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RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. S.G 

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

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, Envigado, ltagüí, 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. 
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4. Que la vinculación publicitaria 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 
sostenibilidad ambiental, el crecimiento económico, la equidad social y el 
órdenamiento territorial, como condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida 
de lá población; además se pretende obtener un mayor posicionamiento con 
presencia corporativa. 

5. Que es por ello, que se involucra y se 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; es por ello que la 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE REDACTORES DEPORTIVOS CAPITULO 
ANTIOQUIA-ACORD ANTIOQUÍA-, solicita que el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá se vincule al evento POR MEDELLÍN EN BICICLETA 25 AÑOS con el fin de 
aprovi  echar estos espacios y dar a conocer las diferentes líneas de trabajo que el 
AREÁ realiza en beneficio de la comunidad metropolitana, de esta manera se 
integran mucho más los territorios, lo cual es a eso que le apunta el Área 
Metropolitana 

6. Que por lo tanto, se realizará POR MEDELLÍN EN BICICLETA 25 AÑOS el 02 de 
diciembre de 2018, organizada por la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
REDACTORES DEPORTIVOS CAPITULO ANTIOQUIA-ACORD ANTIOQUÍA-, 
evento que se llevará a cabo en el Municipio de Medellín y en ningún otro lugar a 
nivel municipal o nacional, toda vez que es la única que realiza este evento público 
paral  este día exclusivo, que permitan la construcción permanente de confianza en los 
"territorios integrados", desde una gestión social e integral, a través de procesos de 
educación, cultura y deporte, presentes en todos los programas, proyectos y acciones 
que se realizan, procurando la construcción de una verdadera y empoderada 
ciudadanía metropolitana. A demás es un espacio donde la Entidad aprovecha por 
diversos medios comunicacionales, dar a conocer su misión y las líneas de trabajo 
que desarrolla en beneficio del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

7. Qué la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE REDACTORES DEPORTIVOS CAPITULO 
ANTIOQUIA-ACORD ANTIOQUIA- en la actualidad han ejecutado los siguientes 
contratos: 
• I Inder Medellín, Convenio de Apoyo C-041162-16 de 2016. 

Objeto: Apoyare! evento de Ciudad POR MEDELLÍN EN BICICLETA 2016 
Fecha de inicio: Diciembre 16 de 2016 
Valor: $10.000.000. 

8. Que de conformidad con lo antes planteado y con el fin de vincularnos al evento POR 
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MEDELLÍN EN BICICLETA 25 ANOS, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
considera necesario suscribir una contratación directa con la ASOCIACIÓN 
COLOMBIANA DE REDACTORES DEPORTIVOS CAPITULO ANTIOQUIA-ACORD 
ANTIOQUIA, entidad que realiza el evento de manera exclusiva. 

9. Que de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, la 
Entidad Estatal debe señalar mediante Acto Administrativo, la justificación para 
contratar bajo modalidad de contratación directa. 

10. 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. 

11. Que de conformidad con las disposiciones normativas antes señaladas, y en 
atención a la naturaleza jurídica de los entes que intervienen, resulta procedente 
celebrar el Contrato No. 1321 de 2018 con la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
REDACTORES DEPORTIVOS CAPITULO ANTIOQUIA-ACORD ANTIOQUIA, 
identificada con Nit. 890.981.341-4 representado legalmente por el señor FREDY 
ALEXANDER PULGARIN SERNA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
71.263.349, cuyo objeto será "PARTICIPACIÓN PUBLICITARIA DEL ÁREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA EN POR MEDELLÍN EN BICICLETA 
25 AÑOS". con un plazo de ejecución de un (01) día, que corresponde al 2 de 
diciembre de 2018 y por valor de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS ($5.950.000) IVA incluido. 

12. Que los estudios y documentos previos que soportan el contrato, podrán consultarse 
en la sede administrativa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Que en consideración a lo anterior 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Justificar la contratación Directa, con la ASOCIACIÓN 
COLOMBIANA DE REDACTORES DEPORTIVOS CAPITULO ANTIOQUIA-ACORD 
ANTIOQUIA, identificada con Nit. 890.981.341-4 representado legalmente por el señor 
FREDY ALEXANDER PULGARIN SERNA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
71.263.349, cuyo objeto será "PARTICIPACIÓN PUBLICITARIA DEL ÁREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA EN POR MEDELLÍN EN BICICLETA 25 
AÑOS", con un plazo de ejecución de un (01) día, que corresponde al 2 de diciembre de 
2018 y por valor de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
($5.950.000) IVA incluido. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese la presente Resolución en Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública -SECOP- que administra la Agencia Nacional de Contratación 
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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. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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