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Por medio de la cual se justifica una contratación directa 

EL SUBDIRECTOR DEL PROGRAMA COOPERACIÓN Y CONVENIOS 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, los Acuerdos Metropolitanos 10 de 
2013 y 024 de 2014, 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, conformada por diez 10 municipios: Barbosa, Girardota, 
Copacabana, Bello, Medellín, Itagül, Caldas, Sabaneta, La Estrella y Envigado, 
creada con el compromiso de consolidar el progreso y el desarrollo armónico de la 
gran Región Metropolitana. 

2. Que la Entidad dispone del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano- PIDM, el 
Proyecto Metrópoli 2008 — 2020, el cual marca su rumbo y orienta la consolidación 
de las estrategias definidas en el mismo, en el cual se plantea como visión al 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". Así mismo, enmarcada en el 
Proyecto Metropolitano SINERGIA, desarrolla acciones encaminadas a la 
consolidación del Sistema de Información Metropolitano mediante la integración de 
la información resultante del actuar en sus funciones misionales, como parte de su 
estrategia para afianzar la institucionalidad, autoridad y legitimidad del sistema 
político de alcance metropolitano. 

3. Que el Plan de Gestión 2016 — 2019 "Territorios Integrados", en la línea 5 
estratégica "Soporte Institucional, gestión y cooperación", plantea la necesidad de 
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aplicar estrategias para avanzar en la transformación del Valle de Aburrá hacia un 
territorio inteligente, capaz de afrontar el desafío de definir proyectos de la gran 
región central de Antioquia al futuro, capaz de adaptarse a exigencias mucho más 
competitivas, de aprender y reinventarse para su desarrollo sostenible y competitivo, 
permitiendo aumentar de forma equilibrada los niveles de calidad dé vida de quienes 
habitamos esta metrópoli en todos los ámbitos (económico, social, ambiental) de 
nuestro entorno inmediato, regional, nacional y global. 

4. Que la creación de progreso y bienestar, indisociable de la concentración de 
innovación y talento, se da ante todo en los entornos urbanos, que juegan un rol 
crucial en la transición hacia la sociedad del conocimiento, ya que albergan una 
parte cada vez mayor de la población mejor formada, más creativa y emprendedora. 
Las ciudades y aglomeraciones urbanas son polos de concentración de 
conocimiento y capacidad que protagonizan el crecimiento económico. Pero, al 
mismo tiempo, las ciudades y aglomeraciones urbanas son responsables de buena 
parte de los problemas de sostenibilidad medioambiental y de recursos. 

5. Que la aplicación de la tecnología como solución a las diferentes problemáticas se 
convierte en un instrumento para aportar a la resolución de los retos de desarrollo, 
calidad de vida y bienestar social a partir de su conversión en territorios inteligentes 
o Smart Cities. 

6. Que esa transición hacia los territorios inteligentes, requiere la atención de 
diferentes focos: activar la implicación ciudadana, fomentar la orquestación de los 
servicios públicos e impulsar el desarrollo económico y social local, a través de 
mecanismos de gestión innovadores combinados con la aplicación de la tecnología. 

7. Que en el 2017, La Entidad suscribió el convenio 744 de 2017 con la fundación 
TECNALIA, con el objeto de: "AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR UN 
CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN EN EL QUE SE BUSCA 
DESARROLLAR INICIATIVAS DE INNOVACIÓN SMART, TRANSFORMACIÓN 
MUNICIPAL Y APOYO TECNOLÓGICO AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS DEL 
AMVA". En el marco de dicho convenio se realizó el diseño de una oficina técnica 
para gestionar los proyectos de territorios inteligentes para el Valle de Aburrá, 
definiendo una estrategia para evaluar de manera eficaz y eficiente los retos que 
enfrenta la región a través de innovación y tecnología. Así mismo, se elaboró una 
hoja de ruta para el despliegue de la estrategia bajo la premisa de colaborar, 
construir y articular los proyectos relacionados con Ciudades Inteligentes o Smart 
Cities para la región, identificando los proyectos de la región y las posibles victorias 
tempranas que posibiliten la dinamización de la estrategia. 

8. Que en el año 2018 se llevó a cabo el contrato N° 1199, de apoyo a la gestión con 
el objeto de "APOYAR A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INTEGRAL EN EL 
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IMPULSO, ARTICULACIÓN Y GESTIÓN DE INICIATIVAS DE TERRITORIOS 
INTELIGENTES", con el propósito de consolidar un portafolio de proyectos de 
innovación que incorporen tecnología, creación, generación, apropiación y 
adaptación de la misma, relacionados con las líneas misionales y estratégicas de la 
Entidad, formar y capacitar el recurso humano de La Entidad y sus municipios socios 
para el avance y la gestión de la ciencia, tecnología e innovación, específicamente 
en lo relacionado con Ciudades Inteligentes, entre otros fines adicionales. 

9. Que el siguiente paso es fortalecer el comité técnico de la iniciativa territorios 
integrados inteligentes del valle de Aburrá — ABURRA I -enfocándose en sus 
actividades como posicionador global de la iniciativa, detector de buenas prácticas a 
nivel internacional, facilitador de transferencia de conocimiento en temáticas afines a 
los objetivos del territorio, y apoyo a la vigilancia estratégica para las iniciativas del 
territorio. 

10. Que en este orden de ideas y considerando la importancia estratégica y la 
complejidad programática para Área Metropolitana del Valle de Aburrá, desde la 
Subdirección de Cooperación y Convenios, y dado que en la actualidad la Entidad 
no cuenta con profesionales con experiencia y conocimiento en estos temas, es 
necesario el apoyo a la gestión de la FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & 
INNOVATION, CIF: G48975767, que puede aportar al proyecto conocimiento 
experto en el ámbito de ciudades inteligentes con un enfoque multidisciplinario de 
las diferentes dimensiones urbanas, así como experiencia en la evaluación de 
Políticas y cuyos expertos estén inmersos en Redes de Conocimiento 
Internacionales. 

11. Que TECNALIA ha desarrollado numerosos proyectos para organismos como 
municipalidades, ayuntamientos, diputaciones, gobiernos, asociaciones y empresas 
a nivel internacional. 

12. Que el equipo de TECNALIA participa activamente en diferentes grupos de 
trabajo del ámbito de las Smart Cities de relevancia internacional: 

• Contribuyendo a las agendas estratégicas de investigación de las plataformas 
tecnológicas relacionadas, 

• Posicionándose y participando en proyectos internacionales de investigación 
(H2020, EUREKA, AGE, etc.) 

• Perteneciendo a comités y asociaciones de estandarización. 

13. Que TECNALIA cuenta además con expertos en las diferentes dimensiones de 
ciudad, que apoyarán la vigilancia tecnológica y brindarán asesoramiento experto 
para las iniciativas y proyectos. 
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14. Que la contratación de apoyo a la gestión de este equipo experto permitirá a la 
Entidad consolidar un portafolio de proyectos de Ciudades Inteligentes o Smart 
Cities, evaluarlo a la luz de las necesidades de cada uno de los municipios y del 
territorio integrado, generar una red de actores estratégicos en dichos temas y 
generar capacidades en los funcionarios tanto de La Entidad como de los municipios 
socios para contar con la cualificación requerida que permita impulsar este tipo de 
proyectos. 

15. Que en razón a lo antes expuesto, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
encuentra pertinente celebrar un Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la 
Gestión con la FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, cuyo objeto 
es FORTALECER EL COMITÉ TÉCNICO DE LA INICIATIVA TERRITORIOS 
INTEGRADOS INTELIGENTES DEL VALLE DE ABURRÁ - ABURRAI - PARA 
POSICIONAR LA INICATIVA, DETECTAR BUENAS PRÁCTICAS A NIVEL 
INTERNACIONAL, FACILITAR LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN 
TEMÁTICAS AFINES A LOS OBJETIVOS DEL TERRITORIO, Y APOYAR LA 
VIGILANCIA ESTRATÉGICA PARA LAS INICIATIVAS DEL TERRITORIO, teniendo 
en cuenta que dicha entidad cuenta con toda la idoneidad y experiencia para la 
prestación del mencionado servicio y así lograr el cumplimiento del objeto 
contractual. 

16. Que el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 tiene claramente expresadas las 
distintas modalidades de contratación, así: la escogencia del contratista se efectuará 
con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección 
abreviada, concurso de méritos y contratación directa, teniendo en cuenta la 
naturaleza jurídica del contrato a celebrar antes mencionado, la modalidad de 
selección que se debe adelantar es la de contratación directa, contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la gestión definida en el artículo 2 numeral 4, 
literal h), de la Ley 1150 de 2007, y lo preceptuado en el Decreto 1082 de 2015, 
Libro 2, Parte 2, Título I, Capitulo II, Sección 1, Subsección 4, artículo 2.2.1.2.1.4.9 
y/o demás normas que lo modifiquen, sustituyen y adicionen. 

17. Que así mismo el Decreto reglamentario 1082 de 2015, en su "Artículo 
2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a 
determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la 
modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de 
ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la 
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este 
caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias 
ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 
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Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de 
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento 
de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades 
operativas, logísticas, o asistenciales. 

La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan 
en comendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en 
los estudios y documentos previos". 

18. Que de conformidad con la disposiciones normativas antes señaladas, resulta 
procedente celebrar un Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión 
con la FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, representada 
legalmente por FERNANDO QUERO SANZ, de nacionalidad española con DNI 
25436159a y pasaporte AAA284681, en calidad de Director de la División de 
Negocios Emergentes y Transformación de FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & 
INNOVATION, con domicilio en Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, 
Mikeletegi Pasealekua 2, C.P. 20009, Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa), para 
actuar por la Consultora FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION en 
virtud de poder que asegura vigente según escritura autorizada por el Notario de 
Bilbao D. Juan Benguria Cortabitarte, el 12 de Mayo de 2014 con número 1612 de 
su protocolo, por lo que se suscribirá el contrato interadministrativo cuyo objeto es 
FORTALECER EL COMITÉ TÉCNICO DE LA INICIATIVA TERRITORIOS 
INTEGRADOS INTELIGENTES DEL VALLE DE ABURRA - ABURRA! - PARA 
POSICIONAR LA INICATIVA, DETECTAR BUENAS PRÁCTICAS A NIVEL 
INTERNACIONAL, FACILITAR LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN 
TEMÁTICAS AFINES A LOS OBJETIVOS DEL TERRITORIO, Y APOYAR LA 
VIGILANCIA ESTRATÉGICA PARA LAS INICIATIVAS DEL TERRITORIO, con un 
plazo de SEIS (6) MESES, A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO; y un 
valor de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($129.889.742) IVA INCLUIDO; 
respaldados en la Disponibilidad Presupuestal N°967 de 2019. 

19. Que los estudios y documentos previos que soportan el Contrato, podrán 
consultarse en la Sede Administrativa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Que en consideración a lo anterior, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Adelantar la Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a 
la Gestión con la FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 
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representada legalmente por FERNANDO QUERO SANZ, de nacionalidad española 
con DNI 25436159° y pasaporte AAA284681, en calidad de Director de la División de 
Negocios Emergentes y Transformación de FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & 
INNOVATION, con domicilio en Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, 
Mikeletegi Pasealekua 2, C.P. 20009, Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa), para 
actuar por la Consultora FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION en 
virtud de poder que asegura vigente según escritura autorizada por el Notario de 
Bilbao D. Juan Benguria Cortabitarte, el 12 de Mayo de 2014 con número 1612 de 
su protocolo, por lo que se suscribirá el contrato interadministrativo cuyo objeto es 
FORTALECER EL COMITÉ TÉCNICO DE LA INICIATIVA TERRITORIOS 
INTEGRADOS INTELIGENTES DEL VALLE DE ABURRA - ABURRAI - PARA 
POSICIONAR LA INICATIVA, DETECTAR BUENAS PRÁCTICAS A NIVEL 
INTERNACIONAL, FACILITAR LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN 
TEMÁTICAS AFINES A LOS OBJETIVOS DEL TERRITORIO, Y APOYAR LA 
VIGILANCIA ESTRATÉGICA PARA LAS INICIATIVAS DEL TERRITORIO, con un 
plazo de SEIS (6) MESES, A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO; y un 
valor de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($129.889.742) IVA INCLUIDO; 
respaldados en la Disponibilidad Presupuestal N°967 de 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquese la presente Resolución en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública - SECOP, la cual rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PABLO MARCELO MATURANA 
Subdirector 
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