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"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 Aburrá es una Entidad Administrativa de carácter 
especial, dotada con 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 para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, es importante mantener el 
contacto y relación informativa con los medios de comunicación masivos nacionales, 
teniendo en cuenta que contribuyen a mantener informada a la comunidad en general, 
sobre el acontecer de las Entidades públicas y de los hechos que suceden a nivel 
regional, nacional e internacional. 

3. Que el Plan de Gestión 2016-2019 "Territorios Integrados" en su línea 35 "Creación y 
Sostenimiento de una Agencia Metropolitana de Información Pública" esta línea ofrece 
la información, como condición para la participación, está en la base de los procesos 
demobráticos; es el nivel mínimo que debe garantizarse a las personas: dar a conocer, 
informar, entregar datos útiles y pertinentes a una comunidad. Cada actor de la 
sociedad, individuo u organización de cualquier naturaleza, juega un papel 
fundamental a la hora de resolver los problemas a los que nos vemos enfrentados 
como sociedad. Por esta razón es necesario que todos los individuos contemos con la 
información suficiente sobre dichas problemáticas y los caminos más expeditos para 
superarlas. Una sociedad informada es una sociedad a la que se le facilita participar, 
por el hecho de contar con información que la faculta para ese ejercicio. 
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4. Que uno los medios a través de los cuales el Área Metropolitana demuestra y da a 
conocer su gestión es a través del FREEPREX, con lo cual lleva información de los 
diferentes proyectos, obras o actividades que realiza en sus funciones de planeación, 
de autoridad ambiental y de transporte público con radio de acción metropolitana y 
masiva, con lo cual da a conocer a la comunidad en general, información de carácter 
ambiental, social, económico y de movilidad, conllevando esto la necesidad de hacer 
registro en diarios de amplia circulación y contar con la suscripción en medios de 
comunicación masivos de carácter nacional, lo cual así mismo conlleva a la 
oportunidad de mantener una relación permanente con los medios de comunicación y 
la comunidad. Así las cosas, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá pretende a 
través de un mecanismo de prensa escrita, tener una mayor divulgación de su gestión 
metropolitana en el territorio. 

5. Que uno los medios a través de los cuales el Área Metropolitana demuestra y da a 
conocer su gestión es a través del FREEPREX, con lo cual lleva información de los 
diferentes proyectos, obras o actividades que realiza en sus funciones de planeación, 
de autoridad ambiental y de transporte público con radio de acción metropolitana y 
masiva, con lo cual da a conocer a la comunidad en general, información de carácter 
ambiental, social, económico y de movilidad, conllevando esto la necesidad de hacer 
registro en diarios de amplia circulación y contar con la suscripción en medios de 
comunicación masivos de carácter nacional, lo cual así mismo conlleva a la 
oportunidad de mantener una relación permanente con los medios de comunicación y 
la comunidad. 

6. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá pretende a través de un mecanismo de 
prensa escrita, tener una mayor divulgación de su gestión metropolitana en el 
territorio. 

7. Que la Entidad, en el desarrollo de su objeto y como autoridad ambiental, de 
planificación del territorio y de movilidad, requiere estar suscrita a un medio de 
comunicación escrito de amplia circulación a nivel regional y nacional que recoja las 
principales aconteceres en el orden regional, nacional e internacional que le permita 
a la Entidad revisar, actualizar, verificar y conocer la información acerca de los temas 
más importantes relacionados con el desarrollo de sus actividades que le permita 
contar con una información certera y que le sirven como punto de análisis. 

8. Que por lo anterior se hace necesario adquirir una suscripción a las revistas SEMANA 
y DINERO, que son un medio de comunicación con diversidad de temas y de 
información con herramientas útiles y vanguardistas sobre los temas de actualidad. 
Así pues, es el medio de consulta que reúne las herramientas que se requieren para 
servir de apoyo en el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 

9. Que Publicaciones Semana S.A. nació en 1982 como una empresa de medios de 
comunicación que impuso con su primera revista, SEMANA, un periodismo 
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vanguardista y analítico que rompió con los moldes de la prensa militante e 
ideologizada, y se sintonizó con un país que quería estar bien informado desde orillas 
más independientes. Treinta años después, Publicaciones Semana ha asimilado las 
cada vez más vertiginosas transformaciones del mercado editorial y de un mundo que 
se mueve y comunica de una manera diferente. Como resultado de ello, se ha 
convertido en una empresa editorial que genera contenidos en múltiples plataformas. 
Además del papel, la empresa ha sabido innovar y crear nuevos formatos y 
plataformas para llegar a sus audiencias: digital, móvil, tabletas, activaciones y 
eventos, sin perder de vista la experiencia, la independencia periodística y la calidad 
que la caracterizan. 

10. Que Dinero es la marcalíder en el desarrollo de noticias y contenidos periodísticos de 
actualidad y coyuntura sobre temas de negocios, economía y finanzas de Colombia y 
el mundo. Dinero proyecta y analiza el antes, el durante y el después de la noticias 
desde sus protagonistas de forma profunda, clara y ágil. 

11. Que sus agudos análisis y puntos de vista ofrecen una mirada crítica para entender lo 
que está sucediendo en Colombia y en el mundo entero. A través de diversos ángulos 
y puntos de vista, brinda una lectura diferente de las coyunturas económicas y 
políticas, así como sus repercusiones sobre el mundo de los negocios. 

12. Que la revista cuenta también con una sección de investigación, a través de la cual se 
hacen denuncias y se destapan irregularidades sobre asuntos de importancia para la 
administración pública y el mundo empresarial. Así mismo, en su sección de 
Negocios, se presentan historias sobre los personajes y las ideas que están 
revolucionando el panorama industrial en el país y todo el planeta. Ello se acompaña 
de perfiles e infografías, que enriquecen la lectura de la revista. 

13. Que son los medios masivos de comunicación nacional los que permiten verificar la 
institucionalidad de las entidades públicas y se comportan como una herramienta de 
verificación continua del cumplimiento de los planes propuestos. 

14. 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. 

15. Que de conformidad con las disposiciones normativas antes señaladas, y en atención 
a la naturaleza jurídica de los entes que intervienen, resulta procedente celebrar un 
Contrato con PUBLICACIONES SEMANA S.A, cuyo objeto será: -SUSCRIPCIÓN 
DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ A LAS REVISTAS 
SEMANA Y DINERO-  , cuyo plazo será de UN (01) AÑO, a partir de la suscripción 
del acta de inicio y un valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
PESOS ($494.000) Exentos de IVA, respaldados en la disponibilidad presupuestal N° 
372 de 2019. 

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

En consideración a lo anterior, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Justificar la contratación Directa con la PUBLICACIONES 
SEMANA S.A identificada con NIT 860.509.265-1, Representada Legalmente por IVÁN 
JARAMILLO PRICE, identificado con cedula de ciudadanía No. 16.765.450 o quien haga 
sus veces, cuyo objeto será: SUSCRIPCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE 
DE ABURRA A LAS REVISTAS SEMANA Y DINERO ", cuyo plazo será de UN (01) AÑO, 
a partir de la suscripción del acta de inicio y un valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL PESOS ($494.000) Exentos de IVA, respaldados en la disponibilidad 
presupuestal N° 372 de 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese la presente Resolución en el sistema electrónico de 
Contratación Pública SECOP y en la Página WEB de la Entidad, la cual rige a partir de la 
fecha de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

GERMÁN ANDRÉS OTE - O FERNÁNDEZ 
Secr ario General 
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