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RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. P.I. 

1111111111111111111111111111111111111111111 
2019021614206512411301 

RESOLUCIONES 
F.21,:- Pro 16, 2019 19: 20 
Radicado 	00-000301 

"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, ltagüí, 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 uno de los grandes desafíos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, es 
promover un amplio proceso de gestión interinstitucional para compartir responsabilidades 
con los demás organismos en las esferas municipal, regional, nacional e internacional. Es 
la institución que en el ejercicio de sus funciones con su liderazgo y su capacidad de 
gestión, está llamada a constituirse en instrumento de servicio no solo de los Municipios 
que la conforman sino del resto del País, con una mirada internacional. 

3. Que la Entidad, dispone de un Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, el Proyecto 
Metrópoli 2008 — 2020, el cual marca el rumbo de su organización y orienta la 
consolidación de las estrategias definidas en el mismo. En dicho plan se incluyeron los 
Proyectos Estratégicos Metropolitanos "Sinergia", "Ordenamiento Espacial y 
Accesibilidad", "Entorno Regional Sostenible" y "Gobierno Metropolitano y Alianza 
Regional", dentro de los cuales se encuentra enmarcada la presente necesidad, 
constituyéndose en acciones que aportarán en el cumplimiento de las metas de la 
Entidad. 
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4. Que la Línea 1. Programa 4: Gestión Social, Educación y Cultura, tiene dentro su 
contenido fortalecer los procesos de interacción con los habitantes metropolitanos para la 
construcción permanente de confianza en los "Territorios Integrados", desde una gestión 
social integral, con la educación y la cultura presentes en todos los programas, proyectos 
y acciones que se realizarán, procurando la construcción de una verdadera y empoderada 
ciudadanía metropolitana.. 

5. Que con el propósito de avanzar hacia la construcción de un territorio metropolitano 
equilibrado y equitativo, se proponen el desarrollo de proyectos y acciones que serán 
transversales a todo el actuar institucional, enfocando los esfuerzos para capacitar y 
fomentar los procesos de educación ambiental que lleven a la sustentabilidad del territorio 
y el empoderamiento de la comunidad. 

6. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, requiere hacer sinergias con entidades 
que le permitan desarrollar sus funciones y le aporten soluciones a las necesidades en 
temas puntuales de la gestión pública, adicionalmente, es una obligación de la Entidad el 
fortalecimiento el fomento de procesos de gestión social y educación ambiental. 

7. Que para EL ÁREA es importante contar con la colaboración de Entidades Idóneas, 
con experiencia en el tema, que deseen apoyar la formación y dinamización de procesos 
de educación ambiental, posibilitando el desarrollo de acciones que favorezcan potenciar 
el desarrollo integral de la comunidad y del territorio, por lo que en el marco de lo anterior, 
la Entidad ha venido adelantando alianzas y sinergias, con el firme propósito de fortalecer 
procesos para estimular y promover en diferentes grupos habilidades en materia de 
educación ambiental y sostenibilidad, por ello considera importante aunar esfuerzos 
mutuos que permitan el desarrollo de los programas y de participación de recursos con 
una entidad sin ánimo de lucro, que dispone en su objeto social el desarrollo de 
actividades para el beneficio de la comunidad, fomentando, defendiendo y promocionando 
el desarrollo social y ambiental en todas sus manifestaciones. 

8. 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. 

9. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha considerado suscribir un Convenio de 
Asociación, de acuerdo con el artículo 355 de la Constitución Política, el artículo 96 de la 
Ley 489 de 1998 y el Decreto 092 de 2017 y demás normas reglamentarias, el cual tendrá 
como propósito ejecutar actividades encaminadas a fortalecer procesos para estimular y 
promover en diferentes grupos habilidades en materia de educación y cultura ambiental. 

10. Que la CORPORACIÓN ARCA, es una organización no gubernamental sin ánimo de 
lucro, cuyo objeto social es el desarrollo social e integral de hombres y mujeres en sus 
diferentes etapas cronológicas, procurando una mejor calidad y nivel de vida, a través del 
crecimiento intelectual y del conocimiento que le permitan acceder a todos los derechos 
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fundamentales que como ser humano se le reconocen en la Ley. También hace parte del 
objeto social el generar planes y programas que comprometan las entidades estatales y 
privadas y las ONGs, tanto a nivel nacional como internacional para contribuir a la 
construcción de una mejor sociedad. 

11. Que su misión, se fundamenta en la tesis integral de la tolerancia y la solidaridad, 
buscando la prosperidad económica, la elevación de la calidad de vida de las 
comunidades más desprotegidas, bienestar social en general, evitando el deterioro de los 
recursos naturales y posibilitando la recuperación de los espacios ya deteriorados 
mediante acciones que generen desarrollos constructivos y significativos en el Ser. 

12. Que la Corporación aspira a ser en el año 2020 la ONG líder en Educar y formar 
constructiva, afectiva, sistémica y significativamente a las comunidades acorde a las 
necesidades e intereses de las colectividades, haciendo aportes y contribuciones al 
desarrollo corporal, psicológico, social y afectivo a las personas con proyectos que 
convoquen a la convivencia pacífica, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, promoción de 
la biodiversidad y la coexistencia en la comunidad en general. 

13. Que se requiere celebrar un Convenio de Asociación con una Entidad Sin Ánimo de 
Lucro, con reconocida idoneidad y experiencia relacionada con el objeto del presente 
Convenio y en forma conjunta desarrollar los componentes y lograr los fines de interés 
mutuo y los cometidos estatales. 

14. Que la CORPORACIÓN ARCA, ha demostrado ser la Entidad Idónea para la 
organización y realización de las distintas actividades en desarrollo del Objeto del 
Convenio, ya que cuenta con amplia experiencia, la cual se puede constatar con los 
diferentes Convenios y Contratos celebrados con Entidades tanto Privadas como 
Públicas. 

15. Que Con respecto a la idoneidad de la CORPORACIÓN ARCA, se tienen en cuenta 
los siguientes factores: 

a) El objeto a desarrollar por el asociado beneficia a un colectivo metropolitano, 
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 de convivencia en la sociedad. 

b) El objeto social y la misión del asociado están directamente relacionados con el 
objeto del convenio a desarrollar. 

c) La Escuela Politécnica Interactiva EPI pertenece a la Corporación ARCA y 
cuenta con licencia 201500003279 y 2015200004468 de 2015, de la Secretaria 
de Educación del Municipio de Bello Antioquia, centro educativo en modalidad 
virtual, orientado al desarrollo humano, laboral, académico, en la formación de 
jóvenes y adultos y en educación formal, la cual desarrolla Programas en 
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Educación Formal, básica y media vocacional, cursos y diplomados de 
mejoramiento de perfiles y competencias laborales en: Auxiliar Administrativo, 
bibliotecología y archivo, seguridad y salud en el Trabajo, Gestión Ambiental, 
Operaciones Turísticas, administración de organizaciones Sociales, pedagogía 
infantil, Desarrollo Social y Salud Comunitaria, Formulación de proyectos, 
Derecho y ciudadanía, Habilidades de Marketing personal, Auxiliar de cocina, 
Diseño gráfico, Diplomado en Química, Diplomado en Gestión ambiental, 
Diplomado en Gerencia de Proyectos. 

16. Que se evidencia que la CORPORACIÓN ARCA, cuenta con la idoneidad para 
ejecutar este convenio y su estructura administrativa, la cual se describe a continuación, 
facilita el cumplimiento de las actividades a desarrollar dentro del alcance del objeto 
convenido. 

17. Que la Corporación Arca planteó el proyecto Construyendo Juntos Gestión y 
Desarrollo la cual ha contado con el apoyo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
desde el 20 de octubre del 2017 para la ejecución del mismo en los municipios de Bello, 
Girardota e Itagüí, que fue realizado en dos etapas, en la primera fase se hizo una 
convocatoria abierta se logró impactar un número mayor a 400 organizaciones sociales y 
grupos organizados con asiento en los municipios de Bello, Girardota e Itagüí, en ellos se 
hizo una caracterización de las grupos organizados y organizaciones sociales y se 
elaboró un Diagnóstico Rápido Participativo, para convertir los problemas del entorno en 
oportunidades y aportar a la solución de los mismos, allí se intervinieron directamente 45 
grupos y organizaciones sociales, con una aceptación grande, siendo necesario la 
segunda etapa para intervenir otros 40 grupos de estos municipios y acompañar en forma 
más parcial a las 45 organizaciones participantes en la primera etapa. En la tercera etapa 
donde se intervinieron los Municipios de Envigado, Copacabana y Comuna 6 de Medellín 
se logró impactar 53 organizaciones, de 150 organizaciones convocadas; dejando así un 
total de 138 organizaciones intervenidas. El proyecto en los municipios de Bello, 
Girardota e ltagüí, fueron ejecutados a través de los convenios de asociación 817 de 2017 
y 412 de 2018 y 869 de 2018 entre el AMVA y LA Corporación Arca. 

18. Que otro de los puntos importantes dentro del desarrollo de los convenios fue la 
entrega de herramientas jurídicas, administrativas, contables, tributarias, de mercadeo, 
*comunicacionales y manejo de imagen corporativa, para hacer de éstas entidades unas 
empresas sociales competitivas, jalonadoras del desarrollo local en sus comunidades y 
dispuestas a coadyuvar al estado en la búsqueda soluciones concertadas a las 
necesidades básicas y prioritarias y al final dejar unas empresas sociales, legalmente 
constituidas, competitivas (138 intervenidas directamente y más de 250 beneficiarias 
indirectamente), con viabilidad técnica, administrativa operativamente. Asimismo se brindó 
capacitación a los usuarios y miembros de éstas, en aspectos complementarios a su labor 
social, mediante diferentes cursos para el mejoramiento de las habilidades y 
competencias personales, profesionales y laborales de los miembros y líderes sociales de 
cada municipio de intervención y el Diplomado de Gerencia Social, cuyo enfoque principal 
estuvo dirigido a complementar los conocimientos de los directivos de las diferentes 
organizaciones sociales participantes. 
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19. Que la CORPORACON ARCA como ESAL interesada, adjunto a su propuesta, allegó 
Certificación firmada por el Representante Legal, en la que se comprometen a aportar 
recursos en dinero para la ejecución del Convenio, por el 31.87% del Valor del Convenio. 

20. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, puede de conformidad con los 
preceptos constitucionales y legales, aunar esfuerzos que permitan el desarrollo de 
programas de participación con una entidad que dispone en su objeto social del desarrollo 
social e integral de la comunidad mediante actividades de afianzamiento intelectual y 
adquisición de conocimientos, fomentando, defendiendo y promocionando el desarrollo 
social en todas sus manifestaciones, mediante la planeación, y ejecución estratégica de 
programas de carácter social, académico, cultural, recreativo entre otras actividades, 
idóneo en capacitaciones y formación del bienestar social, cultural y del desarrollo. 

21. 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. 

22. 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 
CORPORACIÓN ARCA, con NIT 900.194.362-8, representada legalmente por CLAUDIA 
MARCELA CARMONA, quien se identifica con el número de cédula de ciudadanía 
1.128.440.233 y tiene competencia para suscribir el convenio cuyo objeto es: "AUNAR 
ESFUERZOS PARA FORTALECER, ESTIMULAR Y PROMOVER PROCESOS DE 
GESTIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN GRUPOS ORGANIZADOS DE LOS 
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, COMUNA 1 Y 4 DE LA CIUDAD DE MEDELLIN", con un 
plazo de ejecución de DIEZ (10) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del 
acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2019, cuyo valor total es de 
NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MIL ($980,860,448), de los cuales, EL 
ÁREA cuenta con Disponibilidad Presupuestal por la suma de SEISCIENTOS SETENTA 
Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA 
PESOS M/CTE ($677,565,760), este monto equivale al 69.08% del valor total del 
convenio y la CORPORACION ARCA, mediante Certificación firmada por el 
Representante Legal y la cual hace parte integral del presente proceso, se compromete a 
aportar recursos en dinero, por la suma de TRESCIENTOS TRES MILLONES 
DOSCIENOTS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
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M/CTE ($303,294,688), los cuales equivalen al 30.92% del valor total del Convenio, 
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 530 de 2019. 

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 
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 YcÚJVIPLASE 

VICTOR HUGO PIEDRAHIqL ROBLEDO 
Subdirector Planeación Integral 

VA 
sor Jurídica Ad 	isiativa ' 

evisó y Aprobó 

Carlos Fer an o Luna Rincón 
Abogado c ntratista 
Proyectó 
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