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"Por medio de la cual se justifica la celebración de un contrato interadministrativo para la 
administración delegada de recursos" 

LA SECRETARIA GENERAL DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, 

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 y sus 
Decretos Reglamentarios, la Ley 1625 de 2013, el Acuerdo Metropolitano No. 010 y la 
Resolución Metropolitana No. 286 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

1 Que El Área Metropolitana del Valle de Aburrá 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 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 calidad de vida, 
con una ciudadanía responsable y participativa que cree y confía en sus 
instituciones. Busca articular la dinámica conducente a generar procesos de 
modernización y desarrollo social e institucional, permitiendo el posicionamiento de 
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la Entidad en temas misionales y comunicacionales a través del desarrollo de 
herramientas que contribuyan con el proceso comunicacional corporativo y den 
cuenta del compromiso con los municipios asociados y con el Desarrollo de la 
Región Metropolitana, y así satisfacer sus necesidades frente a los temas que por 
Ley se le asignaron. 

Es así como en el Plan de Gestión, en el componente Comunicación Pública y 
Movilización Social, en su ítem Coherencia Institucional, a través de la 
comunicación corporativa, se pretende solucionar el problema que se centra en que 
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá no cuenta con un imaginario social 
sobre el cual se pueda construir una identidad territorial alrededor del Valle de 
Aburrá. Sin embargo, no es sólo un asunto de "marca", la idea poco clara que el 
ciudadano tiene sobre el territorio que compartimos y los hechos metropolitanos 
que atraviesan nuestra cotidianidad está relacionada directamente con la baja 
calidad de la información que reciben sus habitantes sobre el tema y la baja 
cantidad y calidad de espacios permanentes de participación Metropolitana. 

La construcción de una imagen territorial compartida sobre el sentido de hacer parte 
del Valle de Aburrá, que promueve una ciudadanía metropolitana y Produce 
resultados públicos, se dificulta también por la falta de articulación de las mismas 
organizaciones y porque aún existen condiciones de desarrollo exclusivas del 
ámbito local, producto de un sistema administrativo que se centra en lo municipal. 

En este caso el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, busca articular la dinámica 
conducente a generar procesos de modernización y desarrollo social e institucional, 
permitiendo el posicionamiento de la Entidad en temas misionales a través de un 
soporte comunicacional, específicamente con acciones corporativas; que buscan 
en la identificación y recordación, a la par del desarrollo de la Región Metropolitana, 
y con ello tratar de satisfacer sus necesidades frente a los temas que por Ley se le 
asignaron. 

3 Que más allá del establecimiento de nuevas actividades corporativas, la tarea es 
potenciar diferentes acciones, de acuerdo con la capacidad institucional para 
garantizar la validación del habitante metropolitano en la identificación y 
recordación de la imagen del Área Metropolitana del Valle de Aburrá a través de 
diferentes medios de comunicación y sus impactos, con el fin de lograr que se 
mantenga el interés por la gestión metropolitana y reconocimiento comunitario. 

Es precisamente allí donde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá debe 
aprovechar y potenciar los diferentes espacios ofrecidos por los medios de 
comunicación hablados y escritos, a nivel local, regional, departamental, nacional 
e internacional los cuales son una vía adecuada y masiva para conducir información 
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del Área Metropolitana, que precisamente contribuirá a que los habitantes de la 
Región conozcan las diferentes acciones en las cuales ha intervenido e interviene 
la Entidad y de esta manera unir esfuerzos para alcanzar el desarrollo articulado, 
donde se integren lo ambiental, lo económico, la equidad social y el ordenamiento 
territorial, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, donde se 
visualiza una .Entidad generadora de calidad de vida a través de la ejecución de 
proyectos metropolitanos. 

4. Que es por ello que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, le apuesta a 
mantener estrategias, que le permiten fortalecer la imagen pública de una Entidad 
Administrativa inscrita dentro de los parámetros de planificación integral de 
desarrollo, enfocando todo su esfuerzo técnico y administrativo en su quehacer 
institucional como contribución a la Gestión Metropolitana y a mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos metropolitanos, por medio de mecanismos 
comunicacionales como mensajes hablados, escritos y audiovisuales que den 
cuenta de los logros institucionales y con ello permitir que los ciudadanos 
identifiquen y reconozcan la imagen de la Entidad que involucra diversos temas y 
procesos de interés cotidiano de este territorio como protagonistas del desarrollo 
armónico de la Región. 

Toda organización debe llevar a cabo una política proactiva de comunicación, 
porque es a partir de eso que se construye el prestigio o reputación de una marca, 
empresa, productos, servicio, negocio o persona. 

La buena o mala imagen que el público tenga de una organización depende en gran 
medida a la correcta difusión que se haga de ella a través de los medios de 
comunicación. La imagen que va a tener la gente es la que difunden los medios de 
comunicación; luego lo más apropiado para una figura pública, persona o empresa, 
es construir esa imagen y no correr el riesgo de que se la construyan. 

5. Que la materialización y desarrollo de este proceso contractual el cual compromete 
la realización de actividades comunicacionales a nivel institucional, contribuirá a 
que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá contrarreste y supere algunos 
obstáculos que dificultan el reconocimiento de la identidad de esta Institución 
Pública y la construcción de los imaginarios que se pondrán a circular, los cuales 
deben apuntar a fortalecer el proceso de identificación y recordación de la imagen 
corporativa y contribuir a mitigar y potenciar las siguientes oportunidades a nivel 
institucional: 

• Las acciones comunicativas de la Entidad han estado encaminadas más 
hacia la satisfacción de la necesidad de posicionar a la Entidad o responder a las 
demandas de sus dependencias y de proyectos puntuales, que de comunicar y 
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convocar a participar a partir de la ejecución de programas, proyectos y actividades 
escaladas a hechos metropolitanos. 

• Temas como lo metropolitano y el Valle de Aburrá no se encuentran 
posicionados en los imaginarios de los ciudadanos metropolitanos que habitan y 
comparten el territorio. 

• La preocupación por el protagonismo institucional, tanto del Área como de 
las Alcaldías a nivel metropolitano, no ha permitido potenciar mensajes claves a 
través de procesos comunicacionales o campañas articuladas con los diferentes 
actores asentados en todo el territorio. 

6. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá busca realizar acciones específicas 
para el cumplimiento de los objetivos de esta, en cuanto a la difusión de la identidad 
corporativa se preocupa por hacer más abierta su labor comunicacional, la 
comprensión de los mensajes, el reconocimiento y su posicionamiento institucional. 
Así se proyecta en los medios de comunicación denominados masas, un 
«mecanismo de duplicación» como en su tiempo lo fue el libro en relación con el 
manuscrito. 

7. Que Los medios de comunicación se convierten en asequibles a todo el mundo y 
poseen un poder de penetración cada vez mayor, en los hogares, en la misma calle 
y en los diferentes espacios públicos del territorio a fin de llegar con la información 
institucional. 

Estos planteamientos reafirman aún más como el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá se preocupa por hacer más abierta su labor comunicacional, la comprensión 
de los mensajes, e' reconocimiento y su posicionamiento institucional, ejecutando 
acciones puntuales a nivel comunicacional, que a la fecha ponen en evidencia la 
búsqueda constante de mecanismos de socialización de la información de esta 
institución. 

8. Que estas visiones obedecen a que en los años 2006 y 2007 se haya realizado un 
trabajo con rigor académico que dio como resultado la definición de unas Políticas 
de Comunicación y la materialización de varios Manuales; que en el 2015 se 
actualizaron, arrojando algunos apartados, entre ellos: 

- 

	

	Manual de Comunicación Externa: Manual de Campañas y Manual de 
Relación con la Prensa. 

- Manual de Publicaciones. Manual de Eventos y Protocolo. 
Manual del Vocero o Portavoz. Política de Crisis. 

- Anexo 1. Manual de publicación para portal Web. 
- Manual de Estilo Estrategia Digital. 

Anexo 2. Manual de publicación para futuros micrositios. 
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Manual de Identidad Institucional — Imagen, 

elevados todos a categoría de Resoluciones Metropolitanas. Estos actos 
administrativos son Políticas y Manuales que se constituyen en claras pautas de 
actuación acerca de las diferentes cuestiones que atañen la gestión de la 
comunicación de la Entidad y, establecen maneras de proceder que atañen a todos 
los actores institucionales involucrados en su ejecución. 

9. Que el acto administrativo da cuenta de la política y manuales que se constituyen 
en claras pautas de actuación acerca de las diferentes cuestiones que atañen la 
•gestión de la comunicación de la Entidad y establecen maneras de proceder a todos 
los actores institucionales involucrados en su ejecución. 

10. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá como Entidad Pública Administrativa, 
está sometida a la normatividad que sobre comunicación y publicidad se tiene 
establecida para las entidades oficiales, a nivel interno, es el apartado de las 
Políticas de Comunicación Pública, Organizacional e Informativa del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, establecidas como política y directriz institucional 
la Comunicación Pública, Organizacional e Informativa de conformidad con el 
Modelo Estándar de Control Interno-MECI. 

El Modelo de Comunicación Pública, Organizacional e Informativa —MCP0I-1 es el 
instrumento conceptual y metodológico que sugiere el Modelo Estándar de Control 
Interno-MECI, para el diseño de Planes de Comunicación Estratégica encaminados 
a desarrollar su componente de Control y ofrece una visión de la gestión de la 
comunicación, por componentes o ámbitos, Organizacional, Informativo, 
Movilización Social y Corporativo. 

11. Que el numeral dos (2) del segundo artículo del Acuerdo No. 33 de 2007, referencia 
la necesidad de construir "una sociedad incluyente y equitativa ", donde se puedan 
involucrar todos los actores sociales para la consecución de una región fortalecida 
desde lo social, de esta manera, se pueden proyectar y propiciar escenarios que 
sirvan para inculcar y formar en valores tendientes a la inclusión y la equidad, 
valores que son susceptibles dentro de la vida de cada ciudadano y que son 
esenciales para transformar las consciencias colectivas donde predomine el bien 
general ante el particular, el respeto y el trabajo en equipo, virtudes fundamentales 
para efectos de una sociedad solidaria, incluyente y justa. 

12. Que en el ámbito corporativo las campañas publicitarias y específiamente su 
difusión a través de los medios de comunicaciones, deben contribuir a la alineación 
de la organización con su propia identidad, con su personalidad, con el conjunto de 
atributos que la caracterizan y por lo que es o quiere ser reconocida y diferenciada 
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de las demás. En el ámbito informativo deben apoyar la tarea diaria de hácer visible 
el quehacer de la Entidad ante los públicos indirectos, la gestión informativa por lo 
general, demanda el establecimiento de relaciones con los medios de 
comunicación masivos y alternativos, en el ámbito de la movilización social, las 
estrategias publicitarias buscan involucrar a los sujetos sociales desde sus 
diferencias, a concertar metas comunes, a participar y "movilizarse" para incidir en 
el devenir local de acuerdo con los fines que persigue la Entidad; Finalmente en el 
ámbito corporativo deben contribuir a unificar el conjunto de símbolos, imágenes, 
estilos, lenguaje y demás particularidades de la presencia pública del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, con el fin de estimular la percepción de una 
imagen positiva de la misma entre sus públicos. 

13. Que en diciembre del 2019, se finalizó el Contrato Interadministrativo No.399 de 
2019 para la Administración Delegada de recursos, celebrado con 
TELEMEDELLÍN, cuyo objeto fue, "REALIZAR ACTIVIDADES A TRAVÉS DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS 
INSTITUCIONALES DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ" y 
con el cual se contribuyó a seguir fortaleciendo el proceso comunicacional de la 
organización. 

Este ejercicio permitió realizar 15.175 impactos logrados en medios corno la radio, 
la televisión regional, Web, prensa y revistas a nivel local ejecutados, a 31 de 
diciembre de 2019. 

Siendo así, se evidencia la pretensión del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
por cubrir los diferentes públicos de interés a través de la información y mensajes 
institucionales, acerca del quehacer institucional y con ello impactar el mayor 
número de habitantes de este territorio, los cuales son seguidores de espacios y 
mecanismos de información, teniendo en cuenta sus hábitos y costumbres. 
Igualmente, lograr una mayor visibilidad ante la ciudadanía metropolitana y 
pretender que las actividades del presente contrato sigan contribuyendo a través 
de los diferentes medios de comunicación a nivel regional y fortalecer el proceso 
de identificación, posicionamiento de nuestra entidad en el ámbito metropolitano y 
regional. 

14. Que teniendo en cuenta estos antecedentes, la pretensión del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá a través de los medios de comunicación, es convertir mensajes 
institucionales en estímulos que influyan directamente en los sentimientos y 
emociones de los ciudadanos metropolitanos, por lo tanto, se espera que el 
habitante metropolitano responda de manera uniforme con conductas, buenos 
hábitos y un reconocimiento por le Entidad. 
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15. Que la apuesta con la realización de este nuevo proceso, es aprovechar que los 

medios masivos y alternativos de comunicación, se conviertan en una estrategia 
fundamental para acceder a un gran número de personas, de ahí la importancia 
que tiene para una entidad pública como el Área Metropolitana figurar en los medios 
de comunicación y ser visible dentro de su realización; en este orden de ideas y 
teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores en el manejo del proceso 
comunicacional especialmente el componente corporativo, se considera adecuado 
realizar un contrato interadministrativo con TELEMEDELLÍN, para la formulación y 
el desarrollo de la estrategia integral de medios de la Entidad, proceso con el que 
se busca continuar con la divulgación y el reconocimiento del trabajo que se realiza 
y que apunta al desarrollo de la región metropolitana y por ende, al mejoramiento 
de la calidad de vida del habitante del Valle de Aburrá. 

16. Que el canal TELEMEDELLÍN fue creado el 13 de agosto de 1996 mediante la 
escritura pública No. 2176, como una asociación sin ánimo de lucro entre entidades 
públicas del orden municipal y cuenta con señal al aire desde el 7 de diciembre de 
1997. Es uno de los 23 canales locales sin ánimo de lucro de Colombia, regido por 
el Acuerdo No. 024 de la Comisión Nacional de Televisión. 

Desde el año inmediatamente anterior, el canal TELEMEDELLÍN llegó a la parrilla 
del cable operador más reconocido en el mundo, Directv, con este logro se 
demuestra el gran crecimiento que ha tenido el canal en los últimos años. Estar en 
la parrilla de programación de este reconocido cable operador refleja crecimiento y 
oportunidad para estar más informados. 

Unó de sus objetivos es convertirse en un apoyo para el desarrollo científico, del 
conocimiento, tecnológico y económico de Medellín y del Valle de Aburrá, mediante 
el estímulo a la creatividad, al ingenio, a la organización individual, comunal e 
institucional, a la ejecución de proyectos, a la creación de empresas, a la 
generación 'de empleo, a la modernización ya la internacionalización. Uno de sus 
apartados es trascender en la comunicación pública, situación que coincide en las 
políticas que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá tiene. A partir del 2008 
cuenta con señal satelital, es decir, sus contenidos, se convierten en mensajes de 
territorio a nivel internacional. 

17. Que Existe una estrecha relación entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y 
TELEMEDELLÍN, toda vez que la entidad metropolitana es una de las empresas 
socias del canal local y en el momento hace parte de su Junta Directiva. 

La Agencia y Central de Medios de TELEMEDELLÍN crea y ejecuta estrategias de 
comunicación, diseño de piezas, creación de contenidos multiplataforma y compra 
de pauta publicitaria. Además de los veinte (20) años de experiencia del Canal en 
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Comunicación Pública. Se puede resaltar su idoneidad, teniendo en cuenta su 
relacionamiento y el desarrollo de algunos contratos que ha ejecutado con 
entidades públicas de nuestro territorio: 

CONVENIOS:,:let:IWaI14-447---i,411ifiatrilitilliár '.H**rtjMbjijjÑ,...Má5pllallSIÍO 
CLIENTE VALOR CONVENIO 

$ 	4,166,207,262 ALCALDÍA DE MEDELLÍN - SUMINISTROS 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN $ 	14,127,962,211 

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ $ 	1.950.000.000 

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ $ 	527,511,666 

TERMINALES MEDELLÍN $ 	409,113,681 

COLEGIO MAYOR $ 	609,927,554 

INFRAESTRUCTURA $ 	1,095,760,000- 
INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO -ITM $ 	502,775,946 : 
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER $ 	268,138,607 - 
PASCUAL BRAVO $ 	247,027,573 

GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL $ 	379,954,999 

PERSONERÍA DE MEDELLÍN $ 	287,759,000 . 

18. Que en el Proceso contractual se incluirán, los servicios de una agencia y central 
de medios de TELEMEDELUN, para crear y ejecutar estrategias de comunicación, 
entre ellas las siguientes: 

Marketing Digital: 
- Asesoría. 
- Conceptualización y ejecución de estrategias. 
- Posicionamiento de marca. 
- Distribución de contenidos e información. 
- Monitoreo e informes cualitativos y cuantitativos. 

Central de Medios: 
- Asesoría. 
- Diseño de estrategias de comunicación y compra de pauta en medios. 
- Negociación y contratación directa con medios locales, regionales, nacionales e 

internacionales. (Radio, televisión, prensa, internet y medios alternativos).: 
- Ordenación de medios. 
- Supervisión de soportes de ejecución de pauta. 
- Modelo de estrategias en medios basadas en Estudios EGM. 

Productos Audiovisuales: 
- Producción y realización de piezas audiovisuales con carácter publicitario o para 

estrategias comunicacionales. 
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- Realización y producción de microprogramas, promos, spots y filminutos de carácter 

público. 
- Desarrollo de estrategias de mercado a partir de conceptos audiovisuales. 
- Dirección, producción, acompañamiento y realización de fotografías para diferentes 

campañas, piezas gráficas y digitales. 
- Desarrollo, producción y emisión de programas institucionales 
- Cubrimiento de eventos 
- Servicio de streaming. 

Producción y transmisiones de espacios o programas en vivo. 

19. Que con el objetivo de satisfacer estas necesidades de una manera rápida, 
oportuna y permanente, se requiere contar con una Entidad aliada que comparta 
con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá una coherencia en sus propósitos 
misionales, para así garantizar el cumplimiento oportuno de las diferentes 
actividades que se proyectan realizar por intermedio de este proceso. Por ello, se 
pretende que se ejecute a través de TELEMEDELLEN, el cual es una Asociación sin 

• ánimo de lucro entre entidades públicas del orden municipal: Alcaldía de Medellín, 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, INDER, EEW y el ITM, creada el 13 de 
agosto de 1996 y con señal al aire desde el 7 de diciembre de 1997; dentro de su 
objeto se contempla la prestación del servicio público de Televisión Local, 
igualmente puede prestar otros servicios de Telecomunicaciones y 
Comunicaciones, actividades que deben permitir que la Asociación sea un medio 
para el cumplimiento de varios cometidos entre los que se encuentra: 

"... Trabajar por la educación y /a cultura ciudadana, en todas las actividades 
lacionadas con el objeto de las entidades públicas asociadas, colaborando a 

través de la educación y la información, con la búsqueda de la eficacia en la 
prestación de los servicios públicos a cargo de éstas..." 

20. Qué desde años anteriores el Canal Metropolitano como Empresa Pública trabaja 
en concordancia con el sector público en la conservación del ambiente del Territorio 
y en ese orden de ideas, incursiona en la creación y mantenimiento de franjas 
horarios para programas; en este caso, en espacios relacionados con temas de 
ciudad en la cual se incluye el programa institucional tipo magazín, situación que 
se convierte en un importante referente para la comunidad metropolitana con el fin 
de dar a conocer diferentes prácticas en pro del cuidado y preservación del 
ambiente, inculcando con ello nuevos hábitos y costumbres en los ciudadano. 

21. Que uno de los objetivos del Canal, es convertirse en un apoyo para el desarrollo 
científico, del conocimiento tecnológico y económico de Medellín y del Valle de 
Aburrá, mediante el estímulo a la creatividad al ingenio, a la organización individual, 
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comunal e institucional, a la ejecución de proyectos y creación de empresas, a la 
generación de empleo, a la modernización y a la internacionalización. 

22. Que algunas de las ventajas competitivas que ofrece TELEMEDELLIN, a los 
procesos de las empresas contratantes son: 

Como Entidad Pública: 
Es una Entidad Pública del Municipio de Medellín y por lo tanto conoce los intereses 
y necesidades de comunicación de la ciudad, el canal está sintonizado con el 
lenguaje y los mensajes de la comunicación pública. 

Desde el punto de vista administrativo: 
El canal cuenta una dependencia denominada Agencia y Central de Medios, la cual 
tiene entre sus funciones, crear y ejecutar estrategias de comunicación, diseño de 
piezas, creación de contenidos multiplataforma y compra de pauta publicitaria, sus 
servicios han logrado llegar a una experiencia de veinte años en ccimunicación 
pública, también realiza actividades de Marketing Digital y Productos Audiovisuales 
y Transmisiones en vivo. 

Eliminación de la contratación unitaria de medios y proveedores a terceros. 

En planificación de medios: 
- 	Ofrecen medios de comunicación local, regional, nacional e internacional. 

Además, pauta en medios concesionarios y comunitarios. 
Planificación estratégica, asesoría y plan de inversión en los medios sin 
costo alguno. 
Investigación de medios según las necesidades que surjan en el 
desarrollo del convenio. 

- Ofrecen mejores precios, porque adquieren descuentos comerciales 
gracias a la negociación por volumen. 

Como medio de comunicación. 
- Apoyo en la difusión de mensajes en los programas del Canal, siempre 

que su contenido sea adecuado para el espacio televisivo. 
- Free press en Noticias TELEMEDELLIN. 

Multiplicación de los mensajes en las redes sociales del canal. 

Como Agencia y Central de Medios, brinda los siguientes servicios: 
Asesoría comunicacional en endomarketing, comunicación externa y 
pública. 
Central de medios. 
Desarrollo de estrategias de posicionamiento y reputación en el .medio. 
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Elaboración de artes finales. 
Conceptualización de estrategias de comunicación. 

23. Que se evidencia que TELEMEDELLÍN, cuenta con la idoneidad para ejecutar este 
contrato y su estructura administrativa facilita el cumplimiento de las actividades a 
desarrollar dentro del alcance del objeto contratado. 

24. Que artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, establece que es causal de la 
contratación directa los contratos interadministrativos. 

25. Que en razón a lo antes expuesto, es conveniente y necesario adelantar el proceso 
de Contratación Directa bajo la modalidad de Contrato Interadministrativo Específico 
de Administración Delegada con TELEMEDELLÍN, para REALIZAR ACTIVIDADES A 
TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LAS 
CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 
ABURRÁ y con ello continuar a través de un servicio estratégico e integral, 
complementando el proceso comunicacional institucional e implementando diferentes 
estrategias de medios dirigidas a los públicos de interés que se involucran en temas 
de desarrollo de la Región. 

26. Que el presente proceso de contratación fue aprobado por el Comité de Dirección 
del Área Metropolitana, mediante el Acta No. 11 del 25 de febrero del 2020.7  

27. Qué los estudios y documentos previos que soportan la contratación podrán 
consultarse en la sede administrativa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

En mérito de lo expuesto, la Secretaria General, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. De conformidad con lo dispuesto en la parte motiva, se dispone la 
celebración de un Contrato interadministrativo para la administración delegada de recursos 
entre EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. y la ASOCIACIÓN CANAL 
LOCAL bE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN "TELEMEDELLINcon el objeto de: "REALIZAR 
ACTIVIDADES/A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN 
DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 
ABURRÁ"(cuyo plazo será de DIEZ (10) MESE‘CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA 
DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 18 DE DICIEMBRE DE 2020, cuyo valor será de 
MIL CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS MIL ($1.130.00200, amparado en el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Número 465 de 2020, emitido y aprobados por 
la Oficina de Contabilidad y Presupuesto. 
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El valor descrito se define de la siguiente forma: MIL VEINTIOCHO MILLONES VEINTE 
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.L. ($1.028.020.378) por concepto de 
Recursos a Administrar; CUATRO MILLONES CIENTO DOCE MIL OCHENTA Y DOS 
PESOS M.L. ($4.112.082) por concepto de Gastos Movimientos Financieros; y NOVENTA 
Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA rSIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA 
PESOS M.L. ($97.867.540) correspondientes al 6% de remuneración pactada a título de 
Honorarios por Administración IVA incluido. 

ARTÍCULO 2°. Publíquese la presente Resolución en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (SECOP) que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública 
-Colombia Compra Eficiente, acorde con los postulados de la Ley 80 de 1993 y el artículo 

2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y en la página Web del Área efropolitana 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 

VIRA ZAPATA RINCON 
Secretaria General 

NA MARCELA ISAZA MA 
sesora Jurídica Administrativa 

Revisó 

111111111111111111111111111111111111111111 
2020030214266512411462 

RESOLUCIONES 
Marzo 02, 2020 14:26 
Radicado 	00-000462 
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