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RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. S.G. 
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SOLUCIONES 
No ,,, iembre 16- 2018 13:44 
Radicado 	00-003022 

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

EL SECRETARIO GENERAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley 80 de 1993, 1625 de 2013, 1150 de 2007, el 
Decreto Reglamentario 1082 de 2015, el Decreto 092 de 2017 del Departamento de 
Planeación Nacional, el Acuerdo Metropolitano No. 010 de 2013, y la Resolución 
Metropolitana No. 286 de 2015 y 1129 de 2016, 

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 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 la vinculación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en eventos de carácter 
cultural, educativo y pedagógico, contribuye a que los habitantes de la región 
adquieran conocimiento sobre las diferentes acciones en las cuales interviene la 
Entidad y de esta manera podamos unir esfuerzos para el logro de los objetivos en pro 
del desarrollo articulado de la Región Metropolitana; donde se integren la 
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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 con presencia 
corporativa. 

5. Que la línea 6 dl plan de Gestión tiene como componentes la Comunicación Pública y 
Movilización Social, y dentro su contenido los programas que apoyan la participación 
ciudadana mediante diferentes instrumentos, uno de ellos es la cultura ciudadana 
orientada a mejorar el entorno de participación que permitan, mediante 
manifestaciones artísticas, 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. 

6. Que la Entidad en su propósito de obtener una mayor divulgación de su gestión y de 
contribuir a lograr un fortalecimiento institucional y el de sus municipios adscritos, debe 
propender por el desarrollo de espacios que fomentan el conocimiento por estos 
temas, con el fin de crear conciencia metropolitana, un desarrollo sostenible y una 
articulación en el progreso.  de la Región, que por su importancia conducen a generar 
calidad de vida a los habitantes de su jurisdicción 

7. Que de igual forma, la presencia institucional en escenarios públicos de este orden, 
permite que la Entidad impacte entre los diferentes actores como la comunidad, 
empresas privadas y entes gubernamentales, entre otros. Lo anterior permite 
proyectar un trabajo articulado en pro de los habitantes de la región, toda vez que son 
ellos, en última instancia, quienes son objeto de cada una de las acciones de la 
Entidad. 

8. Es así, que La CORPORACIÓN DE AMOR AL NIÑO "CARIÑO", organiza "EL 5° 
FORO ME REHUSO AL ABUSO", con el fin de sensibilizar y educar en las rutas de 
acción y atención; a quien acudir, como proceder, enseñar los tipos de abuso, mostrar 
la responsabilidad desde cada una de las funciones como ciudadano y funcionario 
público y a la ciudadanía sobre la prevención del abuso sexual infantil, foro que se 
realizará el 19 y 20 de noviembre de 2018 en Plaza Mayor en la ciudad de Medellín. 

9. Que este foro estará enfocado en la prevención del abuso infantil, donde se dará a 
conocer estrategias de información a la ciudadanía en los diversos tipos de abuso y 
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fortalecer los espacios de protección para la niñez, desarrolladas en el autocuidado y 
actividades lúdico pedagógicas, dirigidas a los agentes que acompañan el desarrollo 
de la niñez y expertos que fortalecen el proceso donde intervienen los entes de 
atención con sensibilización social, a través de la cátedra y legislación vigente para 
reducir este flagelo, que afecta la población metropolitana, iniciativa que contribuye a 
innumerables proyectos sociales. 

10. Que diversas instituciones públicas y privadas adelantan en la ciudad acciones y 
estrategias encaminadas a la prevención del abuso sexual infantil. la  CORPORACIÓN 
DE AMOR AL NIÑO "CARIÑO" realizará la 5° VERSIÓN DEL "FORO ME REHUSO 
AL ABUSO". La CORPORACIÓN CARIÑO ha realizado las cuatro versiones 
anteriores en alianza con la Fundación de Atención a la Niñez, el Hospital Pablo Tobón 
Uribe, entre otros. 

11. Que el primer día del foro será un espacio académico que brindará herramientas que 
permitan desarrollar estrategias de prevención del delito del abuso sexual infantil, 
dirigido a padres de familia, docentes, agentes educativos, profesionales; y en el 
segundo día, tendremos paneles liderados por expertos con el objetivo de fortalecer el 
proceso de atención que realizan desde las comisarías de familia, la fiscalía, el sector 
salud, entre otros. 

12 Por lo anterior, es fundamental la participación del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, en espacios públicos y eventos de ciudad, con trascendencia en el ámbito 
local y nacional, con el fin de divulgar los programas y proyectos que la Entidad lidera 
y propiciar el conocimiento del que hacer institucional como autoridad metropolitana y 
la recordación de la Entidad en escenarios que permiten la participación ciudadana.. 

13. Que con el fin de vincularnos al "EL 5° FORO ME REHÚS0 AL ABUSO", el Área 
Metropolitana del Valle de Aburra, considera necesario suscribir una contratación 
directa con la CORPORACIÓN DE AMOR AL NIÑO "CARIÑO", Corporación que 
realiza el evento de manera exclusiva.. 

14. Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y considerando que la 
CORPORACIÓN DE AMOR AL NIÑO "CARIÑO", presenta una propuesta para este 
certamen "PARTICIPACIÓN PUBLICITARIA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRÁ EN "EL 5° FORO ME REHUSO AL ABUSO", el cual se 
realizará exclusivamente los días 19 y 20 de noviembre de 2018 en el municipio de 
Medellín (Plaza Mayor), y en ningún otro lugar a nivel municipal, se considera 
procedente adelantar un proceso de contratación con dicha corporación, toda vez que 
es la única que realiza este evento público para este día exclusivo y con estas 
características. 

15. Que para la ejecución del contrato se cuenta con un presupuesto de VEINTITRÉS 
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($23.800.000), IVA incluido, respaldados 
en la disponibilidad presupuestal No. 2195 y con un plazo de DOS (2) DiAS, el 19 y 20 
de noviembre de 2018; fechas en la cuales se llevará a cabo el evento una vez 
suscrita el acta de inicio. 

16. Que teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, la modalidad de 
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selección que se debe adelantar es la de contratación directa, definida por el artículo 
2, numeral 4, literal g), de la Ley 1150 de 2007, reglamentada por el artículo 
2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015, por no existir pluralidad de oferentes que 
puedan prestar el servicio requerido por la Entidad. 

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

Por lo anterior, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. De conformidad con lo dispuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo, se dispone la suscripción de un contrato con la CORPORACIÓN DE AMOR AL 
NIÑO "CARIÑO", con NIT 890.983.866-8, representada legalmente por JUAN CARLOS 
ÁLVAREZ VÁSQUEZ, quien se identifica con el número de cédula de ciudadanía 71.721.243 
o por quien haga sué veces, cuyo objeto será PARTICIPACIÓN PUBLICITARIA DEL ÁREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA EN "EL 5° FORO ME REHUSO AL ABUSO", 
con un plazo de ejecución de DOS (2) DÍAS, que corresponden al 19 y 20 de noviembre de 
2018, fechas en las cuales se llevará a cabo el evento, y un valor de VEINTITRÉS MILLONES 
OCHOCIENTOS Mil, PESOS ($23.800.000), IVA incluido. 

ARTÍCULO 2°. Publiquese la presente Resolución en el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública (SECOP) y en la página Web del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013. 

ARTÍCULO 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚ PLASE 

GERMÁN ANDRÉS :OTEO FERNÁNDEZ 
Sec 	ario General 

GA 
Ase-. Jurídica 
Rr isó 
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