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RESOLUCIONES 
Diciembre 30, 2019 14:17 
Radicado 	00-003971 

"Por la cual se justifica la suscripción de un convenio" 

LA SUBDIRECTORA AMBIENTAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 
ABURRÁ, 

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, 
la Ley 1150 de 2007, la Ley 489 de 1998 y el Decreto 1082 de 2015, la Ley 1625 de 2013, 
los Acuerdos Metropolitanos Nos. 010 y 023 de 2013 y la Resolución Metropolitana No. 286 
de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

1. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, es una Entidad administrativa. La rigen 
fundamentalmente, la Ley 1625 de 2013 y la Ley 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 de mediana capacidad. 

2. Que, en la actualidad, la Entidad cuenta con el Proyecto Metrópoli 2008 - 2020, que 
enmarca el rumbo de la organización y la orientación hacia la consolidación de las 
estrategias definidas, como Plan Integral de Desarrollo Metropolitano. Dentro de esta 
carta de navegación se encuentra los proyectos Sinergia, Entono Regional Sostenible, 
Ordenamiento Espacial y Accesibilidad, Desarrollo Sociocultural y Calidad Ambiental, 
Gobierno Metropolitano y Alianza Regional. 

3 	Que la Ley 489 de 1998, señala en su artículo 9° que las autoridades administrativas, 
en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y en la citada ley, podrán mediante 
acto de delegación, transferir el ejercicio .de funciones a sus colaboradores o a otras 
autoridades, con funciones afines o complementarias. Así mismo, señala el artículo 14° 
que la delegación de las funciones de los organismos y entidades administrativos de la 
orden nacional efectuada en favor de entidades descentralizadas o entidades 
territoriales deberá acompañarse de la celebración de convenios en los que se fijen los 
derechos y obligaciones de las entidades delegante y delegataria. 
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4. 	Que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, regula el ejercicio de la función administrativa, 
determina la estructura y define los principios y reglas básicas de la organización 
pública, el cual señala que las entidades públicas pueden asociarse mediante la 
celebración de convenios interadministrativos, con el fin de cooperar en el cumplimiento 
de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su 
cargo. 

5 Que la ley 1454 de 2011 que dicta las normas orgánicas para la organización político-
administrativa del territorio colombiano trae unos principios rectores y así mismo indica 
que debe promoverse los procesos asociativos. 

6. Que el 03 de julio de 2018 mediante la ORDENANZA No 11 "POR MEDIO DE LA CUAL SE • 
CONSTITUYE "DEL AGUA, BOSQUES Y EL TURISMO" EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA", como una entidad administrativa de derecho público, con personería jurídica y 
patrimonio propio e independiente de los municipios que al conforman, la cual está integrada 
por los municipios de ALEJANDRIA, COCORNA, CONCEPCION,GRANADA, GUATAPE, EL 
PEÑOL, MARINILLA, SAN CARLOS, SAN FRNACISCO, SAN LUIS, SAN VICENTE Y SAN 
RAFAEL. 

7. Que por medio de la ORDENANZA No 68 de 02 de enero de 2017 "POR LA CUAL SE 
ESTABLECE EL MARCO GENERAL PARA LA CREACION Y ORGANIZACIÓN DE 
PROVINCIAS ADMINISTRATIVAS Y DE PLANIFICACION EN EL DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA" y que mediante el artículo 1° FINALIDAD el objeto es el de establecer 
normas generales para la creación y organización de las provincias administrativas y 
de planificación —PAP- en el departamento de Antioquia, de conformidad con los 
principios, parámetros, lineamientos y requisitos establecidos en el ordenamiento 
jurídico colombiano. En su artículo 4° resalta el objeto de las provincias administrativas 
y de planificación creadas por la ley 1454 de 2011 el desarrollo económico y social de 
los municipios que al conforman y se constituyen para organizar conjuntamente la 
prestación de los servicios públicos, garantizar la ejecución de obras de ámbito 
regional, ejecución de proyectos de desarrollo integral y la gestión ambiental. 

8. Es por lo antes expuesto y evidenciando que al provincia de "DEL AGUA, BOSQUES 
Y EL TURISMO" es un esquema asociativo territorial nuevo, la gran experiencia y 
trayectoria que tiene ÁREA METROPILITANA DEL VALLE DE ABURRA, es importante 
tener un gran aliado estratégico y así la necesidad de realizar una alianza estratégica 
de cooperación con el fin de tener un acompañamiento tanto técnico y humano y 
procedimentales en todo lo pertinente., a las competencias establecidas para estos 
esquemas de asociación tal como lo estipula ley 1465 de 2011 y las que la ordenanza 
Nro. 68 en su artículo 11 reza: 

a) Organizar conjuntamente la prestación de servicios públicos. 
b) Ejercer funciones administrativas propias o asignadas al ente territorial por el nivel 

nacional. 
c) Gestionar y ejecutar obras de ámbito regional. 
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d) Gestionar y ejecutar proyectos de desarrollo integral y cumplir funciones de 
planificación. 

e) Realizar gestión ambiental. 

9. Que conforme lo anterior, la Entidad considera necesario y pertinente el convenio 
interadministrativo marco con la Provincia Administrativa y de Planificación PAP "DEL 
AGUA, BOSQUES Y EL TURISMOcon el objeto de: "PROMOVER LA COOPERACIÓN 
ENTRE LAS PARTES MEDIANTE EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS E 
INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS FUNCIONES, 
FINES MISIONALES Y COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR LA LEY" y en 
consideración a esto: 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. De conformidad con lo dispuesto en la parte motiva, se dispone la 
suscripción de un Convenio Interadministrativo Marco con la Provincia Administrativa y de 
Planificación PAP "DEL AGUA, BOSQUES Y EL TURISMO cuyo objeto será: "PROMOVER 
LA COOPERACIÓN ENTRE LAS PARTES MEDIANTE EL INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS E INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
FUNCIONES, FINES MISIONALES Y COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR LA LEY". 
Cuyo plazo es hasta el 31 de diciembre de 2023. 

ARTÍCULO 2°. Publíquese la presente Resolución en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública Colombia Compra Eficiente yen la página Web del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. 

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