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"Por la cual se justifica una contratación directa" 

LA SECRETARIA GENERAL, EL SUBDIRECTOR JE) DE PLANEACIÓN 
INTEGRAL Y EL SUBDIRECTOR DE COOPERACIÓN Y CONVENIOS DEL 

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

En uso de las atribuciones que les confiere la Ley 80 de 1993 y sus Decretos 
Reglamentarios, la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, Ley 1625 de 2013, 
el Acuerdo Metropolitano Nro. 010 de 2013, la Resolución Metropolitana Nro. 000286 del 
19 de febrero 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, Envigado, 
Caldas,Sabaneta 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 tiene como horizonte el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, 
Proyecto Metrópoli 2008 —2020 y el Plan de Acción 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 
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en sus instituciones, en este Plan Integral se definen los objetivos, las estrategias y 
los proyectos estratégicos metropolitanos, los cuales se entienden como el camino 
para abordar los grandes temas de impacto estratégico para todo el Valle de Aburra 
y su área de influencia. 

3. Que los eventos institucionales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, son 
encuentros multisectoriales, de capacitación, diseño, construcción colectiva, 
activaciones de proyectos, generalmente dirigidos a la interacción, formulación de 
estrategias y promoción del territorio, entre otras finalidades, lo que implica que 
durante las distintas jornadas se deben suministrar a los participantes 
requerimientos básicos para garantizar condiciones que faciliten su adecuada 
permanencia, intervención y empoderamiento, en los diferentes eventos. 

4. Que de esta forma, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá debe seguir 
aprovechando y potenciando los diferentes escenarios y espacios a nivel logístico, 
comunicacional y publicitario, en lo local, metropolitano, departamental e internacional, 
los cuales son los escenarios adecuados para enmarcar la información corporativa del 
Área Metropolitana, que precisamente contribuyan a que los habitantes de la Región 
conozcan las diferentes acciones en las cuales ha intervenido e interviene, para que 
de esta manera se unan 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 y, donde se visualice una Entidad 
generadora de calidad de vida a través de la ejecución de proyectos metropolitanos. 

5. Que la labor corporativa estratégica y articulada que se pretende proyectar a nivel 
institucional, será clave en el desarrollo de actividades que se logren a través de 
procesos comunicacionales y publicitarios en todo el territorio, lo cual contribuye a 
enriquecer el esfuerzo institucional por mantener y lograr una identificación, 
recordación y posicionamiento de la imagen corporativa. 

6. Que definitivamente, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá le apuesta a 
continuar con el desarrollo de estrategias y actividades que le permitan fortalecer la 
imagen pública de una entidad administrativa inscrita dentro de los parámetros de 
planificación integral del desarrollo, que enfoca todo su esfuerzo técnico y 
administrativo en su quehacer Institucional, como contribución a la Gestión 
Metropolitana y al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos 
metropolitanos, siendo necesaria la realización de diferentes actividades que den 
cuenta de los logros institucionales y con ello permitan que los ciudadanos identificar 
y reconocer la imagen de la Entidad que involucra diversos temas y procesos de 
interés cotidiano de este territorio como protagonista del desarrollo armónico de la 
Región. 
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7. Que esta iniciativa contractual, que incluye al proceso comunicacional institucional 
y que específicamente hace referencia a la realización de eventos corporativos con 
diferentes públicos de interés, seguirá ayudando a fortalecer la difusión y contribuirán 
a la identificación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en momentos 
institucionales. 

8. Que los eventos institucionales de divulgación, facilitan la participación ciudadana 
enriquebiendo los procesos y proyectos estratégicos que adelanta la Entidad, 
adicionalmente genera espacios en los que se articulan la comunidad, las entidades e 
instituciones públicas y privadas que intervienen en estos procesos o proyectos que 
apuntan á mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

9. Que el contrato y el logro de sus objetivos, deben contribuir a • unificar los 
mensajes, 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. " 

10. Que se desarrollará un Contrato Interadministrativo Específico de 
Administración Delegada para ejecutar la operación logística de los eventos 
institucionales de El Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

11. Que Metroparques es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, que 
brinda servicios hace más de 34 años con alternativas de recreación para el buen 
aprovechamiento del tiempo libre, el sano esparcimiento y la lúdica a través  de las 
Unidades Estratégicas de Negocios Parque Norte, Aeroparque Juan Pablo II, 
Unidad de Alimentos y Bebidas y Unidad Logística de Eventos. 

12. Que es una empresa que se ha venido consolidando en los últimos años como 
una grah central para la organización de eventos recreativos, fiestas empresariales, 
sede de programas deportivos y culturales. De la misma manera, ha adquirido 
experienciá en el montaje permanente de eventos de ciudad tales como: Jornadas 
de Vida, Mercados Campesinos, Día de la JAL, Mes del Adulto Mayor,-Día Clásico 
del Campesino, reconocimiento a las Madres Comunitarias, Fami y Sustitutas., entre 
otros; y el desarrollo constante de actividades de recreación familiar y comunitaria 
ejecutadas de manera independiente y en alianza con diferentes instituciones 
públicas 'y privadas. 

13. Que la trayectoria, experiencia y calidad de Metroparques en la prestación de 
los servicios logísticos, ha permitido establecer Convenios Interadministrativos con, 

n  
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diferentes Secretarías y Entes descentralizados tanto del Municipio de Medellín 
como de la Gobernación de Antioquia, logrando con esto, el apoyo al cumplimiento 
del objeto misional de estas Entidades. 

14. Que para lograr su sostenibilidad en el tiempo, Metroparques ha venido 
fortaleciendo su operación en la realización de convenios públicos, alianzas 
estratégicas, venta de espacios publicitarios y la organización y realización de 
eventos propios, públicos y privados. La oferta de valor presentada al mercado 
incluye tanto el ingreso al Parque Norte y al Aeroparque Juan Pablo, como una gran 
variedad de servicios de alimentación y coordinación logística de eventos al interior 
y al exterior de los Parques, logrando así entregarle a la ciudad productos altamente 
atractivos, y con un diferenciador en calidad, servicio y confiabilidad. 

15. Que .METROPARQUES, Empresa Industrial y Comercial del Estado, con 
ocasión de la suscripción del Contrato Interadministrativo Especifico de 
Administración Delegada, actuará en calidad de Mandatario, por lo tanto, deberá 
contratar los bienes y servicios requeridos para satisfacer las necesidades que se 
concreten en el respectivo contrato, con cargo a los recursos que le serán 
entregados en Administración. 

16. Que METROPARQUES actuará como aliado estratégico ya que dentro de su 
objeto contempla el apoyo a entidades públicas y privadas ya sea logístico, 
administrativo o de otra naturaleza, cuando por razones del servicio requieran del 
cumplimiento de sus procesos y subprocesos necesarios para la ejecución de los 
fines o sus objetos sociales. 

17. Que el literal a), del numeral 1, del artículo 2, de la Ley 80 de 1993, establece: 
"lo. Se denominan entidades estatales: i. La Nación, las regiones, los 
departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas 
metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los 
municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales 
del estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga 
participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades 
descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha 
participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, 
en todos los órdenes y niveles." 

18. Que el literal c), numeral 4, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado 
por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, establece la posibilidad de contratar 
directamente en caso de contratos interadministrativos, siempre que las 
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obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad 
ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 

19. Que el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 dispuso: "Contratos 
interadministrativos. Modificase el inciso primero del literal c) del numeral 4 del 
artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así: 

c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas 
del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora 
señalado en la ley o en sus reglamentos. 

• Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de 
evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, 
encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de educación 
superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta con participación 
mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro 
conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones de 
entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser 
ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitación 
pública o contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los 
numerales 1 y 2 del presente artículo." 

20. Qué El artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, frente a la figura del 
Contrato Interadministrativo, señala lo siguiente: 

"Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección para 
á contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y en 
consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del 
presente decreto. 

Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del 
presupuesto de otra con ocasión de un convenio o • contrato 
interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera deberá deducirse 
del presupuesto de la segunda para determinar la capacidad contractual de 
las Entidades Estatales." 

21. Que de conformidad con lo expuesto, resulta procedente celebrar un Contrato 
Interadministrativo Especifico de Administración Delegada, con METROPARQUES 
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EICE. para "REALIZAR LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS 
INSTITUCIONALES DE EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA" 
por un valor de DOS MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M.L. 
($2.300.000.000) IVA incluido, y un plazo de diez (10) meses, contados a partir de 
la firma del acta de inicio sin exceder el 18 de diciembre de 2020 o hasta agotar los 
recursos; lo que primero ocurra. 

22. Que el valor del presente contrato se encuentra respaldado así: 

FICHA N° Certificado de Disponibilidad No. Rubro Valor 
FICHA 1608: 	Reósión y Ajuste de la Políticas Institucionales 
de Comunicación (Coherencia Institucional) 

543 DE 2020 176 . 	$ 700.000.000 

FICHA 1571: 	Fortalecimiento Gestión Social en Tenitorios 544 DE 2020 127 $ 150.000.000 

FICHA 1584: í Iniplementación de Acciones para la 
Articulación, el Desarrollo y la Gestión Interinstitucional 

544 DE 2020 159 a 500.000.000 
FICHA 1606: .Apoyo a Emprendimientos Sociales y 
Sostenibles de Iniciativa Ciudadana 

544 DE 2020 171 $ 150.000.000 

FICHA 1612 : Forrnulación e Implementación de Instrumentos 
de Planeación 

544 DE 2020 162 	' $ em000moci 

TOTAL APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 1 2.300.000.000,0, 
1 

Debidamente certificadas por la Subdirección Gestión Administrativa y Financiera. 

23. Que se realizó Comité de Dirección, donde fue aprobado el presente contrato 
interadministrativo, mediante el Acta No. 15. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. De conformidad con lo dispuesto en la parte motiva, se dispone la 
suscripción de un contrato de administración delegada a través de contratación 
directa con "METROPARQUES" -EICE-, Nit. 890.984630-1, para "REALIZAR LA 
OPERACIÓN LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DE EL ÁREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA" por un valor de DOS MIL 
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M.L. ($2.300.000.000) IVA incluido, y un 
plazo de diez (10) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio sin exceder 
el 18 de diciembre de 20200 hasta agotar los recursos; lo que primero ocurra. 
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ARTÍCULO 2°. Publíquese la presente Resolución en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública (SECOP) y en la página Web del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7,1. del 
Decreto 1082 de 2015. 

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

EN ELVIRA ZAPATA RINCÓN 
SECRETARIA GENERAL 

ALVARO ONSO VILLADA GARCÍA 
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN INTEGRAL 

PABLO MARCE O MÁTUMANA GUZMÁN 
SUBDIRECTOR DE COOPERACIÓN Y CONVENIOS 

Lina Marcela lsaza Marín,  
Asesora Jurídica Adm inist4Ítiva 

Carrera 53 No. 40A-31 CP. 050015. Medellín, AntiOquia. Colombia 
Conmutador: [57.4]385 6000 Ext. 127 

NIT. 890.984,423.3 

MEM 
@areametropol 
www.metropol.gov.co  




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

