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"Por medio de la cual se ordena el cierre temporal del Parque Metropolitano de las 
Aguas" 

EL DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

En uso de sus atribuciones legales yen especial las que le confiere la Ley 1625 de 
2013, el Acuerdo Metropolitano 10 de 2013, la resolución Metropolitana No 3511 
de 2018, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en su tarea por trabajar en el 
desarrollo de la región metropolitana asumió en el año de 1996, el compromiso de 
construir un escenario recreativo en donde tuviese lugar la práctica del deporte, el 
disfrute en familia y el sano esparcimiento, dando lugar así al "Parque 
Metropolitano de las Aguas", en donde el elemento fundamental es el agua, que lo 
convierte en un espacio considerado como único en Latinoamérica. 

2. Que la Junta Metropolitana del Área Metropolitana del Valle de Aburrá por 
Acuerdo No. 04 de mayo 26 de 1999 declaró como Hecho Metropolitano la 
"Recreación y el Deporte". 

3. Que el Parque Metropolitano de las Aguas como centro recreativo abierto al 
público, oferta sus servicios a los diferentes gremios y estamentos de la sociedad 
en temas de lúdica a la comunidad metropolitana, para lo cual se realiza alianzas 
para el beneficio social de las comunidades visitantes y el posicionamiento del 
mismo entre los usuarios del Parque. 

4. Que al Director del Área Metropolitana del Valle de Aburra en virtud de lo 
dispuestó en el numeral- 6 del artículo 25 de la Ley 1625 de 2013, le corresponde 
dirigir la acción administrativa de la Entidad, con sujeción a la Constitución, la Ley 
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y los Acuerdos Metropolitanos, estableciendo controles necesarios para su buen 
funcionamiento. 

5. Que el parágrafo del artículo 11 de la Resolución Metropolitana No. D 003511 
de 2018, faculta al Director para autorizar el cierre y no prestación del servicio del 
Parque Metropolitano de las Aguas en casos excepcionales. 

6. Que el día domingo 17 de febrero de 2019 se realizará la Sexta etapa del Tour 
Colombia 2.1, evento que tendrá cerrada la autopista norte desde las 08:00 am 
hasta las 03:00 pm del mismo día. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Artículo 1°. Ordenar el cierre temporal al público en general en el Parque 
Metropolitano de las Aguas el día domingo 17 de febrero de 2019. 

Artículo 2°.Ordenar la difusión del contenido del presente acto administrativo en 
medios de comunicación y su publicación en la página web de la Entidad. 

Artículo 3°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en Medellín a los, 

Proyectó: AND1gÉ PATIÑO ESCOBAR 
Aboga o 
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