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RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° S.A. 

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

EL SUBDIRECTOR (E) AMBIENTAL DEL 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, la Resolución Metropolitana No. D 00-
002518 del 09 de noviembre de 2017 y Resolución Metropolitana No. 2887 del 15 de octubre de 
2019, y 

CONSIDERANDO 

1. Que EL ÁREA METROPOLITANA está conformada por diez (10) municipios: Barbosa, Girardota, 
Copacabana, Bello, Medellín, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella y Caldas. Es una Entidad 
Administrativa de carácter especial, dotada con 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 el ÁREA dispone de un Plan integral de Desarrollo Metropolitano, denominado "Proyecto 
Metrópoli 2002-2020", Plan Integral de Desarrollo Metropolitano del Valle de Aburrá -PID-, que 
luego se modificó en el 2007 con el Plan Metrópoli 2008-2020 "Hacia la integración regional 
sostenible", donde los objetivos, las estrategias y los proyectos estratégicos metropolitanos se 
entienden como el camino para abordar los grandes temas de impacto estratégico para todo el 
Valle de Aburrá y su área de influencia. 

3. Que uno de los Proyectos Estratégicos Metropolitanos es el "Desarrollo Sociocultural y Calidad 
Ambiental" que tiene como objetivo mejorar las condiciones socioculturales y ambientales en el 
Valle de Aburrá, el cual plantea como una de las acciones en curso recomendadas para la 
implementación de dicho proyecto estratégico, la de operar la red de monitoreo de la cantidad y 
calidad del recurso hídrico de la cuenca hidrográfica del rio Aburrá-Medellín, también recomienda 
como acción a implementar la mitigación control y monitoreo de la contaminación en los recursos 
naturales de la cuenca del mismo cuerpo de agua. 

4. Que el Plan de Gestión 2016-2019 "Territorios Integrados" del Área Metropolitana del Valle de 
Aburra", involucra la Línea Estratégica No. 2, denominada "Calidad Ambiental y Desarrollo 
Sostenible" que tiene como objetivo: Articular la gestión de la calidad ambiental, la sustentabilidad 
en el uso y aprovechamiento de recursos naturales por parte de la sociedad metropolitana y el 
cumplimiento de exigencias ambientales en el Valle de Aburrá. Dentro de esta Línea Estratégica 
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No. 2 se consideró el Programa No. 14, "Gestión Integral del Recurso Hídrico", que se constituye 
en el marco para llevar a cabo los proyectos relacionados con el monitoreo del recurso agua. 

5. Que el Río Medellín-Aburra se considera un Hecho Metropolitano desde 1995, por Acuerdo 
Metropolitano No. 21 de octubre 30 de 1995, lo cual se ratificó en las Directrices Metropolitanas de 
Ordenamiento Territorial, mediante Acuerdo 015 de 2006. El Río es un Hecho Metropolitano ya que 
es el eje articulador que recorre el Valle de Aburra y todos los habitantes metropolitanos son 
usuarios del Río de manera directa o indirecta, bien sea como fuente de abastecimiento para los 
diferentes usos del sector industrial, minero, comercial y de servicios o como receptor de 
vertimientos, directos o indirectos a través del operador del servicio de alcantarillado. El Río Aburra-
Medellín define el paisaje de la Metrópoli y sus condiciones ambientales que implican una 
afectación substancial y simultánea en todos los Municipios por donde pasa. 

6. Que la Entidad, a través de la red de monitoreo ambiental en la cuenca hidrográfica del río Aburra-
Medellín, en jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de Aburra- REDRIO-, realiza un 
seguimiento continuo en términos de espacio y tiempo a la calidad de las aguas del río Aburra-
Medellín, sus principales quebradas afluentes y las aguas subterráneas, lo que permite analizar, 
evaluar y planificar el recurso hídrico y tener instrumentos que le permiten, fijar políticas y criterios 
para una gestión ambiental integral, que conducen al ordenamiento, protección y conservación de 
la cuenca. 

7. Que de acuerdo a lo consignado anteriormente, La Entidad para ampliar la información de la calidad 
y cantidad del agua del río Aburrá-Medellín, instaló tres (3) estaciones automáticas para monitorear 
la calidad del mismo, lo cual incluyó: 

• Obras preliminares y adecuación del terreno 
• Actividades para soporte de las estaciones automáticas 
• Sistema de succión 
• Sistema de telemetría 

8. Que en aras de lo anterior, y teniendo en cuenta la necesidad para la operación de una de las 
estaciones automáticas de monitoreo se requirió de un espacio para su ubicación, el cual tiene 
facilidades de acceso, conexión a energía eléctrica y condiciones mínimas de seguridad, entre 
otros aspectos. Para ello, se solicitó a la empresa EMTRASUR S. en C, un espacio de 2,50 metros 
cuadrados que se encuentra ubicado en la carrera 49 No. 77 Sur -299 del Municipio de La Estrella, 
quien manifestó la voluntad de entregar el lugar solicitado en calidad de arrendamiento. De hecho, 
para tal fin en el año 2015 se suscribió el contrato CD 034 de febrero 9 de 2015 con acta de inicio 
de febrero 23 de 2015 por un plazo de 12 meses y el Contrato de Arrendamiento 717 de 2019 con 
acta de inicio del 2 de Julio de 2019 por un plazo de seis (6) meses sin exceder el 31 de diciembre 
de 2019. 

9. Que para lograr el propósito de operar el equipo en este sitio, el cual ha resultado estratégico para 
lograr los fines que se persiguen, es necesario realizar un nuevo contrato de arrendamiento con la 
Empresa Metropolitana de Transito del Aburra Sur S. en C. — EMTRASUR S. en C.- con el fin de 
continuar con la operación del equipo de monitoreo de la calidad del agua del río Aburrá_Medellín 
en el espacio ubicado en la carrera 49 No 77 sur —299 del Municipio de La Estrella. 
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10. Que el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, cuyo tenor literal es el siguiente: 

"ARTICULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. . La escogencia del 
contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, 
selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes 
reglas: 

1. Contratación Directa: La modalidad de selección de contratación directa, solamente 
procederá en los siguientes casos: 

i) El arrendamiento o adquisición de inmuebles". 

Esta modalidad de contratación directa fue reglamentada en el Artículo 2.2.1.2.1.4.11 del 
Decreto 1082 de 2015, así: 

"Las entidades estatales pueden alquitaro arrendar inmuebles mediante contratación directa 
para lo cual deben seguir las siguientes reglas: 

2. Verificar las condiciones del mercado inmobiliario en la ciudad en la que la entidad estatal 
requiere el inmueble. 

3. Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las 
necesidades identificadas y las opciones de arrendamiento, análisis que deberá tener en 
cuenta los principios y objetivos del sistema de compra y contratación pública". 
Lo anterior dando cumplimiento al Inciso 3° del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 
2015. 

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

12. Que el Comité de dirección aprobó la celebración del Contrato de Arrendamiento 915 de 2019, 
mediante el Acta No. 124 del 27 de diciembre de 2019. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. De conformidad con lo dispuesto en la parte motiva, se dispone la suscripción del 
Contrato de Arrendamiento N°915 de 2019, con EMTRASUR S. EN C., identificada con 
NIT.900417845-2, representada legalmente por la señora NYDIA ESPERAZA PALACIOS MUÑOZ, 
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identificada con cédula de ciudadania N°51.635.293, cuyo objeto consiste en "ARRENDAMIENTO 
DE UN ESPACIO PARA SALVAGUARDAR UN EQUIPO DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 
AGUA DEL RÍO ABURRA-MEDELLÍN EN EL MARCO DE LA RED DE MONITOREO DEL 
RECURSO HIDRICO DEL VALLE DE ABURRA", con un plazo de ejecución de CUATRO (4) MESES 
contados a partir de la firma del acta de inicio, cuyo valor es de UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL 
PESOS MIL ($1.600.000) incluido IVA, los cuales serán pagados mediante cuatro (4) cánones 
mensuales de arrendamiento, por valor de CUATROCIENTOS MIL PESOS MIL ($400.000) mes, 
amparados en la disponibilidad presupuestal No. 2182 de 2019. 

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 CÚMPLASE 

GUSTA46LONDOÑO GAVIRIA 
Subdirector (e) Ambiental 

sor Jurí 	A 	inistrativa 

S 	 rVkin a 
Profesional Universitaria 
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