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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, Itagül, 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 línea 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 de 

carácter cultural, 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. 

10. Que La FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y LA 
CULTURA-FUNDARTE-, solicita que el Área Metropolitana Del Valle de Aburrá se 
vincule a las FIESTAS DE LA PIÑA 2018, con el fin de aprovechar estos espacios 
y dar a conocer las diferentes líneas de trabajo que el ÁREA 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. 

11 Que Las FIESTAS DE LA PIÑA 2018, se realizaran del 06 al 09 de diciembre de 
2018, organizadas por La FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL 
ARTE Y LA CULTURA-FUNDARTE, evento que se llevará a cabo en el Municipio 
de Barbosa y en ningún otro lugar a nivel municipal o nacional, toda vez que es la 
única Entidad que realiza este evento público para estos días de manera 
exclusiva, 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. Además es un espacio donde la Entidad 
aprovecha por diversos medios comunicacionales, dar a conocer su misión como 
Entidad y las líneas de trabajo que desarrolla en beneficio del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá. 

12. Que La entidad organizadora de dicho evento público es La FUNDACIÓN 
NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y LA CULTURA-FUNDARTE, 
como se desprende de la comunicación oficial recibida con radicado No.039442 
del 04 de diciembre de 2018, donde el Alcalde (e) del municipio, autoriza como 
operador de LAS FIESTAS DE LA PIÑA 218 a FUNDARTE. 
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13. Que teniendo en cuenta lo anterior, la pretensión a nivel institucional con la 
presencia del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en LAS FIESTAS DE LA 
PIÑA 2018, evento cultural y recreativo que se realizara en el municipio de 
BARBOSA del 06 al 09 de diciembre de 2018, es aprovechar la oportunidad de 
lograr el gran impacto mediático de este certamen 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. 

14. Que con el objetivo de satisfacer la presente necesidad de una manera oportuna y 
eficiente, teniendo en cuenta la capacidad instalada, trayectoria, su liderazgo y 
experiencia, enmarcados en su idoneidad para la organización de este tipo de 
eventos por parte de FUNDARTE, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
considera pertinente suscribir una contratación Directa, por ser la Entidad Sin 
Ánimo de Lucro organizadora de forma exclusiva del presente evento público. 

15. 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". 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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 La FUNDACIÓN 
NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y LA CULTURA - FUNDARTE, 
es la Entidad que de forma exclusiva realizara el evento en el municipio de 
Barbosa del 06 al 09 de diciembre de 2018. 

Carrera 53 No. 40A -31 C.P. 050015 Medellín, Antioquia. Colombia. Conmutador [57.4] 385 6000 Ext. 127 
www.metropolgov.co  @areametropol 

Nit. 890.984423,3 



SOMOS 10 
TERRITORIOS 
INTEGRADOS 

Página 5 de 6 
19. Que dado lo anterior, El Área Metropolitana del Valle de Aburrá requiere suscribir 

un contrato, bajo la modalidad de contratación directa con La FUNDACIÓN 
NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE Y LA CULTURA - FUNDARTE, 
representada legalmente por LINA MARIA CUERVOCARDONA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 43.541.557, por un valor de CIEN MILLONES DE 
PESOS ($100.000.000) IVA INCLUIDO, el cual tendrá un plazo de ejecución de 
cuatro (04) días, que serán entre el 06 al 09 de diciembre de 2018; fecha en la 
cual se llevarán a cabo el evento de Fiestas, con el siguiente objeto, 
"PARTICIPACIÓN PUBLICITARIA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 
ABURRÁ EN LAS FIESTAS DE LA PIÑA 2018". 

20. Que El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, por la vinculación en LAS 
FIESTAS DE LA PINA 2018 que se realizara entre el 06 al 09 de diciembre de 
2018, en el municipio de Barbosa, recibirá como contraprestación lo siguiente: 

A. Exhibición del logo del Área Metropolitana, en la diferentes redes sociales del 
Municipio de Barbosa como lo son: (Facebook: Alcaldía de Barbosa 
"Construyamos Juntos", Instagram: alcaldiabarbosa, Twitter: Barbos Antioquia-
@BarbosAntioquia, You Tube: Alcaldía de Barbosa. 

B. Agradecimiento al Área Metropolitana por medio de perifoneo que recorrerá 
diferentes lugares del Municipio. 

C. Exhibición del logo del Área Metropolitana en el video promocional en tarima 
20 veces durante las fiestas de la Piña 

D. Exhibición del logo del Área Metropolitana en un dummi (tamaño 2x2) en la 
tarima principal del Parque Simón Bolívar del Municipio de Barbosa-Antioquia 

E. Exhibición del logo del Área Metropolitana en un pendón (tamaño 1 de ancho 
por 2 metros de largo) que será instalado en los eventos deportivos que se 
lleven a cabo durante las fiestas. 

F. Menciones de agradecimiento al Área Metropolitana por parte del animador en 
la tarima principal. 

G. Exhibición del logo del Área Metropolitana al principio y al final del video 
promocional de las fiestas de la piña. 

H. Promoción de los videos institucionales del Área Metropolitana en la pantalla 
digital del tablado principal 

I. Exhibición del logo del Área Metropolitana en mil (1000) programaciones que 
serán entregadas en diferentes lugares del Municipio. 

J. Exhibición del logo del Área Metropolitana en quinientos (500) afiches que 
serán ubicados en diferentes lugares del Municipio. 

K. Exhibición del logo del Área Metropolitana en veinte (20) camisetas que serán 
entregadas a los colaboradores de las fiestas. 
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21 Que el valor del presente contrato se encuentra respaldado en la disponibilidad 

presupuestal No. 2266 de 2018, debidamente certificada por la Subdirección de 
Gestión Administrativa y Financiera. 

22. Que el presente proceso contractual fue aprobado por el comité de contratación 
mediante acta No. 93 del 05 de diciembre de 2018. 

23. 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 LA FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO, EL ARTE 
Y LA CULTURA - FUNDARTE, identificada con NIT. 811.039.999-3, representada 
legalmente por LINA MARIA CUERVOCARDONA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 43.541.557, por un valor de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) IVA 
INCLUIDO, el cual tendrá un plazo de ejecución de cuatro (04) días, que serán entre el 06 
al 09 de diciembre de 2018; fecha en la cual se llevarán a cabo el evento de Fiestas, con 
el siguiente objeto, "PARTICIPACIÓN PUBLICITARIA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRA EN LAS FIESTAS DE LA PIÑA 2018". 

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. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

GABRI 

   

UA 

 

ecretario té 	(e) 

 

 

GA 
A 	sor Equipo J 	a dministrativa 

evisó 
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