
SOMOS 10 
rERRITORI S 
INTEGRAD 

11111111111111111111111111111111111111111 

201902151u076512411293 
1E- 2 1̀ LUCTONES 
Febrero 15, 2019 14:07 
Rad& cado 	00-0110293 

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. S.G. 

"Por medio de la cual se justifica la celebración de un Convenio de Asociación" 

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, 

CONSIDERANDO 

1. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá es una Entidad Administrativa de 
carácter especial, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa, y 
patrimonio propio, está conformada por los diez (10) municipios del Valle de Aburrá: 
Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Itagüí, Caldas, Sabaneta, La 
Estrella y Envigado, 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 cuenta con el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, Metrópoli 
2008 — 2020, "Hacia la Integración Regional Sostenible" adoptado mediante Acuerdo 
Metropolitano No. 040 de 2007, el cual marca el rumbo de la organización y orienta la 
consolidación de las estrategias definidas en el mismo, determinando 5 Proyectos 
Estratégicos Metropolitanos sobre el cual se basa la gestión de la Entidad. 

3. Que de igual forma contamos con El Plan de Gestión 2016-2019 "Territorios 
Integrados" que es de gran relevancia, ya que orienta y coordina la planeación y 
gestión Metropolitana a partir de la apuesta ético - política por un desarrollo humano y 
una equidad territorial mediante articulación e integración; este Plan contiene 6 
Líneas Estratégicas dentro de las cuales está la Línea 6 "Comunicación Pública y 
Movilización Social" en el programa de "Dinamización de la Participación ciudadana 
en el ámbito Metropolitano", con la que se busca crear condiciones para el 
acercamiento institucional de los gobiernos y la ciudadanía metropolitana, mediante la 
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deliberación pública en torno a lo político, cultural y social que nos atañe a todos 
quienes habitamos y compartimos este territorio. 

4. Que uno de los grandes desafíos de esta Entidad es precisamente promover una 
agenda informativa mediática local y regional así como construir opinión pública y 
propiciar ejercicios de participación efectiva mediante manifestaciones artísticas, 
culturales, recreativas en pro de la convivencia ciudadana y la construcción de una 
cultura. 

5. Que las manifestaciones artísticas, culturales y educativas de los municipios que 
integran el Valle de Aburrá cobran gran relevancia fundamentalmente en el sentido de 
mantener activa la cultura, crear ejercicio en pro de la paz y la convivencia, puesto 
que dentro de los procesos de articulación regional se convierte en un instrumento 
para atraer y cautivar a la comunidad y convertirse en un medio comunicativo de 
apertura y convocatoria a los procesos de socialización que permitan ser enlace de 
una participación activa de la ciudadanía hacia los procesos y ejecutorias del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá y los municipios que la integran. 

6. Que como parte del desarrollo de las funciones y competencias asignadas a las 
Áreas Metropolitanas mediante la Ley 1625 de 2013, el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá está orientando procesos de inversión en la Línea 6 Comunicación Pública 
y Movilización Social, en su programa 36 "Dinamización de la Participación Ciudadana 
en el Ámbito Metropolitano". Este programa le apuesta 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 de la confianza entre habitantes y 
gobernantes. 

7. Que el inciso 2° del artículo 355 de la Constitución, dispone que el Gobierno en los 
niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los 
respectivos presupuestos, celebrar contratos con "...entidades privadas sin ánimo de 
lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de 
interés público acordes con el plan nacional y con los planes seccionales de 
desarrollo...". 

8. Que como desarrollo de la facultad constitucional anteriormente descrita, el artículo 
96 de la Ley 489 de 1998, señaló "Las entidades estatales, cualquiera sea su 
naturaleza y orden administrativo podrán, con la observación de los principios 
señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas 
particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de 
personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los 
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cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley. Los convenios de asociación a 
que se refiere el presente artículo se celebrarán de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 355 de la Constitución Política, en ellos se determinará con precisión su 
objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos aquellos 
aspectos que se consideren pertinentes (...)". 

9. Que se entiende por reconocida idoneidad cuando la Entidad sin ánimo de lucro es 
adecuada y apropiada para desarrollar las actividades que son objeto del Proceso de 
Contratación y cuenta con experiencia en el objeto a contratar El ÁREA evalúa dicha 
calidad, conforme a los criterios establecidos en la guía de Colombia Compra 
Eficiente. 

10. Que en la actualidad, ante las necesidades planteadas de participación en la 
gestión pública, para sus instituciones y sensibilización de la comunidad, es necesario 
adelantar programas que conduzcan a mejorar los diferentes procesos de manera 
dinámica, recreativa y cultural; para lo cual se requiere unir esfuerzos entre el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá y la FUNDACIÓN TENARCO. 

11. Que por lo tanto, se hace necesario celebrar un Convenio de Asociación entre el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá y La FUNDACIÓN TENARCO, para fortalecer 
el sistema Metropolitano de cultura mediante la realización de Giras Territoriales "Tu 
Territorio, Tú Área". 

12. Que la FUNDACIÓN TENARCO es una entidad artística y cultural sin ánimo de 
lucro legalmente constituida, enfocada al fortalecimiento y promoción de los espacios 
artísticos y culturales que permite la transformación de imaginarios en escenarios para 
la reconciliación comunitaria, la reconstrucción de tejido social y la convivencia 
ciudadana. 

13. Que la iniciación en el proceso de creación de comparsas nace como una 
propuesta pedagógica artística en la Institución Educativa José Asunción Silva del 
barrio Boyacá las brisas de la comuna 5 de la Ciudad de Medellín, donde se crea un 
espacio con jóvenes pertenecientes a la institución para la participación en áreas 
artísticas en el tiempo de descanso en las disciplinas de Teatro "zancos", Música 
"Chirimía" y Danzas "folklórica y moderna", es así como se crea una fusión con las 
áreas artísticas y se da inicio a las Comparsa de la FUNDACIÓN TENARCO. 

14. Que en el 2007 la Fundación inicia la participación a nivel regional en los desfiles 
inaugurales de las Fiestas Populares en los diferentes Municipios de Antioquia. 

15. Que en el 2008 participa en el Carnaval de Mitos y leyendas organizado par la 
secretaria de Cultura de la Alcaldía de Medellín con la Comparsa EL PUTAS, 
igualmente en el 2010 y 2012 con la Comparsa Hadas Ogros y Duendes y en el 2013 
con la Comparsa Ángeles y Demonios. 
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16. Que es así como la propuesta crece en su estética, musicalidad y puesta en 
escena lo cual permite la participación en eventos de carácter nacional como el 
Festival Iberoamericano de Teatro en Bogotá en el 2010, Festival Internacional de 
Circo en Bogotá en el 2010, Festival Internacional del Caribe en Santa Marta en los 
años 2007 y 2009, Encuentro Internacional de las Artes en Madrid Cundinamarca en 
el 2009, Festival Internacional de Teatro Callejero en Aipe Huila en el 2009, entre 
otras; igualmente en eventos de carácter internacional como el festival Rodara Circo 
Clown en México 2013, Festival Cultural Internacional Jesús María en Aguas 
Calientes México 2015, Festival de las Artes Escénicas Latinoamericanas 
Iberoamericanas Sudaka 2011. A su vez, las comparsas temáticas han sido participes 
de diferentes eventos institucionales en más de 80 municipios del departamento de 
Antioquia, así mismo se ha participado en diferentes ciudades como Bogotá-
Barranquilla- Bucaramanga- Armenia-Pereira-Manizales-Santa Marta-Riohacha-Aipe 
Huila-la dorada y Supía caldas. 

17. Que la FUNDACIÓN TENARCO traslada su sede en la Avenida 33 de la Ciudad 
de Medellín donde desempeña su proceso mediante el taller creativo de estructuras 
de espuma de gran formato. 

18. Que la experiencia adquirida por 11 años en el proceso de creación escénico, en 
el diseño, elaboración y proyección de Comparsas temáticas, la ubica como una de 
las agrupaciones artísticas más innovadoras en la puesta en escena en comparsas y 
teatro callejero, donde se ha desarrollado una técnica en el diseño de muñecos de 
pequeño, mediano y gran formato elaborados en espuma, Las comparsas temáticas 
de la FUNDACIÓN TENARCO son un compendio de luz, de color y fantasía 
enmarcados en escenario donde la alegría es su principal componente. 

19. Que la FUNDACIÓN TENARCO cuenta con comparsas temáticas y obras de 
teatro callejero como lo son: 

• La liga de los Súper Héroes 
• Comparsa Bichos "Una gran Aventura" 
• Hadas, Ogros Y Duendes "Un viaje a la fantasía" 
• Comparsa Circus 

Comparsa temática Safari 
Comparsa Regalo de Navidad 
La Caída del Cisne 
Arlequines "Festival de la Alegría" 

• Catrinas "Holgorio a la santa muerte" 
• Diversos espectáculos de Navidad y concierto de villancicos en vivo. 

20. Que la FUNDACIÓN TENARCO cuenta con un amplio portafolio de servicios 
artísticos en danza, música, teatro y en asesoría para la gestión y realización de 
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fiestas populares, eventos, festivales culturales y encuentros de teatro a nivel nacional 
e internacional. 

21. Que la fundación ha desarrollado en convenio con el Área Metropolitana del Valle 
de Aburra un proceso de acompañamiento a las comunidades denominado la Gira 
territorial, un espacio que permite la sensibilización acerca del cuidado y preservación 
del medio ambiente a través de actividades culturales, artísticas y pedagógicas. 

22. Que con respecto a la idoneidad de la FUNDACIÓN TENARCO, se tiene en 
cuenta los siguientes factores: a) El objeto a desarrollar entre las partes, beneficia a 
colectivos de los municipios que conforman el Área Metropolitana puesto que propicia 
la participación de lo público y privado para generar espacios de discusión de 
fenómenos metropolitanos que permitirán convocar y acercar a la comunidad de los 
municipios del Valle de Aburrá desde un entorno cultural a las problemáticas sociales. 
b) La FUNDACIÓN TENARCO (Teatro nacional Artístico de Colombia) está enfocada 
al fortalecimiento y promoción de espacios artísticos y culturales que permite la 
transformación de imaginarios en escenarios para la reconciliación comunitaria, la 
reconstrucción de tejido social y la convivencia ciudadana. En el desarrollo de 
procesos de intervención comunitaria, toma el arte y la animación socio cultural como 
estrategia de integración y construcción en valores para el fortalecimiento de una 
sana convivencia. Lo anterior , en relación con el objeto de La Gira Territorial "Tu 
Territorio, Tu Área, dando a dicha estrategia un enfoque en movilidad y cultura 
ambiental donde a través de espacios interactivos se permita a los participantes 
aprender, reflexionar y desarrollar una experiencia que promueva el reconocimiento 
del territorio metropolitano. c) No hay intereses particulares ni lucro entre las partes, 
por tanto en el estudio de costos no se refleja una utilidad o administración para 
ninguna de las entidades. d) De acuerdo con lo relacionado anteriormente, las 
contrataciones que ha tenido la FUNDACIÓN TENARCO con distintos entes, así 
como las experiencias exitosas que ha tenido en el desarrollo de los mismos, puede 
indicarse que la fundación soporta la idoneidad y la experiencia requeridas para 
desarrollar el objeto del presente convenio. 

23. Que por lo anterior, se evidencia que la FUNDACIÓN TENARCO, cuenta con la 
idoneidad para ejecutar este convenio y su estructura administrativa facilita el 
cumplimiento de las actividades a desarrollar dentro del alcance del objeto convenido. 

24. Que LA FUNDACIÓN cuenta con la capacidad económica y con la disposición 
para realizar un aporte en dinero equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del 
valor total del Convenio del valor total del convenio, como una contribución al efectivo 
desarrollo del mismo y atendiendo lo establecido en el Decreto 092 de 2017, lo cual 
se soporta en la propuesta suscrita por el representante legal de la fundación, en la 
que se comprometen a aportar dicha suma en dinero y de igual manera se encuentra 
inscrita en el SECOP II de acuerdo a lo exigido. 
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25. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá puede de conformidad con los 
preceptos constitucionales y legales, aunar esfuerzos que permitan el desarrollo de 
los programas y de participación de recursos con una entidad que dispone en su 
objeto social del desarrollo de actividades para el beneficio de la comunidad, 
fomentando, defendiendo y promocionando el desarrollo social en todas sus 
manifestaciones mediante la planeación, y ejecución estratégica de eventos de todo 
tipo de carácter social, cultural, recreativo entre otras actividades, idóneo en 
capacitaciones y formación de bienestar social y cultura y desarrollo. 

26. Que teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del convenio a celebrar, se justifica 
su ejecución de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 y 355 de la Constitución 
Política de Colombia, los artículos 6 y 96 de la ley 489 de 1998, los artículos 
2.2.1.2.1.4.1 y 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 5 del Decreto 092 
de 2017. 

27. Que el presente acto, estudios y documentos previos, y el Convenio de 
Asociación, 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 Convenio de Asociación con la 
FUNDACIÓN TENARCO, con NIT 900.537.397-9, representada legalmente por 
JORGE HERNÁN USME SALAZAR, quien se identifica con el número de cédula de 
ciudadanía 15.443.421 y tiene competencia para suscribir el convenio cuyo objeto es: 
"AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS GIRAS TERRITORIALES 
"TU TERRITORIO, TU ÁREA, EN LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL VALLE 
DE ABURRÁ", con un plazo de ejecución de DIEZ (10) MESES, a partir de la firma 
del acta de inicio y sin exceder del 13 de diciembre de 2019, cuyo valor total es de 
DOS MIL MILLONES DE PESOS M/C ($2.000.000.000), de los cuales, el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá aportará MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE 
PESOS M/C ($1.400.000.000) equivalentes al 70.0%, y La Fundación Tenarco, 
aportará SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/C ($600.000.000) en dinero, 
equivalentes al 30.0%, conforme al presupuesto que se detalla en los estudios 
previos. Los aportes a realizar por EL ÁREA en el marco de éste convenio, se hacen 
con cargo a la Disponibilidad Presupuestal N° 431 de 2019, Rubro 237 —• Ficha 1568 - 
Fomento Artístico y Cultural en los Municipios del Valle de Aburrá. 

ARTÍCULO 2°. Publíquese esta Resolución en el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública (SECOP) y en la página Web del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, de 
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conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. 

ARTÍCULO 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

GERMÁN ANDRÉS OTE O FERNÁNDEZ 
Secrefio General 
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