLE 
DE ABURRÁ. cuenta con la capacidad financiera suficiente para acompañar, 
financiar y ejecutar el Objeto Contractual. Con disponibilidad presupuestal N° 
2197 DE 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Publíquese la presente Resolución en Sistema 
Electrónico para ' la Contratación Pública -SECOP- que administra la Agencia 
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, y en la página 
Web del Área Metropolitana del Valle de Aburrá de conformidad con lo dispuesto 
en la ley 712 de 2014. 

PUBLIQUES 	PLASE 
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