
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN METROPOLITANA Nº S.M.  
 
 
 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA UNA CONTRATACIÓN DIRECTA” 
 
LA  SUBDIRECTORA (E) DE MOVILIDAD DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE 

DE ABURRÁ 
 
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. 000158 de 2020, y 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá está conformada por diez (10) municipios: 
Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Envigado, Medellín, Itagüí, Caldas, Sabaneta y 
La Estrella. 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 Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 2008-2020, en su línea metrópoli 
“Desarrollo sociocultural y calidad ambiental” buscando mejorar la calidad del aire de la 
ciudad, le otorgó una especial importancia al tema ambiental, tratando de disminuir los 
índices de contaminación atmosférica por emisiones de fuentes móviles a través de una 
renovación en el sistema de transporte público y privado de la ciudad. Para el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, es fundamental la gestión ambiental en el territorio, así 
como el mejoramiento de la movilidad, haciendo énfasis para ésta en la Ley 1083 de julio 
de 2006 “Por medio de la cual, se establecen algunas normas sobre planeación urbana 
sostenible y se dictan otras disposiciones”. Esta Ley en su artículo primero da prelación a 
la movilización en modos alternativos de transporte, entendiendo por estos el 
desplazamiento peatonal, en bicicleta o en otros medios no contaminantes, así como los 
sistemas de transporte público que funcionen con combustibles limpios. 

 
3. Que el Plan BIO2030 visiona un sistema de transporte masivo y con corredores verdes y 

paseos urbanos de jerarquía principal por donde no circulan vehículos de carga ni buses 
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tradicionales. Asimismo, se integran a la movilidad vehicular los sistemas de transporte 
urbanos sostenibles: Ciclorrutas y sistema de bus articulado de energía limpia. 

 
4. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en su misión de liderar el desarrollo 

armónico de la Ciudad-Región, ha creado diferentes estrategias para fomentar el uso de 
la bicicleta como un modo sostenible de movilidad. La implementación de Ciclo-
Infraestructura, mobiliario amigable con la bicicleta, la puesta en marcha y expansión del 
Sistema de Bicicletas Públicas EnCicla, el Plan Maestro Metropolitano de la bicicleta 
(PMB2030) y la ejecución de proyectos de Promoción y Educación, como “Al trabajo en 
Cicla” y la Ciclo-Escuela, han permitido que los habitantes de Medellín y diferentes 
municipios del Valle de Aburrá, conozcan los beneficios de la bicicleta y contribuyan con 
la transformación hacia territorios sostenibles, haciendo un uso cada vez más masivo de 
la bicicleta como medio de trasporte público. 

 
5. Que con el propósito de realizar las diferentes actividades relacionadas con el Sistema 

EnCicla, se requiere un inmueble que se encuentre cerca del centro de mantenimiento y 
con unas características propias para el trabajo de auxiliares de monitoreo, supervisores 
y atención al usuario; dicho inmueble debe contar con un área de aproximadamente 142 
mts2; de los cuales el 40.9 mt2, son apropiados para ubicar todos los implementos 
utilizados en la promoción y educación de la bicicleta en el territorio Metropolitano, y un 
área 15 mt2 como salón de reuniones para el personal operativo del Sistema de Bicicletas 
Públicas EnCicla. Asimismo, dicho debe contar con las condiciones óptimas para que 
puedan ser utilizadas como  oficinas de monitores, callcenter y coordinadores 

 
6. Que para lograr el propósito de realizar las diferentes actividades relacionadas con el 

centro de monitoreo del Sistema de Bicicletas Públicas – EnCicla, es necesario realizar 
un nuevo contrato de arrendamiento con PATRICIA ELENA GÓMEZ ZULUAGA, 
identificada con cédula de ciudadania N°43.788.587, en el espacio ubicado en la calle 43 
N° 69 – 50, del barrio San Joaquín en la comuna 11, Zona Centro occidental de la ciudad 
de Medellín. 

 
7. Que el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, cuyo tenor literal es el siguiente: 

  
“ARTÍCULO 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”. 



 

 

 

Página 3 de 4 

 

 
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 alquilar o 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 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1082 de 2015. 

 
8. Que los correspondientes estudios y documentos previos que soportan la contratación 

pueden consultarse en la sede administrativa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 

9. Que el Comité de  compras menores aprobó la celebración del Contrato de Arrendamiento 
N°357 de 2020, mediante el Acta No.026 de 2020. 

 
 
  En mérito de lo expuesto,   
 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º. De conformidad con lo dispuesto en la parte motiva, se dispone la 
suscripción del Contrato de Arrendamiento N°357 de 2020, con PATRICIA ELENA GÓMEZ 
ZULUAGA, identificada con cédula de ciudadania N°43.788.587; con el fin de realizar las 
diferentes actividades relacionadas con el centro de monitoreo del Sistema de Bicicletas 
Públicas – EnCicla, en el espacio ubicado en la calle 43 N° 69 – 50, del barrio San Joaquín 
en la comuna 11, Zona Centro occidental de la ciudad de Medellín, cuyo objeto consiste en 
“ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE 
OPERACIONES DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS DEL ÁREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ”, con un plazo de ejecución de SEIS (6) 
MESES contados a partir de la firma del acta de inicio; cuyo valor es de VEINTICINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/L 
($25.477.902) sin IVA, valor que será cancelado mediante 6 cánones mensuales de 
arrendamiento,  por valor de  CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
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TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS ($4.246.317), para un total  de (25.477.902), una vez 
se suscriba el acta de inicio, amparados en la disponibilidad presupuestal  No. 467 de 2020.  
 
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 

 
 
                                  [Firma] 
 
 
 
 

TATIANA VICTORIA FATTONI PETERTINI   
Subdirectora (E) de Movilidad 

 
 

 
 

  
LINA MARCELA ISAZA MARÍN                    SANDRA MILENA VALENCIA CARDONA 
Jefe Oficina Asesora Jurídica Administrativa      Equipo Asesoría Jurídica Administrativa 

 
 
 
 

Firmado electrónicamente por 
TATIANA FATTONI PETERTINI
El documento con firma manuscrita reposa en la entidad




