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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO 

SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 
 

ADICIONAL DE PLAZO NO.  0111*2009*000063*01*2 
 
 
ADICIÓN No. 01 AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 0111*2009*000052 SUSCRITO ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE 
BARRANQUILLA S.A. E.S.P. EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009. 
 
 
Entre los suscritos, EDUARDO IGNACIO VERANO DE LA ROSA, mayor de edad, vecino de esta 
ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.458.361 de Barranquilla, actuando en su 
condición de GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO  y como tal su Representante Legal, quien en 
adelante se denominará EL DEPARTAMENTO, y por la otra, RAMON NAVARRO PEREIRA, mayor de 
edad e identificado como aparece al pie de su firma, actuando en su condición de representante 
legal de la empresa SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA  
S.A. E.S.P., constituida por Escritura Pública  No 167 del 17 de Julio de 1991, otorgada en la 
Notaría Tercera de Barranquilla, tal como lo acredita el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla y quien para estos efectos se 
denominará LA EMPRESA, hemos acordado celebrar el presente convenio interinstitucional previa 
las siguientes CONSIDERACIONES, así: 1) Que el 13 de noviembre de 2009, el DEPARTAMENTO 
suscribió con la SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA  S.A. 
E.S.P el Convenio Interinstitucional No. 0111*2009*000063, cuyo objeto es aunar esfuerzos entre 
las entidades que intervienen en el mismo para el desarrollo de los proyectos 1.) “Construcción 
sistema de alcantarillado sanitario municipio de Sabanalarga zona nororiental primera etapa - 
departamento del atlántico”, SAPSB- 004- 2009 2.) “construcción de redes de alcantarillado 
sanitario en el barrio las nubes - municipio de santo tomas– departamento del atlántico”. SAPSB- 
005- 2009 y  3.) “Construcción de redes de alcantarillado sanitario barrio villa Celina y ampliación 
colector barrios San Benito, candelaria, recreo, libertador, villa maría, Betania, la maría, san Juan 
Bosco, Gaitán, San Francisco, y cementerio en el municipio de Sabanagrande SAPSB -004 – 2009. 
2) Que el 12 de noviembre de 2010, se suspendió el convenio No. 0111*2009*000063. 3) Que la 
Secretaria de Agua  Potable solicita la adición de seis (06) meses más, debido a que las obras 
objeto de interventoría no han podido concluir por causa de la ola invernal que azota al 
Departamento. 4) Que el interventor del contrato y el contratista justificaron el adicional antes 
citado. 5) Que con fundamento en lo anterior la Secretaría Jurídica procede a la elaboración del 
presente contrato adicional el cual quedará de la siguiente manera .CLAUSULA PRIMERA: 
Modificar el Plazo de Ejecución establecido en la Cláusula Tercera el convenio objeto de adición en 
el sentido de adicionar seis (06) meses más el plazo inicialmente convenido. CLAUSULA SEGUNDA: 
Todas las demás cláusulas del contrato objeto de la presente adición continúan iguales. CLAUSULA 



 
 
 

TERCERA: Esta adición deberá publicarse en la Gaceta Departamental por cuenta de EL 
DEPARTAMENTO.  
 
 
Para constancia se firma en Barranquilla a los, 3 enero de 2011. 
 
POR EL DEPARTAMENTO   POR LA EMPRESA 
EDUARDO VERANO DE LA ROSA  RAMON NAVARRO PEREIRA 
Gobernador                            Gerente  General  
Departamento del Atlántico   TRIPLE A B/QUILLA S.A. E.S.P. 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO 

SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

 

CONTRATO ADICIONAL 02 No. 0111*2010* 000065 

 

CONTRATO ADICIONAL No.1 AL CONTRATO No. 0111*2009*000063 SUSCRITO ENTRE LA 

SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

Y CONSORCIO “M y O 006 

EDUARDO IGNACIO VERANO DE LA ROSA, identificado con la cédula de ciudadanía  No.7.458.361, 

quien en calidad de GOBERNADOR obra en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL 

ATLANTICO en adelante  EL CONTRATANTE, y LUIS AUGUSTO ORJUELA ROJAS, identificado con 

cedula de ciudadanía No 79.341.759 de Bogotá, actuando en su condición de  representante legal 

del CONSORCIO “M y O 006” con Nit. 900313677-4 en adelante  EL CONTRATISTA, quien 

manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él ni el Consorcio que representa ni sus 

miembros, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad y/o incompatibilidad  para 

contratar, hemos convenido celebrar el presente Contrato Adicional No. 2 al Contrato No. 

0111*2009*000063 de de noviembre 23 de 2009.-  CONSIDERACIONES PREVIAS: PRIMERA: Que 

entre el Departamento y el Contratista, se celebró el Contrato No. 0111*2009*000063 de de 

noviembre 23 de 2009, para ejecutar las obras de “CONSTRUCCION DE REDES DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLA CELINA Y AMPLIACION COLECTOR BARRIOS SAN 

BENITO, CANDELARIA, RECREO, LIBERTADOR, VILLA MARIA, BETANIA, LA MARIA, SAN JUAN 

BOSCO, GAITAN, SAN FRANCISCO, Y CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO “por valor de MIL SEISCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS 

OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS ($1.609.588.195.00)  un plazo de SEIS  

(06) meses SEGUNDA: Que mediante Acta del 12 de Agosto de 2010 la Secretaria de Agua Potable 

y Saneamiento Básico y la Interventoria del Contrato se efectuó la revisión y aprobación de 

mayores cantidades de obras e ítems no contratados los cuales se requieren para el cumplimiento 

del objeto, de conformidad con los siguientes requerimientos de orden técnico: 1.) En el replanteo 

realizado se verifico que las tuberías a instalar en colector es de 1543 ml (583 ml de 18” y 961 ml 



 
 
 

de 24”): Para proteger la excavación e instalación de la tubería se contrató para trabajar con 

entibado de madera, pero las condiciones de terreno (arena con baja cohesión) y nivel freático 

alto, la Interventoría externa y la supervisión del contrato a solicitud de la firma contratista 

acordaron la utilización de entibado metálicos como medida de seguridad para el personal que 

está instalando la tubería y las viviendas aledañas. 2) Por recomendación de la Interventoría 

externa y la supervisión del contrato se manifestó que es pertinente adecuar las vías intervenidas 

durante la instalación de las tuberías del  colector y de las redes de alcantarillado del barrio Villa 

Celina que han sido afectadas, en el cual se deben realizar trabajos de nivelación y compactación 

del terreno con equipo calificado y agregando en algunos sectores material seleccionado o suelo 

cemento. 3) Las acometidas domiciliarias bifamliares se incremento en el replanteo realizado en la 

obra. TERCERA: Que los valores  unitarios de los ítems adicionales fueron revisados, corregidos y 

aprobados por la Interventoria así como por la Secretaria contratante. CUARTA: Que de acuerdo 

con lo anterior, el  12 de Agosto de 2010 se suscribe el Acta Modificativa en la cual se presenta el 

balance de las cantidades de obra contratadas, cantidades de obras requeridas y la inclusión de 

ítems adicionales indispensables para terminar el contrato de obra, resultando que se hace 

necesario adicionar en valor el Contrato de Obra en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 

($257.955.980.00) y una prorroga de un (1) mes adicional al plazo inicialmente pactado, como 

consta en la respectiva Acta Modificativa firmada entre las partes. QUINTA: Que la Secretaría de 

Agua Potable y Saneamiento Básico, considera pertinente validar lo solicitado y justifica la adición 

y prórroga del Contrato. SEXTA: Que la suma de dinero a que el Departamento se obliga a pagar 

en éste Contrato Adicional, se sujeta a lo apropiado para ello, en el Capitulo 2.11.13.13,17.11.11 

Articulo 6220 y 6221, del Presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento del Atlántico, para la 

vigencia fiscal del 2010. SEPTIMA: Que el Departamento cuenta con la disponibilidad presupuestal 

correspondiente, para contratar la ejecución de las mayores cantidades y obras adicionales, por 

valor de $257.955.980.00 según certificado No. 305224 del 22 de Noviembre de 2010, expedido 

por el Subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Departamental. OCTAVA: Que 

con fundamento en el Artículo 14 de la Ley 80 de 1993, las partes contratantes pueden hacer 

modificaciones a las obras contratadas, ejecutar mayores cantidades a las mismas  y  acordar y 

ejecutar obras adicionales. Este Contrato se rige por las siguientes cláusulas: CLAUSULA 

PRIMERA: OBJETO. El presente Contrato Adicional tiene como objeto ejecutar las mayores 

cantidades de obras y obras adicionales descritas en el cuadro adjunto,  Acta Modificatoria 01 del 

12 de Agosto de 2010 y Acta del Comité Técnico del 11 de Agosto de 2010, documentos que 

forman parte integral de este Contrato. CLAUSULA SEGUNDA: VALOR Y PLAZO: Este Contrato 

Adicional, aumenta el valor del Contrato inicial No. 0111*2009*000063 de Noviembre 23  de 2009, 

en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($257.955.980.00) de acuerdo al Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal anexo y lo prorroga por un (1) mes,  adicional al plazo inicialmente 

pactado. CLAUSULA TERCERO. GARANTIA: El Contratista se obliga a modificar y/o ampliar la suma 

asegurada y la vigencia de los amparos de las Pólizas No.994000001947 y No.994000005608 y sus 

anexos modificatorios, expedidos por la Compañía ASEGURADORA SOLIDARIA, en virtud de lo 



 
 
 

establecido en el Contrato No.0111*2009*000063 de Noviembre 23 de 2009. CLAUSULA CUARTA: 

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. Este Contrato quedará perfeccionado con la suscripción del 

mismo por las partes contratantes y para su ejecución requerirá de su registro presupuestal; del 

pago de los impuestos correspondientes, certificar encontrarse a paz y salvo en los pagos por 

concepto de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales; de la aprobación de la modificación 

de la garantía por parte de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico y de su publicación 

en la Gaceta Departamental, requisito éste que se entenderá cumplido con el recibo de pago de la 

tarifa de publicación. CLAUSULA QUINTA: RATIFICACION. Quedan vigentes todas las demás 

cláusulas del Contrato N°. 0111*2009*000063 de Noviembre 23 de 2009, en lo que no sean 

contrarias a lo estipulado en el presente Contrato Adicional. 

Para constancia se firma en Barranquilla,  a los 30 DICIEMBRE 2010 

EL CONTRATANTE          EL CONTRATISTA 

EDUARDO VERANO DE LA ROSA         LUIS AUGUSTO ORJUELA ROJAS  

C.C. No 79.341.759 de Bogotá 

      Representante Legal CONSORCIO “M y O 006” 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO 

SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

 

CONTRATO ADICIONAL 02 No. 0111*2010*000051 

CONTRATO ADICIONAL No.2 AL CONTRATO No. 0111*2009*000062 SUSCRITO ENTRE LA 

SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

Y CONSORCIO NORORIENTAL SABANALARGA  

EDUARDO IGNACIO VERANO DE LA ROSA, identificado con la cédula de ciudadanía  No.7.458.361, 

quien en calidad de GOBERNADOR obra en nombre y representación del Departamento del 

Atlántico y quien para los efectos del presente Contrato se denominará EL CONTRATANTE, y JAIRO 

RAMÓN ALDANA BULA identificado con la C.C. No.15.039.021 de Según Córdoba, obrando en 

nombre y representación del CONSORCIO NORORIENTAL SABANALARGA, con Nit. No. 

900318583-3 en adelante EL CONTRATISTA, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que 

no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad y/o incompatibilidad para contratar, 

hemos convenido celebrar el presente Contrato Adicional No. 2 al Contrato No. 

0111*2009*000062 de de noviembre 20 de 2009 CONSIDERACIONES PREVIAS:PRIMERA: Que 

entre el Departamento y el Contratista, se celebró el Contrato No. 0111*2009*000062 de de 

noviembre 20 de 2009, para ejecutar las obras de “CONSTRUCCION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE SABANALARGA ZONA NORORIENTAL PRIMERA 

ETAPA – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”, por valor de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 



 
 
 

MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L($1.442.128.189.00) 

y un plazo inicial de SEIS  (06) meses prorrogado conforme a Contrato Adicional No. 1 en sesenta 

(60) días calendario .SEGUNDA: Que mediante Acta de 30 de Junio de 2010 la Secretaria de Agua 

Potable y Saneamiento Básico y la Interventoria del Contrato se efectuó la revisión y aprobación 

de mayores cantidades de obras e ítems no contratados los cuales se requieren para el 

cumplimiento del objeto, de conformidad con las siguientes consideraciones de orden técnico y de 

beneficio social: a) La Interventoría de Triple A de B/quilla llevó a cabo un proceso de replanteo 

topográfico para establecer el alineamiento definitivo de la línea colectora y de las redes 

domiciliarias de alcantarillado; b) Realizado el replanteo y la revisión del contrato, se detectó la 

necesidad de elaborar un acta modificatoria que incluyera algunos ítems adicionales de obra, por 

lo que la Interventoría realizó una proyección de costos donde se incluyeron las mayores y 

menores cantidades de obra necesarias para la realización del proyecto, c).Se determino cambiar 

el trazado inicial del colector y pasarlo por otra calle,  más ancha, minimizando así el riesgo de 

afectar alguna vivienda; d) Durante la visita del señor Gobernador al sitio de la Obra, se le 

determinó la necesidad de incluir el barrio la Quintica que no tiene alcantarillado y podría 

beneficiarse del proyecto ya que el colector pasa cerca. TERCERA: Que los valores unitarios de los 

ítems adicionales fueron revisados, corregidos y aprobados por la Interventoria así como por la 

Secretaria contratante. CUARTA: Que de acuerdo con lo anterior, el día 30 de junio de 2010 se 

suscribe el acta modificativa en la cual se presenta el balance de las cantidades de obra 

contratadas, cantidades de obras requeridas y la inclusión de ítems adicionales indispensables 

para terminar el contrato de obra, resultando que se hace necesario adicionar en valor el Contrato 

de Obra en la suma de TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVENTA MIL OCHOCIENTOS 

OCHENTA PESOS M/L ($318.090.880,00) como consta en la respectiva Acta Modificativa firmada 

entre las partes. QUINTA: Que la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, considera 

pertinente validar lo solicitado y justifica la adición y prórroga del Contrato. SEXTA: Que la suma 

de dinero a que el Departamento se obliga a pagar en éste Contrato Adicional, se sujeta a lo 

apropiado para ello, en el Capitulo 2.11.13.13, Articulo 6220 y 6225, del Presupuesto de Rentas y 

Gastos del Departamento del Atlántico, para la vigencia fiscal del 2010. SEPTIMA: Que el 

Departamento cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente, para contratar la 

ejecución de las mayores cantidades y obras adicionales, por valor de $318.090.880,00 según 

certificado No. 303562 del 02 de Agosto de 2010, expedido por el Subsecretario de Presupuesto 

de la Secretaría de Hacienda Departamental, OCTAVA: Que con fundamento en el Artículo 14 de la 

Ley 80 de 1993, las partes contratantes pueden hacer modificaciones a las obras contratadas, 

ejecutar mayores cantidades a las mismas  y  acordar y ejecutar obras adicionales. Este Contrato 

se rige por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. El presente Contrato Adicional 

tiene como objeto ejecutar las mayores cantidades de obras y obras adicionales descritas en el 

cuadro adjunto, el cual forma parte integral de este Contrato. CLAUSULA SEGUNDA: VALOR. Este 

Contrato Adicional, aumenta el valor del Contrato inicial No. 0111*2009*000062 de Noviembre 20  

de 2009, en la suma de TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVENTA MIL OCHOCIENTOS 

OCHENTA PESOS M/L ($318.090.880,00) de acuerdo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

anexo. CLAUSULA TERCERO. GARANTIA: El Contratista se obliga a modificar y/o ampliar la suma 



 
 
 

asegurada y la vigencia de los amparos de las Pólizas No.00019568 y No.RC00002456 y sus anexos 

modificatorios, expedidos por la Compañía SEGUREXPO, en virtud de lo establecido en el Contrato 

No.0111*2009*000062 de Noviembre 20 de 2009. CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y 

EJECUCION. Este Contrato quedará perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes 

contratantes y para su ejecución requerirá de su registro presupuestal; del pago de los impuestos 

correspondientes, certificar encontrarse a paz y salvo en los pagos por concepto de Seguridad 

Social Integral y aportes parafiscales; de la aprobación de la modificación de la garantía por parte 

de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico y de su publicación en la Gaceta 

Departamental, requisito éste que se entenderá cumplido con el recibo de pago de la tarifa de 

publicación. CLAUSULA QUINTA: RATIFICACION. Quedan vigentes todas las demás cláusulas del 

Contrato N°. 0111*2009*000062 de Noviembre 20 de 2009, en lo que no sean contrarias a lo 

estipulado en el presente Contrato Adicional.  

Para constancia se firma en Barranquilla,  a los: 10 NOVIEMBRE 2010 

EL CONTRATANTE    EL CONTRATISTA 

EDUARDO VERANO DE LA ROSA  JAIRO RAMÓN ALDANA BULA 

Gobernador del Departamento   C.C. No. 15.039.021  

      R.L.CONSORCIO NORORIENTAL SABANALARGA 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO 

SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

 

CONTRATO No. 0111*2010*000054 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO VIAL SUSCRITO ENTRE DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO Y 

CONSORCIO CND SOLEDAD 2010 

 

EDUARDO IGNACIO VERANO DE LA ROSA, identificado con la cédula de ciudadanía No.7.458.361, 

quien en calidad de GOBERNADOR obra en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL 

ATLANTICO en adelante EL CONTRATANTE, y LUIS CARLOS NADER MUSKUS, identificado con 

cedula de ciudadanía No.79.147.126, actuando en su condición de  representante legal del 

CONSORCIO CND SOLEDAD 2010, con Nit. No.900384637-3 en adelante EL CONTRATISTA, quien 

manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él ni la Sociedad que representa ni sus 

miembros, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad y/o incompatibilidad para 

contratar; hemos convenido celebrar el presente contrato de obra cuyo objeto es la 

“CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN LAS RUTAS No. 6 Y No. 7 DE TRANSMETRO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”.el cual se regirá por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el 

Decreto Reglamentario No.2474 de 2008, mismo que fue adjudicado mediante Resolución No. 

000088 de Septiembre 10 de 2010, cumplida las etapas de la Licitación Pública No. SAPSB 002 de 



 
 
 

2010, previas las siguientes CONSIDERACIONES: Que EL CONTRATANTE adelantó el proceso de 

Licitación Pública No. SAPSB No.002 de 2010, el cual se realizó de acuerdo a las normas que en 

materia de Contratación Administrativa se encuentran vigentes; es así como se dio cumplimiento 

al proceso de la siguiente forma: 1.) Se publicaron estudios previos y el proyecto de pliego de 

condiciones en su oportunidad en el portal único de contratación administrativa, 2.) De 

conformidad con la resolución No.000036 del 17 de Junio de 2010 se dio apertura formal a la 

Licitación Pública No. SAPSB-002 de 2010, se publicitó la apertura en el portal único de 

contratación y se incorporó el pliego de condiciones definitivo, así como el cronograma de la 

Licitación Pública, 3.) En desarrollo del cronograma establecido se cumplió con la visita al sitio de 

la obra, las audiencias de determinación y asignación de riesgos del contrato; la de aclaración del 

pliego definitivo, dándose respuestas a las observaciones formuladas sobre el particular. 4.) 

Dentro del término señalado se efectuó el cierre de la licitación y apertura de las propuestas. 5.) 

Adelantadas las evaluaciones en cuanto al cumplimiento de los requisitos habilitantes y elementos 

de calidad, conforme a lo ordenado se publicitó y se dio traslado a los participantes para efectos 

de subsanar y formular observaciones. 6.) Se dio respuesta escrita a las observaciones formuladas 

en forma escrita y de manera verbal en la audiencia de adjudicación. 7.). Las propuestas 

habilitadas fueron calificadas de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones, la 

calificación total obtenida y el orden de elegibilidad favoreció al proponente CONSORCIO CND 

SOLEDAD 2010  quien presentó oferta por un valor de SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 

MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L 

($6.951.840.587.00) resultando en consecuencia ganador de la Licitación Pública No. SAPSB-002 

de 2010 la decisión fue notificada el día 10 de Septiembre  de 2010 por estrados en la Audiencia 

de Adjudicación, recogida de manera formal mediante la Resolución No. 000088 de Septiembre 10 

de 2010 8.) Que se cuenta con los certificados No. 302036 y 302037 expedidos por la 

Subsecretaría de Hacienda Departamental el día 20 de Abril de 2010 por valor de 

$4.125.867.136.00 y $2.846.891.730, respectivamente. Que con fundamento en lo anteriormente 

expuesto, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes convienen celebrar el presente 

Contrato, el cual se rige por las siguientes CLÁUSULAS: PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- El 

objeto del Contrato es la “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS RUTAS No. 6 Y No. 7 DE TRANSMETRO EN EL MUNICIPIO 

DE SOLEDAD,  DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO” El plazo de ejecución del presente contrato será 

de OCHO (8) MESES, El Acta de inicio del plazo de Ejecución del Contrato se firma dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento; la 

vigencia del contrato será el tiempo determinado para evaluar por parte de El DEPARTAMENTO la 

ejecución contractual, adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto 

contratado o imponer las sanciones en el evento contrario; este término se computará a partir de 

la fecha del perfeccionamiento del contrato y contendrá el plazo de ejecución y CUATRO (4) 

MESES más hasta la liquidación. TERCERA: VALOR DEL CONTRATO.- Para todos los efectos fiscales 

y legales el valor del presente Contrato es la suma de SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 

MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L 

($6.951.840.587.00) correspondiente a los valores y cantidades relacionadas en la propuesta 



 
 
 

presentada y el cual hace parte integral del presente Contrato, (Incluye costos directos e 

indirectos) Por tanto el Departamento, no reconocerá sumas diferentes a las aquí expresadas para 

la ejecución de las mismas. CUARTA: FORMA DE PAGO.- EL CONTRATANTE, pagará al 

CONTRATISTA un anticipo del TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del Contrato; valor que se 

pagará dentro de los treinta (30) días calendario contados desde la fecha en que se presente en el 

Consorcio FIA y/o Tesorería Departamental la Orden de Pago correspondiente debidamente 

diligenciada y soportada. Los pagos parciales se efectuarán dentro de los treinta (30) días 

calendarios siguientes a la realización de los desembolsos por parte del Fondo Nacional de 

Regalías. Los desembolsos por parte del Fondo Nacional de Regalías del 2º y 3º giro están sujetos 

al avance de las obras así: el 2º desembolso equivalente al 50% cuando las obras presenten el 40% 

de avance y el 3º desembolso equivalente al 20% cuando se presente el informe final de la obra.. 

La amortización del anticipo se hará mediante descuentos del TREINTA POR CIENTO (30%) del 

valor de cada acta de ejecución de obra hasta la cancelación total. PARAGRAFO: El manejo de los 

recursos entregados a titulo de anticipo deberá consignarse en cuentas de ahorro separadas a 

nombre del CONTRATISTA y del INTERVENTOR, los rendimientos que llegaren a producir dichos 

recursos serán del Tesoro Departamental y deben ser entregados a la Tesorería Departamental del 

Atlántico, hecho este que será certificado por el Interventor del Contrato QUINTA: INFORMES.- EL 

CONTRATISTA deberá presentar los informes escritos que le solicite EL CONTRATANTE, a través del 

Interventor. SEXTA: INTERVENTORÍA.- El contrato de obra contará con una Interventoria externa y 

la Supervisión Técnica a cargo de un funcionario de LA SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. El Interventor tendrá la facultad de 

inspeccionar en cualquier tiempo, el desarrollo del contrato, incluyendo los requerimientos 

técnicos, así como la calidad del servicio de los productos ofrecidos e igualmente velar por el 

estricto cumplimiento de su objeto. El interventor ejercerá funciones de supervisión, vigilancia 

técnica, administrativa y financiera del contrato. SEPTIMA: GARANTIA ÚNICA.- Para asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del presente Contrato, EL CONTRATISTA se 

obliga a constituir en un Banco o Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en 

Colombia, a favor del DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, una Garantía Única que ampare: 1) El 

buen manejo y correcta inversión del anticipo por un valor equivalente al CIEN POR CIENTO 

(100%) del valor del mismo, con una vigencia igual al plazo de ejecución del Contrato y  cuatro (4) 

meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la garantía única pactada. 2) 

Cumplimiento del contrato, en cuantía equivalente al DIEZ 10% del valor del Contrato, con una 

vigencia igual a la duración del Contrato y CUATRO (4) MESES MAS, contados a  partir de la fecha 

de expedición de la respectiva póliza. 3) Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones de personal que haya de utilizar para la ejecución del presente Contrato, en 

cuantía equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del Contrato, con una vigencia igual a la 

duración del contrato y TRES (3) AÑOS más, contados a partir del Acta de Recibo final del 

Contrato. 4) De Estabilidad de la obra y buena calidad de los materiales utilizados, en cuantía 

equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, con una vigencia por el término 

del contrato y cinco (5) años más los cuales se contaran a partir de la fecha de suscripción del acta 

de recibo final de las obras a satisfacción por parte del DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. 5) EL 



 
 
 

CONTRATISTA, deberá constituir a favor del DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, amparo autónomo 

de Responsabilidad Civil Extracontractual, contra reclamaciones de terceros, por daños causados 

a bienes o personas con ocasión de la ejecución de la obra objeto del presente Contrato, en 

cuantía equivalente al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del valor de este Contrato, con una 

vigencia igual al término de ejecución del mismo y CUATRO (4) MESES MAS. Estas garantías 

deberán presentarse al DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO junto con el recibo de pago de prima. 

PARÁGRAFO: En todo caso, la anterior garantía se entenderá vigente hasta la liquidación del 

contrato y la prolongación de sus efectos, y no expirará por falta de pago de la prima o por 

revocatoria unilateral. La Garantía requiere para su validez de la aprobación por parte de 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. OCTAVA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- Por 

circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o cuando las partes de común acuerdo lo consideren  

pertinente, se podrá suspender temporalmente la ejecución del presente contrato, mediante la 

suscripción de un ACTA por parte del INTERVENTOR del contrato, aprobada por la SECRETARIA DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO del DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO en la que conste tal 

evento. Cuando estas circunstancias afecten las obligaciones del CONTRATISTA, éste deberá 

comunicarlas por escrito al INTERVENTOR y a la SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BÁSICO, inmediatamente tengan ocurrencia, procediendo LA SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO, a su estudio, para determinar su aceptación. De todo lo anterior, EL 

CONTRATISTA dará aviso a la respectiva compañía de seguros. PARÁGRAFO PRIMERO: Se 

entienden por fuerza mayor o caso fortuito las situaciones contempladas y definidas por el artículo 

64 del Código Civil Colombiano, subrogado por la Ley 95 de 1890. PARÁGRAFO SEGUNDO: El  

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO no indemnizará los daños y perjuicios que sufra EL CONTRATISTA 

como consecuencia de la fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado. PARÁGRAFO 

TERCERO: Reiniciado el contrato, EL CONTRATISTA deberá remitir a LA SECRETARIA DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, el certificado de modificación de la garantía única, ajustándola 

en el plazo. NOVENA: DE LA CADUCIDAD Y SUS EFECTOS- EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

podrá declarar la caducidad de este contrato en caso de incumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones contractuales por parte de EL CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la 

ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización; o cuando EL 

CONTRATISTA incumpla la obligación establecida en el numeral 5o del artículo 5o de la Ley 80 de 

1993 o celebre pactos o acuerdos prohibidos. Declarada la caducidad: a) No habrá lugar a 

indemnización para EL CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades 

previstas en la Ley. b) Quedarán sin efecto los derechos no causados a favor de EL CONTRATISTA. 

c) Se harán efectivas la garantía a que haya lugar, las multas previamente decretadas y no hechas 

efectivas antes y la Cláusula Penal Pecuniaria. d) Se suspenderán los pagos que se hubieren librado 

o fueren a librarse o entregarse a favor de EL CONTRATISTA. Ejecutoriada la Resolución de 

Caducidad, se dará por terminado el contrato y se ordenará su liquidación en el estado en que se 

encuentre. En la liquidación se consignarán las prestaciones a cargo de las partes. DÉCIMA: 

MULTAS: La aplicación de multas se entiende sin perjuicio de que en el caso de mediar las causales 

establecidas en el contrato, LA SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, podrá 

declarar y hacer efectivas la cláusula penal pecuniaria. Las multas se harán efectivas mediante 



 
 
 

resolución motivada. Serán causales para imponer multas: a) El atraso en la presentación de los 

documentos para iniciar la ejecución del contrato: LA SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO, aplicará a EL CONTRATISTA una multa del cero punto uno por ciento 

(0.1%) del valor total del contrato por cada día calendario que retarde la presentación de los 

documentos para iniciar la ejecución del contrato, sin que se supere el diez por ciento (10%) del 

valor total del contrato; b) La mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas en 

virtud del presente contrato: Hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) 

del valor del contrato por cada día de mora o de incumplimiento, sin que se supere el diez por 

ciento (10%) del valor total del contrato. Estas multas será inconmutables y se contabilizarán 

separadamente para cada una de las obligaciones incumplidas y se causen por el simple atraso sin 

que el  DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO tenga que demostrarlo y los perjuicios que se causen al  

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO por este aspecto se harán efectivos en forma separada, sin 

detrimento de la indemnización de perjuicios a que haya lugar y de la cláusula penal pecuniaria. 

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza a  EL CONTRATANTE, con la suscripción del 

Contrato para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan los literales anteriores de 

cualquier suma  que le adeude al DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, sin perjuicio de hacerlas 

efectivas de conformidad con la Ley. PARÁGRAFO SEGUNDO: Estas multas no podrán exceder del 

10% del valor total del contrato. El pago o deducción de las multas, no exonera al CONTRATISTA, 

de terminar la ejecución, ni demás obligaciones derivadas del presente Contrato. DECIMA 

PRIMERA: PENAL PECUNIARIA.- EL CONTRATISTA se obliga para con el  DEPARTAMENTO DEL 

ATLANTICO a pagar una suma equivalente al 10% del valor del Contrato, a título de indemnización 

para imputar el valor de los perjuicios que éste llegare a sufrir en caso de incumplimiento total o 

parcial de las obligaciones que por medio del presente documento adquiere, sin perjuicio de lo 

establecido en la Cláusula anterior. El valor de la Cláusula Penal Pecuniaria que se haga efectiva, se 

considerará como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados. PARÁGRAFO: EL 

CONTRATISTA autoriza expresamente a EL CONTRATANTE con la simple suscripción del contrato, 

para descontar y tomar el valor de la Cláusula Penal Pecuniaria de que trata esta cláusula, de 

cualquier suma que se adeude por concepto de este contrato, sin perjuicio de hacerla efectiva la 

garantía constituida o por Jurisdicción Coactiva. DÉCIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN, 

MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES: De conformidad con el artículo 14 de la Ley 

80 de 1993, el presente Contrato podrá ser terminado, modificado e interpretado unilateralmente 

por el DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 15 a 17 

inclusive de la mencionada Ley. DÉCIMA TERCERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.- La liquidación 

del Contrato se hará de común acuerdo, mediante acta que suscribirán el Ordenador del gasto, el 

Contratista y el Interventor. Sí el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a 

acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por el 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del 

recurso de reposición. Para la liquidación será necesaria la presentación de los siguientes 

documentos: a) Copia del acta definitiva de la prestación del servicio y recibo a satisfacción de los 

las obras ejecutadas; b) Constancia suscrita por el Interventor, en la cual aparezca que el 

contratista está a paz y salvo por cualquier concepto relacionado con el objeto del contrato. El 



 
 
 

trámite de liquidación del Contrato se sujetará a lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 

2007. PARÁGRAFO PRIMERO: LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Si el  CONTRATISTA no se presenta a la 

liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, dentro del plazo 

establecido en la cláusula anterior, será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se 

adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición PARAGRAFO 

SEGUNDO: PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Para la liquidación deberá 

recopilarse los siguientes documentos: 1. Copia del contrato y sus modificaciones. 2. Copia de 

todas las actas que hacen parte del contrato. 3. Relación de todos los pagos hechos al Contratista. 

4. Estar vigente la garantía única de cumplimiento. En dicha acta se dejará constancia de: 1. 

Entrega de las obras por parte del CONTRATISTA y del recibo a satisfacción por parte del 

Departamento. 2. Las reformas en el plazo y precios si las hubiere. 3. Las cantidades de obra 

ejecutada y sus valores. 4. Número de actas parciales de recibo de obra. El Interventor suscribirá el 

acta de liquidación del contrato correspondiente DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Y CLÁUSULA COMPROMISORIA.- Toda controversia que se 

suscite con ocasión del presente contrato se dirimirá ante la jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo. DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA- EL CONTRATISTA con 

ocasión de la celebración y ejecución del presente contrato responderá civil y penalmente por las 

obligaciones derivadas del mismo y por las acciones y omisiones que le fueren imputables y que 

causen daño al DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO y/o al municipio de SOLEDAD DEPARTAMENTO 

DEL ATLANTICO. Igualmente será responsable, dentro del término de los cinco (5) años siguientes 

a la ejecución de la obra, de los desperfectos en su estructura o por amenaza de ruina, en todo o 

en parte, por vicios de la construcción o por defecto de los materiales que el   CONTRATISTA  ha 

debido conocer, en razón de su profesión, o las demás imputables a su actuar.DECIMA SEXTA: 

CLAUSULA DE INDEMNIDAD: De conformidad con el artículo 6 del Decreto 931 del 18 de Marzo de 

2009 EL CONTRATISTA será responsable ante EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO y ante terceros 

por reclamos, demandas o costos que puedan surgir por daños o lesiones a personas o 

propiedades del DEPARTAMENTO o terceros ocasionados por los actos hechos u omisiones de él o 

sus empleados en desarrollo de la labor encomendada. Cualquier costo en que incurra EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, para la defensa de sus intereses, o cualquier suma que deba 

cancelar como consecuencia de las reclamaciones previstas en esta clausula o por cualquier otra 

reclamación derivada del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, deberán ser 

reintegradas al DEPARTAMENTO en su totalidad debidamente actualizada. EL DEPARTAMENTO 

DEL ATLANTICO se reserva la facultad de hacer efectiva la obligación de cualquier suma que 

adeuda al contratista o recurrir a los procedimientos autorizados por la legislación vigente. 

DECIMA SEPTIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- El CONTRATISTA al suscribir el 

presente contrato manifiesta bajo juramento, que no se halla incurso en causal alguna de 

inhabilidad o incompatibilidad a que se refiere el artículo 8º de la Ley 80 de 1993. DECIMA 

OCTAVA: NO VINCULACIÓN LABORAL.- Por tratarse de un contrato de Obra, regido por la Ley 80 

de 1993, EL CONTRATISTA actuará con total autonomía técnica y por lo cual no contrae ningún 

vínculo de carácter laboral con el DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. El presente Contrato en 

ningún caso causará el pago de prestaciones sociales y demás inherentes a la previsión  social a 



 
 
 

favor del CONTRATISTA. DECIMA NOVENA: CESIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATISTA sólo podrá 

ceder el presente contrato con previa autorización escrita de EL CONTRATANTE. VIGESIMA: 

DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Hacen parte del presente Contrato y obligan jurídicamente a las 

partes, los siguientes documentos: 1) El Contrato mismo, que tiene prioridad sobre cualquier otro 

documento, 2) El Pliego de Condiciones y especificaciones que sirvió de base para preparar la 

Propuesta 3) Las adendas suscritas  por el Departamento, 4) La Propuesta presentada por el 

Contratista y corregida por el Departamento, si a ello hubo lugar, 5) El acta de iniciación del 

Contrato con sus anexos 6) Las actas y acuerdos suscritos entre la Secretaria de Agua Potable y 

Saneamiento Básico y EL CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del Contrato. 7) Los informes y 

actas de Interventoria. 8) De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2232 de 1995 

reglamentario de la Ley 190 de 1995, Declaración de Bienes y Rentas, documento que debe ser 

presentado a la firma del contrato. 9) Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal 

respectivo. 10) Garantías pactadas. 11) Las licencias ambientales y de construcción si a ello 

hubiere lugar 12) Los demás documentos relacionados con el presente Contrato. VIGÉSIMA 

PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN - El presente contrato se entiende 

perfeccionado en la fecha de suscripción del mismo y efectuado el registro presupuestal por parte 

del DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. Para su ejecución se requiere la aprobación de la garantía 

única exigida por parte de la Secretaria De Agua Potable y Saneamiento Básico del  

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO y la suscripción del Acta de Inicio de las obras. VIGÉSIMA 

SEGUNDA: PUBLICACIÓN E IMPUESTOS.- El CONTRATISTA deberá publicar el presente contrato en 

el Diario Único de Contratación o en la Gaceta Departamental y cancelar los impuestos liquidados 

correspondientes al presente contrato. VIGÉSIMA TERCERA: DISPONIBILIDAD Y REGISTRO 

PRESUPUESTALES.- El contrato cuenta con respaldo presupuestal según los certificados No. 

302036 y 302037 Capitulo 2.11.13.13 artículos 6171, 6173, 6220, 6227 y 6229 vigencia fiscal 2010. 

Una vez suscrito el mismo se efectuará el correspondiente registro presupuestal. VIGÉSIMA 

CUARTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual del presente documento es el 

Distrito de Barranquilla, Departamento del Atlántico. 

 

Para constancia se firma en Barranquilla a los 18 NOVIEMBRE 2010 

 

 

EL CONTRATANTE            EL CONTRATISTA 

EDUARDO VERANO DE LA ROSA  LUIS CARLOS NADER MUSKUS 

Gobernador del Departamento   C.C. No.79.147.126 

     .        R.L CONSORCIO CND SOLEDAD 2010 
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CONTRATO No. 0111*2011*000001 

 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SUSCRITO ENTRE DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO Y “UNION 

TEMPORAL ARROYO EL SALAO.” 

 

EDUARDO IGNACIO VERANO DE LA ROSA, identificado con la cédula de ciudadanía No.7.458.361, 

quien en calidad de GOBERNADOR obra en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL 

ATLANTICO en adelante EL CONTRATANTE, y SERGIO TORRES REATIGA, identificado con la cedula 

de ciudadanía No. 3.707.869 de Barranquilla, actuando en su condición de representante legal de 

la sociedad “UNION TEMPORAL ARROYO EL SALAO”, con Nit. No.900400433-7 en adelante EL 

CONTRATISTA, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él ni la Sociedad que 

representa ni sus miembros, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad y/o 

incompatibilidad para contratar; hemos convenido celebrar el presente contrato de obra cuyo 

objeto es la “CONSTRUCCIÓN DEL CANAL INTERCEPTOR Y DE LA ESTRUCTURA DE DESVIACIÓN 

DEL ARROYO EL SALAO HACIA EL ARROYO EL PLATANAL EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO” el cual se regirá por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el 

Decreto Reglamentario No.2474 de 2008, mismo que fue adjudicado mediante Resolución No 

No.0000139 del 10 de Diciembre de 2010, cumplida las etapas de la Licitación Pública No. SAPSB 

008 de 2010, previas las siguientes CONSIDERACIONES: Que EL CONTRATANTE adelantó el 

proceso de Licitación Pública No. SAPSB No.008-2010, el cual se realizó de acuerdo a las normas 

que en materia de Contratación Administrativa se encuentran vigentes; es así como se dio 

cumplimiento al proceso de la siguiente forma: 1.) Se publicaron estudios previos y el proyecto de 

pliego de condiciones en el Portal Unico de Contratación administrativa, 2.) De conformidad con la 

Resolución No. 000099 del 05 de Octubre de 2010 se dio apertura formal a la Licitación Pública No. 

SAPSB-008 de 2010, se publicó en el Portal Unico de Contratación y se incorporó el pliego de 

condiciones definitivo, así como el cronograma de la Licitación Pública, 3.) En desarrollo del 

cronograma establecido se cumplió con la  visita al sitio de la obra, las audiencias de 

determinación y asignación de riesgos del contrato; la de aclaración del pliego definitivo, dándose 

respuestas a las observaciones formuladas sobre el particular. 4.) Dentro del término señalado se 

efectuó el cierre de la licitación y apertura de las propuestas. 5.) Adelantadas las evaluaciones en 

cuanto al cumplimiento de los requisitos habilitantes y elementos de calidad, conforme a lo 

ordenado se publicitó y se dio traslado a los participantes para efectos de subsanar y formular 

observaciones. 6.) Se dio respuestas escritas a las observaciones formuladas en forma escrita y de 

manera verbal en la audiencia de adjudicación. 7.) Las propuestas habilitadas fueron calificadas de 

acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones, la calificación total obtenida y el orden de 

elegibilidad favoreció al proponente “UNION TEMPORAL ARROYO EL SALAO”, quien presentó 

oferta por un valor de VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS 

VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/l ($21.841.621.917,00) resultando en 

consecuencia ganador de la Licitación Pública No. SAPSB-008 de 2010 la decisión fue notificada el 

día 10 de diciembre de 2010 por estrados en la Audiencia de Adjudicación, recogida de manera 

formal mediante la Resolución No.0000139 del 10 de Diciembre de 2010, 8.) Que se cuenta con el 



 
 
 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal, No. 304353, expedido por la Subsecretaría  de 

Hacienda Departamental el día 17 de septiembre de 2010 y con el Certificado de Disponibilidad de 

Recursos Comprometidos No. 011, expedido por el Consorcio FIA el día 27 de septiembre de 2010. 

Que con fundamento en lo anteriormente expuesto, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, 

las partes convienen celebrar el presente Contrato, el cual se rige por las siguientes CLÁUSULAS: 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- El objeto del Contrato es la “CONSTRUCCIÓN DEL CANAL 

INTERCEPTOR Y DE LA ESTRUCTURA DE DESVIACIÓN DEL ARROYO EL SALAO HACIA EL ARROYO 

EL PLATANAL EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”, SEGUNDA: 

PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO.- El plazo de ejecución del presente contrato 

será de SEIS (6) MESES. El Acta de inicio se firmara dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 

fecha de aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento. La vigencia del contrato será la del 

plazo de ejecución y CUATRO (4) MESES más. TERCERA: VALOR DEL CONTRATO.- Para todos los 

efectos fiscales y legales el valor del presente Contrato es la suma de VEINTIUN MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 

PESOS M/l ($21.841.621.917,00), correspondiente a los valores y cantidades relacionados en la 

propuesta presentada la cual hace parte integral del presente Contrato e Incluye costos directos e 

indirectos, por tanto el Departamento, no reconocerá sumas diferentes a las aquí expresadas para 

la ejecución de las obras. CUARTA: FORMA DE PAGO.- EL CONTRATANTE, pagará al CONTRATISTA 

un anticipo del TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del Contrato; el cual se pagará dentro 

de los noventa (90) días calendario contados desde la fecha en que se presente en el Consorcio FIA 

y Tesorería Departamental la Orden de Pago correspondiente debidamente diligenciada y 

soportada, de la misma forma se efectuaran pagos parciales y finales de acuerdo con las 

cantidades de obras recibidas a satisfacción por parte del Interventor y por el Supervisor 

designado por la Secretaria en las actas correspondientes. Los pagos parciales se efectuarán 

dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la entrega de la documentación requerida. 

La amortización del anticipo se hará mediante descuentos del TREINTA POR CIENTO (30%) del 

valor de cada acta de ejecución de obra hasta la cancelación total. PARAGRAFO: El manejo de los 

recursos entregados a titulo de anticipo deberá consignarse en cuentas de ahorro separadas a 

nombre del CONTRATISTA, los rendimientos que llegaren a producir dichos recursos serán del 

Tesoro Departamental y mensualmente deben ser entregados a la Tesorería Departamental del 

Atlántico, hecho éste que será certificado por el Interventor del Contrato QUINTA: INFORMES.- EL 

CONTRATISTA deberá presentar los informes escritos que le solicite EL CONTRATANTE, a través del 

Interventor. SEXTA: INTERVENTORÍA.- El contrato de obra contará con una Interventoria externa y 

la Supervisión Técnica a cargo de un funcionario de LA SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. El Interventor tendrá la facultad de 

inspeccionar en cualquier tiempo, el desarrollo del contrato, incluyendo los requerimientos 

técnicos, así como la calidad del servicio de los productos ofrecidos e igualmente velar por el 

estricto cumplimiento de su objeto. El interventor ejercerá funciones de supervisión, vigilancia 

técnica, administrativa, ambiental y financiera del contrato. SEPTIMA: GARANTIA ÚNICA.- Para 

asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del presente Contrato, EL 

CONTRATISTA se obliga a constituir en un Banco o Compañía de Seguros legalmente autorizada 



 
 
 

para funcionar en Colombia, a favor del DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, una Garantía Única que 

ampare: 1) El buen manejo y correcta inversión del anticipo por un valor equivalente al CIEN POR 

CIENTO (100%) del valor del mismo, con una vigencia igual al plazo de ejecución del Contrato y  

cuatro (4) meses más. 2) Cumplimiento del contrato, en cuantía equivalente al veinte (20%) del 

valor del Contrato, con una vigencia igual a la duración del Contrato y CUATRO (4) MESES MAS. 3) 

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e indemnizaciones de personal que haya de utilizar para 

la ejecución del presente Contrato, en cuantía equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del 

Contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y TRES (3) AÑOS más. 4) De Estabilidad 

de la obra y buena calidad de los materiales utilizados, en cuantía equivalente al VEINTE POR 

CIENTO (20%) del valor del contrato, cada amparo con una vigencia de CINCO (5) AÑOS, contados 

a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Final de las obras a satisfacción por parte del 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. 5) EL CONTRATISTA, deberá constituir a favor del 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, amparo autónomo de Responsabilidad Civil Extracontractual, 

contra reclamaciones de terceros, por daños causados a bienes o personas con ocasión de la 

ejecución de la obra objeto del presente Contrato, en cuantía equivalente al TREINTA Y CINCO POR 

CIENTO (35%) del valor de este Contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del mismo 

y CUATRO (4) MESES MAS. Estas garantías deberán presentarse al DEPARTAMENTO DEL 

ATLANTICO junto con el recibo de pago de prima. PARÁGRAFO: En todo caso, la anterior garantía 

se entenderá vigente hasta la liquidación del contrato y la prolongación de sus efectos, y no 

expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. La Garantía requiere para su 

validez de la aprobación por parte de DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. OCTAVA: SUSPENSIÓN 

TEMPORAL DEL CONTRATO.- Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o cuando las partes 

de común acuerdo lo consideren  pertinente, se podrá suspender temporalmente la ejecución del 

contrato, mediante la suscripción de un ACTA por parte del INTERVENTOR y aprobada por la 

SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO del DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO en 

la que conste tal evento. Cuando estas circunstancias afecten las obligaciones del CONTRATISTA, 

éste deberá comunicarlas por escrito al INTERVENTOR y a la SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO, inmediatamente tengan ocurrencia, procediendo LA SECRETARIA DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, a su estudio, para determinar su aceptación. De todo lo 

anterior, EL CONTRATISTA dará aviso a la respectiva compañía de seguros. PARÁGRAFO PRIMERO: 

Se entienden por fuerza mayor o caso fortuito las situaciones contempladas y definidas por el 

artículo 64 del Código Civil Colombiano, subrogado por la Ley 95 de 1890. PARÁGRAFO SEGUNDO: 

El  DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO no indemnizará los daños y perjuicios que sufra EL 

CONTRATISTA como consecuencia de la fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado. 

PARÁGRAFO TERCERO: Reiniciado el contrato, EL CONTRATISTA deberá remitir a LA SECRETARIA 

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, el certificado de modificación de la garantía única, 

ajustándola en el plazo. NOVENA: DE LA CADUCIDAD Y SUS EFECTOS- EL DEPARTAMENTO DEL 

ATLANTICO podrá declarar la caducidad de este contrato en caso de incumplimiento de cualquiera 

de las obligaciones contractuales por parte de EL CONTRATISTA que afecte de manera grave y 

directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización; o cuando EL 

CONTRATISTA incumpla la obligación establecida en el numeral 5o del artículo 5o de la Ley 80 de 



 
 
 

1993 o celebre pactos o acuerdos prohibidos. Declarada la caducidad: a) No habrá lugar a 

indemnización para EL CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades 

previstas en la Ley. b) Quedarán sin efecto los derechos no causados a favor de EL CONTRATISTA. 

c) Se harán efectivas la garantía a que haya lugar, las multas previamente decretadas y no hechas 

efectivas antes y la Cláusula Penal Pecuniaria. d) Se suspenderán los pagos que se hubieren librado 

o fueren a librarse o entregarse a favor de EL CONTRATISTA. Ejecutoriada la Resolución de 

Caducidad, se dará por terminado el contrato y se ordenará su liquidación en el estado en que se 

encuentre. En la liquidación se consignarán las prestaciones a cargo de las partes. DÉCIMA: 

MULTAS: La aplicación de multas se entiende sin perjuicio que en el caso de mediar las causales 

establecidas en el contrato, LA SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, haga 

efectiva la cláusula penal pecuniaria. Las multas se harán efectivas mediante resolución motivada. 

Serán causales para imponer multas: a) El atraso en la presentación de los documentos para iniciar 

la ejecución del contrato: LA SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, aplicará a 

EL CONTRATISTA una multa del cero punto uno por ciento (0.1%) del valor total del contrato por 

cada día calendario que retarde la presentación de los documentos para iniciar la ejecución del 

contrato, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato; b) La mora o 

incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato: Hasta por 

un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato por cada día de 

mora o de incumplimiento, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. 

Estas multas serán inconmutables y se contabilizarán separadamente para cada una de las 

obligaciones incumplidas y se causen por el simple atraso sin que el  DEPARTAMENTO DEL 

ATLANTICO tenga que demostrarlo y los perjuicios que se causen al DEPARTAMENTO DEL 

ATLANTICO por este aspecto se harán efectivos en forma separada, sin detrimento de la 

indemnización de perjuicios a que haya lugar y de la cláusula penal pecuniaria. PARÁGRAFO 

PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza el CONTRATANTE, con la suscripción del Contrato para 

descontar y tomar el valor de las multas de que tratan los literales anteriores de cualquier suma  

que le adeude al DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, sin perjuicio de hacerlas efectivas de 

conformidad con la Ley. PARÁGRAFO SEGUNDO: Estas multas no podrán exceder del 10% del valor 

total del contrato. El pago o deducción de las multas, no exonera al CONTRATISTA, de terminar la 

ejecución, ni demás obligaciones derivadas del presente Contrato. DECIMA PRIMERA: PENAL 

PECUNIARIA.- EL CONTRATISTA se obliga para con el  DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO a pagar 

una suma equivalente al 10% del valor del Contrato, a título de indemnización para imputar el 

valor de los perjuicios que éste llegare a sufrir en caso de incumplimiento total o parcial de las 

obligaciones que por medio del presente documento adquiere, sin perjuicio de lo establecido en la 

Cláusula anterior. El valor de la Cláusula Penal Pecuniaria que se haga efectiva, se considerará 

como pago parcial  de los perjuicios causados. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza 

expresamente a EL CONTRATANTE con la simple suscripción del contrato, para descontar y tomar 

el valor de la Cláusula Penal Pecuniaria de que trata esta cláusula, de cualquier suma que se 

adeude por concepto de este contrato, sin perjuicio de hacerla efectiva la garantía constituida o 

por Jurisdicción Coactiva. DÉCIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 

UNILATERALES: De conformidad con el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, el presente Contrato 



 
 
 

podrá ser terminado, modificado e interpretado unilateralmente por el DEPARTAMENTO DEL 

ATLANTICO, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 15 a 17 inclusive de la mencionada Ley. 

DÉCIMA TERCERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.- La liquidación del Contrato se hará de común 

acuerdo, mediante acta que suscribirán el Ordenador del gasto, el Contratista y el Interventor. Sí el 

contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la 

misma, será practicada directa y unilateralmente por el DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO y se 

adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. Para la 

liquidación será necesaria la presentación de los siguientes documentos: a) Copia del acta 

definitiva de la prestación del servicio y recibo a satisfacción de los las obras ejecutadas; b) 

Constancia suscrita por el Interventor, en la cual aparezca que el contratista está a paz y salvo por 

cualquier concepto relacionado con el objeto del contrato. El trámite de liquidación del Contrato 

se sujetará a lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. PARÁGRAFO PRIMERO: 

LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Si el  CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no 

llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, dentro del plazo establecido en la cláusula 

anterior, será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto 

administrativo motivado susceptible del recurso de reposición PARAGRAFO SEGUNDO: 

PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Para la liquidación deberá recopilarse los 

siguientes documentos: 1. Copia del contrato y sus modificaciones. 2. Copia de todas las actas que 

hacen parte del contrato. 3. Relación de todos los pagos hechos al Contratista. 4. La garantía única 

de cumplimiento la cual debe estar vigente. En el acta de liquidación se dejará constancia de: 1. 

Entrega de las obras por parte del CONTRATISTA y del recibo a satisfacción por parte del 

Departamento. 2. Las reformas en el plazo y precios si las hubiere. 3. Las cantidades de obra 

ejecutada y sus valores. 4. Número de actas parciales de recibo de obra. El Interventor suscribirá el 

acta de liquidación del contrato correspondiente DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Y CLÁUSULA COMPROMISORIA.- Toda controversia que se 

suscite con ocasión del presente contrato se dirimirá ante la jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo. DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA- EL CONTRATISTA con 

ocasión de la celebración y ejecución del presente contrato responderá civil y penalmente por las 

obligaciones derivadas del mismo y por las acciones y omisiones que le fueren imputables y que 

causen daño al DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO y/o al municipio de SOLEDAD. DEPARTAMENTO 

DEL ATLANTICO. Igualmente será responsable, dentro del término de los cinco (5) años siguientes 

a la ejecución de la obra, de los desperfectos en su estructura o por amenaza de ruina, en todo o 

en parte, por vicios de la construcción o por defecto de los materiales que el   CONTRATISTA  ha 

debido conocer, en razón de su profesión, o las demás imputables a su actuar.DECIMA SEXTA: 

CLAUSULA DE INDEMNIDAD: De conformidad con el artículo 6 del Decreto 931 del 18 de Marzo de 

2009 EL CONTRATISTA será responsable ante EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO y ante terceros 

por reclamos, demandas o costos que puedan surgir por daños o lesiones a personas o 

propiedades del DEPARTAMENTO o terceros ocasionados por los actos hechos u omisiones de él o 

sus empleados en desarrollo de la labor encomendada. Cualquier costo en que incurra EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, para la defensa de sus intereses, o cualquier suma que deba 

cancelar como consecuencia de las reclamaciones previstas en esta clausula o por cualquier otra 



 
 
 

reclamación derivada del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, deberán ser 

reintegradas al DEPARTAMENTO en su totalidad debidamente actualizada. EL DEPARTAMENTO 

DEL ATLANTICO se reserva la facultad de hacer efectiva la obligación de cualquier suma que 

adeuda al contratista o recurrir a los procedimientos autorizados por la legislación vigente. 

DECIMA SEPTIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- El CONTRATISTA al suscribir el 

presente contrato manifiesta bajo juramento, que no se halla incurso en causal alguna de 

inhabilidad o incompatibilidad a que se refiere el artículo 8º de la Ley 80 de 1993. DECIMA 

OCTAVA: NO VINCULACIÓN LABORAL.- Por tratarse de un contrato de Obra, regido por la Ley 80 

de 1993, EL CONTRATISTA actuará con total autonomía técnica por lo cual no contrae ningún 

vínculo de carácter laboral con el DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. El presente Contrato en 

ningún caso causará el pago de prestaciones sociales y demás inherentes a la previsión  social a 

favor del CONTRATISTA. DECIMA NOVENA: CESIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATISTA  sólo podrá 

ceder el presente contrato con previa autorización escrita de EL CONTRATANTE. VIGESIMA: 

DOCUMENTOS DEL CONTRATO.-Hacen parte del presente Contrato y obligan jurídicamente a las 

partes, los siguientes documentos: 1) El Contrato mismo, que tiene prioridad sobre cualquier otro 

documento, 2) El Pliego de Condiciones y especificaciones que sirvió de base para preparar la 

Propuesta 3) Las adendas suscritas  por el Departamento, 4) La Propuesta presentada por el 

Contratista y corregida por el Departamento, si a ello hubo lugar, 5) El acta de iniciación del 

Contrato con sus anexos 6) Las actas y acuerdos suscritos entre la Secretaria de Agua Potable y 

Saneamiento Básico y EL CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del Contrato. 7) Los informes y 

actas de Interventoria. 8) De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2232 de 1995 

reglamentario de la Ley 190 de 1995, Declaración de Bienes y Rentas, documento que debe ser 

presentado a la firma del contrato. 9) Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal 

respectivo. 10) Garantías pactadas. 11) Las licencias ambientales y de construcción si a ello 

hubiere lugar 12) Los demás documentos relacionados con el presente Contrato. VIGÉSIMA 

PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN - El presente contrato se entiende 

perfeccionado en la fecha de suscripción del mismo y efectuado el registro presupuestal por parte 

del DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. Para su ejecución se requiere la aprobación de la garantía 

única exigida por parte de la Secretaria De Agua Potable y Saneamiento Básico del  

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO y la suscripción del Acta de Inicio de las obras. VIGÉSIMA 

SEGUNDA: PUBLICACIÓN E IMPUESTOS.- El CONTRATISTA deberá publicar el presente contrato en 

el Diario Único de Contratación o en la Gaceta Departamental y cancelar los impuestos liquidados 

correspondientes al presente contrato. VIGÉSIMA TERCERA: DISPONIBILIDAD Y REGISTRO 

PRESUPUESTALES.- El contrato cuenta con respaldo presupuestal según el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No.300008, capitulo 2.11.13.11.11 artículo 4000 vigencia fiscal 2010 y 

CDR 010 del 23 de Agosto de 2010 Una vez suscrito el mismo se efectuará el correspondiente 

registro presupuestal. VIGÉSIMA CUARTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual 

del presente documento es el Distrito de Barranquilla, Departamento del Atlántico. 

 

Para constancia se firma en Barranquilla a los 08 FEBRERO 2011 

 



 
 
 

EL CONTRATANTE            EL CONTRATISTA 

EDUARDO VERANO DE LA ROSA            SERGIO TORRES REATIGA 

Gobernador del Departamento                R. UNION TEMPORAL ARROYO EL SALAO  

                C.C. No. 3.707.869 de Barranquilla 

 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO 

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 

CONTRATO ADICIONAL No. 3  No. 01*11*2010*000067AL CONTRATO 0111*2009*000064 

SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y CONSORCIO MANNING SANTO TOMÁS 

 

Entre los suscritos, EDUARDO VERANO DE LA ROSA mayor de edad, vecino de esta ciudad, 

identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.458.361 de Barranquilla, actuando en su condición 

de GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, quien en adelante se denominará EL 

DEPARTAMENTO, por una parte, y por la otra parte, LIBARDO GÓMEZ URREA, mayor, e 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 92.502.012 de Sincelejo, quien en su calidad de 

Representante Legal obra en Representación de CONSORCIO MANNING SANTO TOMÁS, persona 

jurídica, con NIT 900.318.161 quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado 

la presente Contrato Adición No.3 al contrato 0111*2009*000064 suscrito entre las partes el 26 

de noviembre de 2009, previas las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el 26 de noviembre 

de 2009 se suscribió el contrato No. 0111*2009*000064 EL entre el DEPARTAMENTO y el  

CONSORCIO MANNING SANTO TOMÁS cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LAS NUBES, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. por valor de UN MIL CUATROCIENTOS TRECE MILLONES 

CUTROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL VEINTIUN PESOS ($1.413.472.021.00) y seis (6) meses de 

plazo para su ejecución. SEGUNDA: Que mediante Acta de Reunión del Comité Técnico del 23 de 

Septiembre de 2010 la Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Interventoria del 

Contrato se efectuó la revisión y aprobación de mayores cantidades de obras e ítems no 

contratados los cuales se requieren para el cumplimiento del objeto, de conformidad con los 

siguientes requerimientos de orden técnico: 1.) En el replanteo realizado se detecto errores de 

topografía en varios sitios donde se debe profundizar la excavación en las redes a 70 cm en 

promedio. 2.) En el contrato se debe remplazar el entibado de madera por entibado metálico 

como medida de seguridad para las viviendas aledañas y del personal constructor en la excavación 

e instalación de la tubería del colector de 10” 3.) Adecuación de las vías intervenidas. 4) Adición 

del sector comprendido entre la calle 13 carrera 14 y 12 entre carrera 14 y 12 del Barrio El Carmen 

del municipio de Santo Tomas. TERCERA: Que los valores unitarios de los ítems adicionales fueron 

revisados, corregidos y aprobados por la Interventoria así como por la Secretaria contratante. 

CUARTA: Que de acuerdo con lo anterior, el 24 de Septiembre de 2010 se suscribe el Acta 



 
 
 

Modificativa en la cual se presenta el balance de las cantidades de obra contratadas, cantidades 

de obras requeridas y la inclusión de ítems adicionales indispensables para terminar el contrato de 

obra, resultando que se hace necesario adicionar en valor el Contrato de Obra en la suma de 

CIENTO DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 

CUATRO MIL PESOS ($119.332.374.00) y una prorroga de DOS (2) meses adicionales al plazo 

inicialmente pactado. QUINTA: Que la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

considera pertinente validar lo solicitado y justifica la adición y prórroga del Contrato SEXTA: Que 

la suma de dinero a que el Departamento se obliga a pagar en éste Contrato Adicional, se sujeta a 

lo apropiado para ello, en el Capitulo 2.11.13.13,17.11.11 Articulo 6223, del Presupuesto de 

Rentas y Gastos del Departamento del Atlántico, para la vigencia fiscal del 2010.SEPTIMA: Que el 

Departamento cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente, para contratar la 

ejecución de las mayores cantidades y obras adicionales, por valor de $119.332.374.00 según 

certificado No. 305225 del 22 de Noviembre de 2010, expedido por el Subsecretario de 

Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Departamental. OCTAVA: Que con fundamento en el 

Artículo 14 de la Ley 80 de 1993, las partes contratantes pueden hacer modificaciones a las obras 

contratadas, ejecutar mayores cantidades a las mismas  y  acordar y ejecutar obras adicionales. 

Este Contrato se rige por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. El presente 

Contrato Adicional tiene como objeto ejecutar las mayores cantidades de obras y obras 

adicionales descritas en el cuadro adjunto, Acta Modificatoria 01 del 24 de Septiembre de 2010 y 

Acta del Comité Técnico del 23 de Agosto de 2010, documentos que forman parte integral de este 

Contrato CLAUSULA SEGUNDA: VALOR Y PLAZO: Este Contrato Adicional, aumenta el valor del 

Contrato inicial No. 0111*2009*000064 suscrito entre las partes el 26 de noviembre de 2009, en la 

suma de CIENTO DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO MIL PESOS ($119.332.374.00) de acuerdo al Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal anexo y una prorroga de DOS (2) mes adicionales al plazo inicialmente pactado 

CLAUSULA TERCERO. GARANTIA: El Contratista se obliga a modificar y/o ampliar la suma 

asegurada y la vigencia de los amparos de las Pólizas No.440-47-99400010590 y No. 440-74-

994000002261 y sus anexos modificatorios, expedidos por la Compañía SOLIDARIA DE COLOMBIA, 

en virtud de lo establecido en el Contrato No. 0111*2009*000064 del 26 de noviembre de 2009. 

CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. Este Contrato quedará perfeccionado 

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

registro presupuestal; del pago de los impuestos correspondientes, certificar encontrarse a paz y 

salvo en los pagos por concepto de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales; de la 

aprobación de la modificación de la garantía por parte de la Secretaría de Agua Potable y 

Saneamiento Básico y de su publicación en la Gaceta Departamental, requisito éste que se 

entenderá cumplido con el recibo de pago de la tarifa de publicación. CLAUSULA QUINTA: 

RATIFICACION. Quedan vigentes todas las demás cláusulas del Contrato No. 0111*2009*000064 

del 26 de noviembre de 2009., en lo que no sean contrarias a lo estipulado en el presente Contrato 

Adicional.  

 

Para constancia se firma en Barranquilla,  a los: 30 DICIEMBRE 2010 



 
 
 

 

EDUARDO VERANO DE LA ROSA   LIBARDO GÓMEZ URREA 

Gobernador      Representante legal 

Departamento del Atlántico    Consorcio Manning Santo Tomás 

       Contratista 

 

 

REPUBLlCA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

SECRETARIA PRIVADA 

 

CONTRATO No 0136*2011*000004 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIÓN EN PRENSA 

ESCRITA CON LA SOCIEDAD GRUPO MEDIOS 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, FAVIANA PATIÑO GALVÁN I mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía 

N° 32.878.669 de Barranquilla, quién actuando en su condición de Representante Legal del GRUPO 

MEDIOS S.A. persona jurídica, constituida por documento privado el 04 de mayo de 2007, 

otorgado en Cartagena, inscrita en la Cámara de Comercio de Cartagena, el 10 de mayo de 2007 

bajo el N° 52,713 del libro respectivo, con Nit No. 900.149.139-0 quien en adelante se denominará 

EL CONTRATISTA, celebran el presente contrato de prestación de servicios de publicación en 

prensa escrita de avisos institucionales 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 para prestación de servicios de publicación en prensa escrita de 

Avisos Institucionales así como de todos los servicios, especialmente en Q"HUBO, o publicaciones 

que se presten a través de la sociedad que los comercializa GRUPO MEDIOS S.A. de amplia 

circulación y lecturabilidad a nivel nacional (especialmente en las grandes capitales del país que 

por su alta lecturabílidad llegue la información al mayor numero de la población colombiana, de 

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

Protocolo encargada de las funciones de las Asesoría de Comunicaciones de fecha 22 de febrero 

de 2011 el cual se anexa y forma parte integral del presente documento. 2) En cumplimiento de lo 

anterior se solicito a la Sociedad "GRUPO MEDIOS S.A. que presentara oferta escrita. 3) Que se 

presentó la oferta de la Sociedad "GRUPO MEDIOS S.A. con radicación N°2011050000125832 de 

fecha 28 de marzo de 20111a cual se considera cumple con los requisitos exigidos por el 

Departamento siendo los precios de publicación de avisos aceptables, al sondear telefónicamente 



 
 
 

precios de mercado con periódicos de amplia circulación nacional como el Espectador y, como 

consta en documento anexo con N° de Radicación 20110100001173, suscrito por la Asesora de 

Comunicaciones. 4) que de conformidad con lo señalado en la Resolución 000038 del 1 de abril de 

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

la Sociedad "GRUPO MEDIOS 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. 310926 del 25 de 

febrero de 2011. CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete y obliga para con 

EL DEPARTAMENTO a prestar el servicio de publicación en prensa escrita de avisos institucionales 

así como de todos los servicios y lo publicaciones que se efectúen por la Sociedad "GRUPO 

MEDIOS S.A. especialmente en su publicación Q··HUBO. Todo lo anterior de conformidad con lo 

solicitado en el Estudio de Necesidad y Conveniencia suscrito por la Asesora de Protocolo 

encargada de las funciones de la Asesoría de Comunicaciones de fecha de febrero de 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: NATURALEZA 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 del acto aprobatorio de la póliza, hasta el 7 de 

diciembre de 2011 o hasta que se agoten los recursos. CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA: La vigencia del 

presente contrato se establece a partir de la suscripción y contiene el  

plazo de ejecución y cuatro (04) meses más. CLAUSULA SÉPTIMA: VALOR DEL CONTRATO. Para 

todos los efectos fiscales, el presente contrato tiene un valor de DIEZ MILLONES DE PESOS MIL 

($10, 000,000.00), el cual está incluido el I.V.A CLAUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO. EL 

DEPARTAMENTO pagará a EL CONTRATISTA, el valor del presente contrato, en actas parciales de 

ejecución, 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 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 más. 2) Cumplimiento: 

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

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 2080 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 (5.00/0) 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 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 ler. y 2do. Nivel.  

 

Para constancia se firma en Barranquilla,  el 27  día del mes de abril de 2011 

 

PEDRO LEMUS NAVARRO  FAVIANA PATIÑO GALVAN   

Secretario Privado 

EL DEPARTAMENTO 

C.C. No.32.878.669 de Barranquilla  

En representación del Contratista 

 

   

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO 

SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

 

CONTRATO No. 3011*2011*000002 

 

CONTRATO DE INTERVENTORIA SUSCRITO ENTRE DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO Y 

CONSORCIO EL PLATANAL 2010 

 

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LAS OBRAS 

DE: CONSTRUCCIÓN DEL CANAL INTERCEPTOR Y DE LA ESTRUCTURA DE DESVIACIÓN DEL 

ARROYO EL SALAO HACIA EL ARROYO EL PLATANAL EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD -  

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. 

INTERVENTOR : CONSORCIO EL PLATANAL 2010 

VALOR TOTAL : $1.209.218.800,00 

VALOR BASICO : $1.042.430.000,00 

VALOR I.V.A.  : $166.788.800,00 

PLAZO  : SIETE (7) MESES 

 

Entre los suscritos a saber LORETTA JIMÉNEZ SÁNCHEZ, identificada con la cédula de ciudadanía 

No.32.639.288, quien en calidad de Secretaria Agua potable y Saneamiento Básico nombrada 

mediante Decreto No. 000203 del 19 de Abril de 2005 y con facultades delegadas mediante 

Resolución No. 000083 del 18 de Mayo de de 2004, en concordancia con el Numeral 10 del  

artículo 25 de la Ley 80 de 1993, quien para efectos de éste contrato, se denominará EL 



 
 
 

DEPARTAMENTO, y por la otra ARTURO MOGOLLON ZULUAGA, identificado con Cedula de 

Ciudadanía No. 8.622.421, actuando en su condición de representante legal del CONSORCIO EL 

PLATANAL 2010 con Nit quien bajo juramento afirma no encontrarse incurso en ninguna de las 

causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con la Gobernación del Departamento 

del Atlántico al tenor de lo dispuesto en la Constitución y Leyes vigentes sobre la materia, quien en 

adelante  se llamara EL INTERVENTOR, convenimos en celebrar este contrato de Interventoría, 

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que mediante Decreto No.000592 y 

No. 000006 del Despacho del Gobernador, de fecha 23 de diciembre de 2009 y 18 de enero de 

2010, se incorporaron en el Presupuesto para la vigencia fiscal del 2010  el capítulo 2.11.13.13. 

articulo 6220 Construcción y Mejoramiento de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario y 

Tratamiento de Aguas Residuales en las Cabeceras Municipales del Departamento del Atlántico, 

para la vigencia fiscal de 2010 Plan para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 

Saneamiento - PDAS-.SEGUNDA: Que el Departamento previo estudio de conveniencia, 

factibilidad y oportunidad, adelantó mediante proceso de Concurso de Méritos, el trámite 

correspondiente para contratar la ejecución de la Interventoría consistente en la INTERVENTORIA 

TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN DEL 

CANAL INTERCEPTOR Y DE LA ESTRUCTURA DE DESVIACIÓN DEL ARROYO EL SALAO HACIA EL 

ARROYO EL PLATANAL EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. 

TERCERA: Que en cumplimiento de lo preceptuado en el Pliego de Condiciones, se agotaron 

previamente a este documento, todas las fases de la etapa precontractual a través de 

convocatoria del Concurso de Méritos No.003 de 2010.CUARTA: Que como resultado de la 

evaluación realizada a las ofertas presentadas y con fundamento en la recomendación del 

respectivo comité evaluador se procedió a adjudicar el contrato a la propuesta más favorable para 

la administración. QUINTA: Que mediante la Resolución No.00003 del 04 de Enero de 2010, se 

adjudicó al CONSORCIO EL PLATANAL 2010 el contrato de INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN DEL CANAL 

INTERCEPTOR Y DE LA ESTRUCTURA DE DESVIACIÓN DEL ARROYO EL SALAO HACIA EL ARROYO 

EL PLATANAL EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD -  DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO..SEXTA: Que 

todas y cada una de las cláusulas contenidas en este documento han sido convenidas mutuamente 

entre las partes quienes ratifican su conformidad con la firma del contrato. Este contrato se rige 

por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO Y PRECIOS UNITARIOS. El 

INTERVENTOR se obliga con el DEPARTAMENTO, a ejercer INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN DEL CANAL 

INTERCEPTOR Y DE LA ESTRUCTURA DE DESVIACIÓN DEL ARROYO EL SALAO HACIA EL ARROYO 

EL PLATANAL EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD -DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. de acuerdo con 

las, cantidades, personal, equipos y valores consignados en los cuadros de presupuesto de la 

propuesta presentada dentro del Concurso de Méritos  No. 003 de 2010.CLAUSULA SEGUNDA: 

VALOR. Para efectos fiscales el valor del presente contrato se estima en: MIL DOSCIENTOS NUEVE 

MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($1.209.218.800.00) distribuidos 

así: a) la suma de MIL CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L 

($1.042.430.000.00) para el pago del valor básico de la Interventoría b) la suma de CIENTO 



 
 
 

SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L 

($166.788.800,00) para el pago del impuesto AL VALOR AGREGADO I.V.A.CLAUSULA TERCERA: 

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que el Departamento pagará al CONTRATISTA el valor 

de la Interventoria objeto de este contrato, de la siguiente forma: a) Un anticipo por la suma 

equivalente al TREINTA por ciento (30%) de su valor, el cual será cancelado dentro de los treinta 

(30) días calendarios, contados desde la fecha en que se presente en el Consorcio FIA y/o 

Tesorería Departamental la Orden de Pago correspondiente debidamente diligenciada y 

soportada; b) El Departamento pagará al contratista el valor del contrato mensualmente, teniendo 

en cuenta el Acta de Costo de Interventoría en la cual se presentará la relación de los costos 

directos de sueldos del personal aprobado por la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico 

y efectivamente empleados en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, 

más los costos directos ocasionados y aprobados durante cada mes, previa presentación y 

aprobación del informe mensual de avance de la Interventoria, el cual contendrá componente 

técnico, administrativo y financiero, con los soportes y pagos de parafiscales y demás que requiera 

el Departamento. El Departamento efectuará los pagos dentro de los 60 días calendarios 

siguientes a la fecha de radicación de la cuenta. El Pago correspondiente a la última acta de costo 

de Interventoría se efectuará previa presentación del acta de recibo final de Interventoria, 

debidamente firmada por las partes, acompañada con el informe final de Interventoría de los 

manuales, informes y planos definitivos de construcción del proyecto. PARAGRAFO: La suma 

entregado como anticipo será amortizada mediante la deducción del treinta por  (30%) del valor 

de cada acta, hasta completar el 100% del valor entregado a titulo de anticipo. CLAUSULA 

CUARTA: GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO.-Se pagarán los costos directos por 

sueldos, del personal vinculado al proyecto  afectado  por un factor multiplicador, así como los 

costos directos distintos a los  anteriores  de  acuerdo  a lo estipulado a continuación :1. COSTOS 

DIRECTOS DE PERSONAL: a.) Los sueldos pagados al personal de nómina empleado en los trabajos, 

de conformidad con los autorizados por el DEPARTAMENTO. b.) Un factor multiplicador de 2,20 

aplicable a los costos a que se refiere el literal a; multiplicador que involucra el valor de las 

prestaciones sociales que deben ser reconocido al personal empleado en los trabajos, los gastos 

generales, los costos indirectos y la utilidad del Interventor. 2. OTROS COSTOS DIRECTOS: a.) Los 

costos de alquiler mensual de los vehículos que el Interventor deba destinar al servicio de la 

Interventoría de acuerdo al programa de trabajo aprobado por el DEPARTAMENTO y el equipo de 

topografía  b.) Los costos por concepto de papelería; edición informes y planos; fotografías y 

videos proceso constructivo; viáticos, oficina; equipos de computador y plotter; ensayos control de 

Calidad etc.  CLAUSULA QUINTA: SUJECION PRESUPUESTAL: Las sumas de dinero a que el 

DEPARTAMENTO se obliga a pagar en éste Contrato, se sujeta a lo apropiado para ello en el 

capítulo 2.11.13.13.17.11.11 “Articulo 6220 “Servicios Profesionales - Contratos Administrativos 

de Consultoría e Interventoria”, del Presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento del 

Atlántico, para la vigencia fiscal de 2010, según Certificado de Disponibilidad de Recursos No.12 

del 27 de Septiembre  de 2010 CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS.  El Interventor deberá constituir 

una garantía  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: a) Buen manejo del anticipo por una cuantía equivalente al  ciento por ciento  

(100%) del valor del anticipo y con vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses más. b) 

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 c) El pago de salarios, 

prestaciones sociales e indemnizaciones, por una cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del 

valor del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. d) Calidad del 

servicio por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato y con una 

vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) año más. Con la presentación del último informe de 

Interventoría, se exigirá al Interventor la ampliación de la garantía para cubrir la Calidad, por una 

cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de tres 

años (3) a partir de la fecha del informe final. Así mismo la prórroga del amparo para cubrir el pago 

de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, por una cuantía equivalente al cinco por 

ciento (5%)  del valor del contrato  y con una vigencia de tres (3) años a partir del acta de recibo 

final. CLAUSULA SEPTIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El Interventor declara bajo la 

gravedad del juramento, el cual se considera prestado con la firma del presente contrato, que no 

se encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el 

DEPARTAMENTO.PARAGRAFO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el 

desarrollo del presente, el Interventor cederá el contrato previa autorización escrita del 

Departamento o, si ello no fuere posible, renunciará  a su ejecución. CLAUSULA OCTAVA: 

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN  Este contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las 

partes y para su ejecución requerirá de la aprobación de la garantía única constituida y la 

disponibilidad presupuestal correspondiente CLAUSULA NOVENA: PLAZO. Las partes convienen 

que el término para la ejecución del contrato será de SIETE (07) MESES que empezarán a contarse 

a partir de  la fecha del Acta de Inicio, que suscribirán las partes. PARAGRAFO 1: El Interventor 

dará inicio, a la Interventoría 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 de Interventoría, en caso de suspensión 

de la obra por 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. 

PARÁGRAFO 3: EJECUCION DE LA INTERVENTORIA. Son  funciones del INTERVENTOR  entre otras, 

las siguientes: a). Exigir el cumplimiento del contrato de obra y de sus especificaciones en todas y 

cada una de sus partes; para ello, deberá  estar enterado completa y detalladamente de las 

especificaciones generales de construcción y demás normas y reglamentaciones aplicables en la 

ejecución de la obra. b) Estudiar o recomendar los cambios sustanciales, que sean necesarios o 

convenientes, en los planos o en las especificaciones y presentarlos a consideración del 

Departamento. c) Practicar diaria y permanentemente inspección de las obras contratadas. d) 

Aceptar o rechazar los materiales, previo el examen y los análisis que sean del caso, conforme a las  

especificaciones técnicas. e) Ordenar que se rehagan las obras o se repongan los materiales que se 

consideren defectuosos y no cumplan con las especificaciones  técnicas. f). Velar por el 



 
 
 

cumplimiento del cronograma de ejecución de la obra y tomar los correctivos del caso cuando se 

presenten atrasos injustificados. g)  Mantener informado al  Departamento, de todas las 

incidencias que se presenten en el contrato mediante reporte mensual de las actividades 

desarrolladas y en cada oportunidad que se estime conveniente. h) Hacer constar por escrito 

todas las indicaciones, recomendaciones, modificaciones y actas que cursen entre el 

Departamento y/o la Interventoría y el CONTRATISTA de la Obra  i). Las demás funciones que sean 

propias de la Interventoría y las que se estipulan en el contrato de la obra, objeto de esta 

Interventoría. CLAUSULA DECIMA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION 

UNILATERALES: Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hiciere 

necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de este, se dará aplicación a lo 

dispuesto en los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CESION. 

El Interventor no podrá  ceder ni subcontratar, ni encargar a terceros, en ningún caso, el contrato 

sino con la autorización previa y escrita del Departamento. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: 

MULTAS: Las partes contratantes acuerdan el pago de multas diarias sucesivas a cargo del 

contratista en caso de mora en el plazo de rendición de informes 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 de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

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, y con fundamento en el 

artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.CLÁUSULA DECIMA TERCERA. CLAUSULA PENAL: Las partes 

contratantes acuerdan el pago de sanción pecuniaria a cargo del contratista en caso de caducidad 

o de incumplimiento total de sus obligaciones contractuales, equivalente al diez por ciento (10%) 

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

Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, para que el valor de las sanciones sea 

compensado de las sumas que se le adeuden por ejecución de la obra. 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, y con fundamento en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. 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 

DECIMA CUARTA: CADUCIDAD. Habrá lugar a la declaratoria de caducidad cuando el Interventor 

incumpliere cualquiera de las obligaciones a su cargo y, ello afecte de manera grave y directa la 

ejecución del contrato de manera tal que se evidencie que tal incumplimiento puede conducir a la 

paralización del mismo. La declaratoria de caducidad deberá proferirse mediante resolución 

motivada de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico Departamental la cual dará  por 

terminado el contrato y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. La resolución 

de caducidad deberá notificarse personalmente al Interventor y a la compañía aseguradora, contra 

ella procede únicamente el recurso de reposición ante la Secretaría de Agua Potable y 



 
 
 

Saneamiento Básico del Departamento dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación. 

Una vez ejecutoriada la resolución de caducidad se publicará  su parte resolutiva por dos (2) veces 

en medios de comunicación social escrita con amplia circulación en el territorio del Departamento, 

también se publicará  en el Diario Oficial y se comunicará  a la Procuraduría General de la Nación. 

La publicación será de cargo del Interventor y si éste no cumple tal obligación, ella se hará  por 

parte del Departamento, el cual en tal caso repetirá  contra el obligado. PARAGRAFO: Si se declara 

la caducidad del contrato no habrá lugar a pago de indemnización a favor del Interventor, quien, 

por el contrario, se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993, 

pues, la declaratoria de caducidad será  constitutiva del siniestro de incumplimiento CLAUSULA 

DECIMA QUINTA: VIGILANCIA. El Departamento vigilará el  cumplimiento del presente contrato 

por conducto de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico. El Interventor deberá 

presentar ante dicha Secretaría, todos los informes que este requiera para la debida vigilancia; así 

mismo las actas parciales y finales por concepto de obras ejecutadas, por parte del Interventor, las 

que revisará  para su trámite pertinente. La Secretaría por ser de su competencia, tendrá  acceso a 

los ensayos de control de calidad, a las informaciones y estadísticas necesarias que lleve el 

Interventor en relación con la Interventoría contratada. CLAUSULA DECIMA SEXTA: LIQUIDACION. 

Se entiende por liquidación del contrato, el corte de cuentas y en el acta correspondiente 

constarán los acuerdos conciliaciones y las transacciones a que llegaren las partes para poner fin a 

las divergencias presentadas y poder declarase a paz y salvo. También las partes acordarán los 

ajustes revisiones y reconocimientos a que tenga lugar. La liquidación se efectuará dentro de los 

cuatro  (4) meses siguientes  a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo 

que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. Si el Interventor no se 

presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, será 

practicada directa y unilateralmente por la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

dentro de los dos (2) meses siguientes y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible 

de recurso de reposición. Para la liquidación deberá recopilarse los siguientes documentos: 1. 

Copia del contrato y sus modificaciones. 2. Copia de todas las actas que hacen parte del contrato. 

3. Relación de todos los pagos hechos al Interventor. 4. Copia de la garantía única de 

cumplimiento vigente. En dicha acta se dejará constancia también de: 1. Entrega de las obras por 

parte del Interventor y del recibo a satisfacción por parte del Departamento 2. Las reformas en el 

plazo y precios si las hubiere. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: Por tratarse de un contrato de 

Interventoria, regido por la Ley 80 de 1993, EL INTERVENTOR actuará con total autonomía técnica 

y por lo cual no contrae ningún vínculo de carácter laboral con el DEPARTAMENTO DEL 

ATLANTICO. El presente Contrato en ningún caso causará el pago de prestaciones sociales y demás 

inherentes a la previsión  social a favor del CONTRATISTA CLAUSULA DECIMA OCTAVA: 

LEGALIZACION DEL CONTRATO Y TRAMITACION DE ANTICIPO: El Interventor tendrá un plazo de 

dos (02) días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de este contrato para su 

legalización, para lo cual deberá presentar, garantía única de cumplimiento y pagos de los 

impuestos correspondientes, para la posterior tramitación del anticipo. CLAUSULA DECIMA 

NOVENA: DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual del presente documento es el 

Distrito de Barranquilla, Departamento del Atlántico. 



 
 
 

 

 

Para  constancia se firma en Barranquilla, a los 09 FEBRERO 2011 

 

 

LORETTA JIMENEZ SANCHEZ                ARTURO MOGOLLON ZULUAGA  

Secretaría de Agua Potable y                     C.C. No. 8.622.241. 

Saneamiento Básico.        R.L. CONSORCIO EL PLATANAL 2010   

                    Nit. No   

 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO 

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 

CONTRATO ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO 0111*2009*000064 SUSCRITO ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y CONSORCIO MANNING SANTO TOMÁS 

 

Entre los suscritos, EDUARDO VERANO DE LA ROSA mayor de edad, vecino de esta ciudad, 

identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.458.361 de Barranquilla, actuando en su condición 

de GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, quien en adelante se denominará EL 

DEPARTAMENTO,, por una parte, y por la otra parte, LIBARDO GÓMEZ URREA, mayor, e 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 92.502.012 de Sincelejo, quien en su calidad de 

Representante Legal obra en Representación de CONSORCIO MANNING SANTO TOMÁS, persona 

jurídica, con NIT 900.318.161 quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado 

la presente adición al contrato 0111*2009*000064 suscrito entre las partes el 26 de noviembre de 

2009, previas las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el 26 de noviembre de 2009 se 

suscribió el contrato 0111*2009*000064 con CONSORCIO MANNING SANTO TOMÁS con objeto 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LAS NUBES, MUNICIPIO 

DE SANTO TOMÁS, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. SEGUNDA: Que la inestabilidad propia del 

terreno aunada ha ocasionado un bajo rendimiento de la maquinaria. TERCERA: Que la presencia 

de la fuerte ola invernal en la zona origina que el suelo se ponga licuoso y mucho más difícil de 

laborar. CUARTA: Que de acuerdo con lo anterior el CONTRATISTA solicitó ampliación del plazo 

inicialmente pactado. CLAUSULA PRIMERA: Modificar la cláusula segunda del contrato objeto de 

adición en el sentido de adicionar en dos (2) meses más, el término inicialmente pactado. 

CLAUSULA SEGUNDA: De conformidad con lo señalado en la cláusula primera amplíese el término 

del cubrimiento de todos los riesgos que ampara la garantía establecida en la cláusula séptima del 

contrato objeto de adición. CLAUSULA TERCERA: Para efectos de la suscripción del presente 

adicional EL CONTRATISTA deberá certificar encontrarse a Paz y Salvo en los pagos por concepto 

de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 



 
 
 

50 de la ley 789 de 2002. CLAUSULA CUARTA: EL CONTRATISTA ha convenido renunciar a cualquier 

tipo de reclamación que se derive de la suscripción del adicional para el contrato No. 

0111*2009*000064. CLÁUSULA QUINTA: El presente contrato adicional de plazo no generará 

costos adicionales para el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO por mayor permanencia de la 

misma. CLAUSULA SEXTA: Todas las demás cláusulas del contrato objeto de la presente adición 

continúan iguales. CLAUSULA SÉPTIMA: Esta adición deberá publicarse en la Gaceta 

Departamental por cuenta del CONTRATISTA.  

 

Para constancia se firma en Barranquilla, a los 23 JUNIO 2010 

 

EDUARDO VERANO DE LA ROSA   LIBARDO GÓMEZ URREA 

Gobernador      Representante legal 

Departamento del Atlántico    Consorcio Manning Santo Tomás 

       Contratista 

 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO 

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 

CONTRATO ADICIONAL No. 2 AL CONTRATO 0111*2009*000064 SUSCRITO ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y CONSORCIO MANNING SANTO TOMÁS 

 

Entre los suscritos, EDUARDO VERANO DE LA ROSA mayor de edad, vecino de esta ciudad, 

identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.458.361 de Barranquilla, actuando en su condición 

de GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, quien en adelante se denominará EL 

DEPARTAMENTO, por una parte, y por la otra parte, LIBARDO GÓMEZ URREA, mayor, e 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 92.502.012 de Sincelejo, quien en su calidad de 

Representante Legal obra en Representación de CONSORCIO MANNING SANTO TOMÁS, persona 

jurídica, con NIT 900.318.161 quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado 

la presente adición al contrato 0111*2009*000064 suscrito entre las partes el 26 de noviembre de 

2009, previas las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el 26 de noviembre de 2009 se 

suscribió el contrato 0111*2009*000064 con CONSORCIO MANNING SANTO TOMÁS con objeto 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LAS NUBES, MUNICIPIO 

DE SANTO TOMÁS, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. SEGUNDA: Que la inestabilidad propia del 

terreno aunada ha ocasionado un bajo rendimiento de la TERCERA: Que la presencia de la fuerte 

ola invernal en la zona origina que el suelo se ponga licuoso y mucho más difícil de laborar 

CUARTA: Que de acuerdo con lo anterior el CONTRATISTA solicitó ampliación del plazo 

inicialmente pactado. CLAUSULA PRIMERA: Modificar la cláusula segunda del contrato objeto de 

adición en el sentido de adicionar en cuarenta y cinco (45) dias más, el término inicialmente 



 
 
 

pactado. CLAUSULA SEGUNDA: De conformidad con lo señalado en la cláusula primera amplíese el 

término del cubrimiento de todos los riesgos que ampara la garantía establecida en la cláusula 

séptima del contrato objeto de adición. CLAUSULA TERCERA: Para efectos de la suscripción del 

presente adicional EL CONTRATISTA deberá certificar encontrarse a Paz y Salvo en los pagos por 

concepto de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 50 de la ley 789 de 2002. CLAUSULA CUARTA: EL CONTRATISTA ha convenido renunciar a 

cualquier tipo de reclamación que se derive de la suscripción del adicional para el contrato No. 

0111*2009*000064. CLÁUSULA QUINTA: El presente contrato adicional de plazo no generará 

costos adicionales para el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO por mayor permanencia de la 

misma. CLAUSULA SEXTA: Todas las demás cláusulas del contrato objeto de la presente adición 

continúan iguales. CLAUSULA SÉPTIMA: Esta adición deberá publicarse en la Gaceta 

Departamental por cuenta del CONTRATISTA.  

 

Para constancia se firma en Barranquilla, a los 25 OCTUBRE 2010 

 

 

EDUARDO VERANO DE LA ROSA   LIBARDO GÓMEZ URREA 

Gobernador      Representante legal 

Departamento del Atlántico    Consorcio Manning Santo Tomás 

       Contratista 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO 

SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

 

CONTRATO ADICIONAL No. 01 AL CONTRATO 0111*2009*000062 SUSCRITO ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y CONSORCIO NORORIENTAL SABANALARGA 

 

Entre los suscritos, EDUARDO VERANO DE LA ROSA mayor de edad, vecino de esta ciudad, 

identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.458.361 de Barranquilla, actuando en su condición 

de GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, quien en adelante se denominará EL 

DEPARTAMENTO, por una parte, y por la otra parte, JAIRO RAMÓN ALDANA BULA, mayor, e 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.039.021, quien en su calidad de representante 

legal obra en representación de CONSORCIO NORORIENTAL SABANALARGA, persona jurídica con 

NIT 900.318.583 quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado la presente 

adición al contrato 0111*2009*000062 con objeto CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO MUNICIPIO DE SABANALARGA, ZONA NORORIENTAL PRIMERA ETAPA. 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO suscrito entre las partes el 20 de noviembre de 2009, previa las 

siguientes CONSIDERACIONES:  PRIMERA: Que entre el Departamento y el Contratista, se celebró 

el Contrato No. 0111*2009*000062 de de noviembre 20 de 2009, para ejecutar las obras de 

“CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE SABANALARGA 



 
 
 

ZONA NORORIENTAL PRIMERA ETAPA – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”, por valor de MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y 

NUEVE PESOS M/L($1.442.128.189.00) y un plazo inicial de SEIS  (06) meses. SEGUNDA: Que 

mediante Acta de 30 de Junio de 2010 la Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico del 

Departamento del Atlántico y la Interventoria del Contrato efectuaron la revisión y aprobación de 

mayores cantidades de obras e ítems no contratados los cuales se requieren para el cumplimiento 

del objeto, lo que implica una prorroga de sesenta (60) días calendario adicional al plazo 

inicialmente pactado. TERCERA: Que la Gobernación del Departamento, considera pertinente 

validar lo solicitado y justifica prórroga del Contrato Adicional de Plazo contenido en las siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la cláusula .segunda del contrato objeto de adición en el sentido 

de prorrogar en SESENTA (60) días calendario, el término inicialmente pactado. CLÁSULA 

SEGUNDA: De conformidad con lo señalado en la cláusula primera amplíese el término del 

cubrimiento de todos los riesgos que ampara la garantía establecida en la cláusula séptima del 

contrato objeto de adición. CLÁUSULA TERCERA: Para efectos de la suscripción del presente 

adicional EL CONTRATISTA deberá certificar encontrarse a Paz y Salvo en los pagos por concepto 

de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

50 de la ley 789 de 2002. CLÁUSULA CUARTA: EL CONTRATISTA ha convenido renunciar a 

cualquier tipo de reclamación que se derive de la suscripción del adicional para el contrato No.  

0111*2009*000062. CLÁUSULA QUINTA: El presente contrato adicional de plazo no generará 

costos adicionales para el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO por mayor permanencia de la 

misma. CLAUSULA SEXTA: Todas las demás cláusulas del contrato objeto de la presente adición 

continúan iguales. CLÁUSULA SÉPTIMA: Esta adición deberá publicarse en la Gaceta 

Departamental por cuenta del CONTRATISTA.  

 

Para constancia se firma en Barranquilla, a los 02 AGOSTO 2010 

 

EDUARDO VERANO DE LA ROSA   JAIRO RAMÓN ALDANA BULA 

Gobernador      Representante legal  

Departamento del Atlántico    Consorcio Nororiental Sabanalarga 

       Contratista 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO 

SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

 

CONTRATO ADICIONAL No. 3 AL CONTRATO 0111*2009*000062 SUSCRITO ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y CONSORCIO NORORIENTAL SABANALARGA 

 

Entre los suscritos, LORETTA JIMENEZ SANCHEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad, 

identificado con la cédula de Ciudadanía No. 32.639.288 de Barranquilla, 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 los Artículos 

12 y 25; numeral 10 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y  Decreto 2474 de 2008, quien en 

adelante se denominará EL DEPARTAMENTO, por una parte, y por la otra parte, JAIRO RAMÓN 

ALDANA BULA, mayor, e identificado como aparece al pie de su firma, quien en su calidad de 

Representante Legal obra en representación de CONSORCIO NORORIENTAL SABANALARGA , 

persona jurídica, con NIT 900.318.583 quien en adelante se denominará  EL CONTRATISTA, se ha 

celebrado la presente adición al contrato 0111*2009*000062 con objeto CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE SABANALARGA ZONA NORORIENTAL 

PRIMERA ETAPA suscrito entre las partes el 20 de noviembre de 2009, previas las siguientes 

consideraciones: PRIMERA: Que entre el Departamento y el Contratista, se celebró el Contrato No. 

0111*2009*000062 del 20 de noviembre de 2009, para ejecutar las obras de “CONSTRUCCION 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE SABANALARGA ZONA NORORIENTAL 

PRIMERA ETAPA – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”, por valor de MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 

M/L($1.442.128.189.00) y un plazo inicial de SEIS (06) meses. SEGUNDA: Que según oficio del 25 

de noviembre el Contratista solicita una prórroga de un mes debido a que el INCO no ha 

autorizado el permiso de cruce de la vía Cordialidad. TERCERA: Que la Gobernación del 

Departamento, considera pertinente validar lo solicitado y justifica prórroga del Contrato Adicional 

de Plazo contenido en las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: Modificar la cláusula segunda 

del contrato objeto de adición en el sentido de adicionar en un (1) mes más el término 

inicialmente pactado. CLAUSULA SEGUNDA: De conformidad con lo señalado en la cláusula 

primera amplíese el término del cubrimiento de todos los riesgos que ampara la garantía 

establecida en la cláusula séptima del contrato objeto de adición. CLAUSULA TERCERA: Para 

efectos de la suscripción del presente adicional EL CONTRATISTA deberá certificar encontrarse a 

Paz y Salvo en los pagos por concepto de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. CLAUSULA CUARTA: EL 

CONTRATISTA ha convenido renunciar a cualquier tipo de reclamación que se derive de la 

suscripción del adicional para el contrato No. 0111*2009*000062.CLAUSULA QUINTA: Todas las 

demás cláusulas del contrato objeto de la presente adición continúan iguales. CLAUSULA SEXTA: 

Esta adición deberá publicarse en la Gaceta Departamental por cuenta del CONTRATISTA.  

Para constancia se firma en Barranquilla, a los 30 NOVIEMBRE 2010 

 

 

EDUARDO VERANO DE LA ROSA   JAIRO RAMÓN ALDANA BULA 

Gobernador      R.L. Consorcio Nororiental Sabanalarga 

Departamento del Atlántico    Contratista 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO 



 
 
 

SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

 

CONTRATO ADICIONAL No. 4 AL CONTRATO 0111*2009*000064 SUSCRITO ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y CONSORCIO MANNING SANTO TOMÁS 

 

Entre los suscritos, EDUARDO VERANO DE LA ROSA, mayor de edad, vecino de esta ciudad, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.458.361, actuando en su condición de 

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, quien en adelante se denominará  

identificado con la cédula de ciudadanía No. 92.502.012 de Sincelejo, quien en su calidad de 

Representante Legal de CONSORCIO MANNING SANTO TOMÁS persona jurídica con NIT 

900.318.161 quien en adelante se denominará  EL CONTRATISTA, se ha celebrado la presente 

adición al contrato No. 0111*2009*000064 suscrito entre las partes el 26 de noviembre de 2009 

con objeto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LAS NUBES, 

MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO CLAUSULA PRIMERA: Modificar 

la cláusula segunda del contrato objeto de adición en el sentido de adicionar en setenta y cinco 

(75) días más, el término inicialmente pacta dentro del cual el CONTRATISTA se obliga a culminar 

las actividades que faltan por ejecutar, previstas en el CONOGRAMA que `para el efecto elaborara, 

suscribiera y presentara a la Administración Departamental el día 7 de Abril de 2011, el cual forma 

parte del presente contrato adicional en calidad de anexo .CLAUSULA SEGUNDA: De conformidad 

con lo señalado en la cláusula primera amplíese el término del cubrimiento de todos los riesgos 

que ampara la garantía establecida en la cláusula primera del contrato objeto de adición. 

CLAUSULA TERCERA: Para efectos de la suscripción del presente adicional EL CONTRATISTA deberá 

certificar encontrarse a Paz y Salvo en los pagos por concepto de Seguridad Social Integral y 

Aportes Parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. 

CLAUSULA CUARTA: EL CONTRATISTA ha convenido renunciar a cualquier tipo de reclamación que 

se derive de la suscripción del adicional para el contrato No.  0111*2009*000064. CUARTA 

QUINTA: El presente contrato adicional de plazo no generará costos adicionales para el 

CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO por mayor permanencia de la misma. CLAUSULA SEXTA: 

Todas las demás cláusulas del contrato objeto de la presente adición continúan iguales. CLAUSULA 

SÉPTIMA: Esta adición deberá publicarse en la Gaceta Departamental por cuenta del 

CONTRATISTA. } 

 

Para constancia se firma en Barranquilla, a los 7 ABRIL 2011 

 

EDUARDO VERANO DE LA ROSA   LIBARDO GÓMEZ URREA 

Gobernador      Representante Legal 

Departamento del Atlántico    Consorcio Manning Santo Tomás 

       Contratista 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 



 
 
 

DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO 

SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

 

CONTRATO ADICIONAL NO. 4 AL CONTRATO 0111*2009*000062 SUSCRITO ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y CONSORCIO NORORIENTAL SABANALARGA 

 

Entre los suscritos, LORETTA JIMENEZ SANCHEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad, 

identificado con la cédula de Ciudadanía No. 32.639.288 de Barranquilla, 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 los Artículos 

12 y 25; numeral 10 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y  Decreto 2474 de 2008, quien en 

adelante se denominará EL DEPARTAMENTO, por una parte, y por la otra parte, JAIRO RAMÓN 

ALDANA BULA, mayor, e identificado como aparece al pie de su firma, quien en su calidad de 

Representante Legal obra en representación de CONSORCIO NORORIENTAL SABANALARGA , 

persona jurídica, con NIT 900.318.583 quien en adelante se denominará  EL CONTRATISTA, se ha 

celebrado la presente adición al contrato 0111*2009*000062 con objeto CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE SABANALARGA ZONA NORORIENTAL 

PRIMERA ETAPA suscrito entre las partes el 20 de noviembre de 2009, previas las siguientes 

consideraciones: PRIMERA: Que entre el Departamento y el Contratista, se celebró el Contrato No. 

0111*2009*000062 del 20 de noviembre de 2009, para ejecutar las obras de “CONSTRUCCION 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE SABANALARGA ZONA NORORIENTAL 

PRIMERA ETAPA – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”, por valor de MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 

M/L($1.442.128.189.00) y un plazo inicial de SEIS (06) meses SEGUNDA: Que según oficio del 30 de 

diciembre el Contratista solicita una prórroga de un mes debido a que el INCO no ha autorizado el 

permiso de cruce de la vía Cordialidad. TERCERA: Que la Gobernación del Departamento, 

considera pertinente validar lo solicitado y justifica prórroga del contrato 0111*2009*000062 

contenido en las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: Modificar la cláusula segunda del 

contrato objeto de adición en el sentido de adicionar en un (1) mes más el término inicialmente 

pactado. CLAUSULA SEGUNDA: De conformidad con lo señalado en la cláusula primera amplíese el 

término del cubrimiento de todos los riesgos que ampara la garantía establecida en la cláusula 

séptima del contrato objeto de adición. CLAUSULA TERCERA: Para efectos de la suscripción del 

presente adicional EL CONTRATISTA deberá certificar encontrarse a Paz y Salvo en los pagos por 

concepto de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 50 de la ley 789 de 2002. CLAUSULA CUARTA: EL CONTRATISTA ha convenido renunciar a 

cualquier tipo de reclamación que se derive de la suscripción del adicional para el contrato No. 

0111*2009*000062.CLAUSULA QUINTA: Todas las demás cláusulas del contrato objeto de la 

presente adición continúan iguales. CLAUSULA SEXTA: Esta adición deberá publicarse en la Gaceta 

Departamental por cuenta del CONTRATISTA.  

 

Para constancia se firma en Barranquilla, a los 30 DICIEMBRE 2010 



 
 
 

 

EDUARDO VERANO DE LA ROSA   JAIRO RAMÓN ALDANA BULA 

Gobernador      R.L. Consorcio Nororiental Sabanalarga 

Departamento del Atlántico    Contratista 

Gobernación del Atlántico 

Secretaría Privada 

 

CONTRATO No  0132*2011*0000023 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN SUSCRITO 

ENTRE DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO Y DIANA CAROLINA GONZALEZ 

 

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, por una parte y quien en adelante se denominará  

EL DEPARTAMENTO, y por la otra parte, y DIANA CAROLINA GONZALEZ mayor de edad 

identificado con el Nit. 43.221.969-6 quién en adelante se denominará el  CONTRATISTA, 

acuerdan celebrar el presente contrato de prestación de servicios profesionales  de apoyo a la 

gestión contenido en las cláusulas que aquí se enuncian previas las siguientes consideraciones: 1) 

Que el Departamento del Atlántico a través de la Secretaria Privada, por solicitud de  la  Asesora 

de Comunicaciones Esmeralda Ariza  mediante documento de fecha enero de 2011,  requiere 

contratar  “La prestación de servicios de apoyo a  la Asesoría de  Comunicaciones, como 

comunicador social y periodista apoyando, a dicha dependencia, en la divulgación de todos los 

procesos   que se generen en el Despacho del Gobernador y las distintas dependencias de la 

Administración Departamental.” 2) Que de conformidad con las Leyes 80 de 1993,  1150 de 2007 y 

demás decretos reglamentarios y el documento denominado “Certificado de Idoneidad y Solicitud 

de Oferta  para la Celebración de un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales  de Apoyo 

a la Gestión  de la Administración Departamental”, de fecha 7  febrero  de 2011  suscrito por el 

Secretario Privado  se solicitó a  DIANA CAROLINA GONZALEZ presentara oferta aceptando o no 

las condiciones expuestas en dicho documento. 3) Que mediante documentos de fecha febrero 9  

de 2011 DIANA CAROLINA GONZALEZ presenta su propuesta donde clara y expresamente señala 

que acepta las condiciones establecidas en el documentos denominado Certificado de Idoneidad y 

Solicitud de Oferta  para la Celebración de un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales  

de Apoyo a la Gestión  de la Administración Departamental”. 4)  Que mediante   constancia de 

fecha febrero 9  de 2011 suscrita por el Secretario Privado  se evaluó la oferta presentada por  

DIANA CAROLINA GONZALEZ y en consecuencia se considera procedente su contratación. 5) Que 

existe la disponibilidad requerida según certificado No. 310508 del 1 de febrero de 2011. OBJETO: 

EL CONTRATISTA,  se compromete y obliga para con EL DEPARTAMENTO a “La prestación de 

servicios de apoyo a  la Asesoría de  Comunicaciones, como comunicador social y periodista 

apoyando, a dicha dependencia, en la divulgación de todos los procesos   que se generen en el 

Despacho del Gobernador y las distintas dependencias de la Administración Departamental” todo 



 
 
 

de conformidad con el estudio de Conveniencia y Necesidad Para Contratación De Apoyo a la 

Gestión suscrito por  Esmeralda Ariza Hernández Asesora De Comunicaciones de enero  de   de 

2011  y el  Certificado de Idoneidad  Conveniencia para la Celebración de un contrato de 

Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión del Departamento y la oferta del contratista. 

Documentos todos que forman parte integral del presente contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: 

AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA. Las labores que cumple el CONTRATISTA  en virtud del presente 

contrato las ejecuta con autonomía, en consecuencia no genera ningún vínculo laboral  entre el 

DEPARTAMENTO y el CONTRATISTA. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las partes manifestaran y así debe 

quedar consignado y aceptado en el contrato  que no se incluye el pago de gastos de transporte ni 

alimentación por parte del Departamento ni el factor de riesgo  del transporte y de prestar el 

transporte por parte del Departamento este no asume el factor de riesgo de dicho transporte. 

PARÁGRAFO TERCERO: Si se presentaren desplazamientos hacia otra ciudad distinta del domicilio 

del contratista, los gastos de alimentación  y alojamiento serán a cargo del Departamento, previo 

concepto favorable y autorización expresa del interventor del contrato, ofreciendo el 

Departamento cancelar por este concepto la tarifa fija de  TRESCIENTOS CINCUENTA  MIL  PESOS 

M/L ($350.000) y media tarifa   cuando no se pernocte en el lugar. Lo anterior no incluirá los 

gastos que tenga el Contratista por concepto de tiquetes aéreos y/o terrestres; estos serán 

cotizados en los rangos de  tarifas económicas que se  ofrezcan en el mercado y cancelados por el 

Departamento al Contratista. Es obligación del Interventor del contrato y será condición para el 

pago de este gasto al CONTRATISTA que en este documento de autorización de desplazamiento se 

señale que el Departamento cuenta con  los recursos necesarios para tal fin; señalando 

claramente el capitulo y el articulo del Presupuesto de  Rentas y Gastos del Departamento del 

Atlántico para la vigencia fiscal del 2011 por el que  se tramitará el respectivo certificado de 

disponibilidad si es reconocimiento de un gasto o se anexara dicho certificado cuando se maneje la 

figura de avance.  Si el contratista acepta el desplazamiento sin el lleno de este requisito  

asumirá la responsabilidad  y  las consecuencias legales que conlleva   ejecutar un gasto público  

sin tener disponibilidad de recursos para ello. Los pagos y/o legalización de avance  que se 

ocasionen como consecuencia de lo anterior deberá ser avalados  por el interventor del contrato  

mediante acta la cual deberá estar debidamente soportada anexando una constancia de 

permanencia  del contratista,  si el desplazamiento se produjo como consecuencia de asesorar a la 

dependencia  ante  una  entidad, será esta,  quien  deberá expedir la respectiva constancia y si se 

produjo por la asesoría ante un trámite administrativo se deberá anexar copia del mismo donde 

conste la presentación ante la entidad competente, en dicha acta además se deberá indicar los 

días y/o fracciones de días que se le  están cancelando al CONTRATISTA y de presentarse gastos 

por concepto de transporte aéreo o terrestre se deberán anexar las respectivas facturas como los 

pasabordos a lugar. Dicho pago  no aumentara el valor del contrato ni se tendrá en cuenta para 

su liquidación  ya que no varía el valor del mismo. PLAZO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA 

deberá desarrollar los servicios objeto del presente contrato a partir del  acto aprobatorio de la 

garantía y hasta el 7 de diciembre de 2011. VIGENCIA: La vigencia del presente contrato contiene 

el plazo del contrato y cuatro meses más. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del contrato 

corresponde a la suma de  VEINTE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L($20.600.000.oo) 



 
 
 

exento de I.V.A.  La suma antes señalada se cancelará así: Un pago anticipado del 30%  por valor 

de ($6.180.000.oo) El saldo en  cuotas mensuales vencidas,  excepto la del mes de diciembre de 

2011 que se causara el 7 del mismo mes y año previo recibido a satisfacción por parte del 

interventor del contrato y al lleno de los requisitos administrativos exigidos para el pago de la 

cuenta. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de 

juramento que se entiende prestado con la firma de este contrato que no se haya incurso en 

inhabilidad e incompatibilidad de orden constitucional o legal para suscribirlo. OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA: 1) Actualización y mantenimiento de la base de datos de contactos y periodistas a 

nivel local, regional y nacional. 2) Brindar apoyo en la organización de eventos de la administración 

departamental y atender los requerimientos del servicio de asistencia a las oficinas de 

comunicaciones y protocolo. 3) Apoyar la convocatoria de ruedas de prensa y eventos en los que 

requiera la participación de sectores sociales y medios alternativos. 4) Colaborar en las actividades 

relacionadas con  la participación de los medios de prensa locales a nivel provincial, especialmente 

las emisoras comunitarias y canales de televisión de los municipios del Atlántico. 5) Acompañar 

apoyar el equipo de comunicaciones en la realización de los encuentros de señor Gobernador con 

las comunidades. CLÁUSULAS  EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN al presente contrato se 

incorporan las cláusulas excepcionales al derecho común estipuladas en los artículos 14 al 18 de la 

Ley 80 de 1993.GARANTÍAS: 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) El pago anticipado por el 100% del valor entregado por el plazo del contrato y cuatro 

meses más 2)  El cumplimiento del contrato: por el 20% del valor del contrato por el plazo del 

contrato y 4 meses más. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El presente contrato se imputará al 

Capitulo: 2.11.11.11.12.12 Artículo: 2082 del Presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento 

del Atlántico para la vigencia fiscal del 2011. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. El contratante fija 

como valor de esta cláusula la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL  PESOS M/L 

($2.600.000.oo), 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. CLÁUSULA 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. PROHIBICION DE CESION. EL CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y 

obligaciones contraídas mediante el presente contrato salvo autorización expresa y escrita del 

DEPARTAMENTO. JURISDICCION COMPETENTE. Las controversias que se susciten en torno al 

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

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. DOMICILIO: 

Para todos los efectos legales el domicilio contractual es la ciudad de Barranquilla. 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) No puede adoptar decisión alguna de manera inconsulta con EL 

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

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

contrato, requerirá del cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de sus obligaciones con el 

sistema de seguridad social integral. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 

de la ley 789 de 2002. EJECUCIÓN: Para la ejecución del contrato se requerirá aprobación de la 

garantía a que descritas anteriormente y el registro presupuestal correspondiente.    IMPUESTOS: 

El 1% De Su Valor Por Pro-Cultura, El 1% De Su Valor Por Pro-Desarrollo, El 1% De Su Valor Por Pro-

Electrificación, El 1.5% De Su Valor Por Pro-Ciudadela, el 1.5%  de su valor por estampillas Pro 

Hospitales de 1er y 2do nivel- 

 

Dado en Barranquilla a los   14 días del mes de febrero de 2011 

 

PEDRO LEMUS NAVARRO 

Secretario Privado 

DIANA CAROLINA GONZALEZ 

Nit.  43.221.969-6 

 

 

Gobernación del Atlántico 

Secretaría Privada 

 

CONTRATO No  0132*2011*000025 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES   DE APOYO A LA GESTIÓN SUSCRITO 

ENTRE DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO Y PATRICIA MILENA GUTIÉRREZ ACUÑA  

 

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, por una parte y quien en adelante se denominará  

EL DEPARTAMENTO, y por la otra parte PATRICIA MILENA GUTIÉRREZ ACUÑA  mayor de edad 

identificado con el Nit. 55304139-0  quién en adelante se denominará el  CONTRATISTA,  acuerdan 



 
 
 

celebrar el presente contrato de prestación de servicios profesionales  de apoyo a la gestión 

contenido en las cláusulas que aquí se enuncian previas las siguientes consideraciones: 1) Que el 

Departamento del Atlántico a través de la Secretaria Privada, por solicitud de  la Secretaría Jurídica  

mediante documento de fecha enero de 2011,   requiere contratar  la prestación de servicios 

profesionales  apoyo a la gestión  para  desarrollar el siguiente objeto contractual: “La prestación 

de servicios  profesionales de apoyo a la gestión en  la Secretaría Jurídica   prestando sus 

servicios como abogado en los  procesos judiciales que cursen contra el Departamento y que se 

encuentren radicadas en las diferentes instancias judiciales y que le sean asignadas  y que 

conceptué en las diferentes áreas del derecho.  2) Que de conformidad con la Leyes 80 de 1993,  

1150 de 2007 y demás decretos reglamentarios y el documento denominado “Certificado de 

Idoneidad y Solicitud de Oferta  para la Celebración de un Contrato de Prestación de Servicios 

profesionales  de Apoyo a la Gestión  de la Administración Departamental”, de fecha 2 febrero  

de 2011 suscrito por el Secretario Privado  se solicitó a  la doctora PATRICIA  MILENA GUTIÉRREZ 

ACUÑA  presentara oferta aceptando o no las condiciones expuestas en dicho documento. 3) Que 

mediante documento con  N° de Radicación 20110500065572 de fecha febrero 16 de 2011  la 

doctora PATRICIA MILENA GUTIÉRREZ ACUÑA, presenta su propuesta donde clara y 

expresamente señala que acepta las condiciones establecidas en el documentos denominado 

Certificado de Idoneidad y Solicitud de Oferta  para la Celebración de un Contrato de Prestación 

de Servicios Profesionales de Apoyo a la Gestión  de la Administración Departamental”, 4)  Que 

mediante   constancia de fecha febrero 21 de 2011 suscrita por el Secretario Privado  se evaluó la 

oferta presentada por la señorita  PATRICIA MILENA GUTIÉRREZ ACUÑA  y en consecuencia se 

considera procedente su contratación 5) Que existe la disponibilidad requerida según certificado 

No. 310509 de 1 de febrero  de 2011. OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete y obliga para con 

EL DEPARTAMENTO a prestarle los siguientes servicios profesionales   consistentes  en “Apoyar  la 

gestión en  la Secretaría Jurídica   prestando sus servicios como abogado en los  procesos 

judiciales que cursen contra el Departamento y que se encuentren radicadas en las diferentes 

instancias judiciales y que le sean asignadas  y que conceptué en las diferentes áreas del 

derecho.”. de conformidad con el estudio de Conveniencia y Necesidad Para Contratación De 

Apoyo a la Gestión suscrito por  Pedro Aragón Canchilla  de fecha  de enero  de 2011  y el  

Certificado de Idoneidad  Conveniencia para la Celebración de un contrato de Prestación de 

Servicios de Apoyo a la Gestión del Departamento, la oferta del contratista, documentos todos 

que forman parte integral del presente contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: AUTONOMÍA DEL 

CONTRATISTA. Las labores que cumple el CONTRATISTA  en virtud del presente contrato las 

ejecuta con autonomía, en consecuencia no genera ningún vínculo laboral  entre el 

DEPARTAMENTO y el CONTRATISTA. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las partes manifestaran y así debe 

quedar consignado y aceptado en el contrato  que no se incluye el pago de gastos de transporte ni 

alimentación por parte del Departamento ni el factor de riesgo  del transporte y de prestar el 

transporte por parte del Departamento este no asume el factor de riesgo de dicho transporte. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATISTA. Si se presentaren 

desplazamientos hacia otra ciudad distinta del domicilio del contratista, los gastos de alimentación  

y alojamiento serán a cargo del Departamento, previo concepto favorable y autorización expresa 



 
 
 

del interventor del contrato, ofreciendo el Departamento cancelar por este concepto la tarifa fija 

de  TRESCIENTOS CINCUENTA MIL  PESOS M/L ($350.000) y media tarifa   cuando no se pernocte 

en el lugar. Lo anterior no incluirá los gastos que tenga el Contratista por concepto de tiquetes 

aéreos y/o terrestres; estos serán cotizados en los rangos de  tarifas económicas que se  ofrezcan 

en el mercado y cancelados por el Departamento al Contratista. Es obligación del Interventor del 

contrato y será condición para el pago de este gasto al CONTRATISTA que en este documento de 

autorización de desplazamiento se señale que el Departamento cuenta con  los recursos 

necesarios para tal fin; señalando claramente el capitulo y el articulo del Presupuesto de de Rentas 

y Gastos del Departamento del Atlántico para la vigencia fiscal del 2011 por el que  se tramitará el 

respectivo certificado de disponibilidad si es reconocimiento de un gasto o se anexara dicho 

certificado cuando se maneje la figura de avance.  Si el contratista acepta el desplazamiento sin el 

lleno de este requisito  asumirá la responsabilidad  y  las consecuencias legales que conlleva   

ejecutar un gasto público  sin tener disponibilidad de recursos para ello. Los pagos y/o 

legalización de avance  que se ocasionen como consecuencia de lo anterior deberá ser avalados  

por el interventor del contrato  mediante acta la cual deberá estar debidamente soportada 

anexando una constancia de permanencia  del contratista,  si el desplazamiento se produjo como 

consecuencia de asesorar a la dependencia  ante  una  entidad, será esta,  quien  deberá expedir la 

respectiva constancia y si se produjo por la asesoría ante un trámite administrativo se deberá 

anexar copia del mismo donde conste la presentación ante la entidad competente, en dicha acta 

además se deberá indicar los días y/o fracciones de días que se le  están cancelando al 

CONTRATISTA y de presentarse gastos por concepto de transporte aéreo o terrestre se deberán 

anexar las respectivas facturas como los pasabordos a lugar. Dicho pago  no aumentara el valor 

del contrato ni se tendrá en cuenta para su liquidación  ya que no varía el valor del mismo. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA deberá desarrollar los servicios objeto del presente 

contrato a partir del  acto aprobatorio de la garantía y hasta el 25 de octubre   de 2011. VIGENCIA: 

La vigencia del presente contrato contiene el plazo del contrato y cuatro meses más. VALOR Y 

FORMA DE PAGO: El valor total del contrato corresponde a la suma de  VEINTICINCO  MILLONES 

QUINIENTOS  MIL PESOS M/L($25.500.00.oo) exento de I.V.A.  La suma antes señalada se 

cancelará así: Un pago anticipado del 30%  por valor de ($7.650.000.oo);  El saldo es decir 70% 

restante en cuotas iguales vencidas excepto la del mes de octubre de 2011 que se causara el 25  

de ese mismo  mes y año  previo recibido a satisfacción por parte del interventor del contrato y al 

lleno de los requisitos administrativos   y de Ley exigidos para el pago de la cuenta. 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento 

que se entiende prestado con la firma de este contrato que no se haya incurso en inhabilidad e 

incompatibilidad de orden constitucional o legal para suscribirlo. OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA: 1) Presentar  las  demandas de nulidad que sea menester contra los actos 

administrativos que lo requieran. 2) Interponer las acciones judiciales  referentes a contratos 

estatales donde el Departamento sea parte. 3) Impetrar acciones constitucionales  contra las 

entidades y personas  públicas o privadas que vulneren los derechos fundamentales del 

Departamento. 4) Adelantar las accione de repetición que sean necesarias  de conformidad con el 

artículo 90 de la C.N. y la Ley 678 de 2001. 5) Estudie revise y presente proyectos de modificación 



 
 
 

de los  actos administrativos de carácter general que requiera el Departamento. 6) En general 

Asesorar  a la Secretaría Jurídica en el  acompañamiento y gestión   en todos aquellos temas, 

proyectos y programas  materia de estudio indicados  por esta  Secretaría  para la administración 

Departamental. CLÁUSULAS  EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN al presente contrato se 

incorporan las cláusulas excepcionales al derecho común estipuladas en los artículos 14 al 18 de la 

Ley 80 de 1993.GARANTÍAS: 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) El pago anticipado por el 100% del valor entregado por el plazo del contrato y cuatro 

meses más 2)  El cumplimiento del contrato: por el 20% del valor del contrato por el plazo del 

contrato y 4 meses más. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. El contratante fija como valor de esta 

cláusula la suma de DOS MILLONES  QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($2.550.000.oo), 

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 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. PARÁGRAFO: 

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. PROHIBICIÓN 

DE CESIÓN. EL CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones contraídas mediante el 

presente contrato salvo autorización expresa y escrita del DEPARTAMENTO. JURISDICCIÓN 

COMPETENTE. Las controversias que se susciten en torno al presente contrato serán dirimidas por 

la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 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. DOMICILIO: Para todos los efectos legales el 

domicilio contractual es la ciudad de Barranquilla. 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) No puede 

adoptar decisión alguna de manera inconsulta con EL DEPARTAMENTO. 5) Proyectar las actas de 

suspensión, reinicio y liquidación del contrato. REQUISITO ESPECIAL DE LEGALIZACIÓN: Para la 

celebración, renovación o liquidación del presente contrato, requerirá del cumplimiento por parte 

de EL CONTRATISTA de sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la ley 789 de 2002. EJECUCIÓN: Para la 



 
 
 

ejecución del contrato se requerirá aprobación de la garantía a que descritas anteriormente y el 

registro presupuestal correspondiente. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El presente contrato se 

imputará al Capitulo: 2.11.11.111.12.12 Artículo: 2082  del Presupuesto de Rentas y Gastos del 

Departamento del Atlántico para la vigencia fiscal del 2011  IMPUESTOS: El 1% De Su Valor Por 

Pro-Cultura, El 1% De Su Valor Por Pro-Desarrollo, El 1% De Su Valor Por Pro-Electrificación, El 

1.5% De Su Valor Por Pro-Ciudadela, el 1.5%  de su valor por estampillas Pro Hospitales de 1er y 

2do nivel- 

 

Dado en Barranquilla a los  21 de febrero de 2011 

 

PEDRO LEMUS NAVARRO 

Secretario Privado  

 

PATRICIA MILENA GUTIÉRREZ ACUÑA 

Nit.  55.304.139-0   

 

 

Gobernación del Atlántico 

Desarrollo Económico 

 

Contrato No. 0110*2011*000033 

 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

Y LILIANA MARIA SOTO SOTO 

 

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, LILIANA MARIA SOTO SOTO, mayor de edad, 

identificada con la cédula de ciudadanía No. 32.833.320 de Baranoa-Atlántico, actuando en su 

condición de CONTRATISTA. CLAUSULA  PRIMERA – OBJETO. EL CONTRATISTA se compromete y 

obliga para con EL DEPARTAMENTO a prestar sus servicios como apoyo a la gestión para brindar 

asistencia en la organización, estructuración y administración del archivo contractual de la 

Secretaria de Desarrollo Económico. 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 DIECISIETE MILLONES DE PESOS 

M/L ($17,000,000.00). La suma antes señalada se cancelará así: a) un anticipo del veinte por ciento 

(20 %), ($3,400,000.00), una vez se perfeccione y legalice el mismo. b) El saldo, es decir, el ochenta 

por ciento restante, se cancelará mediante actas parciales de ejecución, las cuales serán suscritas 

por el contratista e interventor excepto la del mes de diciembre que se causará el día 10 del 

mismo mes, previa amortización del anticipo y 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 8.5 meses contados a partir de 

la fecha de la suscripción, el cual en ningún caso excederá el día 31 de diciembre de 2011. 

CLAUSULA SEPTIMA – VIGENCIA. La vigencia del presente contrato se establece por diecisiete 

meses contados a partir de la fecha del perfeccionamiento. CLAUSULA OCTAVA – INHABILIDADES 

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 UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS 

M/L ($1.700.000.00), 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 más., 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 2.11.11.1, Capítulo 2082 del 

Presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento del Atlántico para la vigencia fiscal del 2011. 

CLAUSULA DECIMA CUARTA– LIQUIDACION 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–  LEGALIZACION. 

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).XXXXX 

 

Dado en Barranquilla a los doce días del mes de Abril del 2011.   

 

 

LUIS HUMBERTO MARTINEZ L.    LILIANA MARIA SOTO SOTO 

C.C. Nº 72.125.984 de Barranquilla        C.C. Nº 32.833.320 de Baranoa- 

Secretario de Desarrollo Económico    Contratista 

 

 



 
 
 

Gobernación del Atlántico 

Desarrollo Económico 

 

Contrato No. 0110*2011*000038 

 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

Y JUANA MARIA VILORIA POTES 

 

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  JUANA MARIA VILORIA POTES, mayor de edad 

identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 32.875.917 de Soledad-Atlántico actuando en su 

condición de CONTRATISTA. ciudadanía No. 8.787.849 de Soledad-Atlántico, actuando en su 

condición de CONTRATISTA. CLAUSULA  PRIMERA – OBJETO. EL CONTRATISTA se compromete y 

obliga para con EL DEPARTAMENTO a prestar sus servicios como apoyo a la gestión para el 

fortalecimiento y consolidación de la comisión regional de la competitividad del dpto. del 

Atlántico. 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 DIECISITE MILLONES DE PESOS M/L 

($17,000,000.00). La suma antes señalada se cancelará así: a) un anticipo del veinte por ciento (20 

%), ($3,400,000.00), una vez se perfeccione y legalice el mismo. b) El saldo, es decir, el ochenta por 

ciento restante, se cancelará mediante actas parciales de ejecución, las cuales serán suscritas por 

el contratista e interventor excepto la del mes de diciembre que se causará el día 10 del mismo 



 
 
 

mes, previa amortización del anticipo y 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 8.5 meses contados a partir de la fecha de 

la suscripción, el cual en ningún caso excederá el día 31 de diciembre de 2011. CLAUSULA 

SEPTIMA – VIGENCIA. La vigencia del presente contrato se establece por diecisiete meses 

contados a partir de la fecha del perfeccionamiento. CLAUSULA OCTAVA – INHABILIDADES 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 UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS 

M/L ($1.700.000.00), 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 más., 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 2.11.11.1, Capítulo 2082 del 

Presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento del Atlántico para la vigencia fiscal del 2011. 

CLAUSULA DECIMA CUARTA– LIQUIDACION 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– LEGALIZACION. 

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).XXXX 

 

Dado en Barranquilla a los quince días del mes de Abril del 2011. 

 

LUIS HUMBERTO MARTINEZ L.    JUANA MARIA VILORIA POTES 

C.C. Nº 72.125.984 de Barranquilla           C.C. Nº 32.875.917 de Soledad 

Secretario de Desarrollo Económico    Contratista 

 

 

 

 

Gobernación del Atlántico 

Secretaría de Desarrollo Económico 

Contrato No. 0110*2011*000037 

 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

Y ERNESTO MARIO DONADO ROSALES 

 

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 ERNESTO MARIO DONADO ROSALES, mayor de edad 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.787.849 de Soledad-Atlántico, actuando en su 



 
 
 

condición de CONTRATISTA. CLAUSULA  PRIMERA – OBJETO. EL CONTRATISTA se compromete y 

obliga para con EL DEPARTAMENTO a prestar sus servicios como apoyo a la gestión en las líneas de 

trabajo referidas en productividad y competitividad de la pequeña y mediana empresa, tales 

como: comercialización y asistencia técnica, asistir y participar en los eventos programados por la 

Secretaria de Desarrollo Económico. 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 DIECISITE MILLONES DE PESOS M/L 

($17,000,000.00). La suma antes señalada se cancelará así: a) un anticipo del veinte por ciento (20 

%), ($3,400,000.00), una vez se perfeccione y legalice el mismo. b) El saldo, es decir, el ochenta por 

ciento restante, se cancelará mediante actas parciales de ejecución, las cuales serán suscritas por 

el contratista e interventor excepto la del mes de diciembre que se causará el día 10 del mismo 

mes, previa amortización del anticipo y 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 8.5 meses contados a partir de la fecha de 

la suscripción, el cual en ningún caso excederá el día 31 de diciembre de 2011. CLAUSULA 

SEPTIMA – VIGENCIA. La vigencia del presente contrato se establece por diecisiete meses 

contados a partir de la fecha del perfeccionamiento. CLAUSULA OCTAVA – INHABILIDADES 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 UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS 

M/L ($1.700.000.00), 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 más., 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 2.11.11.1, Capítulo 2082 del 

Presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento del Atlántico para la vigencia fiscal del 2011. 

CLAUSULA DECIMA CUARTA– LIQUIDACION 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– LEGALIZACION. 

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 los quince  días del mes de Abril del 2011.   

 

LUIS HUMBERTO MARTINEZ L.    ERNESTO M. DONADO ROSALES 

C.C. Nº 72.125.984 de Barranquilla           C.C. Nº 8.787.849 de Soledad- 

Secretario de Desarrollo Económico    Contratista 

 

 

Gobernación del Atlántico 

Desarrollo Económico 

 

Contrato No. 0110*2011*000039 

 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

Y DIOGENES ANTONIO ROMERO UCROS 

 

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 DIOGENES ANTONIO ROMERO UCROS, mayor 

de edad identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.506.949 de Soledad actuando en su 

condición de CONTRATISTA. CLAUSULA  PRIMERA – OBJETO. EL CONTRATISTA se compromete y 

obliga para con EL DEPARTAMENTO a prestar sus servicios como apoyo a la gestión de la 

Secretaria de Desarrollo Económico en las líneas de trabajo referidas al sector turístico tales como: 

turismo cultural, turismo natural, turismo activo, turismo de negocios, asistiendo a los eventos y/o 

reuniones organizadas por los actores del sector y generando documentos de planificación 

turística. 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 DIECISITE MILLONES DE PESOS M/L 

($17,000,000.00). La suma antes señalada se cancelará así: a) un anticipo del veinte por ciento (20 

%), ($3,400,000.00), una vez se perfeccione y legalice el mismo. b) El saldo, es decir, el ochenta por 

ciento restante, se cancelará mediante actas parciales de ejecución, las cuales serán suscritas por 

el contratista e interventor excepto la del mes de diciembre que se causará el día 10 del mismo 

mes, previa amortización del anticipo y 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 8.5 meses contados a partir de la fecha de 

la suscripción, el cual en ningún caso excederá el día 31 de diciembre de 2011. CLAUSULA 

SEPTIMA – VIGENCIA. La vigencia del presente contrato se establece por diecisiete meses 

contados a partir de la fecha del perfeccionamiento. CLAUSULA OCTAVA – INHABILIDADES 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 UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS 

M/L ($1.700.000.00), 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 más., 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 2.11.11.1, Capítulo 2082 del 

Presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento del Atlántico para la vigencia fiscal del 2011. 



 
 
 

CLAUSULA DECIMA CUARTA– LIQUIDACION 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– LEGALIZACION. 

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 los quince días del mes de Abril del 2011. 

 

LUIS HUMBERTO MARTINEZ L.          DIOGENES A. ROMERO UCROS 

C.C. Nº 72.125.984 de Barranquilla                 C.C. Nº 8.506.949 de Soledad 

Secretario de Desarrollo Económico         Contratista 

 

 

Gobernación del Atlántico 

Desarrollo Económico 

 

Contrato No. 0110*2011*000036 

 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

Y BENJAMIN SARTA OJEDA 



 
 
 

 

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, BENJAMIN SARTA OJEDA , mayor de edad 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.237.999 de Barranquilla actuando en su condición 

de CONTRATISTA. CLAUSULA  PRIMERA – OBJETO. EL CONTRATISTA se compromete y obliga para 

con EL DEPARTAMENTO a prestar sus servicios como apoyo a la gestión para el fortalecimiento y 

consolidación de la productividad del sector turístico del departamento del Atlántico, como gestor 

de desarrollo local. 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 VEINTICINCO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS ($25.500.000) La suma antes señalada se cancelará así: a) un anticipo del 

veinte por ciento (20 %), ($5,100,000.00), una vez se perfeccione y legalice el mismo. b) El saldo, 

es decir, el ochenta por ciento restante, se cancelará mediante actas parciales de ejecución, las 

cuales serán suscritas por el contratista e interventor excepto la del mes de diciembre que se 

causará el día 10 del mismo mes, previa amortización del anticipo y 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 8.5 

meses contados a partir de la fecha de la suscripción, el cual en ningún caso excederá el día 31 de 

diciembre de 2011. CLAUSULA SEPTIMA – VIGENCIA. La vigencia del presente contrato se 

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

OCTAVA – INHABILIDADES 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 DOS MILLONES QUINIENTOS CNCUENTA MIL PESOS M/L ($2.550.000.00), 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 más., 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 2.11.11.1, Capítulo 2082 del 

Presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento del Atlántico para la vigencia fiscal del 2011. 

CLAUSULA DECIMA CUARTA– LIQUIDACION 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–  LEGALIZACION. 

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).XXXX 

 

Dado en Barranquilla a los catorce días del mes de Abril del 2011. 

 

 

LUIS HUMBERTO MARTINEZ L.    BENJAMIN SARTA OJEDA 

C.C. Nº 72.125.984 de Barranquilla           C.C. Nº 72.237.999 de Barranquilla 

Secretario de Desarrollo Económico    Contratista 

 

 

 

Gobernación del Atlántico 

Secretaría Privada 

 

CONTRATO No  0132*2011*000014 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  TÉCNICOS DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTAL SUSCRITO ENTRE DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO Y ALEXANDER CHATELAIN 

ARRAZOLA 

 

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, por una parte y quien en adelante se denominará  

EL DEPARTAMENTO, y por la otra parte, ALEXANDER CHATELAIN ARRAZOLA mayor de edad 

identificado con él Nit. 72.191.188-6, quién en adelante se denominará EL CONTRATISTA, 

acuerdan celebrar el presente contrato de prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión 

contenido en las cláusulas que aquí se enuncian previas las siguientes consideraciones: 1) Que el 

Departamento del Atlántico, a través de la Secretaria Privada requiere contratar  la prestación de 

servicios técnicos de apoyo logístico  para los  eventos del Despacho del Gobernador y la 

Secretaria Privada, incluyendo el servicio de mensajería, conductor de vehículo, con 

entrenamiento  y/o experiencia en seguridad de altos dignatarios o escolta.” 2) Que de 

conformidad con la Leyes 80 de 1993,  1150 de 2007 y demás decretos reglamentarios  y el 

documento denominado “Certificado e Idoneidad y Solicitud de Oferta  para la Celebración de un 



 
 
 

Contrato de Prestación de Servicios Técnicos  de Apoyo a la Gestión  de la Administración 

Departamental”, de fecha 2 de febrero   de 2011 suscrito por el Secretario Privado  se solicitó al 

señor ALEXANDER CHATELAIN ARRAZOLA presentara oferta aceptando o no las condiciones 

expuestas en dicho documento. 3) Que mediante documento con fecha de radicación 4 de febrero 

de 2011 el señor ALEXANDER CHATELAIN ARRAZOLA presenta su propuesta donde  clara y 

expresamente señala que acepta las condiciones establecidas en el documentos denominado 

Certificado De Idoneidad y Solicitud de Oferta  para la Celebración de un Contrato de Prestación 

de Servicios Técnicos  de Apoyo a la Gestión  de la Administración Departamental de fecha febrero 

de 2011”.4)  Que mediante   constancia de fecha febrero 4 de 2011 suscrita por el Secretario 

Privado  se evaluó la oferta presentada por el señor ALEXANDER CHATELAIN ARRAZOLA y en 

consecuencia se considera procedente su contratación 5) Que existe la disponibilidad requerida 

según certificado No. 310507 de fecha 1 de febrero enero de  2011.OBJETO:  EL CONTRATISTA se 

compromete y obliga para con EL DEPARTAMENTO “A  prestarle el servicio de apoyo logístico para 

los  eventos del Despacho del Gobernador y la Secretaria Privada, incluyendo el servicio de 

mensajería, conductor de vehículo, con entrenamiento  y/o experiencia en seguridad de altos 

dignatarios o escolta.” todo conforme con el estudio de Conveniencia y Necesidad de la 

Contratación  de fecha enero  de 2011  y el Certificado de Idoneidad y Solicitud de Oferta Para la 

Celebración de un Contrato de Prestación de Servicios Técnicos de Apoyo a la Gestión de la 

Administración Departamental y la propuesta la cual forma parte integral del presente contrato. 

PARÁGRAFO PRIMERO: AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA. Las labores que cumple el 

CONTRATISTA  en virtud del presente contrato las ejecuta con autonomía, en consecuencia no 

genera ningún vínculo laboral  entre el DEPARTAMENTO y el CONTRATISTA. PARÁGRAFO 

SEGUNDO: Las partes manifestaran y así debe quedar consignado y aceptado en el contrato  que 

no se incluye el pago de gastos de transporte ni alimentación por parte del Departamento ni el 

factor de riesgo  del transporte y de prestar el transporte por parte del Departamento este no 

asume el factor de riesgo de dicho transporte PLAZO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA deberá 

desarrollar los servicios objeto del presente contrato a partir del  acto aprobatorio de la garantía y 

hasta el 7 de diciembre  de 2011. VIGENCIA: La vigencia del presente contrato contiene el plazo 

del contrato y cuatro meses más. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del contrato 

corresponde a la suma de  DIESIOCHO  MILLONES  DE PESOS M/L($18.000.000.oo) exento de 

I.V.A.  La suma antes señalada se cancelará así: Un pago anticipado del 30%  por valor de 

($5.400.000.oo) El saldo en  cuotas mensuales vencidas,  excepto la del mes de diciembre de 2011 

que se causara el 7 del mismo mes y año previo recibido a satisfacción por parte del interventor 

del contrato y al lleno de los requisitos administrativos exigidos para el pago de la cuenta. 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento 

que se entiende prestado con la firma de este contrato sin formalidades plenas que no se haya 

incurso en inhabilidad e incompatibilidad de orden constitucional o legal para suscribirlo. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1) Apoyar el Despacho del Gobernador y a la Secretaria 

Privada  en la repartición de correspondencia. 2) apoyar al Despacho del Gobernador y la 

Secretaria Privada para la distribución de correspondencia que por su contenido requiera una 

persona de confianza que ejerza esta labor. 3) Apoyar al Despacho el  Gobernador y la Secretaria 



 
 
 

Privada en la parte logística, en los municipios del Departamento, cuando los eventos de la agenda 

del Gobernador y el Secretario Privado lo requieran.  4) Servir como conductor del Secretario 

Privado, cuando las actividades señaladas en los numerales anteriores  se lo permitan. CLÁUSULAS  

EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN Al presente contrato se incorporan las cláusulas 

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

1993.GARANTÍAS: 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) 

El pago anticipado por el 100% del valor entregado por el plazo del contrato y cuatro meses más 2)  

El cumplimiento del contrato: por el 20% del valor del contrato por el plazo del contrato y 4 meses 

más. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. El contratante fija como valor de esta cláusula la suma de UN 

MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L ($1.800.000.00), 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. CLÁUSULA 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. PARÁGRAFO: 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. PROHIBICIÓN DE CESIÓN. EL 

CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones contraídas mediante el presente 

contrato salvo autorización expresa y escrita del DEPARTAMENTO. JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

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

de lo Contencioso Administrativo. 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. DOMICILIO: Para todos los efectos legales el domicilio contractual es la 

ciudad de Barranquilla. 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) No puede adoptar decisión alguna de manera 

inconsulta con EL DEPARTAMENTO. 5) Proyectar las actas de suspensión, reinicio y liquidación del 

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

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

obligaciones con el sistema de seguridad social integral. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 50 de la ley 789 de 2002. EJECUCIÓN: Para la ejecución del contrato se 



 
 
 

requerirá aprobación de la garantía a que descritas anteriormente y el  registro presupuestal 

correspondiente. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El presente contrato se  

imputará al Capitulo: 2.11.11.11.11.12, Artículo: 2030 del Presupuesto de Rentas y Gastos del 

Departamento del Atlántico para la vigencia fiscal del 2011  IMPUESTOS: El 1% De Su Valor Por 

estampilla Pro-Cultura, El 1% De Su Valor Por estampilla Pro-Desarrollo, El 1% De Su Valor Por 

estampilla Pro-Electrificación, El 1.5% De Su Valor Por estampilla Pro-Ciudadela, el 1.5%  de su 

valor por estampillas Pro-Hospitales de 1er y 2do nivel- 

 

Dado en Barranquilla a los  4 días del mes de febrero de 2011 

 

PEDRO LEMUS NAVARRO Secretario Privado  

ALEXANDER CHATELAIN ARRAZOLA Nit. 72.191.188-6 

 

 

Gobernación del Atlántico 

Secretaría Privada 

 

CONTRATO No  0132*2011*0000 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO Y 

LUIS ALBERTO PORTO MAIGUEL     

 

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

de ciudadanía N° 72.1171.489 de Barranquilla,  actuando en nombre del Departamento del 

Atlántico en su condición de Secretario Privado, por una parte y quien en adelante se denominará  

EL DEPARTAMENTO, y por la otra parte, LUIS ALBERTO PORTO MAIGUEL, mayor de edad 

identificado con el Nit. 8.707.583-7 quién en adelante se denominará el  CONTRATISTA,  acuerdan 

celebrar el presente contrato de prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión contenido 

en las cláusulas que aquí se enuncian previas las siguientes consideraciones: 1) Que el 

Departamento del Atlántico, a través de la Secretaria Privada requiere contratar  la prestación de 

servicios técnicos de apoyo a la gestión desarrollando el siguiente objeto: “servicios técnicos  de 

mensajería externa del edificio de la gobernación inclusive en los municipios del departamento;  

para repartir  la correspondencia que se genera en el  despacho del gobernador las asesorías de 

protocolo, contratos,  aspectos legales y  la secretaria privada de conformidad con  el Estudio de 

necesidad y conveniencia suscrito por el Secretario General, doctor Alberto Borelly Borelly de 

fecha  de enero de 2011.  2) Que de conformidad con la Leyes 80 de 1993,  1150 de 2007 y demás 

decretos reglamentarios y el documento denominado “Certificado e Idoneidad y Solicitud de 

Oferta  para la Celebración de un Contrato de Prestación de Servicios Técnicos  de Apoyo a la 

Gestión  de la Administración Departamental”, de fecha enero 18 de 2011,  suscrito por el 

Secretario Privado  se solicitó al señor LUIS ALBERTO PORTO MAIGUEL presentara oferta 

aceptando o no las condiciones expuestas en dicho documento. 3) Que mediante documentos de 



 
 
 

fecha enero 21 de 2011,  el señor LUIS ALBERTO PORTO MAIGUEL presenta su propuesta donde  

clara y expresamente señala que acepta las condiciones establecidas en el documentos 

denominado Certificado e Idoneidad y Solicitud de Oferta  para la Celebración de un Contrato de 

Prestación de Servicios Técnicos  de Apoyo a la Gestión  de la Administración Departamental”, 4)  

Que mediante   constancia de fecha enero 24 de 2011,  suscrita por el Secretario Privado  se 

evaluó la oferta presentada por el señor LUIS ALBERTO PORTO MAIGUEL y en consecuencia se 

considera procedente su contratación 5) Que existe la disponibilidad requerida según certificado 

No. 310025  del 17 de enero  de 2011. OBJETO:  se compromete y obliga para con EL 

DEPARTAMENTO a prestarle los siguientes servicios técnicos  de mensajería externa del edificio de 

la gobernación inclusive en los municipios del departamento,  para repartir  la correspondencia 

que se genera en el  despacho del gobernador las asesorias de protocolo, contratos,  aspectos 

legales y  la secretaria privada, de  conformidad con el estudio de Conveniencia y Necesidad Para 

Contratación De Apoyo a la Gestión suscrito por   e l  doctor ALBERTO BORELLY BORELLY 

Secretario General de fecha  enero  de 2011  y el  Certificado de Idoneidad  Conveniencia para la 

Celebración de un contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión del Departamento, la 

oferta del contratista. Documentos todos que forman parte integral del presente contrato 

PARÁGRAFO PRIMERO: AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA. Las labores que cumple el 

CONTRATISTA  en virtud del presente contrato las ejecuta con autonomía, en consecuencia no 

genera ningún vínculo laboral  entre el DEPARTAMENTO y el CONTRATISTA. PARÁGRAFO 

SEGUNDO: Las partes manifestaran y así debe quedar consignado y aceptado en el contrato  que 

no se incluye el pago de gastos de transporte ni alimentación por parte del Departamento ni el 

factor de riesgo  del transporte y de prestar el transporte por parte del Departamento este no 

asume el factor de riesgo de dicho transporte. PARÁGRAFO TERCERO:  En desarrollo de esta 

actividad se generará un gasto por concepto de transporte el cual deberá ser reconocido por el 

internventor del contrato debidamente soportado y de lo cual se levantara un acta. Dicho valor no 

aumentara el valor del contrato ni se tendrá en cuenta para su liquidación  ya que no varia el valor 

del mismo. PLAZO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA deberá desarrollar los servicios objeto del 

presente contrato a partir del  acto aprobatorio de la garantía y hasta el 7  de diciembre de 2011. 

VIGENCIA: La vigencia del presente contrato contiene el plazo del contrato y cuatro meses más. 

VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del contrato corresponde a la suma de  DIECINUEVE  

MILLONES SETECIENTOS  MIL PESOS M/L($19.700.000.oo) exento de I.V.A.  La suma antes 

señalada se cancelará así: Un pago anticipado del 30%  por valor de ($5.910.000.oo) El saldo en  

cuotas mensuales vencidas,  excepto la del mes de diciembre de 2011 que se causara el 7 del 

mismo mes y año previo recibido a satisfacción por parte del interventor del contrato y al lleno de 

los requisitos administrativos   y de Ley exigidos para el pago de la cuenta. INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende 

prestado con la firma de este contrato que no se haya incurso en inhabilidad e incompatibilidad de 

orden constitucional o legal para suscribirlo. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1) Apoyar al 

Despacho del Gobernador, la Secretaria Privada y las Asesorias de Contratos y Aspectos legales en 

la repartición de la correspondencia externa e interna que se genere en dichas dependencias. 2) 

Asumir los costos que se generen como consecuencia de la ejecución del contrato. 3) Realizar el 



 
 
 

objeto de contrato con diligencia y responsabilidad ya que la documentación que se tramita 

muchas veces tiene el carácter de reservado y con plazos perentorios. 4) El contratista deberá 

elaborar las respectivas planillas especificando de manera diaria la correspondencia repartida. 

CLÁUSULAS  EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN al presente contrato se incorporan las 

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

1993.GARANTÍAS: 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) 

El pago anticipado por el 100% del valor entregado por el plazo del contrato y cuatro meses más 2)  

El cumplimiento del contrato: por el 20% del valor del contrato por el plazo del contrato y 4 meses 

más. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. EL DEPARTAMENTO En caso de incumplimiento de las 

obligaciones contractuales por parte de EL ASOCIADO 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. CLÁUSULA 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. PARÁGRAFO: 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. PROHIBICIÓN DE CESIÓN. EL CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y 

obligaciones contraídas mediante el presente contrato salvo autorización expresa y escrita del 

DEPARTAMENTO. JURISDICCIÓN COMPETENTE. Las controversias que se susciten en torno al 

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

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. DOMICILIO: 

Para todos los efectos legales el domicilio contractual es la ciudad de Barranquilla. 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) No puede adoptar decisión alguna de manera inconsulta con EL 

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

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

contrato, requerirá del cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de sus obligaciones con el 



 
 
 

sistema de seguridad social integral. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 

de la ley 789 de 2002. EJECUCIÓN: Para la ejecución del contrato se requerirá aprobación de la 

garantía a que descritas anteriormente y el registro presupuestal correspondiente. IMPUTACIÓN 

PRESUPUESTAL: El presente contrato se imputará al Capitulo: 2.11.11.11.11.12 Artículo: 2030 del 

Presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento del Atlántico para la vigencia fiscal del 2011 

IMPUESTOS: El 1% De Su Valor Por Pro-Cultura, El 1% De Su Valor Por Pro-Desarrollo, El 1% De Su 

Valor Por Pro-Electrificación, El 1.5% De Su Valor Por Pro-Ciudadela, el 1.5 %  de su valor por 

estampillas Pro Hospitales de 1er y 2do nivel- 

 

Dado en Barranquilla a los  26 días del mes de enero de 2011 

 

PEDRO LEMUS NAVARRO Secretario Privado  

LUIS ALBERTO PORTO MAIGUEL Nit.  8.707.583-7 

 

 

Gobernación del Atlántico 

Secretaría Privada 

 

CONTRATO No  0132*2011*000004 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO E 

IGNACIA ARAUJO GOENAGA 

 

Entre los suscritos a saber, BERNADETTE MORALES BARON,  mayor de edad, identificado con la 

cédula de ciudadanía N°  32.709.750 de Barranquilla,  actuando en nombre del Departamento del 

Atlántico en su condición de Asesor encargado de las Funciones de Secretario Privado mediante 

Decreto N°000401 de 2010, por una parte y quien en adelante se denominará  EL 

DEPARTAMENTO, y por la otra parte, IGNACIA ARAUJO GOENAGA  identificado con el Nit. 

32.664.073-3 quién en adelante se denominará el  CONTRATISTA,  acuerdan celebrar el presente 

contrato de prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión contenido en las cláusulas que 

aquí se enuncian previas las siguientes consideraciones: 1) Que el Departamento del Atlántico, a 

través de la Secretaria Privada requiere contratar  la prestación de servicios técnicos de apoyo a la 

gestión  en el área de Protocolo y Relaciones Públicas de conformidad a lo solicitado en el Estudio 

de Necesidad y Conveniencia para Contratar los Servicios de Apoyo a la Gestión del Area de 

Protocolo y Relaciones Públicas del Despacho del Gobernador de fecha  enero de 2011 suscrito por 

la Asesora de Protocolo doctora Sandra Devia Camacho. 2) Que de conformidad con la Leyes 80 de 

1993,  1150 de 2007 y demás decreto reglamentarios y el documento denominado “Certificado e 

Idoneidad y Solicitud de Oferta  para la Celebración de un Contrato de Prestación de Servicios 

Técnicos  de Apoyo a la Gestión  de la Administración Departamental”, de fecha enero 18 de 

2011,  suscrito por el Secretario Privado  se solicitó a la señora IGNACIA ARAUJO GOENAGA  

presentara oferta aceptando o no las condiciones expuestas en dicho documento. 3) Que 



 
 
 

mediante documentos de fecha enero 19 e 2011 la  señora IGNACIA ARAUJO GOENAGA presenta 

su propuesta donde  clara y expresamente señala que acepta las condiciones establecidas en el 

documentos denominado Certificado e Idoneidad y Solicitud de Oferta  para la Celebración de un 

Contrato de Prestación de Servicios Técnicos  de Apoyo a la Gestión  de la Administración 

Departamental”, 4)  Que mediante   constancia de fecha  enero 20 de 2011,  suscrita por el 

Secretario Privado  se evaluó la oferta presentada por la  señora IGNACIA ARAUJO GOENAGA y 

en consecuencia se considera procedente su contratación 5) Que existe la disponibilidad 

requerida según certificado No. 310024 del 17  de enero  de 2011. OBJETO:  EL CONTRATISTA se 

compromete y obliga para con EL DEPARTAMENTO a prestarle los servicios técnicos de apoyo a la 

gestión   en la Asesoría de   Protocolo y  Relaciones Publicas en el manejo y organización del 

archivo, realización de  labores secretariales y en la logística, de todos aquellos eventos que 

presida el señor Gobernador todo de conformidad  con el con el estudio de Conveniencia y 

Necesidad Para Contratación De Apoyo a la Gestión suscrito por  la Sandra Devía Camacho Asesora 

de Protocolo y Relaciones Públicas del Despacho del Gobernador de fecha  enero  de  2011 , el  

Certificado de Idoneidad y Conveniencia para la Celebración de un contrato de Prestación de 

Servicio de Apoyo a la Gestión del Departamento  de fecha  enero  de 2011  y la Propuesta del 

Contratista documentos todos que forman parte integral del presente contrato. PARÁGRAFO 

PRIMERO: AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA. Las labores que cumple el CONTRATISTA  en virtud 

del presente contrato las ejecuta con autonomía, en consecuencia no genera ningún vínculo 

laboral  entre el DEPARTAMENTO y el CONTRATISTA. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las partes 

manifestaran y así debe quedar consignado y aceptado en el contrato  que no se incluye el pago 

de gastos de transporte ni alimentación por parte del Departamento ni el factor de riesgo  del 

transporte y de prestar el transporte por parte del Departamento este no asume el factor de 

riesgo de dicho transporte. PLAZO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA deberá desarrollar los 

servicios objeto del presente contrato a partir del  acto aprobatorio de la garantía y hasta el 7  de 

diciembre de 2011. VIGENCIA: La vigencia del presente contrato contiene el plazo del contrato y 

cuatro meses más. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del contrato corresponde a la suma 

de  VEINTE  MILLONES CIEN MIL PESOS M/L($20.100.000.oo) exento de I.V.A.  La suma antes 

señalada se cancelará así: Un pago anticipado del 30%  por valor de ($6.030.000.oo) El saldo en  

cuotas mensuales vencidas,  excepto la del mes de diciembre de 2011 que se causara el 7 del 

mismo mes y año previo recibido a satisfacción por parte del interventor del contrato y al lleno de 

los requisitos administrativos   y de Ley exigidos para el pago de la cuenta. INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende 

prestado con la firma de este contrato que no se haya incurso en inhabilidad e incompatibilidad de 

orden constitucional o legal para suscribirlo. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1) Apoyar  a la 

Asesoría de Protocolo  y Relaciones Públicas  en la  organización y manejo de archivo.  2) Apoyar a 

la Asesoría de Protocolo  y Relaciones Públicas  en el recibo y contestación e llamadas telefónicas. 

3) Apoyar a la Asesoría de Protocolo  y Relaciones Públicas   a mantener actualizada la agenda  del 

Gobernador, garantizando los servicios necesarios para el cumplimiento de la misma. 4) Apoyar a 

la Asesoría de Protocolo  y Relaciones Públicas a atender lo relacionado con la recepción del 

Despacho del Gobernador con el fin de coordinar las audiencias ante el Gobernador del Atlántico. 



 
 
 

5) Apoyar a la Asesoría de Protocolo y Relaciones Públicas a preparar la ejecución de los diferentes 

actos públicos organizados por la Gobernación del Atlántico que requieran la presencia del 

Gobernador  y el Gabinete Departamental ( incluyendo marcado de sobres, confirmación de 

asistencia etc.) 6) Apoyar a la Asesoría de Protocolo y Relaciones Públicas a preparar y coordinar 

las visitas oficiales del Gobernador del Atlántico a los diferentes lugares del país y del exterior. 7) 

Apoyar a la  Asesoría de Protocolo y Relaciones Públicas  en la trascripción para  la elaboración de 

decretos de exaltación, reconocimiento, honores póstumos  o de reinados a personas naturales y 

jurídicas del orden local, regional, nacional e internacional, por requerimientos del Gobernador y 

organizar la ceremonia de entrega de los mismos. 8) Apoyar a la Asesoría de Protocolo y 

Relaciones Públicas  en la supervisión de la logística y organización de los recintos donde se 

efectúan los eventos del Gobernador dentro del Edificio de la Gobernación (Sala de Juntas Luis 

Carlos Galán, Sala de Recibo del Despacho del Gobernador etc.) 9)  Disponibilidad para ejecutar las 

labores conforme a las necesidades de y requerimientos en el horario. CLÁUSULAS  

EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN al presente contrato se incorporan las cláusulas 

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

1993.GARANTÍAS: 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) 

El pago anticipado por el 100% del valor entregado por el plazo del contrato y cuatro meses más 2)  

El cumplimiento del contrato: por el 20% del valor del contrato por el plazo del contrato y 4 meses 

más. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. El contratante fija como valor de esta cláusula la suma de 

DOS MILLONES DIEZ MIL  PESOS M/L ($2.010.000.00), 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. 

CLÁUSULA 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. PARÁGRAFO: 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. PROHIBICIÓN DE CESIÓN. EL CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y 

obligaciones contraídas mediante el presente contrato salvo autorización expresa y escrita del 

DEPARTAMENTO. JURISDICCIÓN COMPETENTE. Las controversias que se susciten en torno al 

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

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. DOMICILIO: 

Para todos los efectos legales el domicilio contractual es la ciudad de Barranquilla. 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) No puede adoptar decisión alguna de manera inconsulta con EL 

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

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

contrato, requerirá del cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de sus obligaciones con el 

sistema de seguridad social integral. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 

de la ley 789 de 2002. EJECUCIÓN: Para la ejecución del contrato se requerirá aprobación de la 

garantía a que descritas anteriormente y el registro presupuestal correspondiente. IMPUTACIÓN 

PRESUPUESTAL: El presente contrato se imputará al Capitulo: 2.11.11.11.11.12 Artículo: 2030 del 

Presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento del Atlántico para la vigencia fiscal del 2011 

IMPUESTOS: El 1% De Su Valor Por Pro-Cultura, El 1% De Su Valor Por Pro-Desarrollo, El 1% De Su 

Valor Por Pro-Electrificación, El 1.5% De Su Valor Por Pro-Ciudadela, el 1.5%  de su valor por 

estampillas Pro Hospitales de 1er y 2do nivel- 

 

Dado en Barranquilla a los,  20 días del mes de enero de 2011 

 

BERNADETTE MORALES BARON Asesor Encargado de las Funciones de Secretario Privado  

IGNACIA ARAUJO GOENAGA Nit.  32.664.073-3 

 

Gobernación del Atlántico 

Secretaría Privada 

 

CONTRATO No  0132*2011* 000001 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE DEPARTAMENTO DEL  ATLANTICO Y 

JOSÉ DAVID PÉREZ HERNÁNDEZ  

 

Entre los suscritos a saber, BERNADETTE MORALES BARON,  mayor de edad, identificado con la 

cédula de ciudadanía N°  32.709.750 de Barranquilla,  actuando en nombre del Departamento del 

Atlántico en su condición de Asesor encargado de las Funciones de Secretario Privado mediante 

Decreto N°000401 de 2010, por una parte y quien en adelante se denominará  EL 

DEPARTAMENTO, y por la otra parte, JOSÉ DAVID PÉREZ HERNÁNDEZ  mayor de edad identificado 

con el Nit. 1.129.537.178-7 quién en adelante se denominará el  CONTRATISTA,  acuerdan 

celebrar el presente contrato de prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión contenido 

en las cláusulas que aquí se enuncian previas las siguientes consideraciones: 1) Que el 

Departamento del Atlántico, a través de la Secretaria Privada requiere contratar  la prestación de 

servicios técnicos de apoyo a la gestión  en el área de archivo y correspondencia del Despacho del 

Gobernador y Secretaria Privada. 2) Que de conformidad con la Leyes 80 de 1993,  1150 de 2007 y 



 
 
 

demás decretos reglamentarios y el documento denominado “Certificado e Idoneidad y Solicitud 

de Oferta  para la Celebración de un Contrato de Prestación de Servicios Técnicos  de Apoyo a la 

Gestión  de la Administración Departamental”, de fecha enero 18 de 2011,  suscrito por el 

Secretario Privado  se solicitó al señor JOSÉ DAVID PÉREZ HERNÁNDEZ presentara oferta 

aceptando o no las condiciones expuestas en dicho documento. 3) Que mediante documentos de 

fecha enero 19 de 2011,  el señor JOSÉ DAVID PÉREZ HERNÁNDEZ presenta su propuesta donde  

clara y expresamente señala que acepta las condiciones establecidas en el documentos 

denominado Certificado e Idoneidad y Solicitud de Oferta  para la Celebración de un Contrato de 

Prestación de Servicios Técnicos  de Apoyo a la Gestión  de la Administración Departamental”, 4)  

Que mediante   constancia de fecha enero 20 de 2011,  suscrita por el Secretario Privado  se 

evaluó la oferta presentada por el señor JOSÉ DAVID PÉREZ HERNÁNDEZ y en consecuencia se 

considera procedente su contratación 5) Que existe la disponibilidad requerida según certificado 

No. 310023 del 17 de enero de 2011. OBJETO:  EL CONTRATISTA se compromete y obliga para con 

EL DEPARTAMENTO a prestarle los servicios técnicos de apoyo a la gestión en el área de archivo y 

correspondencia del Despacho del Gobernador y la Secretaria Privada todo de conformidad  con el 

con el estudio de Conveniencia y Necesidad Para Contratación De Apoyo a la Gestión suscrito por  

Martha Lafaurie Castillo Técnico Administrativo de la Secretaría Privada de   enero de  2011 , el  

Certificado de Idoneidad y Conveniencia para la Celebración de un contrato de Prestación de 

Servicio de Apoyo a la Gestión del Departamento  de fecha enero  de 2011  y la Propuesta del 

Contratista documentos todos que forman parte integral del presente contrato. PARÁGRAFO 

PRIMERO: AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA. Las labores que cumple el CONTRATISTA  en virtud 

del presente contrato las ejecuta con autonomía, en consecuencia no genera ningún vínculo 

laboral  entre el DEPARTAMENTO y el CONTRATISTA. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las partes 

manifestaran y así debe quedar consignado y aceptado en el contrato  que no se incluye el pago 

de gastos de transporte ni alimentación por parte del Departamento ni el factor de riesgo  del 

transporte y de prestar el transporte por parte del Departamento este no asume el factor de 

riesgo de dicho transporte. PLAZO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA deberá desarrollar los 

servicios objeto del presente contrato a partir del  acto aprobatorio de la garantía y hasta el 7  de 

diciembre de 2011. VIGENCIA: La vigencia del presente contrato contiene el plazo del contrato y 

cuatro meses más. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del contrato corresponde a la suma 

de  VEINTE MILLONES CIEN  MIL   PESOS M/L($20.100.000.oo) exento de I.V.A.  La suma antes 

señalada se cancelará así: Un pago anticipado del 30%  por valor de ($6.030.000.oo) El saldo en  

cuotas mensuales vencidas,  excepto la del mes de diciembre de 2011 que se causara el 7 del 

mismo mes y año previo recibido a satisfacción por parte del interventor del contrato y al lleno de 

los requisitos administrativos   y de Ley exigidos para el pago de la cuenta. INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende 

prestado con la firma de este contrato que no se haya incurso en inhabilidad e incompatibilidad de 

orden constitucional o legal para suscribirlo. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1) Organizar de 

manera correcta el Archivo del Gobernador y la Secretaría Privada. 2)  Clasificación, revisión y 

traspaso de las carpetas a fólderes AZ y elaborar el listados faltantes  del archivo 2009 y anteriores 

si es el caso, para ser enviado al archivo central para conservación  y custodia. 3) Rediseñar de 



 
 
 

manera  funcional y técnica  la organización de las carpetas  contentivas del archivo. 4) Ubicar, 

actualizar, depurar, las carpetas y su numeración. 5) Revisar de manera permanente el archivo en 

general. 5) Limpieza y organización general del archivo en cuanto a documentos y objetos 

encontrados dentro del mismo. (Marcado, rotulado etc.) 6) Manejo responsable de la información 

y discreción del contenido de los documentos objeto de archivo. 7) Disponibilidad para ejecutar las 

labores conforme a las necesidades de y requerimientos en el horario. CLÁUSULAS  

EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN al presente contrato se incorporan las cláusulas 

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

1993.GARANTÍAS: 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) 

El pago anticipado por el 100% del valor entregado por el plazo del contrato y cuatro meses más 2)  

El cumplimiento del contrato: por el 20% del valor del contrato por el plazo del contrato y 4 meses 

más. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. El contratante fija como valor de esta cláusula la suma de 

DOS MILLONES DIEZ MIL PESOS M/L ($2.010.000.00), 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. 

CLÁUSULA 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. PARÁGRAFO: 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. PROHIBICIÓN DE CESIÓN. EL CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y 

obligaciones contraídas mediante el presente contrato salvo autorización expresa y escrita del 

DEPARTAMENTO. JURISDICCIÓN COMPETENTE. Las controversias que se susciten en torno al 

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

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. DOMICILIO: 

Para todos los efectos legales el domicilio contractual es la ciudad de Barranquilla. 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) No puede adoptar decisión alguna de manera inconsulta con EL 

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

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



 
 
 

contrato, requerirá del cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de sus obligaciones con el 

sistema de seguridad social integral. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 

de la ley 789 de 2002. EJECUCIÓN: Para la ejecución del contrato se requerirá aprobación de la 

garantía a que descritas anteriormente y el registro presupuestal correspondiente. IMPUTACIÓN 

PRESUPUESTAL: El presente contrato se imputará al Capitulo: 2.11.11.11.11.12 artículo: 2030 del 

Presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento del Atlántico para la vigencia fiscal del 2011 

IMPUESTOS: El 1% De Su Valor Por Pro-Cultura, El 1% De Su Valor Por Pro-Desarrollo, El 1% De Su 

Valor Por Pro-Electrificación, El 1.5% De Su Valor Por Pro-Ciudadela, el 1.5%  de su valor por 

estampillas Pro Hospitales de 1er y 2do nivel- 

 

Dado en Barranquilla a los, 20  días del mes de enero de 2011. 

 

BERNADETTE MORALES BARON Asesor Encargado de las Funciones Secretario Privado  

JOSÉ DAVID PÉREZ HERNÁNDEZ Nit. 1.129.537.178-7 de Barranquilla 

 

 

Gobernación del Atlántico 

Secretaría Privada 

 

CONTRATO No 0132*2011*000032 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE EXTERNA ASESORÍA 

ESPECIALIZADA SUSCRITO ENTRE DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y LUIS FRANCISCO OVALLE 

LLINAS  

 

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, por una parte y quien en adelante se denominará EL 

DEPARTAMENTO, Y por la otra parte LUIS FRANCISCO OVALLE LLINAS mayor de edad identificado 

con el Nit. 72.190.201-1 quién en adelante se denominará el CONTRATISTA, acuerdan celebrar el 

presente contrato de prestación de servicios profesionales Especializados contenido en las 

cláusulas que aquí se enuncian previas las siguientes consideraciones: 1) Que el Departamento del 

Atlántico a través de la Secretaria Privada, por solicitud de la Secretaría de Planeación mediante 

documento de fecha marzo 28 de 2011, requiere contratar la prestación de servicios profesionales 

especializados para desarrollar el siguiente objeto contractual: "Asesoría Externa a la 

Administración Departamental en la planeación, proyección y ejecución de actividades para llevar 

a cabo el desarrollo y cumplimiento de los proyectos de infraestructura y obras civiles, bajo 

estándares de organización, calidad y optimización de tiempo y recursos." "2) Que de conformidad 

con la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y demás decretos reglamentarios y el documento 

denominado "Certificado de Idoneidad y Solicitud de Oferta para la Celebración de un Contrato 

de Prestación de Servicios profesionales de Asesoría Externa Especializada de la Administración 



 
 
 

Departamental", de fecha 7 de abril de 2011 suscrito por el Secretario Privado se solicitó al 

doctor LUIS FRANCISCO OVALLE LLINAS presentara oferta aceptando o no las condiciones 

expuestas en dicho documento. 3) Que mediante documento con N° de Radicación 

20110500158222 de fecha abril 14 de 2011 el doctor LUIS FRANCISCO OVALLE LLINAS, presenta 

su propuesta donde clara y expresamente señala que acepta las condiciones establecidas en el 

documentos denominado Certificado de Idoneidad y Solicitud de Oferta para la Celebración de 

un Contrato de Prestación de Servicios profesionales de Asesoría Externa Especializada de la 

Administración Departamental", 4) Que mediante constancia de fecha 14 de abril 2011 suscrita 

por el Secretario Privado se evaluó la oferta presentada por el doctor LUIS FRANCISCO OVALLE 

LLINAS y en consecuencia se considera procedente su contratación 5) Que existe la disponibilidad 

requerida según certificado No. 311602 del 1 de abril de 2011. OBJETO: EL CONTRATISTA se 

compromete y obliga para con EL DEPARTAMENTO a prestarle los siguientes servicios 

profesionales consistentes en "Asesoría Externa a la Administración Departamental en la 

planeación, proyección y ejecución de actividades para llevar a cabo el desarrollo y cumplimiento 

de los proyectos de infraestructura y obras civiles, bajo estándares de organización, calidad y 

optimización de tiempo y recursos," de conformidad con el estudio de Conveniencia y Necesidad 

Para Contratación suscrito por Walter Varela de fecha 28 de marzo de 2011 y el Certificado de 

Idoneidad Conveniencia para la Celebración de un contrato de Prestación de Servicios de Asesoría 

Externa Especializada del Departamento, la oferta del contratista, documentos todos que forman 

parte integral del presente contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA. Las 

labores que cumple el CONTRATISTA en virtud del presente contrato las ejecuta con autonomía, 

en consecuencia no genera ningún vínculo laboral entre el DEPARTAMENTO y el CONTRATISTA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las partes manifestaran y así debe quedar consignado y aceptado en el 

contrato que no se incluye el pago de gastos de transporte ni alimentación por parte del 

Departamento ni el factor de riesgo del transporte y de prestar el transporte por parte del 

Departamento este no asume el factor de riesgo de dicho transporte. PARÁGRAFO SEGUNDO: 

DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATISTA. Si se presentaren desplazamientos hacia otra ciudad 

distinta del domicilio del contratista, los gastos de alimentación y alojamiento serán a cargo del 

Departamento, previo concepto favorable y autorización expresa del interventor del contrato, 

ofreciendo el Departamento cancelar por cada profesional que se desplace la tarifa fija de 

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MIL ($350.000) y media tarifa cuando no se pernocte en el 

lugar. Lo anterior, no incluirá los gastos que tenga el Contratista por concepto de tiquetes aéreos y 

lo terrestres; estos serán cotizados en los rangos de tarifas económicas que se ofrezcan en el 

mercado y cancelados por el Departamento al Contratista. Es obligación del Interventor del 

contrato y será condición para el pago de éste gasto al CONTRATISTA que en éste documento de 

autorización de desplazamiento se señale que el Departamento cuenta con los recursos necesarios 

para tal fin; señalando claramente el capítulo y el artículo del Presupuesto de Rentas y Gastos del 

Departamento del Atlántico para la vigencia fiscal del 2011 por el que se tramitará el respectivo 

certificado de disponibilidad si es reconocimiento de un gasto o se anexara dicho certificado 

cuando se maneje la figura de avance. Si el contratista acepta el desplazamiento sin el lleno de 

este requisito asumirá la responsabilidad y las consecuencias legales que conlleva ejecutar un 



 
 
 

gasto público sin tener disponibilidad de recursos para ello. Los pagos y/o legalización de avance 

que se ocasionen como consecuencia de lo anterior deberán ser avalado s por el interventor del 

contrato mediante acta la cual deberá estar debidamente soportada anexando una constancia de 

permanencia del contratista, en dicha acta además se deberá indicar los días y/o fracciones de 

días que se le están cancelando al CONTRATISTA y de presentarse gastos por concepto de 

transporte aéreo o terrestre se deberán anexar las respectivas facturas como los pasabordos a 

lugar. Dicho pago no aumentara el valor del contrato ni se tendrá en cuenta para su liquidación 

ya que no varía el valor del mismo. PLAZO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA deberá desarrollar 

los servicios objeto del presente contrato a partir del acto aprobatorio de la garantía y hasta el 7 

de diciembre de 2011. VIGENCIA: La vigencia del presente contrato contiene el plazo del contrato 

y cuatro meses más. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del contrato corresponde a la suma 

de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MIL($45.000.000.oo) exento de LV. A. La suma antes 

señalada se cancelará así: Un pago anticipado del 50% por valor de ($22.500.000.00); El saldo es 

decir 50% restante en dos (2) cuotas de 25% cada una. La primera cuota se cancelara el 1 de 

agosto de 2011 y la segunda cuota y/o pago final del 25% se cancelara el 7 de diciembre de 2011 

previo recibidos a satisfacción por parte del interventor del contrato y al lleno de los requisitos 

administrativos y de Ley exigidos para el pago de la cuenta. INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende 

prestado con la firma de este contrato que no se haya incurso en inhabilidad e incompatibilidad de 

orden constitucional o legal para suscribirlo. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1) Asesorar a la 

Administración Departamental, en la gerencia exitosa de los proyectos así como en el manejo 

eficiente de los recursos, dentro de cronogramas y presupuestos. 2) Asesorar a la Administración 

Departamental en las características y requisitos de calidad para la ejecución de los proyectos. 3) 

Asesorar a la Administración Departamental en el establecimiento de objetivos que permitan 

mejorar la eficacia del sistema de gestión de calidad en la ejecución de los proyectos. 4) Asesorar a 

la Administración Departamental en la toma de decisiones ante posibles variaciones en el 

desarrollo de ciertos procesos que pongan en riesgo la calidad y el tiempo de ejecución de 

proyectos. 5) Asesorar a la Administración Departamental en la toma de decisiones para la 

selección de materiales, insumos y técnicas de ejecución de los proyectos para garantizar su éxito. 

6) Asesorar a la Administración Departamental, en facilitar el acceso y tránsito de los 

discapacitados en la infraestructura y obras civiles de los diferentes proyectos. 7) Asesorar a la 

Administración Departamental en la coordinación de proyectos del Departamento del Atlántico 

con sus dependencias, contratistas e interventores. 9) Asesorar a la Administración 

Departamental, en reuniones que tengan como objeto la discusión de temas relacionados con el 

desenvolvimiento de dichos proyectos. 9) Asesorar a la Administración Departamental ante la 

solución de conflictos entre los diferentes actores del proyecto. 10) Asesorar a la Administración 

Departamental, en el desarrollo del protocolo para el manejo de crisis que se presente en los 

proyectos. 11) Asesorar a la Administración Departamental en la elaboración del organigrama del 

proyecto que sirva para la definición de responsabilidades dentro de los funcionarios. 12) Asesorar 

a la Administración Departamental, en la formación continua del personal, mediante la 

motivación, comunicación, participación e implicación de todo el equipo humano involucrado en la 



 
 
 

ejecución de los proyectos. 13) Asesorar a la Administración Departamental, en la toma de 

decisiones para la protección del medio ambiente y paisajismo de los proyectos. 14) Asesorar a la 

Administración Departamental en que las políticas y decisiones sean comunicadas a todas los 

funcionarios que desarrollan los proyectos. 15) CLÁUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN 

al presente contrato se incorporan las cláusulas excepcionales al derecho común estipuladas en 

los artículos 14 a118 de la Ley 80 de 1993. GARANTÍAS: 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) El pago anticipado por el 100% del valor entregado por el plazo del 

contrato y cuatro meses más 2) El cumplimiento del contrato: por el 20% del valor del contrato 

por el plazo del contrato y 4 meses más. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. El contratante fija como 

valor de esta cláusula la suma de TRES MILLONES CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 

MIL ($4.500.000.00), 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 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. PARÁGRAFO: 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. PROHIBICIÓN DE CESIÓN. EL CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y 

obligaciones contraídas mediante el presente contrato salvo autorización expresa y escrita del 

DEPARTAMENTO. JURISDICCIÓN COMPETENTE. Las controversias que se susciten en torno al 

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

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 la 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. DOMICILIO: 

Para todos los efectos legales el domicilio contractual es la ciudad de Barranquilla. 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) No puede adoptar decisión alguna de manera inconsulta con EL 

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

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

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

con el sistema de seguridad social integral. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 



 
 
 

artículo SO de la ley 789 de 2002. EJECUCIÓN: Para la ejecución del contrato se requerirá 

aprobación de la garantía a que descritas anteriormente y el registro presupuestal 

correspondiente. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El presente contrato se imputará al Capitulo: 

2.11.11.111.12.12 Artículo: 2082 del Presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento del 

Atlántico para la vigencia fiscal del 2011 IMPUESTOS: El 1% De Su Valor Por Pro-Cultura, El 1% De 

Su Valor Por Pro-Desarrollo, El 1% De Su Valor Por Pro-Electrificación, El 1.5% De Su Valor Por Pro-

Ciudadela, el 1.5% de su valor por estampillas Pro Hospitales de 1er y 2do nivel-  

 

Dado en Barranquilla a los 14 días del mes de abril de 2011 

 

PEDRO LEMUS NAVARRO, Secretario Privado 

LUIS FRANCISCO OVALLE LLINAS, Nit 72.190.201-1 

 

 

Gobernación del Atlántico 

Secretaría Privada 

 

CONTRATO No 0132*2011*000031 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN SUSCRITO 

ENTRE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO Y ALBERTO MARIO RENNEBERG MARTÍNEZ  

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, por una parte y quien en adelante se denominará EL 

DEPARTAMENTO, Y por la otra parte, ALBERTO MARIO RENNEBERG MARTINEZ, mayor de edad 

identificado con el Nit.72.291.323-3 quién en adelante se denominará la CONTRATISTA, acuerdan 

celebrar el presente contrato de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión 

contenido en las cláusulas que aquí se enuncian previas las siguientes consideraciones: 1) Que el 

Departamento del Atlántico a través de la Secretaria Privada, por solicitud de la Secretaría Jurídica 

mediante documento de fecha enero de 2011, requiere contratar la prestación de servicios 

profesionales con el fin de "Apoyar la Gestión de la Secretaria Jurídica del Departamento del 

Atlántico representando al ente territorial en los procesos que adelanten en las distintas instancias 

judiciales y preste asesoría legal en Dependencias como la Gerencia de Capital Social y Secretaría 

del Interior relacionadas con la contratación emita conceptos jurídicos en relación con el derecho 

administrativo sobre las consultas formuladas por las diferentes dependencias que forman la 

Administración Departamental". 2) Que de conformidad con la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 

demás decretos reglamentarios el documento denominado "Certificado de Idoneidad y Solicitud 

de Oferta para la Celebración de un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de Apoyo 

a la Gestión de la Administración Departamental", de fecha 11 de abril 2011 suscrito por el 

Secretario Privado se solicitó al doctor ALBERTO MARI O RENNEBERG MARTÍNEZ presentara 

oferta aceptando o no las condiciones expuestas en dicho documento. 3) Que mediante 



 
 
 

documento con radicación N° 20110500156632 del 13 de abril de 2011 el doctor ALBERTO MARIO 

RENNEBERG MARTINEZ, presenta su propuesta donde clara y expresamente señala que acepta las 

condiciones establecidas en el documentos denominado Certificado e Idoneidad y Solicitud de 

Oferta para la Celebración de un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de Apoyo a la 

Gestión de la Administración Departamental". 4) Que mediante constancia de fecha abril 14 de 

2011 suscrita por el Secretario Privado se evaluó la oferta presentada por el doctor ALBERTO 

MARIO RENNEBERG MARTINEZ y en consecuencia se considera procedente su contratación. 5) 

Que existe la disponibilidad requerida según certificado No. 311670 de fecha 6 de abril de 2011 

OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete y obliga para con EL DEPARTAMENTO a prestarle los 

siguientes servicios profesionales consistentes en "Apoyar la Gestión de la Secretaria Jurídica del 

Departamento del Atlántico representando al ente territorial en los procesos que adelanten en las 

distintas instancias judiciales y preste asesoría legal en Dependencias como la Gerencia de Capital 

Social y Secretaría del Interior relacionadas con la contratación emita conceptos jurídicos en 

relación con el derecho administrativo sobre las consultas formuladas por las diferentes 

dependencias que forman la Administración Departamental", todo conforme con el Estudio de 

Conveniencia y Necesidad de la Contratación suscrito por el doctor Pedro Aragón Secretario 

Jurídico de fecha enero de 2011, el Certificado de Idoneidad y Solicitud de Oferta para la 

Celebración de un Contrato de Prestación de Servicios de Profesionales de Apoyo a la Gestión de 

la Administración Departamental y la oferta del contratista, documentos todos que forman parte 

integral del presente contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA. Las 

labores que cumple el CONTRATISTA en virtud del presente contrato las ejecuta con autonomía, 

en consecuencia no genera ningún vínculo laboral entre el DEPARTAMENTO y el CONTRATISTA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: DESPLAZAMIENTOS DEL CONTRATISTA. Si se presentaren 

desplazamientos hacia otra ciudad distinta del domicilio del contratista, los gastos de alimentación 

y alojamiento serán a cargo del Departamento, previo concepto favorable y autorización expresa 

del interventor del contrato, ofreciendo el Departamento cancelar por cada profesional que se 

desplace la tarifa fija de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MIL ($350,000) y media tarifa 

cuando no se pernocte en el lugar. Lo anterior, no incluirá los gastos que tenga el Contratista por 

concepto de tiquetes aéreos y lo terrestres; estos serán cotizados en los rangos de tarifas 

económicas que se ofrezcan en el mercado y cancelados por el Departamento al Contratista. Es 

obligación del Interventor del contrato y será condición para el pago de éste gasto al 

CONTRATISTA que en éste documento de autorización de desplazamiento se señale que el 

Departamento cuenta con los recursos necesarios para tal fin; señalando claramente el capítulo y 

el artículo del Presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento del Atlántico para la vigencia 

fiscal del 2011 por el que se tramitará el respectivo certificado de disponibilidad si es 

reconocimiento de un gasto o se anexara dicho certificado cuando se maneje la figura de avance. 

Si el contratista acepta el desplazamiento sin el lleno de este requisito asumirá la 

responsabilidad y las consecuencias legales que conlleva ejecutar un gasto público sin tener 

disponibilidad de recursos para ello. Los pagos y/o legalización de avance que se ocasionen como 

consecuencia de lo anterior deberán ser avalados por el interventor del contrato mediante acta la 

cual deberá estar debidamente soportada anexando una constancia de permanencia del 



 
 
 

contratista, en dicha acta además se deberá indicar los días y/o fracciones de días que se le están 

cancelando al CONTRATISTA y de presentarse gastos por concepto de transporte aéreo o terrestre 

se deberán anexar las respectivas facturas como los pasabordos a lugar. Dicho pago no aumentara 

el valor del contrato ni se tendrá en cuenta para su liquidación ya que no varía el valor del 

mismo. De conformidad con El inciso 2° del artículo 3° del Decreto 2800 de 2003, que ordena: 

PARÁGRAFO TERCERO: "El trabajador independiente deberá manifestar por escrito en el texto 

del contrato y en las prórrogas del mismo. la intención de afiliarse o no al Sistema General de 

Riesgos Profesionales. Por lo anterior deberá manifestar en su oferta que formará parte integral 

del contrato su intención de afiliarse o no a dicho régimen. De no tener] intención de afiliarse 

deberá presentar una certificación juramentada en la que deberá quedar claramente consignado 

que en caso de algún siniestro por la ejecución del contrato exonera al Departamento de cualquier 

responsabilidad." PLAZO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA deberá desarrollar los servicios objeto 

del presente contrato a partir del acto aprobatorio de la garantía y hasta el 7 de diciembre de 

2011. VIGENCIA: La vigencia del presente contrato contiene el plazo del contrato y cuatro meses 

más. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del contrato corresponde a la suma de VEINTISIETE 

MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MIL($27.900.000.00) exento de l.V.A. La suma antes 

señalada se cancelará así: Un pago anticipado del 50% por valor de ($13.950.000.001 saldo, es 

decir el 50% restante, en cuotas mensuales vencidas excepto la del mes de diciembre de 2011 que 

se causara el 7 de ese mismo mes y año previo recibido a satisfacción por parte del interventor del 

contrato y al lleno de los requisitos administrativos y de Ley exigidos para el pago de la cuenta 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento 

que se entiende prestado con la firma de este contrato que no se haya incurso en inhabilidad e 

incompatibilidad de orden constitucional o legal para suscribirlo. OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA: Apoyar ala Secretaría Jurídica en la atención de procesos judiciales que cursen 

contra el Departamento. 1) Apoyar a la Secretaría Jurídica y la Gerencia de Capital Social en 

materia administrativa, laboral, penal y civil. 2) dar respuesta a las acciones constitucionales 

donde sea sujeto pasivo el ente territorial. 3) Apoyar a la Secretaría Jurídica en la emisión de 

conceptos jurídicos relacionados con las consultas formuladas por las diferentes dependencias que 

conforman la administración departamental referida a asuntos administrativos y disciplinarios. 4) 

Apoyar a la Secretaría Jurídica en la presentación de las demandas de nulidad que sea menester 

contra los actos administrativos que lo requieran. S) Apoyar a la Secretaría Jurídica e interponer las 

acciones judiciales referentes a contratos estatales donde el departamento sea parte. 6) Apoyar a 

la Secretaría Jurídica e impetrar las acciones constitucionales contra las entidades y personas 

públicas o privadas que vulneren los derechos fundamentales del Departamento. 7) Apoyar a la 

Secretaría Jurídica y adelantar las acciones de repetición que sean necesarias, de conformidad con 

el artículo 90 de la Constitución Política y la Ley 678 de 2001. 8) Apoyar a la Secretaría Jurídica y 

estudiar, revisar y presentar los proyectos de modificación de los actos administrativos de carácter 

general que requiera el Departamento. 9) En general apoyar a la Secretaría Jurídica en el 

acompañamiento y gestión en todos aquellos temas, proyectos y programas materia de estudio 

indicados por esta secretaría para la administración Departamental. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 

AL DERECHO COMÚN Al presente contrato se incorporan las cláusulas excepcionales al derecho 



 
 
 

común estipuladas en los artículos 14 al 18 de la Ley 80 de 1993.GARANTÍAS: 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: l) El pago anticipado por el 

100% del valor entregado por el plazo del contrato y cuatro meses más 2) El cumplimiento del 

contrato: por el 20% del valor del contrato por el plazo del contrato y 4 meses más. CLÁUSULA 

PENAL PECUNIARIA. El contratante fija como valor de esta cláusula la suma de DOS MILLONES 

SETECIENTOS SETENTA Y NOVENTA MIL PESOS MIL ($2.790.000.00), 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. CLÁUSULA 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. PROHIBICION DE CESION. 

ELCONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones contraídas mediante el presente 

contrato salvo autorización expresa y escrita del DEPARTAMENTO. JURISDICCION COMPETENTE. 

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

de lo Contencioso Administrativo. 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. DOMICILIO: Para todos los efectos legales el domicilio contractuales la 

ciudad de Barranquilla. 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) No puede adoptar decisión alguna de manera 

inconsulta con EL DEPARTAMENTO. 5) Proyectar las actas de suspensión, reinicio y liquidación del 

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

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

obligaciones con el sistema de seguridad social integral. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 50 de la ley 789 de 2002. EJECUCIÓN: Para la ejecución del contrato se 

requerirá aprobación de la garantía a que descritas anteriormente y el registro presupuestal 

correspondiente. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El presente contrato se imputará al Capitulo: 

2.11.11.11.12.12 Artículo: 2082 del Presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento del 

Atlántico para la vigencia fiscal del 2011 IMPUESTOS: El 1% De Su Valor Por Pro-Cultura, El 1 % De 



 
 
 

Su Valor Por Pro-Desarrollo, El 1 % De Su Valor Por Pro-Electrificación, El 1.5% De Su Valor Por Pro-

Ciudadela, e11 % de su valor por estampillas Pro Hospitales de 1er y 2do nivel-  

 

Dado en Barranquilla a los 14 días del mes de abril de 2011 

 

PEDRO LEMUS NAVARRO, Secretario Privado 

ALBERTO MARIO RENNEBERG MARTINEZ, Nit 72.291.323-3 

 

 

REPUBLlCA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

 

CONTRATO No.0110*2011*000034 

 

CONTRATO DE APORTE SUSCRITO ENTRE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO y CAMARA DE 

COMERCIO DE BARRANQUILLA.  

 

Entre los suscritos, LUIS HUMBERTO MARTINEZ LACOUTURE, mayor de edad, vecino de esta 

ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 72.125.984 de Barranquilla, Secretario de 

Desarrollo Económico, 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 los Artículos 12 y 25; numeral 10 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 

2007 y Decreto 2474 de 2008, quien en adelante se denominará EL DEPARTAMENTO, Y por la otra 

parte, LUIS FERNANDO CASTRO VERGARA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.136.869 

de Barranquilla, quien en su calidad de Presidente Ejecutivo actúa en nombre y representación de 

la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, entidad de orden legal, con personería jurídica y sin 

ánimo de lucro, creada mediante Decreto NO.1817 de 1915, existencia y representación que 

acredita con certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio que hace 

parte integral de este documento, Nit No. 890.102.010-1, quien en adelante y para efectos del 

presente acuerdo se denominará LA CÁMARA, se ha celebrado un CONTRATO DE APORTE, 

contenido en las cláusulas que aquí se enuncian previas estas consideraciones: 1) Que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 355 de la Constitución Política el Gobierno en los 

niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá con recursos de los respectivos 

presupuestos celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida 

idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con los planes 

seccionales de desarrollo. 2) Que LA CAMARA presentó al Departamento del Atlántico propuesta 

solicitándole la entrega de un aporte para destinarlos única y exclusivamente a la cofinanciación 

de la ejecución del denominado aporte para la apropiación social de la ciencia, tecnología e 

innovación del Departamento del Atlántico. 3) Que LA CAMARA cumple con lo estipulado por los 

decretos reglamentarios 777 y 1403 de 1992, reglamentarios del artículo 355 de la C.P. citada. 4) 



 
 
 

Que el proyecto a ejecutar por LA CAMARA fue radicado y Viabilizado en el Banco de Proyectos de 

la Secretaría de Planeación Departamental con el código BPIN No. 100310 de 2010. 5) Que EL 

DEPARTAMENTO cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 311372 del 23  de 

mayode2011. CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: El presente contrato tiene por objeto el aporte de 

recursos económicos por parte de EL DEPARTAMENTO a LA CAMARA destinados exclusivamente 

para la cofinanciación de la ejecución del proyecto denominado "APORTE PARA LA APROPIAClON 

SOCIAL DE LA CIENCIA, TECNOLOCIA E INNOVAClON EN EL . DEPARTAMENTO DEL A TLANTICO'~ 

Todo lo anterior de conformidad con la propuesta presentada la cual se anexa y hace parte 

integral del presente contrato para todos los fines legales. CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES 

DE LAS PARTES. A- DE LA CAMARA: 1) Destinar los aportes objeto del contrato única y 

exclusivamente a lo señalado en la cláusula primera y de acuerdo con lo establecido en su 

propuesta. 2) Constituir la garantía a que alude la Cláusula Octava. 3) Suministrar al interventor 

del contrato, designado por el Departamento toda la información que éste le requiera sobre el 

desarrollo del objeto contractual. 4) Manejar todos los aportes entregados por el Departamento a 

través de una cuenta especial abierta para tal fin, y presentar los informes respectivos de 

rendimientos financieros y ejecución de los mismos. 5) Invertir el valor del presente contrato 

conforme a la proporción establecida en el proyecto y el cual sirvió como base al contrato en 

mención y en el caso de cubrir el objeto con el aporte y quedar excedente de los recursos, estos 

conjuntamente se devolverán a EL DEPARTAMENTO. 6) Acatar las observaciones y/o sugerencias 

efectuadas por la interventoría. 7) Mantener en forma permanente a disposición de la 

interventoría, los soportes contables y la documentación requerida de que trata el numeral 

anterior. 8) Dar oportuna respuesta a los requerimientos efectuados por la interventoría. 9) Todas 

las demás que sean necesarias para la debida ejecución de éste contrato. B-DE EL 

DEPARTAMENTO: 1) Efectuar la entrega de los recursos, teniendo en cuenta para el efecto, el 

procedimiento de pago señalado en-el presente contrato en la forma establecida en la Cláusula 

Séptima. 2) Designar un interventor del contrato el cual deberá solicitar por escrito a LA CAMARA 

todos los informes que requiera con relación con el desarrollo y cumplimiento del objeto 

contractual. 3) Requerir el cumplimiento por parte de LA CAMARA de sus obligaciones con los 

sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 

Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA", se 

deberá verificar y dejar del cumplimiento de las oblIgacionesde LA CAMARA frente  a los aportes 

mencionados, CLAUSULA TERCERA: NATURALEZA DE LOS SERVIClOS  Las partes estipulan 

expresamente que es un contrato regido por el artículo 355 de la Constitución Nacional y los 

Decretos 777 y 1403 de 1992 y que no genera relación laboral ni prestaciones sociales a favor de 

las personas naturales que LA CAMARA utilice en desarrollo del objeto contractual. CLAUSULA 

CUARTA: PLAZODE EJECUCION. El plazo para la ejecución de las obligaciones de LA CAMARA se 

establece de común acuerdo a partir de la suscripción del contrato y hasta el 31 de diciembre de 

2011. CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA: La vigencia del presente contrato se establece a partir de la 

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

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

MILLONES DE PESOS MIL ($100,000,000.00), el cual está exento de I.V.A. CLAUSULA SEPTIMA: 



 
 
 

FORMA DE PAGO. EL DEPARTAMENTO pagará a LA CAMARA, el valor del presente contrato de la 

siguiente manera: a) Un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor total del aporte, una vez 

legalizado el contrato y aprobada la Garantía Única. b) El saldo, conforme a actas parciales de 

ejecución del contrato, con todos los soportes exigidos, previa amortización del anticipo. Este 

aporte a que hace referencia la presente Cláusula sólo será desembolsado a LA CAMARA, previo el 

visto bueno del interventor a entera satisfacción. CLAUSULA OCTAVA: GARANTIA UNICA DEL 

CONTRATO: LA CAMARA 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) El correcto manejo y buena inversión del anticipo: por el cien por ciento (100%) del 

valor del mismo y con cubrimiento igual al plazo de ejecución del contrato. 2) El cumplimiento del 

contrato: por el diez por ciento (10%) del valor total del mismo con un plazo igual al de la vigencia 

del contrato y cuatro (4) meses más. 3) Calidad del contrato: por el diez por ciento (10%) del valor 

del contrato, por la vigencia de este y un año más. 4) Salarios, prestaciones e indemnizaciones: por 

el cinco por ciento (5%) del valor del contrato por la vigencia de éste y tres (3) años más. La 

garantía deberá ser aprobada por el Secretario de Desarrollo Económico del Departamento o la 

persona delegada para el efecto. CLÁUSULA NOVENA: PENAL PECUNIARIA. EL DEPARTAMENTO En 

caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de LA CAMARA 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: IMPUTAClON PRESUPUESTAL. Los pagos correspondientes 

se imputarán y subordinarán a los Capítulos 2.11.13.13 Artículo 5930 del presupuesto de Rentas y 

Gastos del Departamento para la vigencia fiscal de 2011. CLAUSULA DECIMOPRIMERO. 

PROHIBICION DE CESIÓN. LA CAMARA no podrá ceder los derechos y obligaciones contraídas 

mediante el presente contrato salvo autorización expresa y escrita de EL DEPARTAMENTO. 

CLAUSULA DECIMOSEGUNDA. REGIMEN DE INHABILIDAD. El representante Legal de LA CAMARA 

expresa bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripción del presente 

contrato que ni él, ni los miembros de la junta o Consejo Directivo de la Institución que representa 

se encuentra en ninguna de las inhabilidades previstas por el artículo 9 del Decreto 777 de 1992. 

CLAUSULA DECIMOTERCERA. EJECUCIÓN. Para la ejecución del contrato se requerirá de la 

disponibilidad presupuestal respectiva. CLAUSULA DECIMOCUARTA: JURISDICClON COMPETENTE. 

Las controversias que se susciten en torno al presente contrato serán dirimidas por la jurisdicción 

de lo Contencioso Administrativo. CLAUSULA DECIMOQUINTA: LIQUIDACIÓN. El presente contrato 

será objeto de liquidación de común acuerdo entre las partes, 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, 

si vencido ~I término no se llegara liquidar ELDEPARTAMENTO los-hará unilateralmente. 

CLAUSULA DEClMOSEXTA: DOMICILIO: Para todos los efectos legales el domicilio contractual es la 

ciudad de Barranquilla. CLAUSULA DEClMO SEPTIMA. INTERVENTORIA. De conformidad a lo 



 
 
 

establecido en el Artículo 6Q .del Decreto 777 de 1992 el presente contrato tendrá un interventor 

con las siguientes funciones: 1) Verificar el cumplimiento del objeto del contrato. 2) Solicitar a LA 

CAMARA toda la información y los documentos que consideren necesarios en relación con el 

desarrollo del contrato. 3) Informar a EL DEPARTAMENTO cualquier irregularidad que se observe 

en relación con la ejecución del objeto del contrato. 4) Proyectar las actas de suspensión, reinicio y 

liquidación del contrato. CLAUSULA DEClMOOCTAVA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO 

COMÚN. 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 DECIMONOVENA: REQUISITO 

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

se requerirá del cumplimiento por parte de LA CAMARA 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 VIGESIMO. INDEMNIDAD: De conformidad con el 

artículo 1Q del Decreto 931 de 2009, mediante el cual se motivó el artículo 6Q del Decreto 4828 del 

24 de diciembre de 2008, LA CAMARA será responsable ante el DEPARTAMENTO y ante tercero 

por reclamos, demandas y costos que puedan surgir por daños o lesiones a personas o 

propiedades del DEPARTAMENTO o terceros ocasionados por los actos, hechos u omisiones de él o 

sus empleados en el desarrollo de la labor encomendada, Cualquier costo en que incurra EL 

DEPARTAMENTO, para la defensa de sus intereses, o cualquier suma que deba cancelar como 

consecuencia de las reclamaciones previstas en esta clausula o por cualquier otra reclamación 

derivada del incumplimiento de las obligaciones de LA CAMARA deberá ser reintegradas al 

DEPARTAMENTO en su totalidad debidamente actualizada. Para efecto de dar cumplimiento a lo 

anterior, el Departamento se reserva la facultad de acudir a cualquiera de los mecanismos legales. 

CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA: PUBLICACIÓN. El presente contrato debe ser publicado en la 

Gaceta Departamental por cuenta de EL DEPARTAMENTO.  

 

Para constancia se firma en Barranquilla, a los 13 días del mes de abril de 2011 

LUS HUMBERTO MARTINEZ LACOUTURE, Secretario de Desarrollo Económico 

LUIS FERNANDO CASTRO VERGARA, CC 72.136.869  de Barranquilla 

En representación de la CAMARA 

 

República de Colombia 

Departamento del Atlántico 

Secretaría de Desarrollo Departamental 

 

Contrato N° 0110*2011*000023 

 

CONTRATO DE APORTE SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO y LA FUNDACION 

HORIZONTE LIMPIO  

 

Entre los suscritos, LUIS HUMBERTO MARTINEZ LACOUTURE, mayor de edad, vecino de esta 

ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 72.'25.984 de Barranquilla, Secretario de 



 
 
 

Desarrollo Económico, 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 los Artículos' 2 Y 25; numeral' O de la Ley 80 de '993, , 4 del 

Decreto 679 de , 994, 5' de la ley' 79 de 1994, 9 de la ley 489 de , 998, 37 del Decreto 2'50 de , 995, 

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

ALONSO HINESTROSA ARIZA, mayor, e identificado comoaparece al pie de su firma, quien en su 

calidad de Gerente obra en Representación de LA FUNDAClON HORIZONTELIMPIO, Seccional 

Atlántico, entidad sin ánimo de lucro, inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla, el 04 de 

noviembre de 2004 bajo el No.' 2.660 del libro respectivo, con Nit No. 830.506.000-4, quien en 

adelante se denominará LA FUNDAClON, se ha celebrado un CONTRATO DE APORTE, contenido en 

las cláusulas que aquí se enuncian previas estas consideraciones: 1) Que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 355 de la Constitución Política el Gobierno en los niveles nacional, 

departamental, distrital y municipal podrá con recursos de los respectivos presupuestos celebrar 

contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de 

impulsar programas y actividades de interés público acordes con los planes seccionales de 

desarrollo. 2) Que dentro de los objetivos de la Ley 590 de 2000 se encuentra el estimular la 

formación de mercados altamente competitivos mediante el fomento a la permanente creación y 

funcionamiento de la mayor cantidad de Mipymes. 3) Que LA FUNDAClON presentó al 

Departamento del Atlántico propuesta solicitándole la entrega de un aporte para destinarlos única 

y exclusivamente a lo descrito en la Cláusula Primera de este contrato. 4) Que LA FUNDAClON 

cumple con lo estipulado por los decretos reglamentarios 777 y '403 de 1992, reglamentarios del 

artículo 355 de la CP. citada. 5) Que el proyecto a ejecutar por LA FUNDACION fue radicado y 

Viabilizado en el Banco de Proyectos de la Secretaría de Planeación Departamental con el código 

BPIN No. 110070 de 20'1. 6) Que EL DEPARTAMENTO cuenta con el certificado de disponibilidad 

No. 31'373 del 23dema~ode20". CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: El presente contrato tiene por 

objeto el aporte de recursos económicos por parte de EL DEPARTAMENTO a LA FUNDAClON 

destinados exclusivamente a la ejecución del proyectos /~POYO AL ACOMPAÑAMIENTO PARA EL 

FORTALECIMIENTO LEGAL, PRODUCTIVO, COMERCIAL Y ADMINISTRA TlVO DE LAS MICRO y 

PEQUEÑAS EMPRESAS DEL DEPARTAMENTO DEL A TLANTlCO/~ Todo lo anterior de conformidad 

con el proyecto y la propuesta adjunta, la cual para todos los fines legales y pertinentes hace parte 

integral del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A- DE LA 

FUNDACION: 1) Destinar los aportes objeto del contrato única y exclusivamente a lo señalado en la 

cláusula primera y de acuerdo con lo establecido en su propuesta. 2) Constituir la garantía a que 

alude la Cláusula Novena. 3) Suministrar al interventor del contrato, designado por el 

Departamento toda la información que éste le requiera sobre el desarrollo del objeto contractual. 

4) Manejar todos los aportes entregados por el Departamento a través de una cuenta especial 

abierta para tal fin, y presentar los informes respectivos de rendimientos financieros y ejecución 

de los mismos. 5) Invertir el valor del presente contrato conforme a la proporción establecida en el 

proyecto y el cual sirvió como base del presente contrato y en el caso de cubrir el objeto con el 

aporte y quedar excedente de los recursos, estos conjuntamente se devolverán a EL 

DEPARTAMENTO. 6) Acatar las observaciones y/o sugerencias efectuadas por la interventoría. 7) 



 
 
 

Mantener en forma permanente a disposición de la interventoría, los soportes contables y la 

documentación requerida de que trata el numeral anterior. 8) Dar oportuna respuesta a los 

requerimientos efectuados por la interventoría. B-DE EL DEPARTAMENTO: 1) Efectuar la entrega 

de los recursos, teniendo en cuenta para el efecto, el procedimiento de pago señalado en el 

presente contrato en la forma establecida en la Cláusula Octava. 2) Designar un interventor del 

contrato el cual deberá solicitar por escrito a LA FUNDAClON todos los informes que requiera 

relacionado con el desarrollo y cumplimiento del objeto contractual. 3) Requerir el cumplimiento 

por parte de LA FUNDAClON de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, 

pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 

familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA", se deberá verificar y dejar constancia del 

cumplimiento de las obligaciones de LA FUNDACION frente a los aportesmencionados. 4) Exigir a 

EL CONTRATISTA el cumplimiento del pago de los aportes frente a los sistemas de salud, 

pensiones, riesgos profesionales, aportes al SENA y al ICBF y Cajas de Compensación Familiar a que 

haya lugar durante el periodo de ejecución contractual, requisito sin el cual no se tramitará el 

respectivo pago. PARAGRAFO: En concordancia con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 

2003, el Interventor deberá en el momento de autorizar los pagos, solicitar modificaciones o de 

liquidar el contrato, verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del 

Contratista frente al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, durante la vigencia del contrato, 

estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser 

cotizadas. En el evento que no se hubieran realizado la totalidad de los aportes, el Interventor 

deberá informar y dejar constancia en el acta de liquidación a fin de retener las sumas adeudadas 

al Sistema en el momento de la liquidación; El Departamento efectuará el giro de dicho recursos a 

los correspondiente Sistemas con prioridad a los regímenes de Salud y Pensiones conforme lo 

establece la Ley. CLAUSULA TERCERA: NATURALEZA. Las partes estipulan expresamente que es un 

contrato regido por el artículo 355 de la Constitución Nacional y los Decretos 777 y 1403 de 1992. 

CLAUSULA CUARTA: EXCLUSION DE RELAClON LABORAL Este contrato no genera relación laboral ni 

prestaciones sociales a favor de LA FUNDACION ni de las personas naturales que presten sus 

servicios a LA FUNDAClON en desarrollo de este contrato. CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE 

EJECUClON. El plazo para la ejecución de las obligaciones de LA FUNDACION se establece de 

común acuerdo en tres (03) meses, contados a partir del día siguiente a la ejecutoria del acto 

aprobatorio de la póliza de garantía. CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA: la vigencia del presente 

contrato se establece a partir del día siguiente a la ejecutoria del acto aprobatorio de la póliza de 

garantía y contiene el plazo de ejecución y cuatro (04) meses más. CLAUSULA SEPTIMA: VALOR 

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

MILLONES DE PESOS MIL ($100,000,000,00), el cual está exento del IVA. CLAUSULA OCTAVA: 

FORMA DE PAGO. EL DEPARTAMENTO pagará a LA FUNDAClON, el valor del presente convenio, 

así: a) Un anticipo del cincuenta por ciento (50%), a la legalización del mismo. b) El saldo, es decir, 

el cincuenta por ciento (50%) restante del valor del contrato se pagará en pagos parciales, previa 

amortización del anticipo. Este aporte a que hace referencia la presente Cláusula sólo será 

desembolsado a LA FUNDAClON, previo el visto bueno del interventor a entera satisfacción. 

CLAUSULA NOVENA: GARANTIA UNICA DEL CONTRATO: LA FUNDACION 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) El correcto manejo y buena inversión del 

anticipo: por el cien por ciento (100%) del valor del mismo y con cubrimiento igual al plazo de 

ejecución del contrato, 2) el cumplimiento del contrato: por el diez por ciento (10%) del valor total 

del mismo con un plazo igual al de la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más. 3) Calidad del 

servicio: Por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, por la vigencia de éste y un (1) año 

más. 4) Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Por el cinco por ciento (05%) del valor 

del contrato, por la vigencia de éste y tres (3) años más. La garantía deberá ser aprobada por el 

Secretario de Desarrollo Económico del Departamento o la persona delegada para el efecto. 

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

incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de LA FUNDAClON 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 DEClMA PRIMERA: IMPUTAClON PRESUPUESTAL. Los pagos correspondientes se 

imputarán y subordinarán al Capítulo 2.11.13.13 Artículo 5920 del presupuesto de Rentas y Gastos 

del Departamento para la vigencia fiscal de 2011. CLAUSULA DEClMA SEGUNDA: MULTAS. En caso 

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

FUNDAClON 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: LA FUNDAClON 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 DEClMA TERCERA: PROHIBIClON DE CESION. LA FUNDAClON no 

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

autorización expresa y escrita de EL DEPARTAMENTO. CLAUSULA DEClMA CUARTA: REGIMEN DE 

INHABILIDAD. El representante Legal de LA FUNDACION expresa bajo la gravedad de juramento 

que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato que ni él, ni los miembros de la 

Junta o Consejo Directivo de la Institución que representa se encuentra en ninguna de las 

inhabilidades previstas por el artículo 9 del Decreto 777 de 1992. CLAUSULA DEClMA QUINTA: 

EJECUClON. Para la ejecución del contrato se requerirá de la reserva presupuestal respectiva. 

CLAUSULA DEClMA SEXTA: JURISDICClON COMPETENTE. Las controversias que se susciten en 

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

CLAUSULA DEClMA SEPTIMA: L1QUIDAClON. 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 105 efectos legales 

el domicilio contractual es la ciudad de Barranquilla. CLAUSULA DEClMA NOVENA: INTERVENTOR 

lA. De conformidad a lo establecido en el Artículo 6º del Decreto 777 de 1992 el presente contrato 



 
 
 

tendrá un interventor con las siguientes funciones: 1) Exigir el cumplimiento del objeto del 

contrato. 2) Solicitar a LA FUNDAClON toda la información y los documentos que consideren 

necesarios en relación con el desarrollo del contrato. 3) Exigir a LA FUNDAClON informes 

mensuales y por escrito sobre el desarrollo del objeto contractual en tal lapso. Este informe debe 

contener un aparte sobre el desarrollo del programa y otros de inversión económica de los 

aportes, incluyendo el de los rendimientos financieros que tengan estos recursos entregados. 4) 

Informar a EL DEPARTAMENTO cualquier irregularidad que se observe en relación con la ejecución 

del objeto del contrato. 5) Proyectar las actas de suspensión, reinicio y liquidación del contrato. 6) 

Velar que se mantengan vigentes todas las pólizas que ampare el contrato. 7) Informar a la 

compañía de seguros o entidad bancaria, garante del contrato, sobre los incumplimientos de LA 

CORPORAClON. 8) Exigir a LA CORPORAClON el cumplimiento del pago de los aportes frente a los 

sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes al SENA y al ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar a que haya lugar durante el periodo de ejecución contractual, requisito sin 

el cual no se tramitará el respectivo pago. PARAGRAFO: En concordancia con lo establecido en la 

Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, el Interventor deberá en el momento de autorizar los pagos, 

solicitar modificaciones o de liquidar el contrato, verificar y dejar constancia del cumplimiento de 

las obligaciones LA CORPORAClON frente al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, durante la 

vigencia del contrato, estableciendo una correcta relación entreel monto cancelado y las sumas 

que debieron ser cotizadas. En el evento que no se hubieran realizado la totalidad de los aportes, 

el Interventor deberá informar y dejar constancia en el acta de liquidación a fin de retener las 

sumas adeudadas al Sistema en el momento de la liquidación; El Departamento efectuará el giro 

de dicho recursos a los correspondiente Sistemas con prioridad a los regímenes de Salud y 

Pensiones conforme lo establece la Ley. CLAUSULA VIGESIMA: 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 VIGESIMA PRIMERA: 

REQUISITO ESPECIAL DE LEGALlZACION. Para la celebración, renovación o liquidación del presente 

contrato, se requerirá del cumplimiento por parte de LA FUNDAClON 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 PRIMERA. INDEMNIDAD: De 

conformidad con el artículo 1º del Decreto 931 de 2009, mediante el cual se motivó el artículo 6º 

del Decreto 4828 del 24 de diciembre de 2008, EL CONTRATISTA será responsable ante el 

DEPARTAMENTO y ante tercero por reclamos, demandas y costos que puedan surgir por daños o 

lesiones a personas o propiedades del DEPARTAMENTO o terceros ocasionados por los actos, 

hechos u omisiones de él o sus empleados en el desarrollo de la labor encomendada, Cualquier 

costo en que incurra EL DEPARTAMENTO, para la defensa de sus intereses, o cualquier suma que 

deba cancelar como consecuencia de las reclamaciones previstas en esta clausula o por cualquier 

otra reclamación derivada del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, deberá ser 

reintegradas al DEPARTAMENTO en su totalidad debidamente actualizada. Para efecto de dar 

cumplimiento a lo anterior, el Departamento se reserva la facultad de acudir a cualquiera de los 

mecanismos legales. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: PUBLlCAClON. El presente Contrato debe ser 



 
 
 

publicado en la Gaceta Departamental por cuenta de EL DEPARTAMENTO. Además LA 

FUNDAClON.  

 

Para constancia se firma en Barranquilla, a  los 10 días del mes de abril de 2011 

 

LUIS HUMBERTO MARTINEZ LACOUTURE, Secretario de Desarrollo Departamental 

FELIX ALONSO HINESTROSA ARIZA, C.C. N° 8.22723  La FUNDACION 

 

 

REPUBLlCA DE COLOMI3IA 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

SECRETARIA DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

 

PROMESA NO.0110*201 0*000027 

 

PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITO ENTRE DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO y LUZ  

DARIS CASTELL.ANOS FERNANDEZ 

Entre los suscritos, EDUARDO VERANO DE L.A ROSA, mayor de edad. vecino de esta ciudad, 

identificado con la Cédula de Ciudadanía NO.7.458.361 de 13drrdllquillél, Gobernador, actuando 

en nombre del Departamento del Atlántico, quien en adelante se denominará EL PROMITENTE 

COMPRADOR, por una parte y por la otra, L.UZ DARIS CASTELLANOS FERNANDEZ, mayor de edad, 

vecina de Luruaco, identificada con cédula de ciudadanía número 22.727.652 expedida en 

Luruaco, quien actúa en su propio nombre y en adelante se denominará PROMITENTE VENDEDOR 

acordamos celebrar el presente contrato de Promesa de Compraventa previas las siguientes 

consideraciones: 1) Que el Departamento del Atlántico tiene contemplado dentro de su Plan de 

Desarrollo la construcción de Paradores Turísticos a fin de promover la Industria Turística en el 

Departamento del Atlántico, corno también el aprovechamiento paisajístico del sector de la 

Laguna de Luruaco en el rnunicipio de Luruaco. Esta obra es financiada por el Departamento del 

Atlántico, mediante la adquisición del lote por el proceso de enajenación voluntaria, para  la 

construcción de un parador Turístico ubicado de manera estratégica. 2) Que el Departamento del 

Atlántico adelanto los estudios y documentos previos, avalúo comercial corporativo realizado por 

Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla de fecha 22 de octubre de 2009, 

estableciendo el valor comercial en $2.500.00 el metro cuadrado, con un área de 33.902.35 M2, 

estableciéndose un valor total del lote a comprar  por ochenta y cuatro millones setecientos 

cincuenta y cinco mil ochocientos setenta y cinco pesos m.l. ($84.755.875.00 cual sirvió de base 

para realizar la oferta de compra del inmueble. ]) Que debido d la necesidad de adquirir el lote 

P<H,l construir un Parador Turístico, EL DEPARTAMENTO, mediante oficio N° 000003 del 07 de 

enero de 2010 realizó oferta de compra a la señora LUZ DARIS CASTELLANOS FERNANDEZ, del lote 

de terreno denominado El Lago localizado en la carretera  La Cordialidad Luruaco Los Pendales  

Atlántico, según Matrícula Inrnobiliaria No. 045,6233 la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos de Sabanalarga con referencia catastral No.0001 00010012000 en Jurisdicción del área 



 
 
 

rural del municipio de Luruaco. 4) Que la exponente PROMITENTE VENDEDORA adquirido 

mediante escritura pública de compraventa No.146 del 21 de noviembre del año 2007 otorgada en 

la Notaria Única de Luruaco mediante venta que le hiciera ALIPIO A NTONIO GONZALEZ BERRIO a 

favor de LUZ DARIS CASTELLANOS FERNANDEZ 5) Que LUZ DARIS CASTELLANOS FERNANDEZ, 

mediante oficio  del13 de enero de 2010, aceptó la oferta de compra por valor de ochenta y cuatro 

millones setecientos cincuenta y cinco miI ochocientos setenta y cinco pesos M. L. ($84. 755.87 5 

.00) y se le dio el trámite pertinente establecido en la Ley' 9° de 1989 y Ley 388 de 1997 en lo que 

la modifica para el proceso de enajenación voluntaria. 6) Que existe un avalúo comercial 

corporativo, de la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla de fecha octubre 22 de 

2009, el cual identifico su valor comercial total en $B4.75'5.875, verificando sus linderos, medidas, 

ubicación. 7) Que el Departamento del Atlántico tiene dentro de su Plan de Desarrollo el proyecto 

de construcción de Parador Turístico en inmediaciones de la Laguna de Luruaco, zona estratégica 

de nuestro territorio, para tal efecto expidió el Certificado de Disponibilidad Prcsupucst.il 

No.300673 de enero de 2010. B) Que de conformidad con el avalúo el valor del lote de terreno no 

excede los 1000SMMLV, razón por la cual se puede realizar Id enajenación voluntaria, sin que 

medie autorización de la  Asamblea. 9) Que el proceso de selección del vendedor se hizo 

objetivamente observando los requisitos que establece la Ley 9 de 1989 concordancia con la Ley 

388 de 1997, y de conformidad con los estudios y documentos previos, el cual se rige por las 

siguientes cláusulas. 10) Que EL DEPARTAMENTO cuenta con el certificado de disponibilidad 

presupuesta] No. 300673 del 27 de Enero de 2010. 11) Que el proyecto fue radicado y viabilizado 

en el Banco de Proyectos de la Secretaría de Planeación Departamental con el código BPIN 

No.100102 de 2010. CLAUSUL.A PRIMERA: LA PROMITENTE VENDEDORA promete vender di 

PROMITENTE  COMPRADOR, y este promete compra. el pleno derecho de dominio, propiedad y 

posesión que la primera tiene y ejerce sobre un globo de terreno ubicado en jurisdicción del 

municipio de Luruaco, departamento del atlántico, con matricula inmobiliaria 045-6233, referencia 

catastral 00-1-001-012 con un área de 4 hectáreas y 3.000 metros cuadrados, cuyas medidas y 

linderos son: NORTE: linda con predios de CARLOS E. GRANADOS, lado que mide 220.00 metros, al 

SUR: linda con predios de la curia, lacio que mide 300.00 metros, al ESTE: linda con la carretera la 

cordialidad que mide 166.00 metros; al OESTE: linda con predios de CARLOS CRAN¡\DOS DADUL, 

lado que mide 100.00 metros y por el menor lado oeste linda con predios de VENAClO SUÁREZ, 

lado que mide 66.00 metros. PARAGRAFO 1: no obstante la descripción de linderos, medidas y 

cavidades expresadas en esta cláusula, la venta se hace sobre cuerpo cierto. a este inmueble le 

corresponde el número de matrícula inmobiliaria 045-6233 de la oficina de registro de 

instrumentos públicos de Sabanalarga y la referencia catastral no.01-1-001-0012-000, forma parte 

integral de este contrato el plano de localización del terreno descrito anteriormente el cual es 

aportado por el PROMITENTE VENDEDOR. PARAGRAFO 2: EL PROMITENTE VENDEDOR se 

compromete él entregar al Pf<OMITENTE COMPRADOR el lote prometido en venta el plano del 

lote desenglobado del lote de mayor extensión, que será anexado en la escritura pública él 

suscribir, el recibo de paz y salvo de impuesto prcdi.il y toda la documentación requerida para la 

elaboración y firma de la escritura pública. Esta documentación será entregada en un término de 

ocho (08) días calendarios y con ellos el PROMITENTE COMPRADOR ejercerá la interventoría del 



 
 
 

presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA: El PROMITENTE VENDEDOR manifiesta que el bien 

inmueble anteriormente descrito lo adquirió el PROMlTENTE VENDEDOR mediante la sentencia de 

fecha 18-12-2006, del Juzgado 5° del Circuito de Cartagena (Bolívar) registrado en la Oficina de 

Instrumentos Públicos de Sabanalarga bajo el No. de matrícula inmobiliaria N° 045-6233. 

PARAGRAFO.- Que el inmueble objeto de esta PROMESA se destinará para el funcionamiento y la 

Construcción de un Parador Turístico. CLAUSULA TERCERA: En la venta que por medio de esta 

promesa se comprometen a efectuar quedan incluidas todas las anexidades. usos y costumbres y 

servidumbres que legalmente le correspondan al inmueble objeto de la promesa, sin reservas ni 

limitaciones de ninguna naturaleza. CLAUSULA CUARTA: Que no obstante los linderos, medidas y 

cabidas determinadas en la cláusula primera de la presente Promesa, la enajenación o venta se 

efectúa como cuerpo cierto. CLAUSULA QUINTA: El PROMITENTE VENDEDOR se compromete y 

garantiza que el inmueble objeto de IJ presente promesa de venta, se encuentra libre de toda 

clase de gravámenes, que no pesa censos, antic:resis, servidumbres, arrendamientos por escritura 

pública, que no tiene ninguna condición suspensiva ni resolutoria. Así mismo el PROMITENTE 

VENDEDOR se obliga a entregar el bien objeto de la promesa libre de toda clase de impuestos 

municipales. departamentales y nacionales, junto con su correspondiente certificado de libertad y 

toda titulación que exija esta venta. CLAUSULA SEXTA: El precio o valor del inmueble materia de 

este contrato, es la suma de OCHENTA y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.L. ($84.755.875,00) valor que será cancelado una 

VCL se suscriba el acta de recibo del inmueble a satisfacción recibido el día en que se otorgue la 

correspondiente escritura pública de compraventa el favor del Departamento del Atlántico. 

CLAUSULA SEPTIMA: El PROMITENTE VENDEDOR cancelará el impuesto predial unificado y sus 

complementarios hasta el 31 de diciembre de 2010 Y todo gravamen que se cause has a Id fecha 

de suscripción de la respectiva escritura de compraventa. Así corno todos los demás impuestos, 

todas las tarifas de servicios públicos o contribuciones de cualquier clase que se causen hasta el 

momento de la suscripción de 1<1 escritura pública de compraventa, obligándose por tanto el 

PROMITENTE VENDEDOR a rnantenerlo a paz y salvo durante el plazo concedido para la 

suscripción de la escritura de compraventa CLAUSULA OCTAVA: El PROMITENTE VENDEDOR se 

obliga él hacer la entrega material del inmueble que aquí se promete en venta al PROMITENTE 

COMPRADOR él la firma de la escritura pública de compraventa, libre de todo gravamen como 

censo, embargo, hipoteca, condiciones resolutorias, registro por demanda civil, patrimonio de 

familia  no embargable. etc.. y que en los casos de ley se obliga a salir al saneamiento de lo 

vendido, sea por evicción o por vicios redhibitorios. CLAUSULA NOVENA: Los PROMITENTES 

VENDEDOR y PROMITENTE COMPRADOR se obligan recíprocamente a otorgar la escritura pública, 

mediante 1,\ cual se debe cumplir la venta aquí prometida, dentro de los treinta (30) días 

calendarios siguientes a la suscripción de esta promesa. CLAUSULA DEClMA: En la fecha del 

otorgamiento de la escritura pública de Compraventa el PROMITENTE VENDEDOR hará la entrega 

material del inmueble al PROMITENTE COMPRADOR a través del Secretario de Desarrollo 

Económico y elaborarán un acta para constancia de la diligencia. la interventoría el la ejecución del 

contrato 1,\ efectuará el PROMITENTE COMPRADOR a través del Interventor designado por la 

Secretaria de Desarrollo. CLAUSULA DEClMA PRIMERA: Los gastos que ocasione el contrato de 



 
 
 

promesa de Venta, los gastos y derechos Notariales ocasionados por concepto de desenglobe del 

lote de terreno prometido en venta, del globo de mayor extensión y, los gastos y derechos 

notariales referentes a la compraventa serán cancelados por el PROMITENTE VENDEDOR de 

conformidad con lo señalado en el artículo 228 del Decreto 960 de 1970. CLAUSULA DEClMA 

SEGUNDA: El pal\o de los impuestos de pro desarrollo y Registro, será asumido en un 50%por el 

PROMITEN1T COMPRADOR, el 50% restante, estará a cargo del PROMITENTE VENDEDOR. 

CLAUSULA DEClMA TERCERA: IMPUTACION PRESUPUESTAI_. El valor señalado en la cláusula sexta 

se imputará ,11 Capitulo 2.11.13.13. Artículo 60BU, del presupuesto de Rentas y Gastos del 

Departamento del Atlántico para la vigencia fiscal de 2010. CLAUSULA DEClMA CUARTA: 

GARANTIA. El PROMITENTE VENDEDOR se compromete y obliga para con el PROMITENTE 

COMPRADOR a constituir una garantía que puede consistir en caución bancaria o póliza de 

Compañía de seguros legalmente autorizada, la CUé11 debe cubrir los siguientes riesgos: 1) El 

Cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones emanadas del presente contrato, por el 

plazo del mismo y cuatro meses más y una cuantía equivalente al diez ("10%) por ciento de su 

valor. 

 

 Para constancia se firma en Barranquilla, a los  

 

EDUARDO VERANO DE LA ROSA,  
El Promitente comprador 
LUZ DARIS CASTELLANOS FERNANDEZ C.C. 22.727.652  
 

REPUBLlCA DE COLOMBIA  

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO  

SECRETARIA DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL  

MODIFICATORIO No.011 0*201 0*000027*07*10  

MODIFICATORIO No.01 A LA PROMESA DE COMPRAVENTA NO. 0110*2010*000027 SUSCRITA 

ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO y LUZ DARIS CASTELLANOS FERNANDEZ EL 29 DE 

ENERO DE 2010  

Entre los suscritos, LUIS HUMBERTO MARTINEZ LACOUTURE, mayor de edad, vecino de esta 

ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.72.125.984 de Barranquilla, actuando en 

nombre del Departamento del Atlántico en su condición de SECRETARIO DE DESARROLLO 

ECONOMICO, en ejercicio de las facultades delegadas a su cargo, mediante Resolución No. 000083 

del 18 de mayo de 004, 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, 9 de la ley 489 de 

1998, 17 del Decreto 2150 de 1995, quien en adelante se denominará EL PROMITENTE 

COMPRADOR, por una parte y por la otra, LUZ DARIS CASTELLANOS FERNANDEZ, mayor de edad, 

vecina de Luruaco, identificada con cédula de ciudadanía número 22.727.652 expedida en 

Luruaco, quien actúa en su propio nombre y en adelante se denominará PROMITENTE VENDEDOR 

acordamos celebrar el presente Otrosí No. 1 Modificatorio al contrato de Promesa de 

Compraventa previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que el Departamento del Atlántico 

suscribió el contrato de Promesa de Compraventa No.011 0*201 0*000027 con el objeto de la 



 
 
 

PROMITENTE VENDEDOR promete vender al PROMITENTE COMPRADOR, y este promete comprar 

el pleno derecho de dominio, propiedad y posesión que la primera tiene y ejerce sobre un globo 

de terreno ubicado en jurisdicción del municipio de Luruaco, departamento del atlántico, con 

matricula inmobiliaria 045-6233, referencia catastral 00-1-001-012 con un área de 4 hectáreas y 

3.000 metros cuadrados, cuyas medidas y linderos son: NORTE: linda con predios de CARLOS E. 

GRANADOS, lado que mide 220.00 metros, al SUR: linda con predios de la curia, lado que mide 

300.00 metros, al ESTE: linda con la carretera la cordialidad que mide 166.00 metros; al OESTE: 

linda con predios de CARLOS GRANADOS DADUL, lado que mide 100.00 metros y por el menor 

lado oeste linda con predios de VENAClO SUÁREZ, lado que mide 66.00 metros. PARAGRAFO 1: no 

obstante la descripción de linderos, medidas y cavidades expresadas en esta cláusula, la venta se 

hace sobre cuerpo cierto. a este inmueble le corresponde el número de matrícula inmobiliaria 

045-6233 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Sabanalarga y la referencia 

catastral no.01-1-001-0012-000, forma parte integral de este contrato el plano de localización del 

terreno descrito anteriormente el cual es aportado por el PROMITENTE VENDEDOR. PARAGRAFO 

2: EL PROMITENTE VENDEDOR se compromete a entregar al PROMITENTE COMPRADOR el lote 

prometido en venta el plano del lote desenglobado del lote de mayor extensión, que será anexado 

en la escritura pública a suscribir, el recibo de paz y salvo de impuesto predial y toda la 

documentación requerida para la elaboración y firma de la escritura pública. Esta documentación 

será entregada en un término de ocho (08) días calendarios y con ellos el PROMITENTE 

COMPRADOR ejercerá la interventoría del presente contrato. 2) Que una vez suscrito el contrato la 

PROMITENTE VENDEDOR hizo entrega formal del lote de terreno y suscribió la escritura pública 

No.79 de fecha febrero 03 de 2011 otorgada en la Notaria Única del Circulo de Luruaco, quedando 

pendiente el pago del valor de la venta. 3) Que además de lo anterior la PROMITENTE VENDEDOR, 

ha cumplido con todos los requisitos exigidos para la cancelación del valor de la promesa de 

compraventa y el Registro de la Escritura Pública por parte de EL PROMITENTE COMPRADOR, lo 

cual requiere quedar establecido por las partes en el contrato No.Ol1 0*201 0*000027. CLAUSULA 

PRIMERA: OBJETO El presente Otrosí modificatorio tiene por objeto cambiar la cláusula decima 

cuarta y agregar la cláusula decima quinta, del contrato de Promesa de Compraventa, de la 

siguiente manera: CLAUSULA DEClMA CUARTA: EXENClON Para la liquidación del presente 

Contrato de Promesa de Compra de bien inmueble por parte del Departamento, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 138 del Estatuto Tributario Departamental, a este contrato se le 

dará aplicabilidad de la exención de pago de estampillas departamentales. Se agrega la CLAUSULA 

DEClMA QUINTA: El Registro de la Escritura Pública de la compraventa objeto del presente 

contrato será por cuenta de EL PROMITENTE CQMPRADOR.CLAUSULA SEGUNDA: Las demás 

cláusulas  del contrato objeto de aclaración quedan sin modificación ni aclaración alguna. 

CLAUSULA TERCERA: El presente Otrosí Modificatorio NO.1 queda perfeccionado con la firma de 

las partes.  

Para constancia se firma en Barranquilla, original y dos (2) copias a los  

 

EDUARDO VERANO DE LA ROSA, El Promitente comprador 

LUZ DARIS CASTELLANOS FERNANDEZ C.C. 22.727.652  



 
 
 

 


