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RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.G 

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

LA SECRETARIA GENERAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

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 Aburra 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 personen a 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 Aburra, 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" 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 Aburra.. A través de diferentes programas el Área 
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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 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. 

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 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 ayudad a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes del Área Metropolitana. 

6 Qtie la vinculación y presencia del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en eventos 
comunitarios y cívicos con participación local y metropolitana de carácter social, 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, 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. 

	

Carrera 53 No. 40A-31 I CP. 050015. Medellín, Antioquía. Colombia 	in in  

	

Conmutador:157.41385 6000 Ext. 127 	@areametropol 

	

NIT. 890.984.423.3 	www.rnetropol.gov  ce 



SOMOS 10 
TERRITORIOS 
INTEGRADOS 

 

Página 3 de 5 
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 comunitarios, 
en este caso en un evento de ciudad — EL ACTO DE CONMEMORACIÓN DE LOS 40 
AÑOS DEL BARRIO ALTAMIRA; certamen cívico, social, cultural, deportivo y 
ambiental que se realizará en Medellín el I de diciembre de 2018. 

8. Que el Evento público, en el cual la Entidad 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 Aburra. 

9 Que este evento comunitario denominado ACTO DE CONMEMORACIÓN DE LOS 40 
AÑOS DEL BARRIO ALTAMIRA, aspira a reunir a todos los copropietarios, habitantes y 
vecinos de la Unidad Residencial Altamira, cuya población es de aproximadamente de 
5.500 (cinco mil quinientos) habitantes distribuida en un total de 1.100 (mil cien) 
apartamentos, con una zona verde de 67.000 M2 y una población arbórea de 1600 
individuos, y compartir sanamente en el desarrollo de un festival de servicios. 

10. Que teniendo en cuenta la dimensión del certamen, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
DEL BARRIO ALTAMIRA realizará un acto público en el cual se llevarán a cabo 
actividades de tipo cultural, deportivo, recreativo y formativo, mediante las cuales apuntan 
a resaltar y enfatizar en la protección del medio ambiente, esto en pro del bienestar de la 
comunidad residente y del mejoramiento de la calidad de vida de todos sus habitantes y 
vecinos. 

11. Que este evento comunitario, apunta a fortalecer el discurso institucional, teniendo en 
cuenta las situaciones con el tema del aire que vive la ciudad. De esta forma, se espera 
generar una cultura y conciencia en cada una de las personas de la Urbanización, replicando 
esto como ejemplo para toda la comuna. 

12. en el evento se contará con la presencia de algunas de las secretarías de la Alcaldía de 
Medellín. La aspiración de la Junta de Acción Comunal, es contar aproximadamente con la 
asistencia hasta 800 personas que aprovechen y disfruten de este tan maravilloso evento. 

13. Que la entidad organizadora de dicho certamen, es la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
DEL BARRIO ALTAMIRA, entidad sin ánimo de lucro, que viene trabajando en pro del 
bienestar de la comuna con niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. 

14. Que teniendo en cuenta lo anterior, la pretensión a nivel institucional con la presencia del 
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Área Metropolitana del Valle de Abuni en el ACTO DE CONMEMORACIÓN DE LOS 
40 AÑOS DEL BARRIO ALTAM1RA, certamen cívico, social, cultural, deportivo y 
ambiental que se realizará en Medellín el 1 de diciembre 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 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. 

15. Que la participación institucional la cual contribuirá a la realización de este certamen 
comunitario y cívico, generará un compromiso con sus visitantes propios 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. 

16. Que por ello, la importancia de que el Área Metropolitana del Valle de Aburra participe 
publicitariamente en EL ACTO DE CONMEMORACIÓN DE LOS 40 AÑOS DEL 
BARRIO ALTAMIRA; certamen cívico, social, cultural, deportivo y ambiental que se 
realizará en Medellín el 1 de diciembre de 2018. 

17 Que con el objetivo de satisfacer la presente necesidad de una manera oportuna y 
eficiente, teniendo en cuenta la capacidad instalada, el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá considera pertinente contratar los servicios ofrecidos por la JUNTA 
DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ALTAMIRA, teniendo en cuenta su razón 
de ser, apoyo interinstitucional y conocimiento para la organización de este tipo de 
certámenes a nivel comunitario. 

18. estos antecedentes corroboran y dejan evidencia de la idoneidad de la JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ALTAMIRA; como institución para ejecutar los 
servicios de participación publicitaria, por lo tanto, se suscribirá un contrato con 
ellos, que es la empresa organizadora exclusiva de dicho evento público. 

RESUELVE 

ARTÍCUI0 PRIMERO: Justificar la contratación Directa, con que de conformidad con las 
disposiciones normativas antes señaladas, y en atención a la naturaleza jurídica del contratista, 
resulta priocedente celebrar un contrato con La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO 
ALTAMIRA, identificado con Nit. 900203961-1 y Representada Legalmente por FERNANDO 
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Páginas des 
ALBERTO VALLEJO ARROYAVE, identificado con cedula de ciudadanía No. 71.331.657, cuyo 
objeto será "PARTICIPACIÓN PUBLICITARIA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRÁ EN EL ACTO DE CONMEMORACIÓN DE LOS 40 AÑOS DEL 
BARRIO ALTAMIRA". su plazo de ejecución es de un (1) día, que será el 1 de diciembre de 
2018, fecha en el cual se llevará a cabo el certamen. POR UN VALOR DE DOS 
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($2.975.000) INCLUIDO 
IVA. 

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. 

PUBLÍQUESE CÚMPLASE 
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