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RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.G 

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

LA SECRETARIA GENERAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA 

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 y, 

CONSIDERANDO 

1. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá está conformada por diez (10) 
municipios: Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, ltagüí, 
Caldas, Sabaneta, Envigado 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 caridad 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 divulgación institucional, permitiendo el 
posicionamiento de la Entidad en temas misionales y específicamente a 
nivel comunicacional; logrando en el compromiso con los municipios 
asociados y con el Desarrollo de la Región Metropolitana, ser un referente 
en la comunidad para satisfacer sus necesidades frente a los temas que 
por ley se le asignaron. 
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4. Que como resultado de la vinculación y presencia del Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá en eventos metropolitanos y regionales de carácter 
deportivo y sociales, se espera que surta a la vez un efecto informativo y 
promocional de la gestión metropolitana y del territorio, contribuyendo a 
que ciudadanos y representantes de diferentes organizaciones públicas y 
privadas adquieran un conocimiento directo acerca de las diferentes 
acciones en las cuales interviene la Entidad a través de los proyectos 
metropolitanos. 

5. Que así pues, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en su propósito 
de fomentar a nivel metropolitano y regional, 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 en diferentes escenarios públicos de 
carácter deportivo a nivel regional, en este caso el evento FESTIVAL DE 
ESCUELAS DE FUTBOL PARA 2019, a realizarse en los municipios 
de Medellín, Copacabana y La Estrella del 08 al 23 de junio de 2019, 
donde se pretende posicionar y fortalecer la imagen corporativa de la 
entidad y la promoción de la Gestión Metropolitana, a través de sus 
proyectos, evidenciando como aportan a la integración de una sociedad 
mediante un mensaje comunicacional, más informativo y promocional, con 
el fin de contribuir a posicionar y proyectar el territorio como una región 
articulada a través del desarrollo integral. 

6. Que la pretensión del Área Metropolitana del Valle de Aburrá al estar en 
este certamen, es obtener un mayor posicionamiento local, metropolitano y 
regional a nivel corporativo, con una presencia institucional, es por ello, 
que se involucra y participa en el desarrollo de estrategias, que por su 
importancia, permiten conocer la misión y visión de la Entidad y fortalecer 
la imagen pública de una Entidad administrativa inscrita dentro de los 
parámetros de planificación integral de desarrollo. 

7. Que lo anterior, teniendo en cuenta que el certamen deportivo FESTIVAL 
DE ESCUELAS DE FUTBOL PARA 2019, es un evento que se desarrolla 
aproximadamente desde hace 20 años, el cual reúne un promedio de 900 
niños entre los 10 y los 12 años de 32 Escuelas de fútbol de las regiones 
de Urabá, Oriente, Suroeste, Bajo Cauca, Norte, Medellín y su Área 
Metropolitana. Entre deportistas, jueces, dirigentes y aficionados en 
general, encontrando en este certamen, una oportunidad para fomentar 
nuevas promesas del balompié regional. 

8. Que la realización de este evento deportivo permiti á causar un gran 
impacto en el Valle de Aburrá, muy especialmente en los habitantes del 
Área Metropolitana, toda vez que el torneo vacaciona es un referente a 
nivel deportivo y que convoca un gran número de ciudadanos en esta 
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época de vacaciones que son seguidores de este deporte. 

9. Que cabe anotar que el evento FESTIVAL DE ESCUELAS DE FUTBOL 
PARA 2019, debido a su trayectoria, acompañamiento de medios de 
comunicación propios, que lo han incluido en su programación habitual, y 
con ello contribuir a impulsar certámenes deportivos de región que ayuden 
con el esparcimiento en los tiempos libres y entretenimiento. A nivel 
deportivo, se destacará la participación de equipos de distintos regiones 
departamentales. 

10. Que dentro de los logros de la organización, está el incremento progresivo 
y periódico de la asistencia del público a la programación deportiva, toda 
vez que se tiene un estimado aproximado de impactar a 17.000 niños 
durante su trayectoria. Es decir, el espectáculo está garantizado con el 
impacto deportivo y la asistencia masiva. 

11. Que ahora bien, LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE REDACTORES 
DEPORTIVOS, ACORD ANTIOQUIA - es el ente encargado de llevar a 
cabo el certamen deportivo, toda vez que cuenta con toda la idoneidad y 
experiencia en el desarrollo de actividades deportivas, toda vez que dentro 
de sus estatutos contempla la organización de eventos y promoción para el 
desarrollo de la actividad deportiva y recreativa. Por ello, y por ser 
operadores exclusivos de dicho evento, resulta pertinente suscribir un 
contrato con ACORD Antioquia, con el fin de hacer presencia institucional 
en dicho evento. 

Que en consideración a lo anterior 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Justificar la contratación Directa, con la LA ASOCIACIÓN 
COLOMBIANA DE REDACTORES DEPORTIVOS, ACORD ANTIOQUIA 
identificado con NIT: 890.981.341-4 Representada Legalmente por FREDY 
ALEXANDER PULGARIN SERNA, identificado con cédula de ciudadanía No 
71.263..349, El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, requiere celebrar una 
contratación directa cuyo objeto es: "PARTICIPACIÓN PUBLICITARIA DEL 
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, EN EL FESTIVAL DE 
ESCUELAS DE FUTBOL PARA 2019" cuyo plazo será. de dieciséis (16) días, 
comprendidos entre el 08 al 23 de junio de 2019; días en los que se lleva a cabo el 
evento deportivo, y el valor es de. QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) 
IVA incluido. Mediante Certificación firmada por el Representante Legal y la cual 
hace parte integral del presente proceso, cuenta con la capacidad financiera 
suficiente para acompañar, financiar y ejecutar el Objeto Contractual. Con 
disponibilidad presupuestal N° 1028 DE 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Publíquese la presente Resolución en Sistema 
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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. 

PUBLIQUES Rif if PLASE 

GERMAN ANDR 130T RO FERNÁNDEZ 
Secretario General 
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