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RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A.F. 

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

EL SUBDIRECTOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ÁREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA 

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus Decretos 
Reglamentarios, la Ley 1625 de 2013, los Acuerdos Metropolitanos No. 010 de 2013 y 016 de 
2016, las Resoluciones Metropolitanas No. 286 y 968 de 2015, y 

CONSIDERANDO 

1. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá es una Entidad Administrativa de carácter 
especial, dotada con personería jurídica, autonomía administrativa, 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 99 de 1993, la Ley 1625 de 2013, la Ley 
388 de 1997 y demás normas complementarias que rigen a las Áreas Metropolitanas. 

2. Que la Entidad, dispone de un Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, denominado 
Proyecto Metrópoli 2008 - 2020, el cual marca el rumbo de la organización y orienta la 
consolidación de las estrategias definidas en el mismo. 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. Corresponde a la Entidad "liderar el desarrollo sostenible del 
Valle de Aburra mediante la articulación de la sociedad metropolitana y su entorno. 

3. Que en el Plan de Gestión 2016 - 2019 "Territorios Integrados", en su línea estratégica No 5 
denominada Gestión institucional y Cooperación, cuenta con el Programa 31. Mejoramiento 
y Modernización Institucional Metropolitana", que tiene como finalidad fundar proyectos que 
apoyen los procesos de mejoramiento en las infraestructuras institucionales y la 
modernización de procesos que ayuden a fortalecer al Área Metropolitana para poder 
cumplir con los objetos misionales a ella encomendados, preparándola para constituirse en 
una entidad moderna, innovadora, flexible y abierta al entorno, con capacidad de 
transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y 
necesidades de la comunidad. 

4. Que las organizaciones en el contexto actual, no solo requieren disponer de un espacio 
físico para albergar documentación y colecciones de materiales bibliográficos, 
hemerográficos, multimediales y en otros formatos, sino que requieren contar con unidades 
de información estructuradas pensando en las necesidades informacionales de la 
organización para la cual han sido creadas2609 de 2012, Artículo 2, Decreto Número 1081 
De 2015, Resolución 3564 de 2015. 
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5. Que identificando específicamente el concepto de "unidades de información" para el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá como el Centro de Documentación y el Centro de 
Administración Documental, estas deben estar orientadas a la innovación, deben ser 
garantes de los procesos misionales de la Entidad mediante el acompañamiento de servicios 
de información acordes con las necesidades particulares de cada una de las áreas o 
procesos que hacen parte de la cadena de negocio, incluyendo los ejes estratégicos y de 
apoyo. 

6. Que la automatización para el análisis y recuperación de la información en JANIUM (Sistema 
de Gestión para Bibliotecas), es un elemento fundamental que permitirá el acceso y 
utilización de la documentación objeto de la presente propuesta, garantizando el 
conocimiento de la información allí contenida, la utilización y reutilización de la misma para 
los procesos de generación de nuevo conocimiento (por ejemplo en proyectos y propuestas) 
y la toma de decisiones organizacionales; convirtiendo la información en un elemento 
diferenciador y un valor agregado para una organización innovadora y que trabaja desde la 
gestión y generación de nuevo conocimiento. 

7. Que la entidad durante toda su gestión ha generado información la cual debe manejarse 
según los parámetros legales y con el fin de cuidar el patrimonio documental y ponerlo al 
servicio de la comunidad, se ve obligada a cumplir normas y disposiciones referentes a la 
conformación y conservación de archivos públicos y todo lo que esto implica. 

8. Que en la vigencia 2017 a través de contrato interadministrativo No 871 de 2017 cuyo 
objeto fue: "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE INFORMACIÓN 
DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ - FASE 1" se logra para el centro 
de documentación el documentar la aplicación y evaluación de las políticas de desarrollo de 
colecciones y para el centro de administración documental el documentar el Diagnóstico 
integral y elaboración del Plan Institucional de Archivos- PINAR; de conformidad con lo 
establecido en la Guía para la formulación del Plan Institucional de Archivos del Archivo 
General de la Nación. Con el propósito de dar continuidad y lograr de manera paulatina la 
implementación de lo que fue documentado, se hace necesario llevar a cabo una segunda 
fase de fortalecimiento de la gestión documental para la Entidad. 

9. Que actualmente, atraviesa un periodo de reorganización de sus colecciones debido a 
diferentes situaciones presentadas, en primer lugar desde lo administrativo (ausencia de 
personal, recursos) y funcional (espacio físico e infraestructura), dejándose de aplicar 
algunos instrumentos y documentos con los que se cuenta para los procesos que allí se 
desarrollan; y en segundo lugar, pero no menos importante, por su reciente vinculación a la 
Red de Bibliotecas y al Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Sumado a lo anterior y 
como consecuencia de la misma, está la precariedad en la prestación de servicios de 
información a los usuarios internos y externos que lo requieren. Es importante recalcar que 
la especificidad temática de los materiales que hacen parte del Centro de Documentación le 
dan relevancia para la investigación y la toma de decisiones en temas ambientales, lo que lo 
ubica como una fuente de referencia indispensable en estos temas en el contexto local, e 
incluso nacional. 

10 Que durante el 2017 se realizó la política de desarrollo de colecciones del Centro de 
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documentación, se evaluó y registró la totalidad de las colecciones para evaluación: 7166 
libros, 3062 medios magnéticos, 106 títulos de publicaciones seriadas y 149 documentos 
recomendados para enviar al archivo así: 

Tipo de material Total, 
colección 

Porcentaje 
evaluado 

Total, 
ingresado en la 
base de datos 
de evaluación 

Porcentaje 	de 
ingreso a base 
de 	datos 	de 
evaluación 

Libros 7166 100% 7166 100% 
Publicaciones 	seriadas 
(Títulos) 

106 100% 106 100% 

Medios magnéticos 3062 100% 3062 100% 

Una vez evaluada la colección, se identificó que el procesamiento técnico de la colección del 
Centro de Documentación está integrado por un total de 13.000 registros, distribuidos de la 
siguiente forma: 
• 3.728 Aerofotografías y 7.000 planos (10.728 materiales) con análisis, procesamiento 

técnico, materiales ingresados en la base de datos Janium y disponibles para la consulta de 
los usuarios. 

• 2.000 materiales de los seleccionados en la Fase 1 entre libros, folletos y medios 
magnéticos. 

Aclarando que el nivel de análisis requerido para el Centro de Documentación es nivel 3 
avanzado de los tres niveles que hay y que son (nivel 1: básico y nivel 2: intermedio), por ser 
una unidad de información especializada y por los diferentes tipos de materiales que serán 
objeto del proceso de análisis y tratamiento de la información. 

11. Que para continuar con la segunda fase del fortalecimiento de la gestión documental en 
virtud del Plan Institucional de Archivos, se plantea para el Centro de Administración 
Documental, durante el 2019, actualizar el Programa de Gestión Documental acorde con lo 
estipulado en el Decreto 1080 de 2015 y siguiendo los lineamientos del Archivo General de 
la Nación. 

12. Que actualmente, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, cuenta con un Plan Institucional 
de Archivos que establece una visión estratégica y un mapa de ruta a 2025. En este sentido, 
requiere actualizar el Programa de Gestión Documental — PGD a la luz de lo establecido en 
el Decreto 1080 de 2015, ya que a través de este se formula y documenta el desarrollo 
sistemático de los procesos archivísticos: planeación, producción, gestión y trámite, 
organización, transferencia, disposición, preservación a largo plazo y valoración; con el fin de 
facilitar la utilización y conservación de los archivos. 

13. Qué este instrumento archivístico, es imprescindible para lograr una gestión documental 
eficiente, eficaz y oportuna en términos de uso y accesibilidad a los documentos, además, 
para la organización técnica de los archivos con el fin de que sirvan como verdaderos 
centros de decisiones y constituyan una herramienta indispensable para la gestión 
administrativa, económica y cultural de las Instituciones. Así entonces, el Programa de 
Gestión Documental deberá ser implementado para garantizar el fortalecimiento de la 
gestión documental en la Entidad. 

14. Que la Universidad de Antioquia a través de La Escuela Interamericana de Bibliotecología- 
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EIB, y su centro de investigación en ciencias de la información CICINF, ha desarrollado 
programas de extensión, mediante los servicios de asesoría y consultoría profesional, cursos 
de formación y actualización profesional y eventos de tipo académico, contando con una 
amplia experiencia en la administración de bibliotecas, organización y análisis de 
información, reingeniería de procesos e implementación de servicios de información 
documental, organización de archivos, diseño de instrumentos archivísticos como 
elaboración de Tablas de Retención y de Valoración documental —TRD y TVD, inventarios 
documentales, Plan Institucional de Archivos - PINAR, Programas de Gestión Documental - 
PGD y Cuadros de Clasificación Documental - CCD; desarrollo y evaluación de colecciones, 
diseño y desarrollo de bases de datos y sistemas automatizados para el manejo de la 
información documental, entre otras. Las instituciones y personas a las que el CICINF les 
presta servicio pertenecen a diversos ámbitos de los sectores: productivo, financiero, 
educativo y cultural, de carácter local, departamental y nacional, de naturaleza pública, 
privada y mixta. 

15. Que uno de los factores diferenciadores que tienen los procesos de asesoría y consultoría 
que presta la Escuela Interamericana de Bibliotecología tiene que ver directamente con el 
valor agregado que se le imprime a todos los proyectos que desde allí se desarrollan, esto 
en términos de los aportes que se le hacen desde la investigación y desde los procesos 
mismos de formación en los programas de pregrado en Archivística y Bibliotecología; desde 
la construcción y ejecución de las propuestas con un respaldo académico de nuestros 
profesores, estudiantes y egresados y siempre enmarcados en las tendencias y necesidades 
actuales de los mercados. 

16 Que adicional a la experiencia relacionada, ha existido con la Universidad de Antioquia y el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá experiencias satisfactorias para procesos y servicios 
archivísticos durante varios años. En los años 1998, 2005 y 2006; mediante contratos 
interadministrativos, en lo que la Escuela Interamericana de Bibliotecología y su Centro de 
Investigaciones en Ciencia de la Información CICINF, estuvieron apoyando los procesos de 
gestión documental y de creación, mantenimiento y funcionamiento del Centro de 
Documentación del Área 	Metropolitana; estos proyectos se desarrollaron satisfactoriamente 
dejando productos importantes para el funcionamiento de sus unidades de información. 

17. Que en consideración a lo anterior, resulta procedente suscribir un Contrato 
Interadministrativo con la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA., con Nit 890.980.040-8, cuyo 
objeto sea: "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE INFORMACIÓN 
DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA - FASE 2", con un plazo de 
ejecución de SIETE (07) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA 
DE INICIO, SIN EXCEDER EL 13 DE DICIEMBRE DE 2019, UNA VEZ LEGALIZADA LAS 
PÓLIZAS POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, y un valor 
TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS, M.L ($346.754.166). 

18 Que los correspondientes estudios y documentos previos que soportan la contratación, 
pueden consultarse en la sede administrativa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

19. Que el Comité de dirección aprobó la presente contratación, de conformidad con el Acta 
virtual N°31 de 2019 
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En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Disponer la suscripción de un Contrato Interadministrativo con la 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA., con Nit 890.980.040-8, representada legalmente por DORYS 
LILIANA HENAO HENAO, identificada con cédula de ciudadanía N° 42.798.444, en su calidad 
de DIRECTORA DE LA ESCUELA INTERAMERICANA DE BIBLIOTECOLOGÍA de la 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, nombrada mediante Resolución Rectoral 40685 de 2015, 
expedida por el secretario general, facultada para contratar por el artículo 6° del Acuerdo 
Rectoral 419 de 2014, cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 
Y DE INFORMACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ - FASE 2", 
con un plazo de ejecución de SIETE (07) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 13 DE DICIEMBRE DE 2019, UNA 
VEZ LEGALIZADA LAS PÓLIZAS POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA 
ADMINISTRATIVA, y un valor TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS, M.L ($346.754.166). 

ARTÍCULO 2°. Publíquese la presente Resolución en Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública -SECOP- que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente, y en la página Web del Área Metropolitana del Valle de Aburrá de 
conformidad con lo dispuesto en la ley 712 de 2014. 

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLA 

	

JOSÉ MILAG 	PEZ ZAPATA 

	

Subdirector Gestió 	inistrativa y Financiera 

GA 
A esor Jurídica A ministrativa 
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