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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 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 Aburra está conformada por diez (10) municipios: 
Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Girardota, Itagül, La Estrella, Medellín, Sabaneta y 
Envigado. Es una Entidad administrativa de carácter especial, dotada con personería 
jurídica, autonomía administrativa, y patrimonio propio puesta en funcionamiento mediante 
Ordenanza Departamental N° 34 de noviembre 27 de 1980, 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, público y colectivo, 
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". En su apartado número 
4. "Principios del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano", se considera el desarrollo con 
equidad donde propone la realización de esfuerzos concretos para lograr condiciones 
equitativas de acceso de todos los pobladores a los servicios sociales, la infraestructura 
social y económica, y la creación de condiciones para generar actividades productivas que 
mejoren las oportunidades económicas de los más necesitados. Esto implica: Respeto al 
territorio, la identidad, la diversidad social y cultural. 

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 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 
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ciudadana, cultura democrática de la legalidad y la legitimidad y movilización social por el 
desarrollo humano integral en el Valle de Aburra. 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 d nuestra cultura 
política, la apropiación del territorio y la recuperación entre habitantes y gobernantes. 
También será clave el reconocimiento cultural inculcado a partir de la promoción de 
manifestaciones tradicionales, artísticas, lúdicas y recreativas de los municipios que 
integran el Valle de Aburra, 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 teniendo en cuenta 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. Que la vinculación del Área Metropolitana del Valle de Aburra en eventos de carácter 
cultural, educativo y recreativo, como el evento COMEDICITY Volumen 4, 2019 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: Es por ello, que la 
Entidad se involucra y participa en el desarrollo de estrategias de índole cultural que por su 
carácter, permiten dar a conocer la misión y visión del Área Metropolitana inscrita dentro de 
los parámetros de planeación integral de desarrollo sostenible y sustentable. 

7. Que así pues, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en su propósito de fomentar 
cultura y esparcimiento en los momentos de ocio de los ciudadanos metropolitanos, en 
promover un territorio con oportunidades de desarrollo sostenible, propiciar altos niveles de 
calidad de vida, 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 en diferentes escenarios masivos como en la COMEDICITY Volumen 4, a 
realizarse los días 07 al 16 de febrero de 2019, donde se fortalece el aprovechamiento del 
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tiempo libre y la recreación, aportando a la integración de la sociedad mediante mensajes 
que propendan por el buen manejo de los recursos naturales. 

8. Que este evento pretende difundir y proyectar diversas manifestaciones artísticas y 
culturales de la idiosincrasia metropolitana; fortaleciendo los procesos de interacción con 
los habitantes metropolitanos que permitan la construcción permanente de confianza en los 
"territorios integrados", desde una gestión social e integral, a través de procesos de 
educación y cultura, presentes en todos los programas, proyectos y acciones que se 
realizan, procurando la construcción de una verdadera y empoderada ciudadanía 
metropolitana. 

9. Que el Teatrico es un emprendimiento cultural de La Empresa Cultural S.A.S, que nació en 
2012 en el Barrio Laureles de Medellín, para aportar al crecimiento armónico de nuestra 
ciudad ofreciendo espectáculos, escenarios y eventos de calidad; dignos de nuestros 
talentos, del público local y de quienes nos visitan. Hasta el año 2018 La Empresa Cultural 
S.A.S contó con una sede en Laureles. Sin embargo por decisión de los socios la empresa 
cedió la propiedad del inmueble, lo que nos puso en la necesidad de continuar con la 
gestión cultural en otros espacios. 

10 Que desde el inicio hasta hoy, La Empresa Cultural S.A.S realizado cerca de 1300 
funciones, 233 temporadas teatrales, 56 conciertos musicales y 125 eventos artísticos en 
otros géneros. Además cerca de 110 eventos académicos propios y en alianza con La 
Alcaldía de Medellín, Fiesta del Libro, Feria de las Flores, Festival de Poesía, Festival de 
Mimos, Fiesta de las Artes Escénicas, Ministerio de Cultura y otras instituciones locales y 
nacionales. 

11 Que en 2015 fueron reconocidos por la Secretaría de Desarrollo y el BID, como el proyecto 
cultural más innovador de Colombia. Así mismo fueron ganadores del programa de 
mentorías de Proantioquia por 2 años consecutivos, y por 3 años ganadores del programa 
Salas Abiertas de la Alcaldía de Medellín. A nivel nacional fuimos ganadores de la 
Convocatoria de programadores del Ministerio de Cultura para FIBA en Argentina en 2017. 

12 Que LA EMPRESA CULTURAL S.A.S, es generadora de contenidos para la industria del 
arte y el entretenimiento, organizadores de eventos y espectáculos, gestores culturales y 
formadores de talentos. Cuentan con la creatividad y la visión suficientes para idear y 
promover productos culturales que consoliden una nueva era en la industria nacional del 
arte y el entretenimiento. 

13 Que la lúdica es convivencia. El humor es un viaje a la conciencia colectiva que propone 
diálogos en todas las direcciones; crea conciencia ciudadana, rompe el miedo, hace 
autocrítica y ofrece otras perspectivas sobre el rol de la ciudadanía. 

14 Que a través del discurso humorístico podemos abordar temas del comportamiento 
humano que influyen en nuestra cultura ciudadana, en la educación ambiental y 
sensibilidad social. Estos temas nos identifican como región y como habitantes de una 
misma comunidad. El poder de convocatoria que tiene el humor, la diversidad y el 
reconocimiento de los invitados al festival, son un elemento de unión, de alegría y de 
integración que nos convoca para aprender riéndonos de nosotros mismos. 

15 Que la ubicación estratégica del Teatro Metropolitano, une los municipios a través la más 
importante vía regional, siendo un importante factor de inclusión para toda la comunidad 
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16 Que el humor, además de ser un gran catalizador de realidades, es una válvula de escape 
a través de la cual procesamos los comportamientos sociales. La lúdica de la risa fomenta 
el diálogo social y nos hace más sensibles al entorno y las dinámicas humanas. Con esta 
motivación, nos propusimos llevar a cabo un evento que reuniera los personajes y 
expresiones más importantes del humor en Colombia. 

17 Que COMEDYCITY inició en 2015 2015 y rápidamente se convirtió en el festival de 
comedias más importante del país. Con la versión 4 se contabilizan más de 50 
espectáculos. Su diversidad ha permitido al público disfrutar del humor en los más variados 
matices: Stand Up Comedy, Comedia Musical, Monólogos de humor, Comedia teatral y 
otros géneros. Entre los invitados se cuentan los comediantes de mayor audiencia y 
prestigio en el país y el exterior: 

1. Ricardo Quevedo 
2. Julián Arango 
3. Yedinson Florez 'Lokillo' 4. Acción Impío 
5. Tola y Maruja 
6. Tato Devia 
7. Alejo Mejía 
8. Suso 'El Paspi' 
9. Luz Amparo Alvarez 
10. 'Inténtalo Canto' 
11. Antonio Sanint 
12. Germán Castellanos 
13. Checho Leguizamón 
14. Liss Pereira 
15. David García 'Jeringa' 
16. Max Milford 

17. Franco Bonilla 
18. Diego Camargo 
19. Iván Marín 
20, Freddy Beltrán 
21. Nelson Polania 'Polilla' 
22. Diego Mateus 
23. Gonzalo Valderrama 
24. Catalina Guzman 'La Cata con botas' 
25. Santiago Rendón 
26. Leo Masliah (Uruguay) 
27. Diego Reinhold (Argentina) 
28. Frank Martínez' El Flako' 
29. Adrián Parada 
30. Mauricio Arias 'Chicho El Malo' 

18. Que es el municipio de Medellín, que se realizará la COMEDICITY, Volumen 4 organizado 
por LA EMPRESA CULTURAL S.A.S y en ningún otro lugar a nivel municipal o nacional, 
toda vez que es el único que realiza este evento público para estos días exclusivos y con 
estas características y condiciones. A demás que es un espacio donde la Entidad 
aprovecha el evento como tal para darle a conocer el plan y las líneas de trabajo que 
desarrolla el área Metropolitana del Valle de Aburra a todos los asistentes a dicho evento. 

19. Que COMEDICITY Volumen 4, 2019 es un evento que promueve la cultura, es un proyecto 
social que realiza apoyo artístico para el desarrollo del género en nuestra ciudad en todos 
los estratos socioeconómicos mediante una pedagogía lúdica-humorística que sensibiliza a 
niños, jóvenes y adultos en el arte como el mejor camino para obtener la superación 
espiritual, la equidad social y la paz. 

20. Que LA EMPRESA CULTURAL S,A.S, es la única compañía que realiza este evento en el 
Departamento de Antioquia, ofreciéndole a la comunidad en general una continua 
programación de espectáculos humorísticos que están a la altura de las grandes ciudades 
y permitiendo la motivación de estudiantes, amateurs, profesionales en este campo 
disfruten a plenitud sus preferencias artísticas. Además la ciudadanía pueda interactuar 
con los artistas nacionales y extranjeros mediante la realización de conciertos, talleres, 
cátedras y otras actividades alrededor del humor y la música. 

21. Que en virtud de lo anterior queda demostrado que se trata de un proyecto abierto que 
anualmente congrega directa e indirectamente cerca de 10.000 asistentes, entre actores, 
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cantantes, coreógrafos y espectadores relacionado con el mundo de las artes escénicas y 
musicales, con el fin de enriquecer la cultura metropolitana. 

22 Que la importancia de que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá participe 
publicitariamente en la temporada de COMEDEDICITY volumen 4, 2019 que se realizará 
los días del 07 al 16 de febrero de 2019; fechas en las cuales se llevará a cabo el evento., 
por ende se suscribirá un contrato con LA EMPRESA CULTURAL S.A.S, quien es la 
encargada de organizar de forma exclusiva dicho evento. 

23 Por lo anterior, es fundamental la participación del Área Metropolitana del Valle de Aburra, 
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.. 

24 Que con el fin de vincularnos al "COMEDICITY VOLUMEN 4, 2019", el Área 
Metropolitana del Valle de Aburra, considera necesario suscribir una contratación directa 
con LA EMPRESA CULTURAL S.A.S, Empresa que realiza el evento de manera 
exclusiva. 

25 Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y considerando que LA EMPRESA 
CULTURAL S.AS, presenta una propuesta para este certamen "PARTICIPACIÓN 
PUBLICITARIA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ EN LA 
TEMPORADA COMEDICITY Volumen 4, 2019, el cual se realizará exclusivamente los 
días del 07 al 16 de febrero de 2019, en el municipio de Medellín, yen ningún otro lugar a 
nivel municipal, se considera procedente adelantar un proceso de contratación con dicha 
empresa, toda vez que es la única que realiza este evento público para estos días 
exclusivos y con estas características. 

26 Que para la ejecución del contrato se cuenta con un presupuesto de TREINTA MILLONES 
DE PESOS ($30.000.000) IVA INCLUIDO, respaldados en la disponibilidad presupuestal 
No. 563 de 2019 y con un plazo de (10) días, que serán del 07 al 16 de febrero de 2019; 
fechas en la cual se llevará a cabo el evento, una vez suscrita el acta de inicio. 

27. Que teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, la modalidad de 
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. 

28 Que el presente acto, estudios, documentos previos, y el contrato, 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  

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 EMPRESA CULTURAL S.A.S, con 
NIT 900.424.449-8, representada legalmente por MARTHA ELENA RAMÍREZ GÓMEZ, quien se 
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identifica con el número de cédula de ciudadanía 43.794.612 o por quien haga sus veces, cuyo 
objeto será PARTICIPACIÓN PUBLICITARIA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 
ABURRA EN LA TEMPORADA COMEDICITY Volumen 4, 2019", con un plazo de ejecución de 
(10) DÍAS, que serán del 07 al 16 de febrero de 2019; fechas en la cual se llevará a cabo el evento, 
y un valor de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) IVA INCLUIDO, 

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, 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 CÚMPLASE 
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