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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN ADELANTADO MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO-ESAL 

EL DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las que le confiere el 
numeral 1° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, sus normas reglamentarias y 
complementarias, el artículo 5° del Decreto 092 de 2017, y 

CONSIDERANDO 

1. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá requiere adelantar un proceso de 
selección de Entidad sin Ánimo de Lucro- ESAL, cuyo objeto consiste en: "AUNAR 
ESFUERZOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL Y 
CAPACITACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRÁ, DURANTE EL AÑO 2019, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE 
JORNADAS, ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL, SALUD 
OCUPACIONAL Y CAPACITACIÓN, PROGRAMAS RECREATIVOS Y 
DEPORTIVOS, EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE GESTIÓN HUMANA DE 
LA ENTIDAD", tal como consta y se justifica en los estudios previos elaborados por 
la Entidad. 

2. El Artículo 2° de la Constitución Política de Colombia establece: "Son fines esenciales 
del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. En 
desarrollo del artículo 209 de la Constitución Política en aras de los principios de 
eficacia, coordinación y colaboración, las autoridades públicas deben garantizar la 
armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y 
cometidos estatales". 

3. Conforme con lo anterior, el artículo 6° de la Ley 489 de 1998 prescribe: "En virtud del 
principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deberán 
garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr 
los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboraciór a las 
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demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de 
impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y 
entidades titulares (...)". 

4. De otro lado, el artículo 96 de la ley 489 de 1998 señala: 

ARTICULO 96. ASOCIACION ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

Constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de las actividades 
propias de las entidades públicas con participación de particulares. 

Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, 
con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, 
asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios 
de asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de 
actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la 
ley. 

Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3$5 de la Constitución Política, en ellos se 
determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, 
coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes. 

A su vez, el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política establece que: 
"El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con 
recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas 
sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y 
actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales 
de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia". 

5. De igual manera el Decreto 092 de 2017 "Por medio del cual se reglamente la 
contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el 
inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política de Colombia", contempló 
en su artículo 5° una regla especial para la celebración de Convenios de Asociación 
con entidades privadas sin ánimo de lucro para desarrollar conjuntamente actividades 
propias de las Entidades Estatales, la cual dispone: Artículo 5°: Asociación con 
entidades privadas sin ánimo de lucro para cumplir actividades propias de las 
Entidades Estatales. Los convenios de asociación que celebren entidades privadas 
sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad y Entidades Estatales para el desarrollo 
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conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones que a estas le 
asigna la ley a los que hace referencia el articulo 96 de la Ley 489 de 1998, no 
estarán sujetaos a competencia cuando la entidades privadas sin ánimo de lucro 
comprometa recursos en dinero para la ejecución de esas actividades en una 
proporción no inferior al 30% del valor total del convenio. Los recursos que 
compromete la entidad sin ánimo de lucro pueden ser propio o de cooperación 
internacional. 

Si hay más de una entidad privada sin ánimo de lucro que ofrezca su compromiso de 
recursos en dinero para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los 
cometidos y funciones asignadas por Ley a las Entidad Estatal, en una proporción no 
inferior al 30% del valor total del convenio, la Entidad Estatal debe seleccionar de 
forma objetiva a tal entidad y justificar los criterio para tal selección. 

6. Que en éstas condiciones el Area Metropolitana del Valle de Aburrá, requiere celebrar 
un convenio de asociación con una entidad privada sin ánimo de lucro, por lo que 
aunado a lo anterior la "Guía para la contratación con entidades privadas sin ánimo 
de lucro y de reconocida idoneidad" expedida por Colombia Compra Eficiente, en su 
capítulo VI, resalta el ámbito de aplicación del artículo 5° del Decreto 092 de 2017, 
diferenciándolo de los demás artículo del mencionado decreto, permitiendo a la 
entidad establecer de manera autónoma los términos de la selección que debiera 
crear (en caso de tener que acudir a una convocatoria) al igual que los criterios que 
utilizará para el efecto. 

7. Que por ello el Área Metropolitana del Valle de Aburra, ha decido establecer criterios 
de selección acordes y proporcionales con el objeto, plazo de ejecución, finalidades, 
obligaciones y aportes del convenio de asociación que se pretende suscribir, y que se 
señalarán en el pliego de convocatoria para "AUNAR ESFUERZOS EN EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIÓN PARA LOS 
FUNCIONARIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, DURANTE EL 
AÑO 2019, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE JORNADAS, ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 
DE BIENESTAR SOCIAL, SALUD OCUPACIONAL Y CAPACITACIÓN, PROGRAMAS 
RECREATIVOS Y DEPORTIVOS, EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE GESTIÓN 
HUMANA DE LA ENTIDAD", con un valor de SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES 
DE PESOS ($650.000.000), amparados con la Disponibilidad Presupuestal 350 de 
2019 y con un plazo ONCE MESES (11), sin exceder el 31 de Diciembre 2019. 

8. Por lo anteriormente expuesto es procedente y necesario autorizar la apertura de 
una convocatoria para entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida 
idoneidad, para el convenio de asociación que pretende la Entidad para "AUNAR 
ESFUERZOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIÓN PARA LOS 
FUNCIONARIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, DURANTE EL AÑO 2019, MEDIANTE 
LA REALIZACIÓN DE JORNADAS, ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL, SALUD 
OCUPACIONAL Y CAPACITACIÓN, PROGRAMAS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS, EN COORDINACIÓN CON 
LA OFICINA DE GESTIÓN HUMANA DE LA ENTIDAD. 
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Que en consideración a lo anterior 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar y en consecuencia ordenar la apertura del proceso de 
selección de Entidad Sin Ánimo de Lucro —ESAL- cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS 
EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIÓN 
PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, 
DURANTE EL AÑO 2019, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE JORNADAS, ACTIVIDADES 
Y PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL, SALUD OCUPACIONAL Y CAPACITACIÓN, 
PROGRAMAS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS, EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA 
DE GESTIÓN HUMANA DE LA ENTIDAD". 

ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer el Cronograma de plazos y actividades del proceso 
de selección de ESAL, cuyo objeto se indicó en el artículo anterior, así: 

Actividad .' 	7 	7 	-1‘ , Fecha y hora Lugar,  
Estudios 	y 	documentos 
previos, pliego de convocatoria 
en la página Web del Portal de 
Contratación 

Febrero 20 de 2018 Portal único de Contratación: 
www.colombiacompra.gov.co  

Término 	para 	presentar 
observaciones 	al 	pliego 	de 
convocatoria 

Febrero 21 de 2018 hasta las 
10:00 am 

www.metropol@metropol.gov.co  

Respuesta a observaciones al 
pliego de convocatoria 

Febrero 21 hasta las 5:00 pm www.metropol@metropol.gov.co  

Plazo máximo para adendas Febrero 22 hasta las 10:00 am www.colombiacompra.gov.co  
Cierre de la selección y plazo 
para presentar propuestas 

Febrero 25 hasta las 2:00 pm Carrera 53 N° 40 A — 31-
Archivo General 

Verificación 	y 	evaluación 	de 
las ofertas 

Febrero 25 Y 26 hasta 	las 
5:00pm 

Comité Evaluador 

Publicación 	del 	informe 	de 
evaluación 

Febrero 27 a las 8:00 am www.colombiacompramov.co  

Traslado 	y 	recepción 	de 
observaciones al informe de 
evaluación 
Análisis de las observaciones 
al informe de evaluación 

Febrero 28 hasta la 5:00 pm www.colombiacompra.00v.co  

Adjudicación o declaratoria de 
desierta 

Marzo 1 hasta 10:00 am www.colombiacompra.ciov.co  

Elaboración y Suscripción del 
convenio 

Marzo 1 a las 3:00 pm www.colombiacompra.00v.co  
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PARÁGRAFO TERCERO: Se podrá modificar el cronograma propuesto para el presente 
proceso de selección, mediante ADENDA(S), en los términos señalados y conforme al 
pliego de convocatoria. 

ARTÍCULO CUARTO: Los estudios, y documentos previos y Pliego de Convocatoria del 
presente proceso podrán consultar en el portal Único de Contratación Pagina Web: 
www.colombiacompra.qov.co  o en la sede administrativa del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUB  QUEiS 	

P ASE 

GERMAN ANDRES 
	

RO FERNANDEZ 
Secre no General 

Victoria E 	nia Bohorquez Hernández 
As 	or Jurídi 	ministrativa 	 Profesional Universitaria 
Revisó 	 Proyectó 
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