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RESOLUCIÓN METROPOLITANA N°  S.P. 

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

EL SUBDIRECTOR DE PROYECTOS DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA 

CONSIDERANDO 

1. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá es una Entidad Administrativa, regida 
fundamentalmente por las Leyes 1625 de 2013 y 99 de 1993, creada para consolidar el 
progreso y desarrollo armónico de la gran Región Metropolitana; con funciones de 
planeación, de autoridad ambiental y de transporte masivo y metropolitano; constituidas 
para consolidar el progreso y desarrollo armónico de la gran Región Metropolitana, con 
funciones de planeación, autoridad ambiental y transporte masivo y metropolitano. 

2. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburra, cuenta con el Plan Integrai de Desarrollo 
Metropolitano, el Proyecto Metrópoli 2008 - 2020 "Hacia la Integración Regional 
Sostenible", el cual enmarca el rumbo de la organización y orienta la consolidación de 
las estrategias definidas en el mismo como Plan Integral de Desarrollo Metropolitano; el 
cual plantea una visión al 2020, contemplando 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 Aburra, dentro de su plan de gestión Territorios 
Integrados para el período 2016-2019, contempla en su Línea 2: Calidad Ambiental y 
Desarrollo Sostenible en el Programa 16: Conocimiento y reducción del riesgo; con el 
cual se pretende desarrollar los procesos inmersos en la Política Nacional de Gestión del 
Riesgo, los cuales garantizan la identificación de escenarios de riesgo, su análisis y 
evaluación, monitoreo y seguimiento, para lograr una intervención dirigida a modificar o 
disminuir las condiciones existentes, a partir de la adopción de medidas de mitigación y 
prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y 
disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la 
infraestructura y los recursos ambientales, buscando evitar o minimizar los daños y 
pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. 

4. Que en el Acuerdo Metropolitano N°. 15 de 2006, se establece entre otros una 
metodología para la determinación de retiros a las fuentes hídricas del río Aburra-
Medellín, acorde con su dinámica hidráulica; sin embargo, se entiende como un factor de 
permanencia: la desarticulación e inadecuadas obras hidráulicas, ausencia de 
mantenimiento y rehabilitación de cauces naturales; por ello, el municipio de La Estrella 
de manera preventiva solicita apoyo al ÁREA, para realizar mantenimiento manual a 15 
fuentes de agua, incluyendo sus obras hidráulicas con el fin de evitar posibles daños a la 
infraestructura instalada en el sector y avalanchas por el represamiento de las aguas, 
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debido al material depositado en sus cauces de manera inapropiada como basuras en 
los lechos de estas. 

5. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, al analizar la petición del Municipio 
considera pertinente brindar el apoyo solicitado, en atención a que el artículo 113 de la 
Constitución Política de Colombia, establece que los diferentes órganos del Estado 
tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus 
fines, y el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, estipula que las entidades públicas podrán 
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de 
prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de 
Convenios Interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de 
lucro. 

6. Que en consecuencia, resulta procedente celebrar un Convenio Interadministrativo con 
el MUNICIPIO DE LA ESTRELLA (NIT 890.980.782-4), con el objeto de APOYAR AL 
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA EN LA RECUPERACION AMBIENTAL DE LAS 
FUENTES HIDRICAS DEL MUNICIPIO, con un plazo de ejecución de CINCO (5) 
MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, y un 
valor de los aportes de SETECIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($709.728.918), amparados 
en la disponibilidad presupuestal No. 1003 del 30 de abril de 2019. 

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

8. Que el Comité de Dirección aprobó la celebración del Convenio Interadministrativo, 
mediante el Acta No. 31 del 07 de mayo de 2019. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Disponer la suscripción de un Convenio Interadministrativo con EL 
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, (Nit 890.980.782-4), representado legalmente por 
JHONNY ALEXANDER GARCÍA YEPES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
8.434.273, según Acta de.Posesión del 30 de diciembre de 2015, para el período 2016-
2019, cuyo objeto consiste en "APOYAR AL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA EN LA 
RECUPERACION AMBIENTAL DE LAS FUENTES HIDRICAS DEL MUNICIPIO", con un 
plazo de ejecución de CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE INICIO, y un valor de los aportes del ÁREA de SETECIENTOS NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 
($709.728.918), amparados en la disponibilidad presupuestal No. 1003 del 30 de abril de 
2019. 

ARTÍCULO 2°. Publíquese la presente Resolución en Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública -SECOP- que administra la Agencia Nacional de Contratación 
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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 CÚMPLASE 

ti 

-z-c ILLO 
bdirector de Proylis 

A 
sesor Jurídica A. inistrativa 

Adr n 
1\59,01.0i2A)\__ 

a P. Vásquez L. 
Profesional Universitaria 
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