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ORDENANZA No.__ DE 2021

“FOR LA CUAL SE MODIFICA EL CONTENIDO DE LOS ARTICULOS 
SEGUNDO Y TERCERO DE LA ORDENANZA 0488 DE 2020 A TRAVES DE 
LOS CUALES SE ADICIONARON UNOS INCISOS A LOS ARTICULOS 143, 
144, 145, 147, 148 Y 149-1 Y SE ADICIONA UN LITERAL EN EL ARTICULO 156 
DEL DECRETO ORDENANZAL 0545 DE 2017”.

En uso de sus facultades Constitucionales y legates en especial las 
conferidas por la constitucion nacional artfculo 300 numeral 9, Decreto Ley 
1222 de 1986 artfculo 62 numeral 1 y 15,

ORDENA:

ARTICULO PRIMERO.-
Decreto Ordenanzal 0545 de 2017, el cual quedara asf:

PARAGRAFO TERCERO. No sujecion a las estampillas departamentales No
configura hecho gravado con las estampillas Ciudadela, Pro Desarrollo, Pro 
Electrificacidn Rural, Pro Cultura, Para el Bienestar del Adulto Mayor, Pro Hospital 
Universitario del Atlantico, Pro Hospitales de Primer y Segundo nivel y Pro 
Desarrollo Cientifico y Tecnologico del Instituto Tecnologico de Soledad. ITSA, los 
contratos celebrados por las Empresas Sociales del Estado Departamentales cuyo 
objeto sea la adquisicion de bienes y servicios para la prestacion de los servicios 
de salud que correspondan a su objeto social. No se incluyen dentro de esta no 
sujecidn los contratos de obra.

ARTICULO SEGUNDO: Adicionese dos incisos al numeral 1° del artfculo 141 del 
Decreto Ordenanzal 0545 de 2017, el cual quedara asf:

Adicionese el paragrafo tercero al artfculo 140 del

En los contratos de cualquier naturaleza en los cuales se haya pactado 
forma de pago un credito proveedor, en los terminos en que lo define la Ley 80 de 
1993, el Decreto Reglamentario 1068 de 2015, o las normas que lo deroguen, 
modifiquen o sustituyan, las estampillas se causaran sobre el valor de cada acta 
de obra o entrega parcial del bien o servicio recibido a satisfaccion del contratante.

En los contratos de prestacion de servicios de apoyo a la gestion y de prestacion 
de servicios profesionales suscritos por el Departamento del Atlantico y entidades 
descentralizadas del nivel departamental, la Contralona Departamental y la 
Asamblea Departamental, cuyo valor mensual sea hasta seis (6) salaries mfnimos
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mensuales legates vigentes sin exceder un total acumulado en el ano durante el 
cual se contrata de hasta 72 salaries mfnimos mensuales legates vigentes, 
incluidas las adiciones, las estampillas se causan con cada pago o abono en 
cuenta que realice la entidad contratante al contratista. Esta regia no aplica para la 
estampilla Pro Desarrollo Cientifico y Tecnologico del Institute Tecnologico de 
Soledad Atlantico (ITSA).

ARTICULO TERCERO: Adicionese tres incisos al numeral 1° del articulo 142 del 
Decreto Ordenanzal 0545 de 2017, el cual quedara asi:

En los contratos de cualquier naturaleza en los cuales se haya pactado 
forma de pago un credito de proveedor, en los terminos en que lo define la Ley 80 
de 1993, el Decreto Reglamentario 1068 de 2015, o las normas que lo deroguen, 
modifiquen o sustituyan, las estampillas se causaran sobre el valor de cada acta 
de obra o entrega parcial del bien o servicio recibido a satisfaccion del contratante, 
razon por la cual, el contratista debera liquidar ante la Secretaria de Hacienda 
Departamental el importe de dichas estampillas, y cancelarlas dentro de los diez 
(10) dias habiles siguientes a la causacion del tributo.

Para los contratos de prestacion de servicios de apoyo a la gestion y de 
prestacion de servicios profesionales celebrados por el Departamento del Atlantico 
y entidades descentralizadas del nivel departamental,
Departamental y la Asamblea Departamental cuyo valor mensual sea hasta seis 
(6) salarios minimos mensuales legates vigentes sin exceder un total acumulado 
en el aho durante el cual se contrata de hasta 72 salarios mfnimos mensuales 
legates vigentes, incluidas las adiciones, la entidad contratante debera retener 
sobre cada pago o abono en cuenta que realice al contratista, el importe de las 
estampillas que se causen en virtud de dicho contrato.

Las entidades descentralizadas del nivel departamental, la Contralorfa 
Departamental y la Asamblea Departamental deberan presenter la declaracion con 
pago dentro de los quince (15) dfas siguientes al mes en el cual se efectuo la
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retencion de las estampillas, con excepcion de la estampilla pro desarrollo 
cientffico y tecnologico del Institute Tecnologico de Soledad, Atlantico ITSA, la cual 
debera ser liquidada y pagada por el contratista en la Tesorerfa de la Alcaldia 
Distrital de Barranquiila, dentro de los diez (10) dias siguientes a la suscripcion del 
contrato.

ARTICULO CUARTO. Adicionese un inciso al artfculo 143 del Decreto Ordenanzal 
0545 de 2017, el cual quedara asi:

En los contratos de prestacion de servicios de apoyo a la gestion y de prestacion 
de servicios profesionales suscritos por el Departamento del Atlantico y las 
entidades descentralizadas del nivel departamental, la Contralona Departamental 
y la Asamblea Departamental cuyo valor mensual sea hasta seis (6) salaries 
minimos mensuales legales vigentes sin exceder un total acumulado en el ano 
durante el cual se contrata de hasta 72 salaries minimos mensuales legales 
vigentes, incluidas las adiciones, la tarifa se aplica sobre el valor de cada pago 
que se realice al contratista.

ARTICULO QUINTO. Adicionese un inciso al articulo 144 del Decreto Ordenanzal 
0545 de 2017, el cual quedara asi:

En los contratos de prestacion de servicios de apoyo a la gestion y de prestacion 
de servicios profesionales suscritos por el Departamento del Atlantico y las 
entidades descentralizadas del nivel departamental, la Contralona Departamental 
y la Asamblea Departamental cuyo valor mensual sea hasta seis (6) salaries 
minimos mensuales legales vigentes sin exceder un total acumulado en el aho 
durante el cual se contrata de hasta 72 salaries minimos mensuales legales 
vigentes, incluidas las adiciones, la tarifa se aplica sobre el valor de cada pago 
que se realice al contratista.

ARTICULO SEXTO Adicionese un inciso al articulo 145 del Decreto Ordenanzal 
0545 de 2017, el cual quedara asi:

En los contratos de prestacion de servicios de apoyo a la gestion y de prestacion 
de servicios profesionales suscritos por el Departamento del Atlantico y las
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entidades descentralizadas del nivel departamental, la Contraloria Departamental 
y la Asamblea Departamental cuyo valor mensual sea hasta seis (6) salaries 
mmimos mensuales legates vigentes sin exceder un total acumulado en el ano 
durante el cual se contrata de hasta 72 salaries mmimos mensuales legates 
vigentes, incluidas las adiciones, la tarifa se aplica sobre el valor de cada pago 
que se realice al contratista.

ARTICULO SEPTIMO. Adicionese un inciso al articulo 147 del Decreto
Ordenanzal 0545 de 2017, el cual quedara asf:

En los contratos de prestacion de servicios de apoyo a la gestion y de prestacion 
de servicios profesionales suscritos por el Departamento del Atlantic© y las 
entidades descentralizadas del nivel departamental, la Contraloria Departamental 
y la Asamblea Departamental cuyo valor mensual sea hasta seis (6) salaries 
minimos mensuales legates vigentes sin exceder un total acumulado en el aho 
durante el cual se contrata de hasta 72 salaries minimos mensuales legates 
vigentes, incluidas las adiciones, la tarifa se aplica sobre el valor de cada pago 
que se realice al contratista.

ARTICULO OCTAVO. Adicionese un inciso al articulo 148 del Decreto
Ordenanzal 0545 de 2017, el cual quedara asi:

En los contratos de prestacion de servicios de apoyo a la gestion y de prestacion 
de servicios profesionales suscritos por el Departamento del Atlantico y las 
entidades descentralizadas del nivel departamental, la Contraloria Departamental 
y la Asamblea Departamental cuyo valor mensual sea hasta seis (6) salaries 
minimos mensuales legates vigentes sin exceder un total acumulado en el aho 
durante el cual se contrata de hasta 72 salaries minimos mensuales legates 
vigentes, incluidas las adiciones, la tarifa se aplica sobre el valor de cada pago 
que se realice al contratista.

ARTICULO NOVENO. Adicionese un inciso al articulo 149-1 del Decreto
Ordenanzal 0545 de 2017, el cual quedara asi:

En los contratos de prestacion de servicios de apoyo a la gestion y de prestacion
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de servicios profesionales suscritos por el Departamento del Atlantico y las 
entidades descentralizadas del nivel departamental, la Contraloria Departamental 
y la Asamblea Departamental cuyo valor mensual sea hasta seis (6) salaries 
mfnimos mensuales legates vigentes sin exceder un total acumulado en el ano 
durante el cual se contrata de hasta 72 salarios mmimos mensuales legates 
vigentes, incluidas las adiciones, la tarifa se aplica sobre el valor de cada pago 
que se realice al contratista.

ARTICULO DECIWIO: La presente ordenanza deroga todas las disposiciones que 
le sean contrarias, en especial los artfculos segundo y tercero de la Ordenanza 
488 de 2020.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Barranquilla, a los 2 (j D!C 1 2

GONzIlO DIMA 

PRESIDENTE ASAI\|BLEA DE
S BAUTE GONZALEZ. 

EPARTAMENTAL DEL P-

NICOLAS FERNANDO PETRO BURGO: 
Primer Vicepresidente /

FEPERICOUCRgS FERNANDEZ 
Segundo Vicepresidente

JORGE MARIO CAMARGO PADILLA
Secretario Genera!

Esta Ordenanza recibio los tres debates reglamentarios de la siguiente manera:

Primer Debate: 
Segundo Debate: 
Tercer Debate:

diciembre
diciembre
diciembre

14 de 2021
16 de
20 r de

2021
2021

JORGE MARIO CAMARGO PADILLA
Secretario General
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Atlantico 
para la Gente GOBERNACION DEL

ATLANTICO

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - SECRETARIA JURIDICA DEPARTAMENTAL. 
Barranquilla, Dra. ELSA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
Departamento del Atlantico, remito a su despacho el proyecto de ordenanza “FOR LA 
CUAL SE MODIFICA EL CONTENIDO DE LOS ARTICULOS SEGUNDO Y TERCERO 
DE LA ORDENANZA 0488 DE 2020 A TRAVES DE LOS CUALES SE ADICIONARON 
UNOS INCISOS A LOS ARTICULOS 143, 144, 145, 147, 148 Y 149-1 Y SE ADICIONA 
UN LITERAL EN EL ARTICULO 156 DEL DECRETO ORDENANZAL 0545 DE 2017”, 
para su respectiva sancion, informandole que fue aprobada en primer debate el dia 
catorce (14) de diciembre de 2021, en segundo debate el dia dieciseis (16) de diciembre 
de 2021, y en tercer debate el dia veinte (20) de diciembre de 2021, teniendo en cuenta 
que no se encontraron motivos para objetar por inconstitucionalidad, ilegalidad o 
inconveniencia dicho acto administrative.

Gobernadora del

UUZ SILENE ROMERO SAJONA
Secretaria Juridica Departamental

DESPACHO DEL GOBERNADOR - Barranquilla, veintiuno (21) de diciembre del 2021. 
En atencion al informe secretarial que antecede y en razon a que no se observaron 
objeciones por inconveniencia, inconstitucionalidad o ilegalidad, se sanciona y se dispone 
la promulgacion de la ordenanza No. 550 del 2021 aprobada por la Asamblea 
Departamental, “FOR LA CUAL SE MODIFICA EL CONTENIDO DE LOS ARTICULOS 
SEGUNDO Y TERCERO DE LA ORDENANZA 0488 DE 2020 A TRAVES DE LOS 
CUALES SE ADICIONARON UNOS INCISOS A LOS ARTICULOS 143, 144, 145, 147, 
148 Y 149-1 Y SE ADICIONA UN LITERAL EN EL ARTICULO 156 DEL DECRETO 
ORDENANZAL 0545 DE 2017”, de conformidad con el Art. 77 del Decreto - Ley 1222 de 
1986.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ELSA M. NOGUERA DE LA ESPRIELLA
Gobernadora del departamento del Atlantico

• atencionalciudadano@atlanrico.gov.co
• (S7){5) 310 7103
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia 
tinea Gratuita: 01 8000 915 307

Gobernacion del Atlantico
NIT 890.102.006-1

v_______ / Codigo Postal; 080003
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