
 

 

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS EN FORMA DIRECTA DISTINTOS 

DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LAGESTIÓN 

 
 

DATOS GENERALES DE LA SECRETARÍA Y DEPENDENCIA 
SOLICITANTE 

 
 
 
1. Datos del área que 
requiere el contrato: 

Secretaría solicitante: 
SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO  

Dependencia de la Secretaría solicitante que requiere el servicio: DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

 
Nombre del servidor que diligencia el insumo 

MIGUEL VERGARA CABELLO  

2. Nº BPIN: 
200119 

3. Descripción de la 
necesidad a satisfacer: 

 

En el marco del Plan de Desarrollo Departamental de la Gobernación del Atlántico para el periodo 2020-

2023 con el fin de promover acciones que propendan a posicionar al Departamento del Atlántico a nivel 

nacional e internacional como destino turístico se busca implementar estrategias que potencien y 

fortalezcan las capacidades preexistentes en la región y sus habitantes, y que además generen nuevas 

capacidades que se conviertan en elementos para el desarrollo local de las comunidades. 

 

Ahora bien, el Departamento del Atlántico es el quinto departamento con más visitantes nacionales y 

extranjeros a nivel nacional, el territorio está rodeado de riquezas naturales que son indispensables para 

el ecoturismo como el avistamiento de aves, el senderismo y el goce de reservas, bosques secos y playas; 

las habilidades artesanales y saberes ancestrales son reconocidos por propios y visitantes y las actividades 

culturales de música, danza y teatro se manifiestan en todo el territorio, esto refleja el potencial existente y 

la necesidad de desarrollar acciones encaminadas a direccionar cada una de estas características propias 

de la región y sus habitantes en estrategias que propendan a fomentar el desarrollo, fortalecer capacidades 

y así mejorar la calidad de vida de las comunidades.  
 

Conforme a lo anterior, la Gobernación ha trabajado en la planeación y proyección de una ruta del turismo 

del Atlántico,  que tiene como principal reto crear y fortalecer un modelo estratégico de mejora en la 

inversión turística y el aumento del número de visitantes al territorio, así como promover de manera efectiva 

la oferta del departamento de cara a lograr que el Atlántico sea el destino número 1 en Colombia y se 

posicione en destinos latinoamericanos y del Gran Caribe, sin olvidar, que debe también garantizar que 

este modelo sea sostenible y participativo, para responder a las necesidades, capacidades y vocación de 

cada uno de los municipios del departamento y sus habitantes.  

 

Adicionalmente, alineados a la política del gobierno nacional sobre las economías naranjas y la intención 

de promover al sector turismo como motor para la reactivación económica, la generación de empleo y el 

desarrollo (Plan Nacional de Desarrollo, 2018-2022), es importante fortalecer el clúster de turismo, 

identificar aspectos a destacar de los destinos seleccionados, potenciar las capacidades y el 

emprendimiento para lograr mayor equidad.  Asimismo, dada la situación mundial consecuencia de la 
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pandemia causada por el virus Covid-19, se hace necesario pensar en estrategias que propendan a la 

reactivación social y económica de las comunidades, sobre todo aquellas en las que su capital turístico se 

vio afectado.  

 

En respuesta a lo anterior, se plantea la intervención integral de transformación social con color en el 

municipio de Usiacurí, estrategia que permite no solo fortalecer el tejido social y la apropiación comunitaria 

de sus entornos físicos sino fortalecer las capacidades y vocación turística de la región, alineándose con 

los objetivos estratégicos del Departamento y la Nación.  

 

A fin de garantizar la sostenibilidad es importante crear un proceso de carácter comunitario y social, que 

más allá de un cambio físico en el territorio busque generar comunidades empoderadas y apropiadas de 

sus entornos, que puedan fortalecer sus capacidades e implementar modelos de gestión comunitaria para 

promover el desarrollo y mejoramiento de calidad de vida, potenciar su vocación turística mediante 

estrategias sociales, culturales y artísticas.  

 

El municipio de Usiacurí hace parte del Pacto Territorial por el Turismo del Atlántico. El DNP define 

los pactos como acuerdos marco de voluntades que podrán ser suscritos entre la Nación y los municipios 

que tengan relaciones funcionales de acuerdo con la metodología que para el efecto defina el 

Departamento Nacional de Planeación cuyo propósito es articular políticas, planes y programas orientados 

a la gestión técnica y financiera de proyectos conforme a las necesidades de los territorios, a fin de 

promover, entre otras cosas, el desarrollo subregional.  

 

En el departamento del Atlántico se han identificado algunas relaciones funcionales que son potenciadas 

por la contigüidad territorial de los municipios signatarios Juan de Acosta, Luruaco, Puerto Colombia, Piojó, 

Tubará y Usiacurí, que propician las condiciones para realizar intervenciones articuladas entre la Nación 

y el territorio, con el objetivo de impulsar políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica 
y financiera de proyectos orientados a promover la conectividad, el turismo y la productividad 
sostenible del territorio. 

 

Adicionalmente Usiacurí es el único municipio del Departamento que cuenta con la Certificación 
Otorgada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de ser un destino turístico sostenible, 

para este galardón la subsecretaria de turismo de la Gobernación del Atlántico adelantó diversas acciones 

de apoyo a la potencia turística del municipio durante el año 2020.  

 

Por último, es de destacar la ficha técnica de atractivos turísticos que da cuenta la necesidad de potenciar 

la riqueza natural y cultural del municipio denominado, Pesebre del Atlántico.  

 

TIPOS DE ATRACTIVOS N° % 

Sitios Naturales 6 40 
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Recursos Culturales 9 60 

TOTAL 15 100 

 

SITIOS NATURALES 
( Subtipos) 

N° % 

Montaña  ( Colina) 2 33 

Cascada  4 67 

TOTAL 6 100 
 

RECURSOS CULTURALES 
(Sub tipos) 

N° % 

Histórico 2 22 

Artesanías 2 22 

Expresiones religiosas 4 44 

Arquitectura Religiosa 1 13 

TOTAL 9 100 
 

NOMBRE DE LOS ATRACTIVOS N° 

Bosque de Luriza ( Paisaje) 1 

Mirador de Reyita (Montaña) 1 

Aguas frías (Manantial o fuente) 1 

Casa Museo Julio Flórez (Museo) 1 

Artesanías en Palma de Iraca (Artesanías) 1 

Pesebre en Vivo (Expresiones Religiosa) 1 

Fiestas patronales de Nuestra señora del Tránsito (Expresiones 

Religiosas) 

1 
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Viacrucis en vivo (Expresiones Religiosas) 1 

Fiestas de Santo Domingo (Expresiones Religiosas) 1 

Unidad pastoral Santo Domingo de Guzmán (Arquitectónico – 

Religioso) 

1 

Pozos de agua mineromedicinal (Manantial  o Fuente) 1 

Lago de Palmarito Odavi (Fuente o manantial) 1 

Arroyo El Pueblo paisaje) 1 

Centro de Desarrollo Artesanal  (Exhibición de artesanías) 1 

TOTAL 14 
 
Del total de los atractivos, el 43 % son sitios naturales y el 67% restante corresponden a recursos 
culturales (realizaciones tangibles e intangibles de una comunidad) 
 

La estrategia por implementar aporta al intercambio de saberes locales, a través del fortalecimiento y la 

revitalización de prácticas culturales diversas de grupos poblacionales que habitan en el territorio donde 

llega y donde el fin fundamental es el aporte a las capacidades de los ciudadanos para que estos se 

conviertan en dinamizadores de procesos transformadores a escala local.  

 

La estrategia, adicionalmente, propende a una transformación social y un aprovechamiento del capital 

turístico del territorio y sus habitantes, con el fin de establecer y potenciar capacidades que permitan 

propiciar desarrollo local y reactivación social y económica. 

 

Se espera que con la iniciativa pueblo mágico, Usiacurí se destaque en la oferta del turismo cultural y de 

naturaleza del departamento del Atlántico, ofreciendo una experiencia turística única en el caribe 

colombiano, potenciando la endémica llegada de turistas a este territorio y contribuyendo con el 

cumplimiento de la política pública municipal de turismo, la única construida para un municipio del 

departamento a la fecha.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior Fundación Pintuco presentó a la Secretaría de Desarrollo Económico 

propuesta para el desarrollo del proyecto denominado “Usiacurí, pueblo blanco del caribe”, la cual tiene por 

objeto aunar esfuerzos y recursos para desarrollar acciones que promuevan y fortalezcan la activación, 

participación y apropiación ciudadana para el aprovechamiento del potencial turístico mediante la 

transformación social y el embellecimiento físico del territorio a través de estrategias sociales, culturales y 

artísticas. 

 

Para fundamentar jurídicamente la modalidad de Asociación, a realizarse en el presente caso, debemos 

tener en cuenta que la Ley 489 de 1998 en su artículo 96 señala la posibilidad de que las entidades públicas 
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que se asocien con personas jurídicas particulares mediante la celebración de convenios para el desarrollo 

conjunto de actividades y para el desarrollo de sus funciones y objetivos.  

 

Que este artículo, hace remisión expresa del artículo 355 de la Constitución Política de Colombia, el cual 

prevé la posibilidad para que las entidades territoriales celebren con recursos de sus respectivos 

presupuestos, 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 de Desarrollo y los 

Planes Seccionales de Desarrollo, en los siguientes términos: 

 

“El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los 

respectivos presupuestos, celebrar convenios 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”.  

 

De igual forma, el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 dispone: 

 

“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 observación 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 355 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”. 

 

Prevé el artículo 5 del Decreto 092 de 2017 que: “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 

conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones que a estas les asigna la Ley a los que 

hace referencia el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, no estarán sujetos a competencia cuando la entidad 

sin ánimo de lucro comprometa recursos en dinero para la ejecución de estas 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 propios o de cooperación internacional”.  

 

La propuesta presentada por Fundación Pintuco para el desarrollo del proyecto tiene un valor de DOS MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2.267.258.656) de los cuales ha solicitado al Departamento aportes 

por la suma de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y UN MIL CINCUENTA Y 

NUEVES PESOS M/L ($1.587.081.059). La FUNDACIÓN PINTUCO ha manifestado su disposición de 

aportar el 30% del valor del proyecto es decir la suma de SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO 

SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($680.177.597) representados 

en dinero, bienes y/o servicios. 

 

Finalmente, es preciso mencionar que el Convenio planteado contará con un comité operativo, el cual 

estará conformado por un (1) representante de cada una de las PARTES y en el que se generarán las 
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directrices de ejecución y presentarán los reportes de avance, en el marco de las siguientes funciones 

generales: 

 

1. Coordinar y hacer el seguimiento de las acciones del convenio. 

2. Recomendar acciones, modificaciones y otras estrategias para el fortalecimiento del Convenio. 

 

Las decisiones adoptadas en las sesiones del Comité Operativo reposarán en actas que servirán como 

fundamento para el desarrollo de las obligaciones contractuales. 

 

Una vez evaluada la propuesta mencionada y encontrando que la misma se ajusta a los preceptos y metas 

de la Secretaría y su desarrollo apunta a la concreción del Plan de Desarrollo Departamental mediante la 

unión de esfuerzos y recursos, se considera conveniente la celebración de un convenio de asociación entre 

el Departamento y Fundación Pintuco. 

 

 
4. Causal de 
contratación directa a 
utilizar: 
 

 

Contratación directa, en la modalidad de convenio de asociación con entidad sin ánimo de lucro, regulados 

por el artículo 355 de la Constitución Política, el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto 092 de 

2017. 

 
4.1. Urgencia Manifiesta 

 
N/A 

 
4.2. Empréstito 

 
N/A 

4.3. 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. 

N/A 

4.6. Convenios 
interadministrativos de 
conformidad con lo 
previsto en el art 95 de la 
Ley 489 de 1998 

 
N/A 
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4.7. Convenios de 
asociación con 
particulares sin ánimo 
de lucro y de reconocida 
idoneidad de 
conformidad con el art 
96 de la Ley 489 de 1998, 
artículo 355 de la CN y 
Decreto 092 de 2017 

 
La entidad FUNDACIÓN PINTUCO, ha demostrado su idoneidad y experiencia, a través del desarrollo de 

su labor misional por más de 20 años de haber sido constituida mediante certificado especial expedido por 

la Gobernación de Antioquia, registrada ante la Cámara de Comercio Medellín, participando en el desarrollo 

de diversos proyectos que le han permitido construir una trayectoria de gestión y ejecución (social, cultural 

y artística como eje de acción). 

 

 

 CUMPLE 

Entidad sin ánimo de lucro legalmente constituida X 

Entidad con mínimo 6 meses de constituida X 

Entidad con duración no menor a la terminación del contrato y un 

año más 

X 

Coherencia entre el objeto social de la Entidad y la actividad a 

desarrollar 

X 

Propuesta de interés público y debidamente cofinanciada X 

Sujeción de la propuesta al Plan de Desarrollo y Plan de acción 

institucional 

X 
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4.8. Contratos para el desarrollo de 
actividades científicas y tecnológicas 

 
 

N/A 

4.8. Contratos de encargo fiduciario que 
celebren las entidades territoriales cuando 
inician el Acuerdo de Reestructuración de 
Pasivos 

 
N/A 

 
4.9. Cuando no exista pluralidad de 
oferentes en el mercado: 

 
N/A 

 
4.10. El arrendamiento o adquisición de 
inmuebles. 

 
 

N/A 

5. Objeto del contrato o convenio (descripción 
general): 

AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES QUE 

PROMUEVAN Y FORTALEZCAN LA ACTIVACIÓN, PARTICIPACIÓN Y 

APROPIACIÓN CIUDADANA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL 

TURÍSTICO MEDIANTE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y EL EMBELLECIMIENTO 

FÍSICO DEL TERRITORIO A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS SOCIALES, CULTURALES 

Y ARTÍSTICAS EN EL MUNICIPIO DE USIACURÍ.  

5.1. Clasificación UNSPSC (cuando
 sea procedente):  

 (Consultar; 
https://www.colombiacompra.gov.co/clasific
ador-de-bienes-y-Servicios) 

 
CLASIFICACIÓN UNSPSC SEGMENTO FAMILIA 

 
80101601 80- Servicio se 

gestión/Servicios profesionales 
de empresas y servicios 
administrativos  

80- Servicio se gestión/Servicios 
profesionales de empresas y 
servicios administrativos 

10-Servicios de 
asesoría de gestión 

 
 
6. Acto administrativo que justifique la 
contratación directa (excepto para 
Empréstitos) o declare la urgencia manifiesta 

 
N/A 

 
7. Obligaciones del Contratante: 

 
1. Desembolsar oportunamente los recursos requeridos para la ejecución del convenio. 

 
2. Remitir la información que se requiera para la debida ejecución del convenio. 

 

3. Designar a un supervisor de la ejecución del convenio. 

 

4. Apoyar la ejecución idónea y oportuna del objeto del convenio.  

 

5. Responder oportunamente las solicitudes formuladas por la FUNDACIÓN 

PINTUCO. 
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6. Designar a un (1) miembro del Comité Operativo. 

 

Parágrafo 1. El comité operativo, el cual estará conformado por un (1) representante 

de cada una de las PARTES, será la instancia en la cual se generarán las directrices 

de ejecución y presentarán los reportes de avance, en el marco de las siguientes 

funciones generales: 

 

1. Coordinar y hacer el seguimiento de las acciones del convenio. 

2. Recomendar acciones, modificaciones y otras estrategias para el fortalecimiento 

del Convenio. 

Las decisiones adoptadas en las sesiones del Comité Operativo reposarán en actas 

que servirán como fundamento para el desarrollo de las obligaciones contractuales. 

. 

 
7. Obligaciones generales de la entidad con 
quien se celebra convenio. (las obligaciones 
generales cambiaran si se trata de contratos 
interadministrativos, o convenios donde el 
Departamento aporta recursos): 

 
1. Cumplir con el objeto del convenio. 

 

2. Desarrollar las actividades del objeto del convenio dentro del plazo de ejecución 

pactado. 

 

3. Cumplir de buena fe el objeto del convenio. 

 

4. Desarrollar el convenio en los términos y condiciones establecidas en los estudios 

previos y la propuesta presentada y aprobada por el Departamento. 

 

 

5. Realizar todas las demás actividades solicitadas por el Departamento y que se 

relacionen con el objeto del convenio. 

 

6. Designar a un (1) miembro del Comité Operativo.  
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8. Obligaciones específicas del Contratista:  

En desarrollo del objeto del convenio el asociado se compromete con el 
desarrollo de los siguientes componentes: 
 

Componente Social. 

1. Caracterización comunitaria poblacional 

2. Reunión de socialización con líderes de las JAC y recorrido de reconocimiento 

territorial y taller de integración comunitaria  

3. Socialización a la comunidad y concertación comunitaria de la propuesta 

arquitectónica 

4. Activación comunitaria para la participación en las jornadas de 

embellecimiento territorial 

5. Ciclo de encuentros con líderes comunitarios y naturales del territorio en el 

marco del taller de empoderamiento y liderazgo comunitario “¿Quiénes 

somos? Usiacureños” 

6. Ciclo de encuentros con artesanos del tejido tradicional de Usiacurí en el 

marco del taller para propiciar la tradición y el arraigo “Compartir de saberes: 

rescatando la tradición artesana” con el fin de resaltar la importancia de la 

tradición del tejido y vincular a la comunidad en su apropiación, 

reconocimiento y promoción.  

7. Ciclo de encuentros con un grupo intergeneracional de adultos mayores y 

niños y o jóvenes para la construcción del Plan de vida Comunitario, en el 

marco del taller de “¿Cómo vivimos Usiacurí? visiones de pasado, presente y 

futuro” 

8. Ciclo de encuentros con familias usiacureñas para identificar roles en el hogar 

y en la comunidad, promover prácticas de crianza afectiva, equidad de 

género, nuevas masculinidades  

9. Acompañamiento social en los talleres de otros componentes de la estrategia: 

talleres de Apadrina Tu planta (apropiación y empoderamiento comunitario), 

Arte relacional (arraigo y tradición cultural y patrimonial) y StoryTelling 

(empoderamiento y liderazgo). 

10. Gestionar 4 voluntariados a lo largo de la intervención que propicien la 

integración y participación comunitaria, apoyando las jornadas de 

embellecimiento de fachadas y transformación del territorio. 
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Componente Técnico. 

 

1. Diseño de la propuesta arquitectónica: De acuerdo con la caracterización 

técnica inicial y a las condiciones propias del territorio, su historia y factores 

identitarios, el equipo técnico realizará la propuesta arquitectónica para la 

intervención con color en las fachadas. *Se priorizará el concepto del “Pueblo 

blanco del caribe”. 

2. Fachadas: caracterización de los predios a intervenir y entrega de insumos a 

la comunidad para la intervención con color y el embellecimiento de las 

fachadas; intervención en laterales y culatas que requieran trabajo en alturas 

con trabajo y equipo especializado.  

3. Zonas comunes: acompañamiento técnico a la comunidad en los procesos 

de transformación de zonas comunes con el fin de generar apropiación de los 

entornos comunitarios. 

4. Placemaking: acciones de mejoramiento territorial mediante intervención con 

color en puntos estratégicos de carácter público a fin de transformar entornos 

y generar nuevas dinámicas de interacción con el espacio a través de un 

proceso participativo con la comunidad.  

5. Urbanismo táctico: Instalación de materas de gran formato a fin de 

resignificar los espacios públicos y la interacción de las comunidades en 

estos, así como acciones de cualificación del paisaje.   

6. Ornamentos: Cualificación del paisaje mediante la instalación de materas 

con flores ornamentales a lo largo del municipio en los recorridos o predios 

viabilizados. Implementación del Plan Apadrina Tu planta como proceso 

voluntario de corresponsabilidad para el cuidado y sostenimiento de las 

plantas ornamentales. 

7. Identidad: Elaboración e instalación de letrero de gran formato en punto 

estratégico con el nombre del municipio, lo cual será la representación del 

arraigo y la identidad. Adicionalmente, se realizará con material aprovechable 

con el objetivo de promover prácticas de sostenibilidad ambiental. 

 

Componente Artístico 

 

1. Encuentro comunitario en el marco del taller de arte relacional para rescatar 

referentes identitarios, culturales y patrimoniales elementos que serán insumo 

para la construcción de la propuesta artística. 

2. Encuentro de concertación comunitaria para identificar temáticas guía para 

intervenciones artísticas en murales y así constituir la ruta de murales del 

territorio, que responderá a elementos identitarios, culturales y patrimoniales. 

3. Elaboración de murales en puntos priorizados para la ruta de murales  

4. Elaboración del mural de gran formato en las cubiertas de las viviendas 

priorizadas. 
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Componente Productivo: Turismo y formación 

 

Enfoque Turismo 

 

● Diagnóstico turístico del territorio en fuentes secundarias y en el territorio, que 

permita validar el estado actual de la planificación, los recursos y atractivos, 

servicios e infraestructura del destino. 

● Documento de caracterización y formulación de Usiacurí como producto 

turístico, a partir de la ruta o circuito existente, la articulación de los activos 

culturales y naturales del territorio, concertado con la comunidad, como 

insumo para la divulgación. 

● Fortalecimiento de 15 iniciativas turísticas, personales o empresariales, en el 

territorio a través de formación y apoyo a sus ideas de negocio con al menos 

30 participantes, y 10 horas de asesoría virtual y o semipresencial con cada 

iniciativa en la ruta de fortalecimiento.   

● Realización de 3 recorridos experienciales para validar la oferta turística del 

territorio e identificar oportunidades de mejora. 

● Realización de 12 recorridos turísticos en el territorio, (tipo fam trip y press 

trip), para dar a conocer la oferta turística del destino, priorizando operadores 

turísticos y contemplando tambien opciones de interés del territorio. 

Enfoque Formación 

 

● Formación de 25 habitantes en estuco y pintura. 

● Formación de 25 habitantes en línea de formación alternativa de acuerdo a la 

vocación turística del territorio y los intereses de la comunidad (Tejido 

tradicional y artesanías; o servicio al cliente; o manipulación de alimentos; o 

guianza turística; o marketing digital; u otro*  Se seleccionará la temática de 
la línea alternativa conforme a la caracterización social y el diagnóstico 
realizado, a fin de responder a las necesidades del territorio y su comunidad).  

 

Componente Comunicacional 

 

● Elaborar el plan de comunicaciones “ABC” del proyecto para el equipo de 

trabajo y la comunidad 

● Diseñar material POP y dotación para identificación del equipo y el proyecto 

en campo.  

● Implementar estrategia comunicacional en redes sociales del avance, 

ejecución y resultados del proyecto. 

● Taller de storytelling para la construcción de la narrativa de “Usiacurí el 

Pueblo blanco del Caribe” 

● Planear el evento de cierre y entrega de la intervención. 
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Componente Transversal: Administrativo y sistematización 

 

● Realizar las acciones logísticas y administrativas que permitan la ejecución 

óptima del proyecto (formalización, contrataciones, provisión de insumos, 

etc.)  

● Diseñar el plan de manejo ambiental y los protocolos de bioseguridad y 

cuidado Covid-19 para el desarrollo de las actividades a lo largo de la 

estrategia.  

● Recopilar los soportes que evidencien las acciones de cada una de las 

actividades y documentar la ejecución de cada fase de la estrategia en 

Usiacurí. 

● Elaborar un informe de la implementación de la estrategia según los soportes 

y requerimientos solicitados por la entidad contratante. 
●   

9. Plazo de Ejecución: El plazo del convenio de asociación es de seis (6) meses. 

10. Lugar de Ejecución (indicar el sitio o sitios 
donde el contratista prestará sus servicios): 

El lugar de ejecución del convenio será el Departamento del Atlántico. 
 

 
11. Modalidad de Selección: 

Teniendo en cuenta el objeto del convenio y lo previsto en las normas que regulan la 

materia, la modalidad de selección para la escogencia de la entidad con que se 

celebrará el convenio será la de contratación directa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. Valor estimado del contrato y/o convenio: 

El valor del proyecto se estima en la suma de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 

SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2.267.258.656). 

 

Por tratarse de un convenio de asociación de los que trata el artículo 5 del Decreto 092 

de 2017, el Departamento ha dispuesto aportar el valor correspondiente al setenta por 

ciento (70%) del valor del proyecto, es decir, la suma de MIL QUINIENTOS OCHENTA 

Y SIETE MILLONES OCHENTA Y UN MIL CINCUENTA Y NUEVES PESOS M/L 

($1.587.081.059). La FUNDACIÓN PINTUCO ha manifestado su disposición de 

aportar el treinta por ciento (30%) del valor del proyecto es decir la suma de 

SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($680.177.597) representados en 

dinero, bienes y/o servicios. 
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13. Forma de Pago o desembolso: El Departamento realizará los desembolsos al convenio de la siguiente forma:  

 

- Un primer desembolso correspondiente al CUARENTA POR CIENTO (40%) 

del valor del aporte del Departamento, al primer mes de ejecución del 

convenio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución, presentación de cuenta de cobro o factura, informe parcial de 

actividades, recibo a satisfacción por parte del supervisor, certificación de 

encontrarse al día con los pagos al sistema general de seguridad social y 

parafiscales y pago de impuestos a que haya lugar. 

 

- Un segundo desembolso correspondiente al TREINTA POR CIENTO (30%) 

del valor del aporte del Departamento al tercer mes de ejecución del convenio, 

previa presentación de cuenta de cobro o factura informe parcial de 

actividades, recibo a satisfacción por parte del supervisor, certificación de 

encontrarse al día con los pagos al sistema general de seguridad social y 

parafiscales. 

 

- Un desembolso final correspondiente al TREINTA POR CIENTO (30%) del 

valor del aporte del Departamento al finalizar actividades previa presentación 
de cuenta de cobro o factura informe final de actividades, recibo a satisfacción 

por parte del supervisor, certificación de encontrarse al día con los pagos al 

sistema general de seguridad social y parafiscales.  

 

 
 
 
14. Certificado de disponibilidad presupuestal 
(CDP) y Rubro Presupuestal: 

NÚMERO: 
202100496 

VALOR: 
$1.587.081.059 

FECHA: 
09 de febrero de 2021 

 

15. Supervisión (sugerencia del servidor 
público que el área propone que se designe 
como supervisor del contrato y/o convenio): 

Nombre del funcionario: Pamela Lozano Ibañez 

Identificación del funcionario: 53.053.875 
Cargo del funcionario: Subsecretaria de Turismo 
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico 

16.Garantías solicitadas (Indicar
 Tipo, porcentaje, plazo) Por la cuantía a contratar se considera necesario solicitar las siguientes garantías: 

- Garantía de cumplimiento: De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del 

Decreto 1082 de 2015, el valor de esta garantía será del 10% del valor del 

contrato y una vigencia igual al plazo del convenio y cuatro meses más. 

- Garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones laborales: De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.13 del 

Decreto 1082 de 2015, el valor de esta garantía será del 5% del valor del 

contrato y una vigencia igual al plazo de convenio y tres años más.  

- Calidad de Servicio: De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 

1082 de 2015, el valor de esta garantía será del 10% del valor del contrato y 

una vigencia igual al plazo del convenio y cuatro meses más. 
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FIRMAS Y 

APROBACIONES 
 
 
 
Firma quien proyecto el estudio 
(Dependencia Generadora de la Necesidad) 

NOMBRE: PAMELA LOZANO IBAÑEZ 

CARGO: SUBSECRETARIA DE TURISMO 

FECHA:  5 DE MAYO DE 2021 

FIRMA: 
 

 

 
 
 
Firma responsable (Secretario de despacho) 

NOMBRE: MIGUEL VERGARA CABELLO 

CARGO: SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

FECHA: 5 DE MAYO DE 2021 

FIRMA: 

 


