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"POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA UNA CONTRATACIÓN DIRECTA' 

LA SECRETARÍA 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, 1129 de 2016 y, 

CONSIDERANDO 

1. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá está conformada por diez (10) 
municipios: Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, ltagüí, Envigado, Caldas, 
Sabaneta y La Estrella. Es una Entidad Administrativa de carácter especial, dotada de 
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 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". 

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 la vinculación y presencia del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en diversos 
escenarios con participación nacional, regional y metropolitano de carácter deportivo, 
surte a la vez un efecto informativo y promocional de la gestión y del territorio, contribuye 
a que ciudadanos locales, metropolitanos y regionales adquieran un vasto conocimiento 
directo acerca de las diferentes acciones en las cuales interviene la Entidad y de esta 
manera contemplar la posibilidad de articular esfuerzos para el logro de los objetivos en 
pro del desarrollo de la Región Metropolitana, donde se integren la sostenibilidad 
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ambiental, el crecimiento económico, la equidad social y el ordenamiento territorial, como 
condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Además, se 
pretende obtener un mayor posicionamiento local, metropolitano y regional a nivel 
corporativo, con una presencia institucional, es por ello, que se involucra y se participa en 
el desarrollo de estrategias, que, por su importancia, permiten conocer la gestión de la 
Entidad y fortalecer la imagen pública de una Entidad administrativa inscrita dentro de los 
parámetros de planificación integral de desarrollo. 

5. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en su propósito de fomentar a nivel 
metropolitano y departamental un conocimiento institucional, en promover experiencias 
positivas en un territorio con oportunidades de desarrollo sostenible, en propiciar altos 
niveles de calidad de vida, en 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 corporativa en diferentes escenarios públicos, en 
este caso en la "ACTIVIDAD DEPORTIVA 12IC, en el cual se participará en su 
divulgación entre el 21 de mayo y el 1 de junio y en el desarrollo del certamen el 2 de 
junio de 2019, donde se pretende fortalecer la imagen corporativa de una entidad pública 
como es el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como también la promoción de la 
Gestión Metropolitana de la Entidad, a través de la exhibición de su marca y realizando la 
divulgación de los proyectos, evidenciando como contribuyen a la integración de una 
sociedad mediante un mensaje comunicacional, propositivo y a la vez promocional, que 
contribuya a posicionar y proyectar el territorio como una región articulada a través del 
desarrollo integral que proyecta el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

6. Que este certamen deportivo denominado 12K Palmas, es la única prueba en el país 
que reúne simultáneamente atletas, ciclistas y duatletas en un recorrido de ascenso que 
parte desde el Country Club Ejecutivos- Medellín, con llegada al colegio The Columbus 
School en el Alto de Las Palmas-Envigado. 

7. Que 12K se inició como entrenamiento para otros eventos de ciudad, en especial la 
Maratón de Medellín, el objetivo general es incentivar el deporte y estimular su práctica. 
Además de generar un espacio competitivo, la 12K Palmas ofrece a las familias un 
ambiente propicio para que compartan un rato de integración y sano esparcimiento en el 
remate del evento, pues se contará con música, muestra comercial relacionada con el 
deporte y rifas para los participantes. 

8. Que desde su creación hace siete años, la actividad 12K Palmas cuenta con la 
presencia de deportistas reconocidos de diferentes regiones del país, lo que la convierte 
en una carrera de gran nivel, además cuenta con la organización y realización por parte 
de MCM-Operador de Eventos, que es una corporación sin ánimo de lucro creada en junio 
de 2003 y de la cual hacen parte la Cámara Colombiana de la Construcción-Camacol 
Antioquia y la Liga de Atletismo de Antioquía. Esta organización cuenta con una 
experiencia de 25 años desarrollando, de manera directa o por un tercero, eventos con 
carácter deportivo, cultural, educativo, social y en general, cualquier certamen que 
propenda por el desarrollo integral del hombre, generando alto impacto para la 
comunidad, empleo, caridad de vida y recreación para los antioqueños. 
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9. Que MCM-Operador de Eventos cuenta igualmente con un equipo humano altamente 
calificado, capacitado y experimentado para la ejecución de diferentes proyectos, que 
desempeñan sus labores en una sede adecuada y dotada con las herramientas técnicas y 
tecnológicas necesarias para el cumplimiento de los objetivos y las expectativas de sus 
clientes. A lo largo de su trayectoria, ha contado con clientes tales como: Empresas 
Públicas de Medellín; Carrefour; Adidas, Gatorade, Doria, Bodytech, TENA, Nike, lnder 
Medellín, Alcaldía de Medellín, lndeportes Antioquia, Porvenir, Protección; Familia, 
McDonald's, Une, Clínica del Norte, Clínica Aurora, Éxito, Fundación Arcángeles, Avon, 
Postobón y Gatorade, entre otras empresas. De esta forma MCM-Operador de Eventos 
puede manifestar que cuenta con experiencia en operación logística de eventos 
deportivos, que a su vez, ha organizado y ejecutado en otras ciudades tan importantes 
como: Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Pereira, Cali, Pasto, Villavicencio, 
Neiva, lbagué y Medellín. 

10. Que la 12K Palmas espera reunir durante este año a 1.400 atletas, 600 ciclistas y 200 
duatletas, profesionales, recreativos y aficionados, quienes recorrerán los 12 kilómetros 
de ascenso con el espectacular paisaje que ofrece la Vía Las Palmas, en el oriente de la 
ciudad, entre los municipios de Medellín y Envigado. 

11. Que con el objetivo de mantener la presencia institucional de una manera oportuna y 
eficiente y teniendo en cuenta la capacidad instalada y su experiencia, el Área 
Metropolitana del Valle de Aburra considera pertinente contratar los servicios ofrecidos 
por MCM Operador de Eventos, empresa que ha sido la organizadora del presente 
certamen en años anteriores, sumado a ellos que es la empresa operadora exclusiva del 
eventos público. 

12. Que dispone el artículo 2 de la ley 1150 de 2007, que "La escogencia del contratista 
se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección 
abreviada concurso de méritos y contratación directa". 

13. Que teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, y que no existe 
pluralidad de oferentes, la modalidad de selección que se debe adelantar es la de 
contratación directa, de acuerdo con el Artículo 2 Numeral 4, literal g), de la Ley 1150 de 
2007, una de las causales de contratación directa es: g) Cuando no exista pluralidad de 
oferentes en el mercado. Esta causal, se encuentra reglamentada por el Artículo 
2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015: "Artículo 2.2.1.2.1.4.a Contratación directa 
cuando no exista pluralidad de oferentes. Se considera que no existe pluralidad de 
oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o servicio por 
ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser 
proveedor exclusivo en el territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el 
estudio previo que soporta la contratación". De conformidad con el Articulo 2.2.1.2.1.4.8. 
Del Decreto 1082 de 2015, el servicio objeto del presente proceso de contratación es de 
aquellos en los que no existe pluralidad de oferentes. 

14. Que de conformidad con las disposiciones normativas antes señaladas, la naturaleza 
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del objeto a contratar y en atención a la naturaleza jurídica de quienes intervienen, resulta 
procedente celebrar un contrato cuyo objeto será: "PARTICIPACIÓN PUBLICITARIA DEL 
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 
12K", cuyo plazo será de TRECE (13) DÍAS, de los cuales para su divulgación es entre el 
21 de mayo y el 1 de junio y el desarrollo del certamen el 2 de junio de 2019; y cuyo valor 
será de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) IVA INCLUIDO, respaldados en la 
disponibilidad presupuestal N° 1054 de 2019. 

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

En consideración a lo anterior, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO:  Adelantar la contratación directa con la CORPORACIÓN 
MARATÓN INTERNACIONAL DE MEDELLÍN CSAL, con NIT N° 811.040.848-1 y 
representada legalmente por GUSTAVO ANTONIO OROZCO POSADA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 8.310.229, cuyo objeto será: "PARTICIPACIÓN PUBLICITARIA 
DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA EN LA ACTIVIDAD 
DEPORTIVA 12IC, cuyo plazo será de TRECE (13) DÍAS, de los cuales para su 
divulgación es entre el 21 de mayo y el 1 de junio y el desarrollo del certamen el 2 de junio 
de 2019; y cuyo valor será de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) IVA 
INCLUIDO, respaldados en la disponibilidad presupuestal N° 1054 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. 

PUBLIQUES:1 

 I PLASE 

GERMÁN ANDR RO FERNÁNDEZ 

  

S 	reta io General 
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