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DATOS GENERALES DE LA SECRETARIA Y DEPENDENCIA SOLICITANTE 

1. Datos del área que 
requiere el contrato: 

Secretaría solicitante: GERENCIA DE CAPITAL SOCIAL 

Dependencia de la Secretaría solicitante que requiere el 
servicio:  GERENCIA DE CAPITAL SOCIAL 

Nombre del servidor que diligencia el insumo  OSCAR PANTOJA PALACIO 

2. Nº de item en el 
plan de compras:   

3. Descripción de la 
necesidad a 
satisfacer: 

 
 
       El Plan de Desarrollo “Atlántico para la Gente” (2020 – 2023), como instrumento de Planeación esencial para la orientación de las 

acciones administrativas departamentales, se encuentra estructurado en cuatro (4) ejes temáticos, a saber, equidad, dignidad, 
bienestar e institucionalidad, con los cuales se busca impactar favorablemente la vida, la economía y el medio ambiente del 
territorio atlanticense, contando, además, con dos (2) ejes transversales inclusión y progreso. 

 
Como parte de los propósitos que establece el Eje Estratégico Equidad se encuentra el de “Promover condiciones que permitan 
garantizar los derechos fundamentales de la gente”, en virtud del cual, se contempla en el artículo 15 del Plan de Desarrollo 
Departamental, el “Programa desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y sus familias”, en cabeza de la Gerencia de Capital 
Social; en el mismo, tenemos el siguiente ítem e indicador adscrito a nuestra Gerencia: “8 Jornadas recreativas para niños y niñas 
desarrolladas”; 39.000 Niños, niñas y adolescentes beneficiados con actividades de garantía de derechos; 130.684 Niños y niñas 
atendidos en servicios integrales. 
 
La Gobernación del Departamento del Atlántico, a través de la Gerencia de Capital Social tiene la misión y facultad para Formular, 
dirigir, implementar y coordinar la política de prevención social del Departamento del Atlántico, orientada a proteger y promover a la 
familia, la niñez y adolescencia, con el fin de disminuir la pobreza, la inequidad social, económica, cultural y la explosión 
demográfica, contando con la dirección del Consejo Departamental de Política social, y actuar conforme a los lineamientos de una 
función administrativa.  
 
Dentro del anterior marco funcional, LA GERENCIA DE CAPITAL SOCIAL DEL ATLÁNTICO	   tiene como función la de formular, 
coordinar y hacer seguimiento a la política de prevención social de los Municipios, mediante la planificación transversal de 
programas y proyectos de impacto social. 
 
Que la Gerencia de Capital Social ha venido trabajando incondicionalmente cada año en el fortalecimiento de las garantías de los 
niños, niñas y adolescentes del departamento del Atlántico, como una participación activa en el restablecimiento de sus derechos 
entre otros mediante la 	  Celebración del día de los niños.  
 
Que los niños y las niñas juegan un papel definitivo dentro de la sociedad, pues de ellos dependerá el futuro y el desarrollo de 
nuestro país y del entorno en donde se desenvuelven, ellos serán los futuros gobernantes y se encargaran de tomar las decisiones 
que   servirán para  el progreso de nuestro futuro económico, político y estructural, por lo que es necesario fomentar  en los niñas 
salud mental y fortalecimiento de sus valores ya que ellos son la célula que debe impulsar una sociedad hacia el progreso futuro. 
 
La celebración del Día del Niño se remonta al año de 1924, cuando la Liga de las Naciones, precursora de las Naciones Unidas 
estableció que "la humanidad les debe a los niños lo mejor que tiene para ofrecer". Luego de una guerra mundial en que muchos 
niños perdieron la vida, importantes líderes del mundo se pusieron de acuerdo en adoptar medidas que protegieran a todos los 
niños en el mundo. 
 
Desde entonces, se convocó a la celebración internacional para honrar a los niños y las niñas, que posteriormente, en 1948, con la 
fundación de las Naciones Unidas, aprobaron una segunda Declaración de los Derechos del Niño.  

 
En 1959, la Asamblea General autorizó una tercera Declaración de estos Derechos, más detallada que las anteriores, y 
en 1979, Año Internacional del Niño, el Gobierno de Polonia propuso agregar a la Convención de 1959 diez puntos sobre la 
ejecución de la declaración. 
 
Finalmente, en 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño por 
unanimidad y. el 2 de septiembre de 1990, el tratado entró en vigor con fuerza legal para todos los Estados que lo ratificaron. 
 
En Colombia el Congreso de la República de Colombia, ratificó la Convención por medio de la ley número 12 de 1991 y la 
Asamblea Nacional Constituyente incluyó los principios de protección integral de la niñez en su doble dimensión: garantía de los 
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derechos de los niños y protección en condiciones especialmente difíciles. (C. P. de Col. Artículos: 13, 44, 45, 50 y 67). 
 
En Colombia Abril es el mes oficial de esta iniciativa, conforme a lo establecido en la ley 724 de diciembre de 2001, la cual busca 
cada año promover el trabajo de la sociedad por los niños. 	  	  	  	  	   
 
La Gerencia de Capital social  trabaja día a día por brindar protección a la primera infancia, a través de programas y el desarrollo de 
actividades para conmemorar la importancia de esta fecha. 
 
Así mismo la Ley 1098 de 2006 por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia en su artículo 30. Estable: Derecho 
a La Recreación, Participación En La Vida Cultural y En Las Artes. “Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al 
descanso, esparcimiento, al juego y demás actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y las 
artes. Igualmente, tienen derecho a que se les reconozca, respete, y fomente el conocimiento y la vivencia de la cultura a la que 
pertenezcan”. 
 
La Gerencia de Capital Social, en cumplimiento de este mandato legal, ha venido adelantando acciones a través de actividades 
encaminadas a promover la conmemoración del día de la niñez, con la participación de los niños y niñas del departamento del 
Atlántico, con el propósito de exaltar este día haciendo partícipe a todos los niños y niñas de los municipios del departamento 
incluyendo sus corregimientos. 
 
Que la Fundación Integral para el Desarrollo Social EMPRENDER, es una entidad sin ánimo de lucro, promotora del trabajo social y 
durante los años 2018 y 2019 ejecutó en alianza con el Departamento del Atlántico-Gerencia de Capital Social la propuesta para 
celebrar el mes de la niñez, generando resultados positivos en la ejecución de estos proyectos; en  el año 2018  se pudieron utilizar 
juegos tradicionales de gran relevancia y se creó un nuevo súper Héroe de nombre pepe, cuyo  perfil era el siguiente: “un Chico 
muy inteligente que le gusta el deporte y saca buenas calificaciones hace 5 grado y vive con su papa y su mamá quienes 
pertenecen a la población afro y cultivan tilapia en Santa Lucía, ha desarrollado el poder de la Observación y la Conversación; en el 
año 2019 se ejecutó la propuesta para celebrar el mes de la niñez bajo el nombre del “Carnaval de la Alegría” propuesta 
metodológica que ganó	  	  	  	  	   el concurso “el Gobernador más Pilo”;  de igual manera, Pipe, Pepe y Pau se disfrazaron de Carnaval y 
visitaron todos los municipios del departamento llevando juegos contextualizados a nuestro carnaval, además promovieron redes 
sociales y se tuvo voluntariado social en todos los municipios del departamento. Se innovó en realizar una jornada especial para 
niños y niñas de primera infancia y para niños y niñas con discapacidad. Por último, se diseñó una cartilla que orientó a toda la 
población en el quehacer de la celebración. 
 
Que de acuerdo con lo anteriormente planteado, la Gerencia de Capital Social del Departamento considera conveniente la 
celebración 	   	   	   	   	    de un convenio de asociación, toda vez que la Fundación Integral para el Desarrollo Social EMPRENDER ha 
presentado proyecto para el desarrollo de actividades lúdicas-, motivacionales y de recreación para conmemorar el día de la niñez y 
la recreación en los municipios del departamento del Atlántico, igualmente ha manifestado su interés en asociarse con un aporte del 
30% del valor del proyecto. 

 
Que el artículo 5 del Decreto 092 de 2017 establece 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”, por tanto una vez evaluada la propuesta y reconociendo que la misma se ajusta a los preceptos de esta 
dependencia y que la misma avala la capacidad, idoneidad y experiencia de la Fundación EMPRENDER, se procede a realizar la 
gestión para la celebración del convenio de asociación 

4. Fundamentos 
jurídicos de la 
contratación: 

 
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 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:  
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“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”.  
 
La Entidad Estatal del Gobierno nacional, departamental, distrital y municipal que contrata bajo esta modalidad deberá indicar 
expresamente en los Documentos del Proceso, cómo el Proceso de Contratación cumple con las condiciones establecidas en el 
presente artículo y justificar la contratación con estas entidades en términos de eficiencia, eficacia, economía y manejo del Riesgo.  
 
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”. 
 
El artículo 5 del Decreto 092 de 2017, desarrolla el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, el cual autoriza a las Entidades Estatales a 
celebrar negocios jurídicos con entidades sin ánimo de lucro para cumplir sus funciones y por esta razón su ámbito de aplicación es 
diferente al de los otros artículos del decreto 092 de 2017. 
 
El artículo 5 busca reconocer el esfuerzo de la entidad privada con ánimo de Lucro para conseguir recursos propios o de 
cooperación para el desarrollo conjunto de actividades de las Entidades Estatales en el marco del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 
y eximirla de competencia cuanto aporta 30% o más de los recursos requeridos. La entidad Estatal, no está obligada a hacer un 
proceso competitivo, pero debe garantizar que hace una selección objetiva en términos de la obtención de los objetivos del Plan de 
Desarrollo. 
 
El proceso que el Departamento del Atlántico adelantará se surtirá a través de una alianza que involucre a entidades sin ánimo de 
lucro, con el fin de aunar esfuerzos para lograr los resultados planteados en el proyecto mediante la suscripción de un Convenio de 
Asociación con personas jurídicas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad. 
  
Teniendo en cuenta que se trata de celebrar negocios jurídicos con entidades sin ánimo de lucro, para cumplir funciones estatales, 
la modalidad para seleccionar la oferta más favorable es el procedimiento previsto en el art. 5 del Decreto 092 de 2017, con el fin 
de suscribir convenio de asociación. 
 
Que la Fundación Integral para el Desarrollo Social EMPRENDER, -entidad sin ánimo de Lucro- presentó al Departamento del 
Atlántico propuesta manifestando la entrega de un aporte (30% del valor total del convenio) para destinarlos única y exclusivamente 
a la ejecución de la propuesta, referente a la ejecución de un programa para la celebración departamental del mes de la niñez, 
promoviendo una crianza amorosa y segura, bajo la premisa “Atlántico para la Gente”, de acuerdo con los lineamientos nacionales 
de la brújula 2021. 
 
 

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

 
AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR LA CELEBRACIÓN DEPARTAMENTAL DEL MES DE LA NIÑEZ, 
PROMOVIENDO UNA CRIANZA AMOROSA Y SEGURA, BAJO LA PREMISA “ATLÁNTICO PARA LA GENTE”, DE ACUERDO 
A LOS LINEAMIENTOS NACIONALES DE LA BRÚJULA 2021. 
. 
 

.1 Descripción del 
objeto del contrato o 
convenio/Actividades:  

El impacto esperado con la celebración departamental del mes de la niñez es el siguiente: 
 

                        ACTIVIDAD                             NIÑOS/NIÑAS 
Fortalecimiento mesa de participación  27 
Alianza por una crianza amorosa en el hogar 500 
Familias acompañamiento virtual “crianza 
Amorosa” 

100  

Simultanea de juego 500 
Total 1.127 impacto directo con acompañamiento 

virtual 
Estrategia Digital 40.000 
Total Estrategia 41.127 
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OBJETO GENERAL: 
     
Desarrollar una celebración departamental del día de la niñez promoviendo una crianza amorosa segura bajo la  
premisa del “Atlántico Para la Gente” de acuerdo con los lineamientos nacionales de la Brújula 2021. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1. Desarrollar una metodología de celebración del día de la niñez en articulación intersectorial e interinstitucional Vinculando a la 
mesa de Participación de los niños, niñas y adolescentes. 
 
2. Desarrollar una campaña masiva comunicacional de promoción del juego y crianza amorosa segura. 

 
3. Establecer la Alianza Virtual denominada “Por una Crianza Amorosa y Segura en el Hogar” en el Departamento del Atlántico. 
 
4. Llevar a cabo una jornada simultanea de juego el 24 de abril acorde a los lineamientos nacionales. 

 
5. Postular y destacar al departamento del Atlántico en el concurso “el Gobernador más comprometido con la niñez” de la 
Presidencia de la Republica. 
 
 

5.2. DESCRIPCIONES 
TECNICAS : 

 
I. METODOLOGÍA 
 
La metodología a implementar deberá estar divida varias fases, cada una de ellas debe encerrar una parte estratégica dentro de la 
consecución final de los objetivos propuestos en este proyecto, estas fases se describen a continuación: 

 
1. Fortalecimiento a la mesa de participación de Niños Niñas y Adolescentes 

 
Los niños y las niñas serán los protagonistas, por eso se debe fortalecer su incidencia en esta celebración, a través de la Mesa de 
Participación de Niños y Niñas del Atlántico y sus 22 Mesas Municipales de manera integral a través de estos dos (2) enfoques:  
 

a. Capacitación: En esta área se requiere que los integrantes de la mesa de participación aumenten sus conocimientos en 
liderazgos, código de infancia y adolescencia (Ley 1098 de 2006), juego y trabajo en equipo. 

b. Uniformidad e identificación: En esta área s     e debe gestionar porque los niños creen su propio logo que los 
identifique, y de acuerdo con el manual de imagen se genere una uniformidad que les permita asumir un rol de liderazgo 
y empoderamiento. 
 

2. Comité Institucional de Celebración De Juego. 
 

El comité Institucional de celebración de juego tiene como función apoyar la celebración del mes de la niñez en el 2021 y aunar 
esfuerzos para que el 24 de abril del presente año se haga una gran simultanea de juego, por tal motivo, para este año se debe 
incluir dentro de él a miembros de la mesa de participación de niños, niñas y adolescentes para darle un mayor protagonismo a 
quienes son el objetivo principal de nuestras acciones. Los miembros sugeridos son: Gerencia de Capital Social, Secretaría de la 
Mujer, Secretaría de las TICS, Secretaría de Cultura, Secretaría del Interior, Secretaría de Educación, INDEPORTES, Altas 
Consejeras, Comunicaciones, Gerencia de Etnias. 
 
El Comité se reunirá cuantas veces sea necesario para el óptimo desarrollo de las estrategias enmarcadas en este proyecto y en la 
brújula 2021. 
 
▪ Estrategia:  a la alianza amorosa y Segura en el Hogar. 

 
Se requiere  fortalecer las pautas de crianza en el hogar, principalmente porque la salud mental ha tomado mucha importancia en 
esta etapa de Post-pandemia, en la cual como humanidad debemos adaptarnos a la llamada “Nueva Normalidad”, y en la familia y 
sus múltiples formas como núcleo central de la sociedad, está es la manera ideal de sobre llevar esta adaptación. 
 
Por lo anterior, es indispensable  bordar las pautas de crianza amorosa segura a través de tres sub-fase: 
 

- Planeación 
 

Con un equipo interdisciplinario se debe  generar un contenido apto que aborde temas de interés comunitario contextualizados a las 
realidades del 2021, enfatizando en las necesidades de adaptabilidad de post-pandemia para generar una crianza amorosa segura, 
sin embargo, esta planeación debe ser adaptable para medios digitales, radiales y audiovisuales. 
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- Desarrollo Directo 

 
Se busca impactar a 500 agentes de cambio entre padres de familias, docentes, madres comunitarias, rectores de instituciones 
educativas, profesionales de primera infancia y líderes sociales defensores de los niñas y las niñas, a los cuales se les deberá 
enseñar la metodología OJNI y la metodología Villa Juego, la idea es que en 3 talleres virtuales, estas personas puedan dominar 
cómo      se utiliza estas herramientas y las puedan implementar en su comunidad educativa y/o su entorno social. 

 
Para llegar a ellos se  deberá realizar      una convocatoria virtual abierta en la que todas las personas interesadas puedan 
inscribirse y poder en participar de este proceso. 

 
Además, se deberá abordar a  100 familias atlanticenses, a las cuales se les deberá brindar de primera mano los contenidos 
planificados.  Para escoger a las familias a visitar,  de deberán  apoyar en las comisarías de familias y oficinas de desarrollo social 
para priorizarlas. 

 
- Desarrollo Digital  

 
Esta subfase consiste en implementar Spots, Sketch, Challenges y demás estrategias virtuales y digitales que permitan llegar a 
distintos hogares del departamento del Atlántico, a través de la virtualidad y llevar el mensaje de la crianza amorosa segura. 

 
Se deberá generar  un producto audiovisual Profesional que sea llevado a los hogares ya sea través de medio digital y/o streaming, 
eso dependerá de la plataforma que se gestione para su difusión. 

 
▪ Celebración Simultanea de Juego 

 
Acogiéndose a la Simultanea de Juego que se establece en la brújula 2021 “Crianza Amorosa + Juego”, se deberá promover el 
juego en familia y en instituciones educativas; estas acciones se promoverán desde los hogares de manera virtual. Durante la 
celebración simultanea se deberá tener los facilitadores bajo los siguientes frentes: Virtual, Social y en medios. 
 
▪ Clausura de la estrategia implementada 

 
La opinión de los niños y las niñas siempre ha sido y será importante, es por eso que, en esta última fase, se deberá clausurar y 
evaluar la estrategia de manera lúdica y virtual. 
 
Para ello, se deberá reunir a la Mesa de participación de niños y niñas a través de una Plataforma Virtual y se deberá pedir 
previamente que hagan un cuento de su experiencia en la celebración del mes de la niñez 2021. 
 
A criterio del equipo interdisciplinar los 3 más críticos serán leídos ante la mesa, y luego ellos mismos  votarán por quien más les 
guste y en su orden a quien obtenga más votos se le entregará un presente, para que los disfrute en familia. 
 
A cada niño perteneciente a la mesa de participación se le deberá  entregar un premio       
 
Además, se deberán realizar visitas a      distintos lugares del departamento con el fin de       grabar video clips, para que las 
personas se expresen y manifiesten su opinión sobre la estrategia y enseñanza de la misma, la idea es que una vez se acabe el 
tiempo de ejecución del convenio, queden las base para que en el 2021 haya una macro intervención de crianza amorosa segura. 
 
▪ Postular y destacar al gobernador del departamento      en el concurso “el Gobernador más comprometido con la niñez” 

 
Se deberán recoger todas las evidencias necesarias para cumplir con los requisitos dispuestos por el concurso nacional “EL 
Gobernador más comprometido con la niñez ”, para que la Gobernación del Departamento Atlántico se postule a dicho concurso y 
pueda acceder a repetir la hazaña que consiguió en el año 2019 y  fue ganarse el concurso nacional en el que se destacó entre 
todos los entes territoriales departamentales del país, que fue premiado por la Presidencia de la Republica en una ceremonia 
nacional 
 
La Fundación deberá estar atenta a todas las etapas del concurso y realizar todas las acciones que se deban cumplir con los 

compromisos propuestos y lineamientos nacionales que para el año 2021 se designa. 

 

 
 
CRONOGRAMA: 

Semana 
Acción 1 2 3 4 
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Planeación X    

Difusión en medios  X  x 

Fortalecimiento Mesas de participación  X X X 

reunión Comité promotor de Juego  X X  

Alianza Crianza amorosa en el hogar  X X x 

Generación de contenido  X X  

Edición de contenido   X X 

Jornada simultanea de Juego    X 

Clausura de la estrategia implementada    X 

Informe final    X 

 

6. Clasificación 
UNSPSC: 

 
ITEM Clasificación UNSPSC  Descripción 

1 93141500 Desarrollo y servicios sociales 
 

7. Plazo de ejecución: El plazo del convenio de asociación es de un (1) mes, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución. 

8. Lugar de ejecución:  El lugar de ejecución del convenio de asociación es el Departamento del Atlántico. 

9. Obligaciones del 
Departamento: 

1.  Realizar los aportes al convenido en la forma y términos establecidos en el convenio. 
2. Suministrar oportunamente la información que requiere el asociado para el cumplimento de sus actividades. 
3. Realizar la supervisión del convenio. 

10. Obligaciones 
generales de la 
entidad con quien se 
celebra convenio 
como ejecutora  (las 
obligaciones 
generales cambiaran 
si se trata de 
contratos 
interadministrativos, o 
convenios donde el 
Departamento aporta 

a) Dar cumplimiento a los fines propuestos en el objeto del	  Convenio dentro de un estándar de calidad, garantizando la correcta 
inversión de los recursos y el aporte de la entidad, específicamente en realizar las actividades descritas en la propuesta. 
b) Coordinar la ejecución de dichas actividades, aportando el aspecto logístico, administrativo que sea necesario para el desarrollo 
de las actividades. 
c) Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución de este. 
d) Recibir los recursos del Departamento para destinarlos exclusivamente al cumplimiento del objeto del Convenio. 
e) Poner a disposición del Convenio, su infraestructura y experiencia técnica, administrativa y de gestión.  
f) Presentar al Departamento informes parciales e informe final del cumplimento de las actividades objeto del Convenio.  
g) Mantener una comunicación constante con las partes involucradas en el Convenio.  
h) Llevar el control pormenorizado y detallado de la ejecución de los recursos por medio de recibos, con el fin de presentar el 
informe final de ejecución del contrato al Supervisor de este.   
i) Asumir la organización general de las actividades programadas. 
j) Cumplir con las obligaciones tributarias y administrativas a que haya lugar. 
k) Cumplir con los pagos de seguridad social de conformidad con lo señalado en la Ley 789 de 2002, a las personas que hayan 
participado en la ejecución del presente Convenio.  
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recursos: l) Presentar informes técnicos antes de cada pago. 
 
 

11.	  Verificación de la 
idoneidad de la 
entidad sin ánimo de 
lucro y demás 
requisitos legales: 

LA FUNDACIÓN	   	   	   	   	    INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL EMPRENDER, ha demostrado su idoneidad y experiencia, a 
través del desarrollo de su labor misional con más de 4 años de haber sido constituida a través de Acta del 01/04/2016 de la 
Asamblea de Asociados en Barranquilla, inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla el 26/04/2016  bajo el  número 41.512 
del libro I, participando en el desarrollo de diversos proyectos de tipo social, cultural, educativo, que le han permitido construir una 
trayectoria de gestión y ejecución. 

LA FUNDACIÓN	  	  	  	  	   INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL EMPRENDER ofrece de manera permanente a la comunidad 
actividades que procuran la prestación de servicios de beneficencia y desarrollo social con la posibilidad de acceso a toda la 
comunidad. 

De igual forma la entidad ha desarrollado diversas actividades en donde siempre ha demostrado cumplimiento en las obligaciones 
adquiridas con el mismo. 

 
DESCRIPCION 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 a Plan de Desarrollo y Plan de 
acción institucional 

X 

Dos contratos o certificaciones de contratos en donde el 
objeto y/o las obligaciones guarden relación con las 
obligaciones y/o el objeto del contrato que se suscribirá 

X 

 

12. Valor estimado del 
contrato y/o convenio: 

El valor estimado del convenio es de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($286.000.000,oo), donde 
el aporte del asociado corresponde a la suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($86.000.000,oo) y el valor del 
aporte del Departamento corresponde a la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($200.000.000,oo). 

Íte
m 

Capítulo/ 

Artículo 

Descripción del 
Capítulo/Artículo 

Dep Tipo Fuente Valor 

1 

   
2.3.2.02.02.009.003-
4102046-4102046-
93530 

 

 Servicios sociales sin 
alojamiento 

 2- 
Gerencia 
de 
Capital 
Social 

 1100-
RPCLD-
Ingresos 
Ctes. Libre 
Destinación 

$200.000.000,oo 

TOTAL $200.000.000,oo 

 

13. Forma de Pago o 
desembolso: 

El DEPARTAMENTO realizará el desembolso de los aportes que de la siguiente forma:  
 
1) El DEPARTAMENTO entregará en calidad de anticipo el cincuenta por ciento (50%) del valor total del aporte, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, presentación de cuenta de cobro o factura, certificación de 
encontrarse al día con los pagos al sistema general de seguridad social y parafiscales y pago de impuestos a que haya lugar.  
 
2)  Un desembolso final correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del aporte del Departamento al finalizar actividades 
y el plazo contractual, previa presentación de cuenta de cobro o factura, informe final de actividades, recibo a satisfacción por parte 
del supervisor, certificación de encontrarse a paz y salvo con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y 
parafiscales.  
 
Para cada uno de los desembolsos se realizará la respectiva amortización del anticipo.    
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14. Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal (CDP) y 
Rubro Presupuestal: 

 

NUMERO: 202101140 

VALOR: $200.000.000,oo 

FECHA: Marzo 29 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: ILSY MUÑOZ MOVILLA 

Identificación del Funcionario: 22635809 

Cargo del Funcionario: PROFESIONAL ESPECIALIZADA 

Dependencia: GERENCIA DE CAPITAL SOCIAL 

16.Garantías 
solicitadas (Indicar 
Tipo, porcentaje, 
plazo)   

EL ASOCIADO constituirá las siguientes garantías: 
 
DE CUMPLIMIENTO. Por un monto equivalente al 10% del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de duración del 
mismo y cuatro meses más.  
 
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. Por un monto equivalente al 5% del valor del 
contrato y una vigencia igual al termino de duración pactado y tres años más. 
 
BUEN MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO: Equivalente al 100% del valor del entregado como pago anticipado, con vigencia 
igual al término de duración de este y cuatro (4) meses más. 
 
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. En cuantía de doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 
SMLMV), y una vigencia igual al plazo del contrato. 
 

17. Plazo de 
liquidación del 
contrato/Convenio 

El convenio será liquidado de común acuerdo por las partes, dentro de los 4 meses siguientes a su terminación en la forma que lo 
establece la ley. 
Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación, o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se 
practicará la liquidación unilateral por la GOBERNACION, en los términos establecidos en ley. 

FIRMAS Y APROBACIONES  

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

NOMBRE: PAZ LESTHY RENTERIA MENA 

CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADA 

FECHA: ABRIL 5 DE 2021 

FIRMA: 
 

Firma responsable 
(Secretario de 
Despacho) 

NOMBRE: OSCAR PANTOJA PALACIO 

CARGO: GERENTE DE CAPITAL SOCIAL 

FECHA: ABRIL 5 DE 2021 

FIRMA  
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MATRIZ	  DE	  RIESGOS	  

CLA
SE 
(1) 

TIPIFICACION DEL RIESGO (2) ASIGNACION DEL 
RIESGO (6) 

CATEGORIZACION DEL RIESGO PORCENTAJE 
SEGÚN PROBABILIDAD Y MAGNITUD (9) 

PORCENT
AJE DE 
RIESGO A 
ASUMIR 
(18) 

REFEREN
CIA A 
TENER EN 
CUENTA 
(17) 

RIESGO 
PONDERAD
O EN (%) 
PROBABILI
DAD 45% 
MAGNITUD-
45% 
DURACION 
105 (18) 

PROBABILIDAD (10) MAGNITUD (13) 

 DESCRIPCIO
N (4) 

OBSERVACIO
NES (5) 

DPTO 
ATLÁNTI
CO (7) 

ASOCIAD
O(8) 

EVALUA
DA (11) 

VALORAD
A EN 
PORCENT
AJE (12) 

EVALUA
DA (14) 

VALORAD
AEN 
PORCENTA
JE (15) 

 

No firma del 
convenio por 
parte del 
ASOCIADO 

Porque el 
ASOCIADO se 
rehusó a 
firmarlo, no 
estuvo de 
acuerdo con el 
clausulado. 
Riesgo que 
asume el 
ASOCIADO 

  X B 25% A 100% 100%   

 

ADMI
NIST
RATI
VOS 

5,00 

 

Demora en la 
iniciación del 
por falta de 
Supervisor 

Esperar a que 
se nombre 
Supervisor.                          
Riesgo que 
asume EL 
DEPARTAMEN
TO DEL 
ATLÁNTICO 

X   B 25% A 100% 100% 

Porcentaje 
a asumir 
de acuerdo 
con el 
monto del 
evento 
presentado 

5,00 

 

Errores 
involuntarios 
que hayan 
quedado en 
los 
descripciones 
del proyecto, 
estudios 
previos, 
anexos 
Técnicos, 
operaciones 
aritméticas, 

Hacer 
referencia a 
cualquier error 
que se pueda 
presentar en 
los archivos 
publicados en 
la página WEB. 
Riesgo que 
asume EL 
DEPARTAMTO 
DEL 
ATLÁNTICO 

  X B 25% A 100% 100% 

Porcentaje 
a asumir 
de acuerdo 
con el 
monto del 
evento 
presentado 

5,00 
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Etc. 

 

Errores 
cometidos por 
el ASOCIADO 
en la 
elaboración de 
las propuestas 
y/o errores 
cometidos en 
documentos 
elaborados  
por el 
ASOCIADO 
durante la 
ejecución del 
convenio 

Riesgo que 
asume el 
ASOCIADO 

  X A 100% A 100% 100% 

Porcentaje 
a asumir 
de acuerdo 
con el 
monto del 
evento 
presentado 

14,50 

 

No pago 
oportuno por 
parte del 
ASOCIADO, a 
toda clase de 
proveedores 
en relación 
con compras, 
alquileres, 
servicios, 
convenios, etc. 

Riesgo que 
asume el 
ASOCIADO 

  X M 50% A 100% 100% 

Porcentaje 
a asumir 
de acuerdo 
con el 
monto del 
evento 
presentado 

14,00 

 

Problemas 
presentados 
entre la Junta 
Directiva del 
Asociado o 
entre 
trabajadores, 
que amenacen 
con paralizar 
las actividades 
previstas en el 
Convenio 

Riesgo que 
asume el 
ASOCIADO 

  X B 25% A 100% 100% 

Porcentaje 
a asumir 
de acuerdo 
con el 
monto del 
evento 
presentado 

5,00 

 

Liquidación 
forzosa del 
ASOCIADO 
y/o cambio del 
representante 
legal. 

Riesgo que 
asume el 
ASOCIADO 

  X B 25% A 100% 100% 

Porcentaje 
a asumir 
de acuerdo 
con el 
monto del 
evento 
presentado 

5,00 
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Escasez de 
cualquier tipo 
de insumo 
para la 
ejecución del 
convenio. 

El ASOCIADO  
debe estudiar 
esta situación y 
tener planes de 
contingencia. 
Riesgo que 
asume el 
ASOCIADO 

  X B 25% A 100% 100% 

Porcentaje 
a asumir 
de acuerdo 
con el 
monto del 
evento 
presentado 

5,00 

 

Demora en la 
radicación 
oportuna por 
parte del 
ASOCIADO de 
las actas 
(correctament
e diligenciadas 
y firmadas y/o 
cuentas) 

Riesgo que 
asume el 
ASOCIADO, 
teniendo en 
cuenta que le 
corresponde a 
éste tener 
planes de 
contingencia 
y/o calidad 
para las actas 
se elaboren 
correctamente 
y radiquen 
oportunamente 
de acuerdo con 
lo manifestado 
en el convenio 

  X A 100% A 100% 100% 

Porcentaje 
a asumir 
de acuerdo 
con el 
monto del 
evento 
presentado 

11,75 

 

Errores 
cometidos por 
el ASOCIADO 
Y/o Supervisor 
en la 
elaboración de 
las actas y/o 
cuentas que 
ocasionan 
demoras en su 
radicación 

Riesgo que 
asume el 
ASOCIADO, 
teniendo en 
cuenta que le 
corresponde a 
este coordinar 
con la 
Supervisión la 
elaboración de 
las actas de 
acuerdo con lo 
manifestado en 
el convenio 

  X A 100% A 100% 100% 

Porcentaje 
a asumir 
de acuerdo 
con el 
monto del 
evento 
presentado 

11,75 

 

Aplicación de 
la Ley  de 
intervención 
económica  al 
ASOCIADO 

Riesgo que 
asume EL 
DEPARTAMEN
TO DEL 
ATLÁNTICO 

X X B 25% A 100% 100% 

Porcentaje 
a asumir 
de acuerdo 
con el 
monto del 
evento 
presentado 

11,75 

 

Muerte de 
personal del 
ASOCIADO 
durante la 
ejecución del 
convenio 

Hace 
referencia a 
muerte a causa 
de deficiencias 
en el proceso 
de ejecución 
del convenio, 
por deficiencias 
en el sistema 
de seguridad 
industrial 
aplicado por el 
ASOCIADO. 
Riesgos que 
asuma el 
ASOCIADO 

  X B 25% A 100% 1,00 

Porcentaje 
a asumir 
de acuerdo 
con el 
monto del 
evento 
presentado 

$ 5,00 
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Demora en la 
legalización 
del convenio 
por parte del 
ASOCIADO 

Causada por 
parte del 
ASOCIADO, 
por No radicar 
completa, 
correcta y 
oportunamente 
la 
documentación 
de legalización, 
según el 
instructivo y lo 
manifestado en 
el convenio. 
Riesgo que 
asume el 
ASOCIADO 

  X M 50 A 100% 100% 

Porcentaje 
a asumir 
de acuerdo 
con el 
monto del 
evento 
presentado 

7,25 

 

Demora en la 
radicación en 
EL 
DEPARTAME
NTO DEL 
ATLÁNTICO, 
por parte del 
ASOCIADO, 
de los 
documentos 
soportes 
relacionados 
con precios no 
previstos 

Hace 
referencia a la 
demora en la 
radicación de 
documentos en 
EL 
DEPARTAMEN
TO DEL 
ATLÁNTICO, 
de forma 
completa, 
correctamente 
elaborados y 
con los 
respectivos 
vistos buenos. 
Riesgo que 
asume el 
ASOCIADO 

  X A 100% A 100% 100% 

Porcentaje 
a asumir 
de acuerdo 
con el 
monto del 
evento 
presentado 

14,50 

 

Abandono del 
convenio por 
parte del 
ASOCIADO 

Riesgo que 
asume el 
ASOCIADO 

  X B 25% A 100% 100% 

Porcentaje 
a asumir 
de acuerdo 
con el 
monto del 
evento 
presentado 

13,25 

 

Suspensiones 
del convenio 
por parte del 
ASOCIADO 

Riesgo que 
asume el 
ASOCIADO, 
para este 
cálculo se debe 
tener en cuenta 
el cronograma 
de ejecución 
Vigente del 
Convenio 

  X M 50% A 100% 100% 

Porcentaje 
a asumir 
de acuerdo 
con el 
monto del 
evento 
presentado 

10,00 

 

Baja tasa y/o 
valoración de 
riesgo 
estimada por 
el ASOCIADO 
comparada 
con el valor y 
tipo de 
convenio a 
ejecutar 

Riesgo que 
asume el 
ASOCIADO 

  X M 50% A 100% 100% 

Porcentaje 
a asumir 
de acuerdo 
con el 
monto del 
evento 
presentado 

10,00 
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Fluctuación de 
precios en los 
materiales 
cuyos precios 
sean 
regulados por 
el Gobierno 

Riesgos que 
asume EL 
DEPARTAMEN
TO DEL 
ATLÁNTICO en 
caso que la 
fluctuación 
haya sido 
exorbitante, o 
de lo contrario 
lo asume el 
ASOCIADO.  

X X M 50% A 100% 100% 

Porcentaje 
a asumir 
de acuerdo 
con el 
monto del 
evento 
presentado 

10,00 

 Insolvencia del 
ASOCIADO 

Riesgo que 
asume el 
ASOCIADO 

  X B 25% A 100% 100% 

Porcentaje 
a asumir 
de acuerdo 
con el 
monto del 
evento 
presentado 

13,25 

 

Demora en la 
revisión y/o  
aprobación de 
las 
actividades, 
por parte de la 
supervisión 
cuando sean 
por causas 
técnicas 
eludibles al 
ASOCIADO, 
Si aplica  

Riesgo que 
asume el 
ASOCIADO 

  X A 100% A 100% 100% 

Porcentaje 
a asumir 
de acuerdo 
con el 
monto del 
evento 
presentado 

20,00 

 

Discrepancias 
entre el 
ASOCIADO Y 
Supervisor 

Riesgo que 
asume el 
ASOCIADO 

  X M 50% A 100% 100% 

Porcentaje 
a asumir 
de acuerdo 
con el 
monto del 
evento 
presentado 

10,00 

 

Devolver todos 
los productos 
y elementos 
defectuosos 
que no 
cumplan con 
las 
especificacion
es y normas 

Hace 
referencia a las 
órdenes de la 
supervisión de 
EL 
DEPARTAMEN
TO DEL 
ATLÁNTICO 
para devolver 
los bienes y 
servicios 
entregados por 
el ASOCIADO, 
(sin costo para 
el 
Departamento) 
que no 
cumplan con 
especificacione
s y/o 
normatividad 
vigente. Riesgo 
que asume el 
ASOCIADO  

  X M 50% A 100% 100% 

Porcentaje 
a asumir 
de acuerdo 
con el 
monto del 
evento 
presentado 

10,00 

	  


