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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

SECRETARIA PRIVADA 

 

CONTRATO No 0136*2011*000011 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN EL DIRECTORIO DE DESPACHOS PÚBLICOS DE COLOMBIA 

 

Entre los suscritos a saber, PEDRO LEMUS NAVARRO, mayor de edad, identificado con la cédula de 

ciudadanía N° 72.171.489 de Barranquilla, actuando en nombre del Departamento del Atlántico en 

su condición de Secretario Privado, en ejercicio de las facultades delegadas a su cargo, mediante 

Resolución No. 000083 del 18 de mayo de 2004, con fundamento en lo normado en los Artículos 

12 y 25; numeral 10 de la Ley 80 de 1993, 14 del Decreto 679 de 1994, 51 de la ley 179 de 1994, 9 

de la ley 489 de 1998, 37 del Decreto 2150 de 1995, Ley 1150 de 2007 y demás decretos 

reglamentarios por una parte y quien en adelante se denominará EL DEPARTAMENTO, Y por la 

otra parte, YANETH SILVIA RONCANCIO , mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía 

N° 35376015 del Colegio, quién actuando en su condición de Representante Legal de la Sociedad D 

P C. LTDA. PUBLICACIONES. DESPACHO PÚBLICOS DE COLOMBIA LTDA. persona jurídica, 

constituida por documento privado el 23 de julio de 1993, otorgado en Bogotá, inscrita en la 

Cámara de Comercio de Bogotá, el 5 de octubre de 1993 bajo el N° 422496 del libro respectivo, 

con Nit No. 800.249.557-2 quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, celebran el 

presente contrato de prestación de servicios consistente en la publicación de la información 

institucional en el directorio de despachos públicos de Colombia contenidos en las cláusulas que 

aquí se enuncian previas las siguientes consideraciones: 1) El Departamento del Atlántico a través 

de la Secretaria Privada requiere suscribir un contrato de prestación de servicios consistente en la 

publicación de la información institucional del Departamento del Atlántico en el directorio de 

despachos públicos de Colombia, de conformidad con lo solicitado en el estudio de necesidad y 

conveniencia suscrito por la Asesora de Comunicaciones de fecha mayo 20 de 2011 el cual se 

anexa y forma parte integral del presente documento. 2) En cumplimiento de lo anterior se solicito 

a la Sociedad D P C. LTDA. PUBLICACIONES. DESPACHO PÚBLICOS DE COLOMBIA LTDA. que 

presentara oferta escrita mediante comunicación con Rad. N°20110200001641. 3) Que se 

presentó la oferta de la Sociedad “D P C. L TOA. PUBLICACIONES. DESPACHO PÚBLICOS DE 

COLOMBIA L TOA. con radicación N° 20110500278892 de fecha 28 de junio de 2011 la cual se 

considera cumple con los requisitos exigidos por el Departamento siendo los precios de 

publicación de avisos aceptables, como consta en documento anexo con N° de Radicación 

20110210000543 suscrito por la Asesora de Comunicaciones. 4) que de conformidad con lo 

señalado en la Resolución 000051 del 29 de junio de 2011 se Adjudicó la contratación cuyo objeto 

se encuentra señalado en el considerando primero a la del CONTRATISTA o de declaratoria de 

caducidad, éste deberá pagar al DEPARTAMENTO una suma equivalente al diez por ciento (10%) 

del valor total del contrato sin que para el efecto sea necesario ningún tipo de requerimiento ni 

acto administrativo que la imponga y podrá ser descontada al momento de liquidarse el mismo o 

cobrarse a través de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. El valor que se haga efectivo se 

considerará como pago parcial pero no definitivo por los perjuicios causados al DEPARTAMENTO. 



CLAUSULA DECIMA: IMPUTACION PRESUPUESTAL. Los pagos correspondientes se imputarán y 

subordinarán al Capítulo 2.11.11.11.12.12 Artículo 2080 del presupuesto de Rentas y Gastos del 

Departamento para la vigencia fiscal de 2011. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: MULTAS. En caso de 

incumplimiento parcial o de cumplimiento tardío o defectuoso a sus obligaciones, EL 

CONTRATISTA se hará acreedor a multas diarias sucesivas equivalentes al uno por ciento (1.00/0) 

del valor total del contrato, sin que llegue a superar el cinco por ciento (5.00/0) del valor del 

contrato. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza a EL DEPARTAMENTO a la deducción del valor 

correspondiente por este concepto del saldo que se le adeude en virtud de la ejecución del 

presente contrato. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: PROHIBICIÓN DE CESIÓN. EL CONTRATISTA no 

podrá ceder los derechos y obligaciones contraídas mediante el presente contrato salvo 

autorización expresa y escrita de EL DEPARTAMENTO. CLAUSULA DECIMA TERCERA: CLAUSULAS 

EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN. Al presente contrato se incorporan las cláusulas 

excepcionales al derecho común estipuladas en los artículos 14 al 18 de la Ley 80 de 1993. 

CLAUSULA DECIMA CUARTA: EJECUCIÓN. Para la ejecución del contrato se requerirá el registro 

presupuestal correspondiente. CLAUSULA DECIMA QUINTA: JURISDICCIÓN COMPETENTE. Las 

controversias que se susciten en torno al presente contrato serán dirimidas por la Jurisdicción de 

lo Contencioso Administrativo. CLAUSULA DECIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN. El presente contrato será 

objeto de liquidación de común acuerdo entre las partes, o de manera unilateral por parte de EL 

DEPARTAMENTO a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la 

finalización del contrato, a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la 

fecha del acuerdo que la disponga, según el caso. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: DOMICILIO: Para 

todos los efectos legales el domicilio contractual es la ciudad de Barranquilla. CLAUSULA DECIMA 

OCTAVA: REQUISITO ESPECIAL DE LEGALIZACIÓN. Para la celebración, renovación o liquidación del 

presente contrato, se requerirá del cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA del pago de sus 

obligaciones por concepto de seguridad social integral y aportes parafiscales. Lo anterior de 

conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. CLAUSULA DECIMA NOVENA: 

CONTROL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El DEPARTAMENTO por conducto de un Interventor 

supervisará y controlará la debida ejecución del contrato, para tal efecto el Interventor tendrá las 

siguientes atribuciones: 1) Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones señaladas en 

este contrato y en la propuesta. 2) Informar al DEPARTAMENTO respecto a las demoras o 

incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. 3) Certificar respecto al cumplimiento de 

EL CONTRATISTA, dicha certificación se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos 

que se debe realizar. 4) N o puede adoptar decisión alguna de manera inconsulta con EL 

DEPARTAMENTO. 5) Proyectar las actas de suspensión, reinicio y liquidación del contrato. 

CLAUSULA VIGÉSIMA: PUBLICACIÓN E IMPUESTOS. El presente contrato debe ser publicado en la 

Gaceta Departamental por cuenta de EL CONTRATISTA, requisito que se entenderá cumplido con 

el pago de los derechos a lugar. Igualmente deberá cancelar: el 1.0% del valor del contrato por 

estampilla Pro-Cultura, el 1.0% del valor del contrato por estampilla Pro-Desarrollo, el 1.00/0 del 

valor del contrato por estampilla Pro-Electrificación, el 1.5% del valor del contrato por estampilla 

Pro- Ciudadela y el 1.5 % del valor del contrato por estampilla Pro-Hospitales  1er. y 2do. Nivel.  

Para constancia se firma en Barranquilla, el 29 del mes de junio de 2011  



PEDRO LEMUS NAVARRO, Secretario Privado EL DEPARTAMENTO 

YANETH SILVA RONCANCIO C.C. 35.376.015 del Colegio En representación del Contratista 

 

 

REPUBLlCA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

SECRETARIA PRIVADA 

 

CONTRATO No 0136*2011*000012 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DE 

INFORMES ESPECIALES, AVISOS INSTITUCIONALES EN MEDIO IMPRESO DE CUBRIMIENTO 

NACIONAL CON PROYECTOS SEMANA S.A.  

 

Entre los suscritos a saber, PEDRO LEMUS NAVARRO, mayor de edad, identificado con la cédula 

de ciudadanía N° 72.171.489 de Barranquilla, actuando en nombre del Departamento del Atlántico 

en su condición de Secretario Privado, en ejercicio de las facultades delegadas a su cargo, 

mediante Resolución No. 000083 del 18 de mayo de 2004, con fundamento en lo normado en los 

Artículos 12 y 25; numeral 10 de la Ley 80 de 1993, 14 del Decreto 679 de 1994, 51 de la ley 179 de 

1994,9 de la ley 489 de 1998, 37 del Decreto 2150 de 1995, Ley 1150 de 2007 y demás decretos 

reglamentarios por una parte y quien en adelante se denominará EL DEPARTAMENTO, Y por la 

otra parte, SERGIO ABELARDO DUARTE IZQUIERDO, mayor de edad, identificado con la Cédula de 

Ciudadanía N° 79.475.426 de Bogotá, quién actuando en su condición de Representante Legal de 

la Sociedad PROYECTOS SEMANA S.A. persona jurídica, constituida por documento privado del 1 

de junio de 2006, otorgado en. Bogotá, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, el 23 de 

junio de 2006 bajo el N° 01063085 del libro respectivo, con Nit No. 900.091.695-2 quien en 

adelante se denominará EL CONTRATISTA, celebran el presente contrato de prestación de 

servicios consistente en la publicación, de informes especiales, avisos institucionales e imagen 

sobre el proceso de regionalización dirigido a los sectores políticos, académicos y económicos de 

Colombia a través de Proyecto Semana con la alianza exclusiva con Publicaciones Semana a través 

de la cual dispone de una página editorial en la revista Semana donde se publican informes 

especiales relacionados con tema de actualidad. contenidos en las cláusulas que aquí se enuncian 

previas las siguientes consideraciones: 1) El Departamento del Atlántico a través de la Secretaria 

Privada requiere suscribir un contrato de prestación de servicios consistente en la publicación, de 

informes especiales, avisos institucionales e imagen sobre el proceso de regionalización dirigido a 

los sectores políticos, académicos y económicos de Colombia a través de Proyecto Semana con la 

alianza exclusiva Con Publicaciones Semana quienes disponen de una página editorial en la revista 

Semana donde se publican informes especiales relacionados con tema de actualidad, de 

conformidad con lo solicitado en el estudio de necesidad y conveniencia suscrito por la Asesora de 

Comunicaciones de fecha mayo 17 de mayo 2011 el cual se anexa y forma parte integral del 

presenté documento. 2) En cumplimiento de lo anterior se solicito la Sociedad PROYECTOS 

SEMANA S.A. que presentara oferta escrita mediante comunicación con Rad. N°20110200001831. 

3) Que se presentó la oferta de la Sociedad PROYECTOS SEMANA S.A. con radicación N° 

20110500284102 de fecha 29 de junio de 2011 la cual se considera cumple con los requisitos 



exigidos por Departamento siendo los precios de publicación de avisos aceptables, como consta en 

documento anexo con N° de Radicación 20110210000523 suscrito por la Asesora de 

Comunicaciones. 4) que de conformidad con lo señalado en la Resolución 000053 del 29 de junio 

de 2011 se Adjudicó la contratación cuyo objeto se encuentra señalado en el considerando 

primero a la Sociedad PROYECTOS SEMANA S.A. por un valor de DIEZ MILLONES DE PESOS MIL. 

($10.000.000.00) incluido I.V.A. 5) Que existe la disponibilidad requerida según certificado No. 

312295 del 19 de mayo de 2011. CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete y 

obliga para con EL DEPARTAMENTO a la prestación de servicios consistente en la publicación, de 

informes especiales, avisos institucionales e imagen sobre el proceso de regionalización dirigido a 

los sectores políticos, académicos y económicos de Colombia a través de Proyecto Semana con la 

alianza exclusiva con Publicaciones Semana quienes disponen de una página editorial en la revista 

Semana donde se publican informes especiales relacionados con tema de actualidad, de 

conformidad con lo solicitado en el estudio de necesidad y conveniencia suscrito por la Asesora de 

Comunicaciones de fecha mayo 17 de mayo 2011, la propuesta del CONTRATISTA documentos que 

se anexan al presente contrato y hacen parte integral del mismo para todos los fines legales. 

CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A-DE EL CONTRATISTA: 1) Cumplir con el 

objeto del contrato de la forma establecida en su propuesta. 2) Constituir la garantía a que alude 

la Cláusula Novena. 3) Presentar toda la información que el interventor designado por EL 

DEPARTAMENTO le requiera sobre la ejecución del objeto del contrato. B-DEL DEPARTAMENTO: 1) 

Cancelar a EL CONTRATISTA el valor del contrato en la forma establecida en la Cláusula Octava. 2) 

Designar un funcionario como interventor el cual supervisará la ejecución del objeto del contrato. 

3) Requerir el cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de sus obligaciones con el sistema de 

seguridad social integral y aportes parafiscales. CLAUSULA TERCERA: NATU~LEZA DE LOS 

SERVICIOS. Las partes estipulan expresamente que es un contrato regido por la Ley 80 de 1993 y 

sus decretos reglamentarios. CLAUSULA CUARTA: EXCLUSION RELACION LABORAL Este contrato 

no genera relación laboral ni prestaciones sociales a favor de las personas naturales que presten 

sus servicios al CONTRATISTA en desarrollo de este contrato. CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE 

EJECUCION. El plazo de ejecución de las obligaciones de EL CONTRATISTA, es a partir de la 

aprobación de la garantía del contrato y con un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendarios. 

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA: La vigencia del presente contrato se establece a partir de la 

suscripción y contiene el pazo de ejecución y cuatro (04) meses más. CLAUSULA SÉPTIMA: VALOR 

DEL CONTRATO. Para todos los efectos fiscales, el presente contrato tiene un valor de 

SETECIENTOS DIEZ MILLONES PESOS MIL ($10.000.000.00), incluido el I.V.A CLAUSULA OCTAVA: 

FORMA DE PAGO. EL DEPARTAMENTO pagará a EL CONTRATISTA, el valor del presente contrato 

contra entrega al recibo de las publicaciones dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 

presentación de las facturas, al envío del Acta por parte del interventor del contrato y al 

cumplimiento de los requisitos administrativos a lugar para el respectivo pago. CLAUSULA 

NOVENA: GARANTÍA ÚNICA DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA constituirá a favor de El 

DEPARTAMENTO la garantía única, que podrá consistir en caución bancaria o póliza de compañía 

de seguros, la cual amparará los siguientes riesgos: 1) Calidad del servicio: por el veinte por ciento 

(20%) del valor del contrato, por el plazo del contrato y cuatro (4) meses mas. 2) Cumplimiento: 

Por el veinte (20%) del valor total del mismo con un plazo igual al del contrato y cuatro meses mas. 



3) Salarios y Prestaciones Sociales por el 5% del valor del contrato por la vigencia del mismo y tres 

(3) años más La garantía deberá ser aprobada por el Secretario Privado del Departamento 

CLAUSULA DECIMA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. EL DEPARTAMENTO En caso de 

incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA o de declaratoria de 

caducidad, éste deberá pagar al DEPARTAMENTO una suma equivalente al diez por ciento (10%) 

del valor total del contrato sin que para el efecto sea necesario ningún tipo de requerimiento ni 

acto administrativo que la imponga y podrá ser descontada al momento de liquidarse el mismo o 

cobrarse a través de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. El valor que se haga efectivo se 

considerará como pago parcial pero no definitivo por los perjuicios causados al DEPARTAMENTO. 

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: IMPUTACION PRESUPUESTAL. Los pagos correspondientes se 

imputarán y subordinarán al Capítulo 2.11.11.11.12.12 Artículo 2084 del presupuesto de Rentas y 

Gastos del Departamento para la vigencia fiscal de 2011 .CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MULTAS. 

En caso de incumplimiento parcial o de cumplimiento tardío o defectuoso a sus obligaciones, EL 

CONTRATISTA se hará acreedor a multas diarias sucesivas equivalentes al uno por ciento (1.0%) 

del valor total del contrato, sin que llegue a superar el cinco por ciento (5.0%) del valor del 

contrato. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza a EL DEPARTAMENTO a la deducción del valor 

correspondiente por este concepto del saldo que se le adeude en virtud de la ejecución del 

presente contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA: PROHIBICIÓN DE CESION. EL CONTRATISTA no 

podrá ceder los derechos y obligaciones contraídas mediante el presente contrato salvo 

autorización expresa y escrita de EL DEPARTAMENTO. CLAUSULA DECIMA CUARTA: CLAUSULAS 

EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN. Al presente contrato se incorporan las cláusulas 

excepcionales al derecho común estipuladas en los artículos 14 al 18 de la Ley 80 de 1993. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA: EJECUCIÓN. Para la ejecución del contrato se requerirá aprobación 

de 'la garantía a que alude la Cláusula Novena y el registro presupuestal correspondiente. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA: JURISDICCION COMPETENTE. Las controversias que se susciten en 

torno al presente contrato serán dirimidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: LIQUIDACIÓN. El presente contrato será objeto de liquidación de 

común acuerdo entre las partes, o de manera unilateral por parte de EL DEPARTAMENTO a más 

tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato, a la 

expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la 

disponga, según el caso. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: DOMICILIO: Para todos los efectos legales 

el domicilio contractual es la ciudad de Barranquilla. CLAUSULA DECIMA NOVENA: REQUISITO 

ESPECIAL DE LEGALIZACION. Para la celebración, renovación o liquidación del presente contrato, 

se requerirá del cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA del pago de sus obligaciones por 

concepto de seguridad social integral y aportes parafiscales. Lo anterior de conformidad con lo 

señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. CLAUSULA VIGESIMA: CONTROL EN LA 

EJECUCION DEL CONTRATO. El DEPARTAMENTO por conducto de un Interventor supervisará y 

controlará la debida ejecución del contrato, para tal efecto el Interventor tendrá las siguientes 

atribuciones: 1) Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones señaladas en este 

contrato y en la propuesta. 2) Informar al DEPARTAMENTO respecto a las demoras o 

incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. 3) Certificar respecto al cumplimiento de 

EL CONTRATISTA, dicha certificación se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos 



que se debe realizar. 4) N o puede adoptar decisión alguna de manera inconsulta con EL 

DEPARTAMENTO. 5) Proyectar las actas de suspensión, reinicio y liquidación del contrato. 

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: PUBLICACION E IMPUESTOS. El presente contrato debe ser 

publicado en la Gaceta Departamental por cuenta de EL CONTRATISTA, requisito que se entenderá 

cumplido con el pago de los derechos a lugar. Igualmente deberá cancelar: el 1.0% del valor del 

contrato por estampilla Pro-Cultura, el 1.0% del valor del contrato por estampilla Pro-Desarrollo, el 

1.0% del valor del contrato por estampilla Pro-Electrificación, el 1.5% del valor del contrato por 

estampilla Pro- Ciudadela y el 1.5 % del valor del contrato por estampilla Pro-Hospitales 1er. y 2do. 

Nivel.  

 

Para constancia se firma en Barranquilla, el 29 del mes de junio de 2011  

PEDRO LEMUS NAVARRO, Secretario Privado EL DEPARTAMENTO 

SERGIO  DUARTE IZQUIERDO  C.C. 79.475.426  En representación del Contratista 

 

 

Gobernación del Atlántico 

Despacho del Gobernador 

DECRETO NUMERO 000333 DE 2011 

 

"POR EL CUAL SE ADOPTAN LAS TARIFAS DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, SIFONES Y 

REFAJOS, APLICABLES COMO MÍNIMO A LOS PRODUCTOS EXTRANJEROS GRAVADOS Y QUE 

RIGEN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011"  

 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial de las establecidas en el artículo 189, parágrafo 2 de la Ley 

223 de 1995, artículo 4 del Decreto 2141 de 1996 y,  

CONSIDERANDO:  

Que el artículo 189, parágrafo 2° de la Ley 223 de 1995, referido al impuesto al consumo de 

cervezas, sifones y refajos, establece que: "En ningún caso el impuesto pagado por los productos 

extranjeros será inferior al promedio del impuesto que se cause por el consumo de cervezas, 

sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas, según el caso, 

producidos en Colombia".  

Que en virtud del artículo 4 del Decreto 2141 de 1996, los promedios de impuestos 

correspondientes a productos nacionales de que tratan el artículo 189, parágrafo 20, el artículo 

205J parágrafo, y el artículo 210, parágrafo, de la Ley 223 de 1995, serán establecidos 

semestralmente por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público.  

Que la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió la 

Certificación No. 01 de Junio 10 de 2011 en la que señala los promedios ponderados del impuesto 

al consumo de cervezas, sifones y refajos, aplicables como mínimo a los productos extranjeros 

gravados y que rigen para el segundo semestre del año 2011.  



 

DECRETA:  

 

Artículo primero: Los promedios ponderados del impuesto al consumo de cervezas, sifones y 

refajos, aplicables como mínimo a los productos extranjeros gravados y que rigen para el segundo 

semestre del año 2011, son os siguientes:  

a) Cervezas, doscientos ochenta y cuatro pesos con cuarenta y un centavos ($284.41), por unidad 

de 300 centímetros cúbicos.  

b) Sifones, doscientos sesenta y seis pesos con cuarenta y dos centavo ($266.42), por unidad de 

300 centímetros cúbicos.  

c) Refajos y mezclas, ochenta y nueve pesos con dieciocho centavos ($89.18), por unidad de 300 

centímetros cúbicos.  

Publíquese y cúmplase  

 

Dado en Barranquilla,  8 de julio de 2011 

 

EDUARDO VERANO DE LA ROSA, Gobernador del Atlántico 

CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ, Secretario de Hacienda 

 

 

 

 

Gobernación del Atlántico 

Desarrollo Económico 

Contrato No. 0110*2011*000053 

 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

Y JAIME ALFONSO CARDONA DIAZ  

 

Entre los suscritos, de una parte LUIS HUMBERTO MARTINEZ LACOUTURE, mayor de edad, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.125.984 de Barranquilla, actuando en su condición 

de SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO, quien obra en nombre y representación de la 

Gobernación del Atlántico, mediante Resolución No. 000083 del 18 de mayo, con fundamento en 

lo normado en los Artículos 12 y 25; numeral 10 de la Ley 80 de 1993, 14 del Decreto 679 de 1994, 

51 de la Ley 179 de 1994, 9 de la Ley 489 de 1998, 37 del Decreto 2150 de 1995, quien en adelante 

se denominará El DEPARTAMENTO, y de otra parte JAIME ALFONSO CARDONA DIAZ , mayor de 

edad identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.455.994 de Barranquilla, Atlántico actuando 

en su condición de CONTRATISTA. CLAUSULA PRIMERA - OBJETO. EL CONTRATISTA se 

compromete y obliga para con EL DEPARTAMENTO a prestar sus servicios para la implementación 

de cultura de cultivos de hortalizas a pequeños productores del municipio de Usiacurí. Todo de 

conformidad con el estudio previo, análisis de conveniencia y oportunidad y propuesta del 

contratista, documentos todos que forman parte integral del presente contrato. CLAUSULA 



SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL DEPARTAMENTO. EL CONTRATISTA, en 

cumplimiento del objeto del presente contrato, se compromete y obliga para con EL 

DEPARTAMENTO a: 1) Cumplir con el objeto del contrato de la forma establecida en su propuesta. 

2) Constituir la garantía a que alude la Cláusula Decima. 3) Presentar toda la información que el 

interventor designado por EL DEPARTAMENTO le requiera sobre la ejecución del objeto del 

contrato. B- DEL DEPARTAMENTO: 1) Cancelar a EL CONTRATISTA el valor del contrato en la forma 

establecida en la Cláusula Quinta. 2) Designar un funcionario como interventor el cual supervisará 

la ejecución del objeto del contrato. 3) Requerir el cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de 

sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral. CLAUSULA TERCERA - NATURALEZA 

DE LOS SERVICIOS. Las partes estipulan expresamente que es un contrato regido por la Ley 80 de 

1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. CLAUSULA CUARTA - EXCLUSION DE 

RELACION LABORAL. Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales a favor de 

las personas naturales que presten sus servicios a EL CONTRATISTA en desarrollo de este contrato. 

CLAUSULA QUINTA - VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor total del contrato corresponde a la suma 

de CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MIL 

($40,750,920.00).La suma antes señalada se cancelará así: a) un anticipo del cincuenta por Ciento 

(50 %) por valor de $20,375,460.00; b) El saldo, es decir, el cincuenta por ciento (50 restante del 

valor del contrato se cancelará contraentrega, adjuntando los recibos o planillas de pago de 

aportes a la Seguridad Social. CLAUSULA SEXTA - PLAZO DEL CONTRATO.EL CONTRATISTA deberá 

desarrollar los servicios objeto del presente contrato dentro de los 2 meses contados a partir de la 

fecha de recibido el anticipo. CLAUSULA SEPTIMA - VIGENCIA. La vigencia del presente contrato se 

establece por cuatro meses contados a partir de la fecha del perfeccionamiento. CLAUSULA 

OCTAVA INHABILlDAD E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de 

juramento que se entiende con la firma del presente contrato, que no se haya incurso en 

inhabilidad e incompatibilidad de orden constitucional o legal para suscribirlo. CLAUSULA 

NOVENA- CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. El contratante fija como valor de esta cláusula la suma 

de CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS PESOS MIL ($4.075.092.00), la cual 

se deducirá del valor de la garantía del contrato, o del saldo a favor de EL CONTRATISTA si lo 

hubiere y se hará efectiva directamente por la entidad contratante, en caso de declaratoria de 

caducidad o de incumplimiento total, y se considerará como pago parcial, pero definitivo de los 

perjuicios causados a la entidad contratante. CLAUSULA DECIMA - GARANTIA. EL CONTRATISTA 

prestará garantía única para avalar las obligaciones surgidas de este contrato la cual podrá 

consistir en garantía bancaria o póliza de compañía de seguros legalmente autorizada para 

funcionar en Colombia, la misma debe cubrir los siguientes riesgos: 1) Anticipo: por el 100 % del 

valor del anticipo y por el plazo del contrato., 2) Cumplimiento: por el 10% del valor del contrato 

por la vigencia de éste y 4 meses rnás., 3) Calidad: por el 10% del valor del contrato por la vigencia 

de éste y 4 meses más. Parágrafo: Las pólizas presentadas por el CONTRATISTA deberán ser 

aprobadas por el Departamento a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. CLAUSULA 

DECIMA PRIMERA- INTERPRETACION, MODIFICACION, TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO 

Y CADUCIDAD: Al presente contrato se entienden incorporadas las cláusulas excepcionales al 

derecho común de interpretación unilateral del contrato, modificación unilateral del contrato, 

terminación unilateral del contrato y caducidad del contrato previstas en los Artículos 15, 16,17 Y 



18 de la ley 80 de 1993, para lo cual se tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 14 de la 

precitada ley. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- PROHIBICION DE CESION. EL CONTRATISTA no podrá 

ceder los derechos y obligaciones contraídas en el presente contrato, sin previa autorización de EL 

DEPARTAMENTO. CLAUSULA DECIMA TERCERA - IMPUTACION PRESUPUESTAL. El presente 

contrato se imputará al Capítulo 2.11.13.1, Capítulo 5960 del Presupuesto de Rentas y Gastos del 

Departamento del Atlántico para la vigencia fiscal del 2011. CLAUSULA DECIMA CUART A- 

LlQUIDACION DEL CONTRATO. El presente contrato será objeto de liquidación dentro de los cuatro 

(4) meses siguientes a su terminación. CLAUSULA DECIMA QUINTA - MULTAS. Las partes acuerdan, 

en armonía con el principio de la autonomía de la voluntad privada, que en caso de mora o 

incumplimiento parcial de las obligaciones que por este contrato adquiere el contratista, EL 

DEPARTAMENTO, mediante resolución motivada podrá imponer multas sucesivas y diarias 

equivalentes al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato, las cuales de 

manera conjunta no podrán exceder del diez por ciento (10%) del valor del mismo, para lo cual el 

contratista autoriza de manera expresa e irrevocable a que cualquier monto proveniente de la 

aplicación de esta cláusula sea descontado de los pagos que debe recibir por parte del 

DEPARTAMENTO. CLAUSULA DECIMA SEXTA- ESTUDIOS Y,DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Son 

documentos de éste contrato y por ello hacen parte integral del mismo lo siguiente: 1) Estudios 

previos, 2) Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 3) Propuesta Presentada por el Contratista, 

4) Pólizas, 5) Los actos que se expidan o se produzcan con ocasión a la ejecución del presente 

contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA- LEGALlZACION. Este contrato requiere para su 

legalización: 1) Constitución de la garantía pactada en la cláusula décima del presente contrato, 2) 

Cancelar los impuestos que se derivan de este contrato. En todo caso los impuestos 

corresponderán en su liquidación a las normas vigentes en el momento de su cancelación. EL 

CONTRATISTA deberá legalizar el contrato dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción 

del mismo, en caso contrario se entenderá que renuncia a la adjudicación del contrato y por tanto 

EL DEPARTAMENTO procederá en los términos de ley. CLAUSULA DECIMA OCTAVA - 

INTERVENTORIA. La interventoría del presente contrato será ejercida por un funcionario adscrito 

a la Secretaría de Desarrollo Económico. CLAUSULA DECIMA NOVENA - IMPUESTOS. El 1.5% del 

valor del contrato por estampilla pro-Hospitales 1er. y 2do. Nivel (0802), el 1 % del valor del 

contrato por estampilla pro-Cultura(0648), el 1 % del valor del contrato por estampilla pro-

Desarrollo(0040), el 1 % del valor del contrato por estampilla pro-Electrificación(0314), el 1.5% del 

valor del contrato por estampilla pro- Ciudadela(0326).  

 

Dado en Barranquilla a lo veintinueve días del mes de Junio de 2011.  

 

LUIS HUMBERTO MARTINEZ, C.C. 72.125.984 Secretario de Desarrollo Económico 

JAIME ALFONSO CARDONA DIAZ, C.C. 7.456.994  Contratista 

 

 

REPUBLlCA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

SECRETARIA GENERAL 



 

CONTRATO No 0102*2011*000155 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO VIAL SUSCRITO ENTRE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO y C.I. 

ENERGIA SOLAR S A E S WINDOWS  

 

Objeto: CONSTRUCCION E INSTALACION DEL SISTEMA DE VENTANERIA TERMO ACUSTICA PARA EL 

SALON DE CONFERENCIA DEL PISO 12 DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL.  

A FAVOR DE: C.I.ENERGIA SOLAR S A E S WINDOWS y  

NIT: 890.112.475-5  

VALOR: $45.017.018.00 ./  

PLAZO:Treinta (30) días  

 

Entre los suscritos, ALBERTO BORELLY BORELLY, mayor de edad, identificado con la cédula de 

ciudadanía Nro. 8.706.679 de Barranquilla, Secretario General, actuando en nombre del 

Departamento del Atlántico, en ejercicio de las facultades delegadas a su cargo, .mediante 

Resolución No.000083 del 18 de mayo de 2004, con fundamento en lo normado en la Ley 80 de 

1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008 y demás normas que en materia de contratación se 

reglamenten, quien en adelante se denominará EL DEPARTAMENTO, por una parte, y por la otra 

parte RODOLFO JOSE ESPINOSA MEOLA, mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía 

Nro. 3.744.755 de Barranquilla, en su condición de representante de la empresa Ccl. ENERGIA 

SOLAR S A E S WINDOWS, inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla el 28 de marzo de 

1983 bajo el número 16.623 del libro respectivo e identificada con el NIT 890.112.475-5 quien en 

adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente contrato de obra pública no 

vial, previa las siguientes consideraciones: 1) Que el Departamento del Atlántico a través de la 

Secretaría General, requiere contratar el sistema de ventanería termo acústica para el salón de 

conferencias del piso 12 del edificio gubernamental. 2) Que se publicó la Invitación Pública IP-

No.014 de 2011 en la página web de la Gobernación del Atlántico, con el fin de que los interesados 

en participar presentaran las propuestas respectivas. 3) Que en la fecha y hora prevista para el 

cierre de la convocatoria se recibió propuesta de C.'. ENERGIA SOLAR S A E S WINDOWS. 4) Que de 

conformidad con lo establecido en la invitación pública se evaluó la propuesta de C.'. ENERGIA 

SOLAR S A E S WINDOWS. 5) Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 

3576 de 2009 y una vez determinada la oferta con el puntaje más alto, es decir la presentada por 

el proponente C.I. ENERGIA SOLAR S A E S WINDOWS, se procedió a verificar el cumplimiento de 

los requisitos habilitantes el cual cumple con los mismos. 7) Que de acuerdo con la decisión de 

contratación, El Departamento decidió celebrar contrato con C.'. ENERGIA SOLAR S A E S 

WINDOWS, en el plazo establecido en la invitación pública IP-No.014 de 2011. 8) Que el informe 

de evaluación permaneció en Secretaría para consulta durante un día (1) hábil de conformidad con 

lo establecido en el Decreto 3576 de 2009. 8) Que existe la disponibilidad requerida según 

certificado No.310568 del 4 de Febrero de 2011. CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. El contratista se 

obliga para con el DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, a la instalación del CONSTRUCCION E 

INSTALACION DEL SISTEMA DE VENTANERIA TERMO ACUSTICA PARA EL SAlON DE CONFERENCIA 

DEL PISO 12 DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL Todo lo anterior, de acuerdo con los ítems, 



especificaciones y precios requeridas en la invitación y presentadas en la propuesta, los cuales 

quedan integrados a éste contrato CLAUSULA SEGUNDA: VALOR. Para efectos fiscales, el valor de 

éste contrato se estipula en la suma  de CUARENTA Y CINCO M·ILLONES DIECISIETE MIL 

DIECIOCHO PESOS MIL ($45.017.018.00), lleva incluido el IVA. CLAUSULA TERCERA: FORMA DE 

PAGO. El Departamento del Atlántico pagará al Contratista, el valor de éste contrato contra 

entrega, una vez esté perfeccionado y previa acta de recibo suscrita por el interventor designado, 

dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la entrega de la documentación requerida. 

CLAUSULA CUARTA: PLAZO. El plazo para la ejecución del contrato será de Treinta (30) días, 

contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio .CLAUSULA QUINTA: SUSPENSION. 

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o por circunstancias no imputables al 

Contratista, se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución 

del contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos 

del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. CLAUSULA SEXTA: GARANTlA. Dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato el Contratista deberá constituir 

una garantía a favor del Departamento del Atlántico, la cual podrá consistir en caución bancaria o 

póliza de compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia. La garantía 

única deberá amparar los siguientes riesgos: 1) Cumplimiento del Contrato, por una cuantía 

equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo del 

mismo y cuatro (4) meses más. 3) Calidad del contrato, por una cuantía equivalente al veinte por 

ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses 

más. La SECRETARIA GENERAL será la encargada de aprobar o no las garantías presentadas a su 

Consideración. CLAUSULA SEPTIMA: PENAL. Las partes contratantes acuerdan el pago de 

sanciones pecuniarias diarias sucesivas a cargo del Contratista en caso de mora en el plazo de 

ejecución del contrato o de incumplimiento parcial o total de sus obligaciones contractuales, 

equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del contrato sin que éstas sobrepasen del 10% 

del valor total del mismo. El Contratista autoriza expresamente al Departamento, a través de la 

Secretaría General, para que el valor de las sanciones sea compensado de las sumas que se le 

adeuden por ejecución del contrato. Si esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. Esta 

sanción pecuniaria se pacta con base en el principio de la autonomía de la voluntad y en los 

artículos 1592, 1608, 1615 Y 1715 del Código Civil, 867 del Código de Comercio y 13 de la Ley 80 

de 1993. El pago del valor de la sanciones pecuniarias podrá también exigirse en el acto 

administrativo mediante el cual se ejercite la facultad prevista en el artículo 18 de la ley 80 de 

1993. CLAUSULA OCTAVA: CADUCIDAD. El Departamento podrá declarar la caducidad 

administrativa del contrato por medio de resolución motivada, a través de la cual lo dará por 

terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre, si se presenta alguno de los 

hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de 

manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización. 

CLAUSULA NOVENA: PLAZO. MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETAClON UNILATERALES. 

Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato, que hicieren necesaria la 

interpretación modificación y terminación unilateral de este, se dará aplicación a lo dispuesto en 

los Artículos 15, 16 Y 17 de la Ley 80 de 1993. PARAGRAFO 1: El INTERVENTOR podrá dar inicio, al 

contrato, si así lo decide, previo pago de los impuestos, aprobación de las pólizas exigidas y de la 



suscripción del acta de inicio correspondiente. PARAGRAFO 2: SUSPENSION. Se podrá de común 

acuerdo entre las partes suspender el plazo del contrato, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, 

mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo 

extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso el Interventor prorrogará la vigencia 

de la garantía única por un término igual al de la suspensión. En el acta de suspensión se 

expondrán los motivos que hayan dado lugar a la misma CLAUSULA DECIMA: INHABILlDADES E 

INCOMPATIBILIDADES. El Contratista declarará bajo la gravedad de juramento, el cual se 

entenderá prestado con la firma del presente contrato, que no se encuentra incurso en 

inhabilidades e incompatibilidades, para contratar con el Departamento del Atlántico. CLAUSULA 

DECIMA PRIMERA: SUJECION PRESUPUESTAL.Las sumas de dinero que el Departamento del 

Atlántico se obliga a pagar en éste contrato, se sujetarán a lo apropiado para ello en el Capítulo: 

2.11.11.11.12.12, Artículo: 2106 del presupuesto de rentas y gastos para la vigencia fiscal de 2011. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. Este contrato quedará 

perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes contratantes y para su ejecución 

requerirá su registro presupuestal, del pago de los impuestos correspondiente y de la aprobación 

de la garantía por parte de la Secretaría General. CLAUSULA DEClMA TERCERA: LEGALlZAClON 

DEL CONTRATO. El Contratista se obliga a pagar los impuestos y tomar la garantía única 

correspondiente, dentro del término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de 

suscripción del contrato.  

 

Para constancia se firma en Barranquilla a los veinticuatro 24 días del mes de mayo de 2011 

 

ALBERTO BORELLY BORELLY C.C. 8.706.679 Secretario General 

RODOLFO JOSE ESPINOSA MEOLA C.C. 3.744.755 En representación del CONTRATISTA  

 

CONTRATO lNTERADMIN!STRATIVO DE COOPERAC1ÓN, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO 

DEL ATLANTICO y EL BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. - BANCÓLDEX  

 

Entre los suscritos: por una parte: EDUARDO IGNACIO VERANO DE LA ROSA, mayor de edad, 

identificado con la cédula de ciudadanía W 7.458.361, expedida en Barranquilla, posesionado 

según Acta sin número del 01 de Enero de 2008, en calidad de Gobernador del Departamento de 

Atlántico , debidamente facultado para contratar. Mediante Decreto Ordenanzal 000324 del 29 de 

Agosto de 1.990, y quien en adelanta se denominará EL DEPARTAMENTO, y, por la otra, 

FERNANDO ESMERAL CORTÉS, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 

N| 19.371.027 expedida en Bogotá, quien para los efectos de este instrumento obra en su calidad 

de Primer Suplente del Presiden e y corno tal Representante Legal del BANCO DE COMERCIO 

EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. - BANCÓLDEX, identificado con NIT. 800.149.923-6, sociedad 

anónima de economía mixta del orden nacional. vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, organizada como establecimiento de crédito bancario y sometida al control y vigilancia 

de la Superintendencia Financiera de Colombia, circunstancias que se acreditan con la certificación 

expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia que se agrega a este documento y que 

en adelante se denominará BANCÓLDEX;  



CONSIDERANDO  

1. Que la política de desarrollo empresarial se estructurará en seis ejes, a saber: i) Fomento a 

la innovación para la competitividad; ii) Competitividad asociada con la productividad 

empresarial: iii) Inserción internacional y facilitación del comercio: IV) Adecuado 

funcionamiento del mercado interno: 1/) Estrategias específicas de productividad y 

competitividacl para las micra, pequeñas y medianas empresas, para el sector artesanal, 

para (~I turismo y la producción de energías alternativas; y vi) /Acceso a servicios 

financieros.  

2.  Que para dar cumplimiento a lo anterior el Gobierno Nacional fortalecerá la articulación 

entre el sector' educativo y sector productivo; otorgará apoyo directo a la innovación y al 

desarrollo tecnológico en empresas; fomentará la transferencia de tecnología; se apoyarán 

procesos innovadores; propenderá por dar estabilidad jurídica  a los inversionista s: y fomentará 

los clusters industriales. todo esto con una perspectiva reqional.  

3. Que, en términos de las políticas específicas para microempresas y Pymes el Gobierno Nacional 

buscará promover la formalización y el acceso él servicios financieros y de desarrollo empresarial, 

con el objetivo de mejorar su productividad y competitividad En este sentido, Seré] fundamental 

(.,1 desarrollo de la banca de las oportunidades y el fomento de esquemas asociativos entre 

Mrpyrnes y entre estas y las grandes empresas, al tiempo que se facilitará su acceso a las compras 

públicas Adicionalrnente, para incrementar el acceso de las microempresas a recursos para 

financiar proyectos de inversión, se propenderá por el mejoramiento de las operaciones crediticias 

de microcrédito. 

4, Que él raíz del desmonte de operaciones del Instituto de Fomento Industrial- IFI ordenada por el 

Gobierno Nacional, y el consecuente proceso de cesión parcial de activos, pasivos y contratos 

financieros, específicamente en lo relacionado con las operaciones de segundo piso, que hizo el IFI 

a BANCÓLDEX, debidamente autorizado por la Resolución 525 del 30 de mayo de 2003 de la 

Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera de Colombia), el objeto social del 

Banco se amplió para realizar las operaciones del IFI, entre las que se cuenta la celebración eje 

contratos para la adrninistración de recursos y el otorgamiento de crédito de fomento, siempre 

que el Gobierno Nacional provea lo necesario para que se incluyan en el Presupuesto General de la 

Nación y se apruebe el plan anual de caja de las partidas para financiar el diferencial entre la tasa 

de colocación y el costo de captación de los recursos y los recursos correspondientes hayan sido 

transferidos al Banco previamente al desembolso de las operaciones crediticias de que se trate, Lo 

anterior de conformidad con !o previsto en el parágrafo tercero del artículo 6° de los estatutos de 

BANCÓLDEX,  

5, Que en los acercarnientos de EL DEPARTAMENTO con su respectiva comunidad, se encontró 

que los microempresarios allí ubicados requieren mecanismos financieros eje alivio inmediato, 

tales corno el diseño de una línea de crédito en condiciones blandas y con mayores facilidades 

para su acceso,  

6, Que EL DEPARTAMENTO cuenta con recursos para suscribir con BANCÓLDEX un Contrato 

Interadrninistrativo con el propósito de financiar a través de las líneas de crédito de BANCÓLDEX 

las necesidades financieras de las microernpresas, afectadas por la ola invernal, domiciliadas en el 

territorio que comprende EL DEPARTAMENTO.  



7. Que el artículo 107 de la Ley 489 de 1998, determina: "Contratos para la ejecución de planes y 

programas, Con la periodicidad que determinen las normas reglarnentarias. la Nación y las 

entidades territoriales podrán celebrar contratos con las entidades descentralizadas del 

correspondiente nivel administrativo, para la ejecución eje los planos y programas Que se adopten 

conforme a las normas sobre planeación 

8. Que eje conformidad con las anteriores consideraciones y de acuerdo él lo estipulado en el 

Decreto 2474 de 2008, las partes han acordado celebrar un Contrato Interadministrativo que se 

regirá por las siguientes  

CLÁUSUl.AS:  

PRIMERA.- OBJETO: El presente Contrato tiene por objeto establecer los términos de la 

cooperación entre BANCOLDEX y LA GOBERNACION para poner en marcha una línea de crédito 

para las rnicroernpresas damnificadas por la ola invernal domiciliadas en los municipios eje 

Repelón, Manatí, Candelaria, Suan, Campo de la Cruz, Sabanalarga  y Santa  Lucía, ubicados en E.L 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, que requieran de recursos para financiar sus necesidades ele 

capital de trabajo y activos fijos.  

Con los aportes de EL DEPARTAMENTO se cubrirá el diferencial de tasa, adelante se detalla, de 

créditos por un valor aproximado de MIL QUINIENTOS TREINTA CUATRO MILLONES, DE PESOS 

(COP 1.534.000,000 financieros vigilados por la Superintendencia Financiera de .vigilados por la 

Superintendencia Financiera de Colombia orientados a los créditos para mícroempresas. pero que 

en todo caso tengan cupo de crédito con BANCOLDEX.  

PARÁGRAFO PRIMERO: La suma arriba mencionada es de carácter indicativo, ya que el monto de 

los recursos a desembolsar por parte de BANCÓLDEX puede verse disminuido o incrementado en 

razón del comportamiento de las variables económicas que afectan la colocación de créditos, así 

corno por los plazos y períodos de gracia otorgarlos en cada crédito.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para este propósito, las partes acuerdan que BANCÓLDEX, siguiendo 

todos los procedimientos internos que sean necesarios, establecerá una línea de crédito especial o 

un cupo especial dentro de sus modalidades de crédito tradicionales.  

SEGUNDA.- APORTE DE EL DEPARTAMENTO: Con el objeto de disminuir el costo final de los 

créditos que se coloquen al amparo del programa objeto de este contrato, EL DEPARTAMENTO se 

compromete a transferir él BANCOLDEX, a titulo gratuito, la suma de CIEN MILLONES DE PESOS 

(COP 100.000.000,00) los cuales serán desembolsados dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a la firma del presente contrato.  

Dichos recursos estarán destinados a cubrir el valor presente del diferencial entre la tasa de 

interés a la cual BANCÓLDEX entregará los recursos él los intermediarios de las líneas de crédito 

objeto de este convenio, y la tasa de interés vigente al momento del desembolso del crédito, 

publicada por BANCÓLDEX para las modalidades tradicionales en operaciones de redescuento o 

crédito directo, según sea el caso, y de acuerdo con el destino de los recursos, el tamaño de la 

empresa y el plazo de la operación.  

PARAGRAFO PRIMERO: La tasa de descuento para hallar el valor presente será la tasa DTF (o la 

tasa que se Ileg31'e a convenir entre 13S partes en el evento que esta sea sustituida) efectivo 

anual (E.A.) que haya señalado el Banco de la República o la autoridad competente, para la fecha 



de desembolso, convertida a términos nominales de acuerdo con la periodicidad de pago 

acordada con cada beneficiario.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Como quiera que el aporte de EL DEPARTAMENTO está destinado a 

cubrir el diferencial de tasa de una línea especial de crédito, BANCÓLDEX no reconocerá 

rendimientos a favor de EL DEPARTAMENTO. sobre el mismo.  

PARÁGRAFO TERCERO: La suma de dinero de que trata esta cláusula será consignada por EL 

DEPARTAMENTO a BANCÓLDEX en la cuenta corriente N° 031-149923-07 de 8ancolombia 

sucursal Centro Internacional (Bogotá).  

TERCERA.- OBLIGACIONES DE BANCÓLDEX: BANCÓLDEX se compromete a: Realizar todas las 

actividades necesarias para llevar El cabo el programa de crédito objeto de este contrato, por un 

valor inicial aproximado de MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS (COP 

1.534.000.000,00), a través de intermediarios financieros vigilados y  no vigilados por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, que tenga cupo de crédito con BANCOLDEX. 

b) Destinar los recursos entregados por EL DEPARTAMENTO  de acuerdo con lo establecido en la 

cláusula SEGUNDA del presente contrato. 

c) Presentar mensualmente a EL DEPARTAMENTO un informe sobre los créditos otorgados con 

cargo a la línea de crédito de que trata este contrato. Dicho informe deberá presentarse dentro de 

los primeros veinte (20) días de cada mes, y deberá relacionar como mínimo la siguiente 

información de los créditos colocados durante el mes inmediatamente anterior:  

Relación de los créditos colocados especificando (intermediario que desembolsa, valor, plazo, tasa 

y el valor presente neto correspondiente él los aportes dados por EL DEPARTAMENTO)  

Destino de los créditos por actividad económica.  

Otra información que para fines estadísticos y/o de evaluación del impacto del programa requiera 

EL DEPARTAMENTO.  

d) Los demás que sean de la naturaleza del Contrato.  

PARÁGRAFO PRIMERO: BANCÓLDEX atenderá los desembolsos de los créditos que presenten los 

intermediarios de acuerdo con sus disponibilidades de tesorería, en la medida en que existan 

recursos de EL DEPARTAMENTO para cubrir el valor presente del diferencial de que trata la 

cláusula SEGUNDA de este documento.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: BANCÓLDEX no garantiza la colocación de los recursos a los beneficiarios 

finales a través de los mencionados intermediarios financieros.  

CUARTA.- OBLIGACIONES DE El. DEPARTAMENTO: EL DEPARTAMENTO se obliga a  

a) Transferir a BANCÓLDEX, en el término previsto, la suma CIEN MILLONES DE PESOS (COP 

100.000.000,00), no reembolsables, con el fin de reconocerle a BANCÓLDEX el valor presente del 

diferencial a que hace alusión la cláusula SEGUNDA.  

b) Registrar el presente contrato y cumplir con las normas presupuestales.  

c) Las demás que sean de ID naturaleza del contrato.  

QUINTA.- CONDICIONES DE LA LINEA DE CRÉDITO: Las condiciones financieras aplicables a los 

créditos que se otorguen con cargo él la línea de crédito mencionada en la cláusula PRIMERA, 

serán determinadas por BANCÓLDEX y serán publicitadas mediante una Circular Externa que al 

efecto expedirá dicha entidad. Las condiciones crediticias que sean adoptadas por BANCÓLDEX, 

serán dadas a conocer a EL DEPARTAMENTO por lo menos cinco (5) días hábiles antes de su 



publicación para efectos de su aprobación. En el evento que EL DEPARTAMENTO no responda 

dentro del término antes fijado se entenderá aprobada  

SEXTA.- REMUNERACIÓN A FAVOR DE BANCÓLDEX: Para todos los efectos legales se hace constar 

que el presente contrato no causa remuneración o valor alguno a favor o cargo de las partes.  

SÉPTIMA.- DURACIÓN DEL. CONVENIO: El término presente Convenio es hasta el 31 de diciembre 

de 2011.  

OCTAVA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente Contrato requiere para su 

perfeccionamiento la firma de los representantes lega\es de las partes y el registro presupuestal 

correspondiente al valor del aporte de El DEPARTAMENTO. Para la ejecución del Contrato por 

parte de BANCOLDEX, se requerirá que EL DEPARTAMENTO le haya hecho la entrega del valor 

indicado en la cláusula SEGUNDA de este Contrato, teniéndose en cuenta que el desembolso de 

créditos al amparo de la línea de crédito de que trata este Contrato se hará en forma proporcional 

él los recursos del aporte que efectivamente le haya desembolsado EL DEPARTAMENTO.  

PARÁGRAFO, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El aporte que EL DEPARTAMENTO  entregará a 

BANCÓLDEX se girará con cargo al certificado de disponibilidad presupuesta' No. 312610 del 10 de 

Junio de 2011.  

NOVENA,- CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En razón él la naturaleza del contrato, y para todos los 

efectos legales relacionados con el mismo, se entiende que éste no incluye ni le son aplicables, 

cláusulas excepcionales,  

DÉCIMA. TERMINACiÓN ANTICIPADA: El presente Contrato podrá darse por terminado 

anticipadamente, durante su vigencia inicial o la de cualquiera de sus prórrogas, con fundamento 

en cualquiera de las siguientes causas:  

a) Por mutuo acuerdo de las partes,  

b) Carencia de intermediarios financieros interesados en participar en la colocación de los 

recursos del programa  

c) Agotamiento de los recursos de la línea de crédito de BANCÓLDEX y/o de los recursos de 

EL DEPARTAMENTO para la financiación del diferencial de tasa,  

d) Incumplimiento  de los compromisos adquiridos por parte de BANCÓLDEX o de EL 

DEPARTAMENTO.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Terminado el contrato, por cualquier causa, las palies procederán a su 

liquidación y, en caso de que existan recursos del aporte de EL DEPART AMENTO que no se hayan 

utilizado para cubrir el diferencial de tasa, BANCOLDEX deberá restituirlos a EL DEPARTAMENTO 

dentro de los quince (15) días hábiles siguientes él la liquidación.  

PARÁGRAFO SEGUNDO.- UQUIDACIÓN: La liquidación del Contrato deberá efectuarse dentro de 

los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de su terminación: para este efecto, las partes levantarán 

un acta en la que harán constar además de las cuentas que debe rendir BANCÓLDEX, las 

obligaciones a cargo de las partes que a ese momento se encuentren pendientes, los plazos dentro 

eje los cuales las mismas deben observarse, si ello fume procedente, y demás circunstancias que 

requieran consignarse en dicha acta o la declaratoria a paz y salvo que mutuamente se hagan los 

contratantes,  



DÉCIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL: De común acuerdo las partes podrán suspender la 

ejecución, de este Contrato, caso en el cual suscribirán un acta donde se hará consta: tal situación. 

Para efectos del plazo suspensión.  

DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN: Este contrato se celebra en consideración él la calidad de las partes, 

razón por la cual éstas no podrán cederlo, en todo ni en parte, a ningún título, sin el 

consentimiento previo, expreso y escrito de la contraparte.  

DÉCIMA TERCERA.- IMPUESTO DE TIMBRE: Teniendo en cuenta que la tarifa actual del impuesto 

de timbre es cero (O), la suscripción del presente convenio no genera el pago de este impuesto.  

DÉCIMA CUARTA.- SEGUIMIENTO y SUPERVISIÓN: El seguimiento y la supervisión del presente 

contrato estarán a careo de un Comité Interinstitucional integrado por dos (2) delegados 

designados por BANCOLDEX y dos (2) delegados designados por EL DEPARTAMENTO,  

El Comité Interinstitucional del Contrato Interadministrativo tendrá las siguientes funciones:  

a) Orientar la política general de las actividades del Convenio  

b) Coordinar y hacer el seguimiento eje las acciones del Convenio.  

c) Recomendar acciones, modificaciones y otras estrategias para el fortalecimiento del 

Contrato Interadministrativo.  

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogotá, D,C., en dos (2) ejemplares 

originales del mismo tenor y contenido, el 28 de junio de 2011. 

 

POR EL DEPARTAMENTO, EDUARDO VERANO DE LA ROSA Gobernador  

POR BANCOLDEX, FERNANDO ESMERAL CORTES Primer suplente del presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


