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La falta de claridad en cuanto a los requisitos esenciales de los convenios de 

asociación con entidades sin ánimo de lucro a nivel de las entidades territoriales hace 

necesaria la implementación de video de capacitación  

I. Resumen 

Este ensayo parte de la tesis de que hay un desconocimiento en las entidades territoriales 

sobre los requisitos esenciales para celebrar un convenio de asociación, especialmente sobre el 

requisito de idoneidad. Con este fin se elaborará un diagnostico jurídico de la figura para resolver 

el problema siguiente: al no ser claros los requisitos de un convenio de asociación, porque la 

norma permite muchas interpretaciones, los operadores jurídicos del nivel territorial necesitan ser 

capacitados en como utilizar la figura; igualmente, se han identificado las siguientes 

problemáticas: primero, la figura no ha sido aceptada pacíficamente, dado que se piensa 

erróneamente que con ella se busca reemplazar  los auxilios parlamentarios; segundo, los 

operadores jurídicos del nivel territorial no entienden los requisitos de un convenio de asociación 

dado que no son claros, porque la norma permite muchas interpretaciones y da mucha libertad al 

lector; tercero, esta modalidad de acuerdo no es clara debido a las diferentes figuras similares que 

existen en nuestro ordenamiento jurídico, y cuarto, el concepto se ha discutido de forma 

descoordinada por la Procuraduría y las altas cortes. En el marco teórico se sustentan  estas 

afirmaciones. Resalto que sólo se va resolver la problemática relacionada con la falta de claridad 

de los requisitos de un convenio de asociación, porque la norma permite muchas interpretaciones; 

debido a ello, los operadores jurídicos del nivel territorial necesitan ser capacitados en como 

utilizar la figura.  Por esta razón se recomienda la realización de un video que permita la 

capacitación a nivel territorial sobre los requisitos del convenio. 
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asociación, requisito de idoneidad, convenio de colaboración, entidad pública, recursos públicos 

y contrato estatal. 

II. Introducción 

¿Tienen claridad los funcionarios públicos en las entidades territoriales sobre el requisito 

de idoneidad que se le debe exigir a las entidades sin ánimo de lucro cuando se va a celebrar un 

convenio de asociación? El presente trabajo de tesis busca presentar una solución frente al 

problema que se presenta a nivel territorial relacionado con los convenios de asociación, derivado 

de la falta de claridad de la normatividad existente sobre el tema y de los requisitos para su 

celebración, especialmente el de idoneidad. Esto con el fin de generar mayor eficiencia en la 

implementación de los recursos. En el desarrollo del marco teórico, se analizará el origen de 

dicha figura, los requisitos para la celebración del convenio de asociación, las figuras con 

características similares y los desarrollos jurisprudenciales, con el fin de identificar y generar un 

análisis sobre los problemas que dificultan su implementación y resolver en el desarrollo del 

trabajo sólo el problema relacionado con la falta de conocimiento de los funcionarios a nivel 

territorial de los requisitos para la celebración a través un video de capacitacitación, que se 

sustentará en el diagnostico jurídico de la figura, relacionado con los requisitos para su 

celebración: idoneidad, objeto, sin ánimo de lucro y persona jurídica. La razón para seleccionar 

este problema consiste en que la falta de conocimiento que existe con relación al tema de la 

contratación estatal y los convenios con el Estado le generan a los ciudadanos y al patrimonio 

público pérdidas económicas significativas, afirmación que se sustenta en las decisiones de la 

Procuraduría General de la Nación y del Consejo de Estado, decisiones que muestran cómo se ha 
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utilizado indebidamente esta figura y en la extensa y cambiante legislación sobre estas materias 

que dificultan la permanente actualización de los funcionarios a los que se dirige este trabajo. 

El convenio de asociación tiene como requisitos para su celebración los siguientes: a)  

debe realizarse con una persona jurídica, b) la persona con la que se contrate debe ser sin ánimo 

de lucro, c) el objeto de la persona jurídica debe coincidir tanto con el del convenio como con los 

objetivos del plan de desarrollo y d) la entidad sin ánimo de lucro debe ser idónea para celebrar el 

convenio considerando lo establecido en los decretos reglamentarios del artículo 355 de la 

Constitución Política de Colombia, con relación a la experiencia de las entidades sin ánimo de 

lucro. En este caso se busca determinar si existe una concepción errada de lo que es el requisito 

de idoneidad, el cual ha llevado a que las entidades territoriales utilicen el convenio de asociación 

de forma equivocada. Se considera importante analizar este problema debido a la gran cantidad 

de recursos que se comprometen a través de los convenios de asociación y al valor económico 

que tiene el desarrollo del objeto de los mismos para el país. Por consiguiente, se realizará una 

investigación teórica, mediante la cual se analizará la figura a partir de las posturas de los 

diferentes autores que han escrito sobre la materia, con el fin elaborar un video de capacitación 

que permita a los funcionarios públicos del nivel territorial implementar la ejecución de los 

recursos con mayor eficiencia. 

Cabe resaltar que hay otros tres problemas relacionados con esta figura que se identifican 

en el marco teórico; a estos no se les dará una solución a través del desarrollo de este trabajo de 

grado, ya que requieren de otra investigación y de otros recursos para su adecuada solución.  
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Entonces, al explicar el concepto de convenio de asociación se busca generar impacto en 

las entidades territoriales para que celebren acuerdos eficaces acordes con la normatividad 

vigente y que cumplan con las funciones del Estado. Igualmente, se puede pensar en generar un 

impacto a nivel de las altas Cortes y los entes de control para que se unifique su jurisprudencia. 

III. Justificación 

Este trabajo de grado tiene relevancia dentro del ejercicio de gestión y administración 

pública porque ayuda de forma creativa e innovadora a la eficiente ejecución de recursos 

públicos. Igualmente, ayuda a funcionarios del nivel territorial a que utilicen una figura que 

permite agilizar el proceso mediante el cual se desarrollan los planes de desarrollo de los 

municipios.  

Además, al ser el producto propuesto un video de capacitación, este trabajo permite que se 

desarrolle una solución de carácter preventivo, que como se explicará más adelante, debe ser 

utilizado por los entes de control para la unificación de criterios. Por estas razones se analizará 

una figura que compromete gran cantidad de recursos, cuya normatividad no ha sido difundida en 

la sociedad y especialmente entre los funcionarios, que no solo no la conocen, sino que 

enfrentaran consecuencias disciplinarias si la utilizan de forma inadecuada así sea por 

desconocimiento de la misma. 

IV. Objetivos 

 

Propósito general 

Mayor eficiencia en la implementación de los recursos públicos cuando se recurre a los 

convenios de asociación. 

Propósitos específicos 
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Elaborar un video de capacitación sobre el convenio de asociación para los funcionarios 

del nivel territorial. 

Analizar la figura de los convenios de asociación a través de un diagnostico jurídico de la 

figura. 

Describir como se realiza correctamente un convenio de asociación. 

Enunciar un caso en el que se haya implementado correctamente la figura de los 

convenios de asociación. 

Justificar la elaboración de un video de capacitación para los funcionarios territoriales con 

el fin de mejorar la eficiencia en la implementación de los recursos públicos. 

V. Marco Teórico 

A. Mapa conceptual 
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A. Presentación de contenidos 

A continuación se hará un análisis de las diferentes problemáticas que tiene el convenio 

de asociación, lo cual genera falta de claridad entre los funcionarios territoriales. Se desarrollan 

estas problemáticas con el fin de generar un diagnostico de la figura para poder implementar un 

video de capacitación y así lograr una eficiente ejecución de los recursos. 

Origen de la figura 

Para solucionar las necesidades de las entidades territoriales con relación a las 

problemáticas sociales se utilizaba una figura conocida como auxilio parlamentario y se destinaba 

Convenios de asociación 

Falta de claridad a nivel 
territorial debido a las siguientes 

problemáticas 

Origen de la 
figura 

Figuras similares 

Falta unificación 
jurisprudencial 

Normatividad confusa con 
relación a los requisitos para su 

celebración 

Video de capacitación 

Mayor eficiencia en la implementación 
de los recursos 
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gran parte del presupuesto a las ayudas que se prestaban directamente a entidades sin ánimo de 

lucro y del sector solidario. Cabe resaltar que estas entidades son asociaciones que pueden 

realizar actividades comerciales e incluso producir utilidades, siempre que dichos excedentes no 

se repartan entre los socios, de forma que al liquidarse sus recursos deben pasar a otra entidad sin 

ánimo de lucro con fines similares. (Jaramillo, J, 2004, pp. 1-12). Dichos auxilios parlamentarios 

daban gran libertad a las personas encargadas de repartir estos recursos, por lo tanto surgieron 

grandes nichos de corrupción que han sido identificados en estudios como el de De Sousa, B. y 

García, M.: 

La nota característica de esa nueva forma de clientelismo se encuentra en la 

importancia del papel jugado, de una parte por las entidades del Estado, en perjuicio de 

las actuaciones sectario-partidistas políticas y sus movimientos políticos locales, en 

detrimento de la organización y dirección central del partido. Los líderes regionales 

desplazaron de este modo a los entes nacionales. De manera concomitante, la actividad 

política se ha desagregado en una serie de prácticas de negociación y compromiso más 

especificas, más efímeras y más dependientes del favor de pequeños grupos de electores. 

(2004, pp. 57 – 58). 

Así, los auxilios parlamentarios beneficiaban sólo al partido de la persona que tenía los 

recursos a su cargo y el Estado vio la necesidad de eliminar la causa del problema de la 

corrupción, que en este caso era esta figura, puesto que le daba gran poder a los funcionarios que 

decidían a donde iban a parar los dineros. 

En consecuencia, se expidió el artículo 355 de la Constitución Política,  y la figura de los 

auxilios parlamentarios fue eliminada. Se reglamentó este artículo para poder invertir de forma 



La falta de claridad en cuanto a los requisitos esenciales de los convenios…   8 

 

 
 

legal, y sin utilizar los auxilios parlamentarios mediante los Decretos 777 de 1992 y 1403 de 

1992, los cuales deben aplicarse en los convenios de asociación: estos se regularon en los dos 

primeros incisos del artículo 96 de la Ley 489 de 1998:  

Artículo  96º.- Constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento 

de las actividades propias de las entidades públicas con participación de particulares. Las 

entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la 

observación de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse 

con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o 

la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación 

con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley. Los convenios de 

asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos se determinará con 

precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos 

aquellos aspectos que se consideren pertinentes. Cuando en virtud de lo dispuesto en el 

presente artículo, surjan personas jurídicas sin ánimo de lucro, éstas se sujetarán a las 

disposiciones previstas en el Código Civil para las asociaciones civiles de utilidad común. 

(Congreso de la Republica, 1998, pp. 43-44). 

El Decreto 777 de 1992 y el Decreto 1403 de 1992, reglamentaron de forma específica el 

artículo 355 de la Constitución Política cuando se está frente a entidades sin ánimo de lucro cuyo 

objeto busca los mismos fines del plan de desarrollo de la entidad pública, estableciendo como 

requisito que la entidad sin ánimo de lucro sea idónea; sin embargo, estos decretos se refieren en 

principio a los contratos celebrados con entidades sin ánimo de lucro y no a los convenios 
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celebrados con entidades sin ánimo de lucro. (Matallan, E, 2009, pp. 992-993). Sin embargo, el 

hecho de no haber reglamentado los convenios implica que se les aplique la misma normatividad 

y que los requisitos esenciales de ambos sean los mismos que de los contratos que se regulan en 

con los decretos arriba mencionados. 

A pesar de las buenas intenciones del legislador, las normas antes mencionadas han tenido 

dificultades en su aplicación, debido a que hay quienes pretenden reemplazar la función que 

cumplían los auxilios parlamentarios con los convenios de asociación, lo cual no tiene lógica 

cuando el artículo 355 de la Constitución Política pretendía eliminarlos. En efecto, no ha sido 

asimilado completamente por el país, que la intención del legislador era eliminar los auxilios 

parlamentarios,  ya que en algunos sectores se insiste en revivirlos, con argumentos como: no se 

cumple el propósito al haber eliminado los auxilios parlamentarios y se pierde más dinero con la 

eliminación de la figura. (El tiempo.com, 21 de febrero de 2004, pp. 1).  

Además, el mismo artículo 355 de la Constitución Política literalmente elimina los 

auxilios parlamentarios: 

 Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o 

donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. 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 el plan nacional y los planes secciones de desarrollo. El gobierno Nacional 

reglamentara la materia. (Constituyente, 1991, pp. 114). 
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Incluso, en la sentencia C-254 de 1996 la Corte Constitucional explica el contenido de los 

convenios de asociación y cómo se han prohibido los auxilios parlamentarios al eliminar por un 

lado que se decreten auxilios o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de derecho 

privado, y luego unas líneas abajo, aclara que se podrá contratar con entidades sin ánimo de lucro 

con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el plan nacional y 

los planes seccionales de desarrollo, programas y actividades que eran el fundamento de los 

auxilios parlamentarios. (Chávez, Augusto, 2008, 364-369). 

Requisitos para su celebración 

En el artículo 355 de la Constitución Política se establecen cuatro requisitos esenciales 

con los cuales se debe celebrar un convenio de asociación; estos son: primero, que el particular 

con el que se contrate sea una “entidad”, es decir, una persona jurídica; segundo, que sea una 

entidad sin ánimo de lucro, además debe ser de “reconocida idoneidad” lo que implica que tenga 

la experiencia y características necesarias para cumplir con el objeto que persigue el convenio; 

finalmente el objeto contractual, debe corresponder tanto al objeto social de la entidad sin ánimo 

de lucro, como con programas y actividades de interés público, acordes con el plan nacional o los 

planes seccionales de desarrollo. (Arboleda, E,  2009, pp.5-6). 

Estos acuerdos sólo pueden comprometer obligaciones dinerarias pues a éstos 

corresponden las fuentes de ingresos relacionadas en la ley orgánica del presupuesto cuando 

desarrolla las normas constitucionales referentes al presupuesto de rentas. (Arboleda, E,  2009, 

pp.5-6). 

El requisito de idoneidad se debe interpretar en conjunto con los otros requisitos que 

exigen las normas que reglamentan la figura de convenio de asociación, por esta razón las 
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entidades públicas no pueden utilizar la figura para celebrar contrataciones de emergencia o 

improvisadas creando entidades sin ánimo de lucro sin ningún tipo de experiencia, recursos o 

infraestructura. Es decir, es idónea para celebrar un convenio de asociación la entidad sin ánimo 

de lucro que tenga la experiencia, capacidad y conocimientos necesarios para llevar a cabo el 

objeto de convenio, lo cual es muy diferente a crear entidades sin ánimo de lucro con el propósito 

de pasarles injustificadamente el dinero público para llenar los vacíos que esta organización 

pueda tener. 

Por otra parte, algunos tratadistas consideran que el Decreto 777 de 1992 y el Decreto 

1403 de 1992 regulan otro tipo de acuerdo (Matallan, E, 2009, pp. 992-993) y no el convenio de 

asociación, lo cual genera confusión con relación a los requisitos de la figura, dado que estos 

decretos si hacen alusión a los requisitos del convenio; en el artículo 1 del Decreto 777 de 1992 

dice:  

 Los contratos que en desarrollo de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 

355  de la Constitución Política celebren la Nación, los Departamentos, Distritos y 

Municipios con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el 

propósito de impulsar programas y actividades de interés público, deberán constar por 

escrito y se sujetarán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación 

entre los particulares, salvo lo previsto en el presente Decreto y sin perjuicio de que 

puedan incluirse las cláusulas exorbitantes previstas por el Decreto 222 de 1983. Los 

contratos cuya cuantía sea igual o superior a cien salarios mínimos mensuales deberán 

publicarse en el  Diario Oficial  o en los respectivos diarios, gacetas o boletines oficiales 

de la correspondiente entidad territorial. Adicionalmente, deberán someterse a la 
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aprobación del Consejo de Ministros aquellos contratos que celebren la Nación, los 

establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado o las 

sociedades de economía mixta sujetas al régimen de dichas empresas, cuando dichas 

entidades descentralizadas pertenezcan al orden nacional, y la cuantía del contrato sea 

igual o superior a cinco mil salarios mínimos mensuales. Se entiende por reconocida 

idoneidad la experiencia con resultados satisfactorios que acreditan la capacidad técnica y 

administrativa de las entidades sin ánimo de lucro para realizar el objeto del contrato. La 

entidad facultada para celebrar el respectivo contrato deberá evaluar dicha calidad por 

escrito debidamente motivado (Presidente de la Republica de Colombia, 16 de mayo de 

1992, pp. 1). 

En consecuencia, al haber dos normas: la Ley 489 de 1998 arriba mencionada y los 

decretos reglamentarios antes relacionados regulando el artículo 355 de la Constitución Política 

de Colombia, no es extraño que se generen problemas en la aplicación de la norma cuando en 

estas normas no se aclara si son  complementarias o regulan fenómenos jurídicos diversos entre 

una modalidad de acuerdo y otra. Lo anterior  ha llevado a que sea la doctrina con autores como 

Matallana, E., Fonseca, O., Veleño, M., Cediel, M. Chavez, A., la que haya tenido que sacar las 

conclusiones para resolver el asunto. 

Figuras similares 

Con el fin de entender en qué consiste el convenio de asociación se hará un análisis en el 

cual se puedan identificar las diferencias entre las figuras mediante las cuales se ejecutan recursos 

públicos y el convenio de asociación. En efecto, existen diferentes formas de destinar los recursos 

del Estado; la legislación que determina como se contrata o se hacen acuerdos con el Estado es 
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muy extensa y se encuentra en constante cambio, por ejemplo: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 

y 1474 de 2011 entre otras. Para el desarrollo de esta parte del marco teórico, se analizarán 

diferentes modalidades de selección para celebrar un contrato con el Estado, se hará una relación 

de los distintos tipos de convenios que existen en nuestro ordenamiento jurídico, se comparan el 

concepto de contrato y convenio y se planteará la diferencia entre el convenio de asociación con 

otras figuras similares. 

En Colombia una de las formas de cumplir con los fines del Estado es a través de los 

contratos estatales en los que ambas partes colaboran para conseguirlos. (Gómez, P, 2010, pp, 1). 

Además, todas las personas son iguales y tienen derecho a participar en los procesos de selección 

que se realizan con el fin de contratar con el Estado; por esta razón, la escogencia de los 

contratistas se hace a través de modalidades de selección como: la  licitación pública, la selección 

abreviada, la contratación directa y el concurso de méritos; dependiendo de la cuantía del 

contrato, de la cantidad de oferentes y de la necesidad del servicio. (Ramos, J y Ramos, A, 2012, 

pp.25-34).  

En forma adicional a dichos criterios, nuestro sistema contempla los acuerdos en los que 

ambas partes buscan un fin común y no el lucro, al igual que en los contratos estatales el 

particular busca colaborar en la consecución de los fines del Estado, mientras que en los contratos 

el particular es un colaborador que busca el lucro. Cabe resaltar, que los contratos estatales 

implican colaboración y prestaciones recíprocas, con una utilidad para el particular, en los 

convenios los contratantes buscan un fin común, las entidades sin ánimo de lucro no obtienen una 

utilidad; cabe resaltar que este tipo de grupos no reparten utilidades entre los accionistas y el 

objeto social de la misma coincide con el plan nacional o los planes seccionales de desarrollo. 
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Entre estos acuerdos se encuentran los convenios interadministrativos y de cooperación, los 

cuales se dividen en las siguientes categorías: primero, los convenios internacionales los cuales se 

suscriben con entidades de derecho público de estados diferentes; segundo, los convenios de 

cooperación con el sector privado, tales como los convenios de ciencia y tecnología, los 

convenios celebrados con entidades sin ánimo de lucro de interés público o beneficio común, 

diferentes a los sectoriales de la ciencia y tecnología y los convenios con particulares previstos en 

el artículo 96 de la ley 489 de 1998; tercero, los convenios para la asignación de funciones 

públicas a particulares; y cuarto, los convenios interadministrativos entre los que se encuentran 

convenios bajo el esquema de mandatos con representación, convenios bajo esquemas 

asociativos, convenios para delegar, convenios de desempeño, convenios administrativos 

relativos a la colaboración en el ejercicio de las funciones públicas, convenios con instituciones 

de educación superior (Cediel, M, 2010, paginas 287 – 341). En este caso se estudiarán los 

convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro y los requisitos para su celebración.  

Cabe resaltar que las diferencias entre los convenios de asociación y los contratos 

estatales son las siguientes: a los primeros no les aplica el estatuto de contratación y ninguna de 

las partes está buscando beneficiarse económicamente sino lograr un beneficio para la sociedad. 

Al tener el convenio de asociación unas reglas distintas a las de los contratos estatales en sus 

diferentes etapas: pre convencional, de ejecución y pos convención, no le son aplicables las 

normas y criterios de contratación tradicionales aplicadas por las entidades territoriales, por lo 

que se desarrollarán más adelante los criterios que sean aplicables para su aplicación con 

fundamento en las normas y la jurisprudencia que corresponda para este caso. 

Falta de unificación jurisprudencial 
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El artículo 355 de la Constitución Política ha sido objeto de análisis de las altas Cortes así 

como de los entes de control. En efecto, Matallana, E. menciona algunos pronunciamientos tanto 

de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado con relación a los requisitos esenciales de lo 

que constituye un convenio de asociación evidenciando que este es un concepto que no se 

encuentra decantado. (2009, pp. 973-996). 

Además, pronunciamientos de la Procuraduría General de la Nación sobre los requisitos 

para celebrar un convenio de asociación e incluso de un contrato de colaboración, demuestran 

falta de claridad en el criterio, porque pareciera que no exigen en la celebración de un convenio 

de asociación que la entidad sea sin ánimo de lucro. (Almairo, G. 2010, pp.1-14). 

Igualmente, en otro pronunciamiento de la Procuraduría se encontró que el ente de control 

decidió que no era procedente la sanción a pesar de que se celebró un convenio de asociación con 

una entidad sin ánimo de lucro que no cumplía de ninguna forma con el requisito de idoneidad al 

no tener experiencia con el sector y no tenía la capacidad técnica para cumplir con la función que 

le fue encomendada, lo cual generó para la entidad un detrimento patrimonial. (Gómez, N. 2009, 

pp. 1-36). 

Por otro lado, está situación genera que en las entidades territoriales hayan empezado a 

crearse híbridos de la figura donde no celebran un convenio de asociación sino un convenio de 

asociación/convenio de cooperación y otros. (Revollo, E. y Quessep, L. 2011, pp. 1). 

En conclusión, la falta de unificación jurisprudencial ha llevado a que los operadores 

jurídicos no sepan cómo aplicar la figura, y se creen, como se mencionó antes, híbridos, 

consecuencia del desconocimiento y dispersión conceptual de lo que es un convenio de 

asociación.  
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Investigaciones similares 

Fonseca, O, realizó un estudio de caso sobre los convenios de asociación en la localidad 

de Kennedy en los años 2009 y 2010; en su investigación analizó la forma en que la entidad 

objeto de investigación celebró los convenios de asociación. Concluyó que se debe elaborar una 

reforma legal e incluso constitucional que aclare cuál es la forma de celebrar los convenios de 

asociación; así mismo, relató que hay vacíos legales con relación a los convenios de asociación y 

determinó que la normatividad que regula la figura es utilizada con diferentes nombres como en 

el caso de los contratos de apoyo. Además, afirmó que el problema de los convenios de 

asociación es que su regulación es anterior a la Ley 80 de 1993 y por esto no es compatible con 

las nuevas modalidades de selección. (2012, pp. 86-88). 

Matallana, E. analizó las normas que reglamentan el artículo 355 de la Constitución 

Política, el Decreto 777 de 1992 modificado por el Decreto 1403 de 1992 y la Ley 489 de 1998, 

con el fin de averiguar si ambos regímenes son compatibles o no, concluyendo que son regímenes 

distintos y las entidades deben escoger uno de ellos al momento de celebrar acuerdos, dado que el 

primero se rige por el estatuto de contratación y el segundo se rige por las normas del derecho 

privado y constituye los ya mencionados convenios de cooperación. (2009, pp. 992-993). 

Cediel, M. realizó un estudio en el cual clasifica los convenios internacionales, 

interadministrativos y de cooperación. En el desarrollo de ese documento se hace la misma 

diferenciación entre los convenios de asociación y los de cooperación que establece Matallana en 

su libro, como se mencionó anteriormente. En efecto, afirma que la diferencia entre ambos 

convenios es la fuente normativa el Decreto 777 de 1992 modificado por el Decreto 1403 de 

1992 y la Ley 489 de 1998, incluso afirma que en el caso de los convenios de cooperación se 
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celebra dando aplicación al artículo 355 de la Constitución Política de Colombia, (2010, pp. 309-

314). 

Diagnostico – Video de capacitación 

Con el fin de solucionar el problema de gestión pública se busca elaborar un video de 

capacitación a entidades territoriales con apoyo del diagnóstico teórico del convenio, esta es la 

mejor herramienta para solucionar el problema de gestión planteado, dado que es una explicación 

directa y de calidad que comprende los problemas principales de la figura lo que permitirá que 

esta sea asimilada por el funcionario y la entidad territorial.  

Mayor eficiencia en la implementación de los recursos 

Es cierto que hay graves problemas de corrupción en nuestro país, sin embargo muchas 

veces los funcionarios realizan conductas irregulares no por dolo sino por desconocimiento del 

deber ser de las cosas, en este caso se han identificado una serie de problemas ya mencionados 

que impiden a los funcionarios territoriales celebrar con serenidad y claridad los convenios de 

asociación. Con la implementación del video de capacitación a los funcionarios territoriales se 

espera generar un impacto sobre las decisiones de los funcionarios públicos a nivel territorial, 

para con esto lograr una mayor eficiencia en la implementación de los recursos.  

VI. Conclusión 

Los convenios de asociación regulados por el desarrollo normativo que vino con artículo 

96 de la Ley 489 de 1998  y el artículo 355 de la Constitución Política es muy precario y confuso 

para los operadores jurídicos que tienen el deber legal de celebrar convenios y contratos con 

particulares, lo que ha llevado al desarrollo de acuerdos en los cuales se aplican de forma errada 



La falta de claridad en cuanto a los requisitos esenciales de los convenios…   18 

 

 
 

las figuras jurídicas que al tratar de ajustarse a la legalidad, terminan excediéndose en requisitos o 

simplemente utilizan el nombre de convenio de asociación para no realizar los procesos de 

selección. Cabe resaltar, que la figura del convenio de asociación es una modalidad única y 

compleja de acuerdo, considerando los requisitos para su celebración, su origen, la falta de 

unificación jurisprudencial y las figuras similares que hay en nuestro ordenamiento jurídico que 

dificultan la identificación de sus características. Por esta razón, es necesario un análisis de los 

acuerdos denominados convenios de asociación. Cabe resaltar que la inadecuada gestión de los 

recursos públicos por falta de conocimiento de la normatividad vigente, es un tema de gran 

relevancia para un país donde es especialmente necesaria la planeación, que es un medio para 

obtener el mayor de beneficio de unos recursos que son escasos. Con el fin de resolver los 

problemas en su implementación, dado que se mostró que un problema en el tema de los 

convenios de asociación es la falta de claridad, se elaboró un video de cómo implementar el 

convenio de asociación para los funcionarios territoriales con el fin de presentar un producto que 

permita lograr mayor eficiencia en la ejecución de los recursos. 

Capitulo I - Como celebrar un convenio de asociación 

En este capitulo se expondrá como se celebra un convenio de asociación. Por lo cual se 

hablará de los distintos requisitos del convenio de asociación. 

1.1) Diferencia entre contrato estatal y convenio de estatal 

Lo primero para celebrar un convenio de asociación es entender la diferencia entre 

contrato y convenio estatal, dado que la figura objeto de estudio es un convenio estatal. El 

contrato estatal es: 
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“un acuerdo de voluntades caracterizado por la contraposición de los intereses que 

orientan a su celebración a la administración y los particulares.” (Chávez, A, 2008, pp. 

72). 

En los contratos estatales la entidad busca la satisfacción del interés público general y el 

particular la de su propio interés, los cuales están contrapuestos; a pesar de que el contratista es 

un colaborador de la administración. Mientras que un convenio estatal es:  

“un negocio jurídico que participando también del carácter formal de la condición 

contractual, es decir, siendo un acuerdo de voluntades con efectos jurídicos, vincula a las 

personas con el ánimo de obtener los fines comunes a ambas partes.” (Chávez, A, 2008, 

pp. 73). 

En los convenios estatales hay una confluencia de intereses. Para Chávez, A, desde una 

perspectiva formal todo convenio es un contrato al ser un acuerdo de voluntades, pero desde el 

punto de vista sustancial no todo contrato es un convenio, considerando que el primero es una 

contradicción de causas y fines mientras que el segundo es una confluencia de intereses. Cabe 

resaltar que esta concepción formal o voluntarista causó que en la Ley 80 de 1993 se tratara al 

convenio como una modalidad del contrato estatal, sin que se realizará un análisis más profundo 

sobre la figura de los convenios estatales (2008, pp. 73-74). 

Por otra parte, la diferencia antes mencionada entre los conceptos de convenio y contrato 

existe también en el régimen civil:  

“dentro de las convenciones –entendida esta expresión en su sentido más amplio- 

la doctrina distingue los actos convencionales, caracterizados por resultar de dos o más 
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voluntades que concurren al logro de un fin coincidente, de los actos contractuales o 

contratos, cuya noción participa de la que es admitida corrientemente en el derecho 

privado” (Chávez, A, 2008, pp. 76). 

 En conclusión tanto en el régimen público como en el privado el contrato es un 

acuerdo de voluntades en que se encuentran intereses contrapuestos, aunque en los contratos 

estatales el contratista actúe como colaborador de la administración, mientras que en el convenio 

el acuerdo de voluntades vincula a las partes que quieren obtener fines comunes. 

1.2) Régimen legal del convenio de asociación  

El convenio de asociación es la figura reglada en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998,  el 

artículo 355 de la Constitución Política y los Decretos 777  y 1403 de 1992 . (Matallana, E. 

2009, pp. 992-993). 

El artículo 96 de la Ley 489 de 1998 le da a las entidades estatales sin importar su 

naturaleza u orden administrativo, la potestad de asociarse con personas jurídicas, siempre que el 

objeto de convenio sea el desarrollo conjunto de actividades en relación a las funciones y metas 

que le ha asignado la ley. Igualmente, la norma establece que un convenio de asociación se debe 

celebrar atendiendo a lo establecido en el artículo 355 de la Constitución Política, en donde se 

determinará su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes y otros. (Congreso de la 

Republica, 1998, pp. 43-44).  

En todo caso, en el correspondiente acto constitutivo que de origen a una persona 

jurídica se dispondrá sobre los siguientes aspectos: a. Los objetivos y actividades a cargo, 

con precisión de la conexidad con los objetivos, funciones y controles propios de las 
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entidades públicas participantes; b. Los compromisos o aportes iniciales de las entidades 

asociadas y su naturaleza y forma de pago, con sujeción a las disposiciones presupuestales 

y fiscales, para el caso de las públicas; c. La participación de las entidades asociadas en el 

sostenimiento y funcionamiento de la entidad; d. La integración de los órganos de 

dirección y administración, en los cuales deben participar representantes de las entidades 

públicas y de los particulares; e. La duración de la asociación y las causales de disolución. 

(Congreso de la Republica, 1998, pp. 43-44). 

En igual sentido Chávez, A, afirmó que: 

“Por lo anterior, todos los convenios de asociación que las entidades estatales 

celebren con personas jurídicas particulares para los efectos previstos por el primer inciso 

del artículo 96,  es decir, “para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los 

cometidos y funciones que les sean asignados a aquellas por la Ley”, se sujetan no solo al 

artículo 355, sino también a las reglas que conforme al ordenamiento jurídico desarrollan 

ese ordenamiento jurídico constitucional.” (Chávez, A, 2008, pp. 363). 

 El artículo 355 de la Constitución Política de Colombia está reglamentado en los 

Decretos 777 de 1992  y Decreto 1403 de 1992. En consecuencia, para explicar algunas de las 

características del convenio de asociación, se utilizará el análisis del convenio de interés público 

desarrollado por Augusto Ramón Chávez en el libro Convenios de la Administración entre la 

Gestión Pública y la Actividad Contractual, dado que el convenio antes mencionado encuentra su 

fundamento jurídico en el el artículo 355 de la Constitución Política de Colombia y los Decretos 

777  y 1403 de 1992. 

1.3) Concepto y régimen jurídico  
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En el convenio de asociación el Estado se asocia de forma temporal con una entidad sin 

ánimo de lucro para cumplir con el objeto que se ha propuesto: 

Los negocios jurídicos que ahora se van a revisar, la administración no transfiere a 

los particulares el ejercicio de una función que le es propia, como ocurre en la 

colaboración, sino que se asocia temporal o permanentemente con ellos para ejecutarla o 

garantizar su mejor realización (Chávez, A, 2008, pp. 361). 

 De este párrafo se deduce que el convenio de asociación es una figura en la que el 

ejercicio de la función pública permanece en cabeza de la entidad pública que está desarrollando 

el proyecto. 

 Se presenta la celebración de un compromiso de los que se denominan, 

como lo hace expresamente la Ley 489 de de 1998, convenios de asociación, que 

constituyen un vinculo de carácter temporal entre la administración y personas jurídicas 

particulares, tendientes a la realización de objetivos comunes a ambas partes. En este caso 

la actividad es desarrollada por ambas partes, conjunta y coordinadamente: administración 

y particulares. En tal sentido opera una verdadera asociación de personas, una conjunción 

de esfuerzos. (Chávez, A, 2008, pp. 362). 

Igualmente, se señala que es una figura de carácter temporal, donde las partes son la 

administración y personas jurídicas particulares; donde hay una colaboración para lograr un fin 

común. 

1.4) Sujetos contractuales: entidades autorizadas y personas jurídicas de derecho 

privado sin ánimo de lucro  
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En este acápite se analizan tres requisitos esenciales de los convenios de asociación, dado 

que se explica que se debe contratar: primero con una entidad, es decir con una persona jurídica 

por oposición a una persona natural, segundo, se debe celebrar el acuerdo con una entidad sin 

ánimo de lucro y tercero esta persona jurídica debe ser de idónea para ejecutar el objeto del 

convenio. Y se hace un énfasis especial en la explicación del concepto de idoneidad. Igualmente 

se aclara cuales son las entidades públicas autorizadas para celebrar este tipo de acuerdos. 

Uno de los sujetos del convenio tiene que ser una entidad estatal, con fundamento en el 

artículo 355 de la Constitución, el artículo 1 del Decreto 777 de 1992 y el artículo 1 del Decreto 

1403 de 1992, las entidades contratantes son los municipios, los distritos, los departamentos y la 

Nación,  igualmente se pueden celebrar con establecimientos públicos, las empresas industriales 

y comerciales y las empresas de economía mixta sujetas al régimen de dichas empresas de los 

ordenes nacional, seccional y local. (Chávez, A, 2008, pp. 374). 

El otro sujeto del convenio debe ser una entidad sin ánimo de lucro de reconocida 

idoneidad, Chávez, A entiende por esta:  

Como lo ha precisado la Corte Constitucional, debe tratarse de entidades de 

carácter privado, que no de entidades necesariamente sometidas al derecho privado, pues 

el requisito que se comenta no hace relación al régimen jurídico sino a la naturaleza que 

les corresponde y esta deviene del origen de su creación y de la composición de su 

patrimonio, como lo hemos precisado en otro aparte de este trabajo. De otro lado, se 

entiende por reconocida idoneidad la experiencia con resultados satisfactorios que 

acreditan la capacidad técnica y administrativa de las entidades sin ánimo de lucro, para 
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realizar el objeto del contrato. Esta calidad deberá constatarse por la entidad estatal 

contratante. (Chávez, A, 2008, pp. 379). 

En efecto, el requisito de entidades sin ánimo de lucro se debe a que la intención de 

legislador fue proteger los dineros públicos, porque la normatividad que regula las entidades sin 

ánimo de lucro supone que no hayan personas naturales que se beneficien de estos dineros, si 

deciden acabar con la entidad sino que estos pasen a otra con objeto similar. 

Sobre el requisito de idoneidad 

La reconocida idoneidad consiste en la experiencia con resultados satisfactorios que 

acreditan la capacidad técnica y administrativa de las entidades sin ánimo de lucro para ejecutar 

el convenio. Esta calidad deberá constatarse por la entidad estatal contratante con certificaciones 

aportadas por las entidades sin ánimo de lucro. (Chávez, A, 2008, pp. 379). 

Este no es un requisito aislado a los otros requisitos que exigen las normas que 

reglamentan la figura del convenio de asociación, en consecuencia la figura no se puede usar para 

celebrar contrataciones de emergencia o improvisadas creando entidades sin ánimo de lucro sin 

ningún tipo de experiencia, recursos o infraestructura. Por esto, se entiende por idónea la entidad 

sin ánimo de lucro que reúna los requisitos de conocimiento, capacidad y experiencia necesarios 

para ejecutar el objeto del convenio. Esto hace irregular disciplinariamente la creación de 

entidades sin ánimo de lucro y comprometer dineros públicos cuando solo se busca evadir 

procesos de selección objetiva.  

Hay dos normas la Ley 489 de 1998 y los decretos reglamentarios del artículo 355 de la 

Constitución Política de Colombia, que regulan los convenios de asociación; no es extraño que se 
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generen problemas en la aplicación de la norma cuando en estas reglas no se aclara si son normas 

complementarias o regulan fenómenos jurídicos diversos entre una modalidad de acuerdo y otra. 

Como se mencionó anteriormente fue la doctrina la que sacó las conclusiones respecto a cómo y 

cuándo utilizar las normas: Decreto 777 de 1992 y Decreto 1403 de 1992. 

1.5) Objeto de los convenios de asociación  

En este acápite se analiza el requisito esencial de los convenios de asociación relacionado 

con que tipo de objeto debe tener el acuerdo de voluntades celebrado entre la entidad estatal y la 

entidad sin ánimo de lucro. 

El objeto de los convenios de asociación debe consistir en impulsar programas y 

actividades de interés público que coincidan con el plan nacional o los planes seccionales de 

desarrollo: 

El objeto de los convenios, como lo dispone la norma constitucional debe referirse 

a programas o actividades de interés público, lo cual hace entender que se trata de la 

ejecución de proyectos específicos o bien de tareas de una mayor permanencia vinculados 

ambos al objeto propio de la entidad sin ánimo de lucro respectiva. (Chávez, A, 2008, pp. 

381). 

No todo acuerdo o contrato entre una entidad del estado y una entidad sin ánimo de lucro 

genera un convenio de asociación, el siguiente numeral describe algunos de los casos que no 

constituyen un convenio de asociación. 

1.6) Objetos sobre los que no pueden versar los convenios de asociación  
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No son convenios de asociación los acuerdos como: los contratos que implican una 

contraprestación directa a favor de la entidad pública contratante, las transferencias del 

presupuesto público a las entidades privadas, las apropiaciones presupuestales decretadas a favor 

de personas jurídicas de carácter público o de participación mixta, transferencias a personas 

naturales, contratos de ejecución para la entidad pública; dado que están excluidos del ámbito de 

aplicación de los decretos reglamentarios del artículo 355 de la Constitución Política de 

Colombia y no se les deben aplicar las normas de este régimen especial. (Chávez, A, 2008, pp. 

382-387). 

1.7) Cláusulas exorbitantes o excepcionales al derecho común  

Con fundamento en el artículo 1 Decreto 777 de 1992 y la Ley 80 de 1993 se pueden 

pactar cláusulas excepcionales de derecho común en los convenios de asociación:  

En efecto, el cambio de concepción entre el Decreto 222 de 1983 y la Ley 80 de 

1993 frente a los contratos administrativos generó un tratamiento distinto en relación con 

las denominadas cláusulas exorbitantes, por cuya causa el actual estatuto, nos habla de 

cláusulas excepcionales al derecho común, aunque el Decreto 222 no las calificaba como 

exorbitantes, sin que era una denominación doctrinal. Igualmente, se modifico la 

atribución de las facultades propias de ese tipo de cláusulas al reducirse ellas en número, 

dejando de tener tal carácter las relativas a las multas y la cláusula penal, las cuales se 

dejan a la disposición de las partes. Finalmente, vario el régimen en cuanto a la 

obligatoriedad de introducirlas en los compromisos, en cuanto en introducirlas en el 

Decreto 222 eran obligatorias por regla general en los contratos administrativos, mientras 
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que en la Ley 80 las mismas son obligatorias en unos casos, son potestativas en otros y 

están  prohibidas en algunos eventos (Chávez, A, 2008, pp. 382-387). 

1.8) Régimen especial de inhabilidades  

Las inhabilidades contenidas en el artículo 9 del Decreto 222 de 1983, fueron 

sustituidas por las consagradas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, que establece: 

ARTICULO 8º. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA 

CONTRATAR. 1º. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para 

celebrar contratos con las entidades estatales: a) Las personas que se hallen inhabilitadas 

para contratar por la Constitución y las leyes. b) Quienes participaron en las licitaciones o 

concursos o celebraron los contratos de que trata el literal anterior estando inhabilitados. 

c) Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad. d) Quienes en sentencia judicial 

hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones 

públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución. e) Quienes 

sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado. f) Los servidores 

públicos. g) Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren 

dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra 

persona que formalmente haya presentado propuesta para una misma licitación o 

concurso. h) Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el 

representante legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o con cualquiera de los 

socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta, para una misma 

licitación o concurso. i) Los socios de sociedades de personas a las cuales se haya 
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declarado la caducidad, así como las sociedades de personas de las que aquellos formen 

parte con posterioridad a dicha declaratoria. Las inhabilidades a que se refieren los 

literales c), d) e i) se extenderán por un término de cinco (5) años contado a partir de la 

fecha de ejecutoria del acto que declaró la caducidad, o de la sentencia que impuso la 

pena, o del acto que dispuso la destitución; las previstas en los literales b) y e), se 

extenderán por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de ocurrencia 

del hecho de la participación en la licitación o concurso, o de la de celebración del 

contrato, o de la de expiración del plazo para su firma. 2º. Tampoco podrán participar en 

licitaciones o concursos ni celebrar contratos estatales con la entidad respectiva: a) 

Quienes fueron miembros de la junta o consejo directivo o servidores públicos de la 

entidad contratante. Esta incompatibilidad solo comprende a quienes desempeñaron 

funciones en los niveles directivo, asesor o ejecutivo y se extiende por el término de un 

(1) año, contado a partir de la fecha del retiro. b) Las personas que tengan vínculos de 

parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero 

civil con los servidores públicos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo o con los 

miembros de la junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el control interno 

o fiscal de la entidad contratante. c) El cónyuge, compañero o compañera permanente del 

servidor público en los niveles directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o 

consejo directivo, o de quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal. d) Las 

corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas que no tengan el 

carácter de abiertas, así como las sociedades de responsabilidad limitada y las demás 

sociedades de personas en las que el servidor público en los niveles directivo, asesor o 

ejecutivo, o el miembro de la junta o consejo directivo, o el cónyuge, compañero o 
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compañera permanente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad 

o civil de cualquiera de ellos, tenga participación o desempeñe cargos de dirección o 

manejo. e) Los miembros de las juntas o consejos directivos. Esta incompatibilidad sólo 

se predica respecto de la entidad a la cual prestan sus servicios y de las del sector 

administrativo al que la misma esté adscrita o vinculada. PARAGRAFO 1º. La 

inhabilidad prevista en el literal d) del ordinal 2º. de este artículo no se aplicará en 

relación con las corporaciones, asociaciones, fundaciones y sociedades allí mencionadas, 

cuando por disposición legal o estatutaria el servidor público en los niveles referidos debe 

desempeñar en ellas cargos de dirección o manejo. PARAGRAFO 2º. Para los efectos 

previstos en este artículo, el Gobierno Nacional determinará que debe entenderse por 

sociedades anónimas abiertas. (Congreso de Colombia. 28 de octubre de 1993. Pp, 3). 

1.9) Autorización para contratar  

Dependiendo de la entidad que va a suscribir el convenio se necesitan diferentes 

autorizaciones: aprobación del consejo de ministros: nación, establecimientos públicos, empresas 

industriales y comerciales y sociedades de economía mixta sujetas al régimen de las empresas 

antes mencionadas y que sean de orden nacional, siempre que el valor de los acuerdos sea mayor 

o igual a cinco mil salarios mínimos legales mensuales vigentes; autorización del representante 

legal de la Nación o de la entidad territorial respectiva: entidades descentralizadas, autorización 

de la entidad que corresponda según quien suministre los respectivos recursos: cuando una 

entidad descentralizada celebra un convenio de interés público por cuenta de otra entidad con 

ocasión de un convenio interadministrativo (Chávez, A, 2008, pp. 395-396), autorización en los 

casos de fiducia o encargo fiduciario: 
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En virtud de un contrato de fiducia o de un encargo fiduciario, una entidad 

fiduciaria puede celebrar por cuenta de una entidad pública los convenios que se 

comentan, pero dando cumplimiento a lo dispuesto por este régimen especial. En este 

caso, dispone el artículo 5 del Decreto 1403, que el contrato que se celebre con la entidad 

sin ánimo de lucro deberá ser autorizado por el representante legal de la correspondiente 

entidad territorial o por las autoridades que actúen como delegatarias de funciones del 

mismo en materia contractual. Aunque dicho artículo 5 solamente se refiere a la 

autorización del representante legal de la entidad territorial, cabe considerar que la misma 

debe darse conforme a las diferentes situaciones que se presenten, de acuerdo con el 

régimen especial de autorizaciones regulado, como se ha comentado en este mismo punto; 

es decir, que el contrato celebrado por cuenta de una entidad pública por una fiduciaria, 

deberá ser autorizado por el Consejo de Ministros, por el representante legal de la Nación 

o de la entidad territorial respectiva o por la autoridad a la cual le correspondería autorizar 

en los eventos de mediar un convenio interadministrativo. (Chávez, A, 2008, pp. 395-

396). 

1.10) Garantías  

En el artículo 5 Decreto 777 de 1992 reglamentario del artículo 355 de la Constitución 

Política establece que el contratista debe constituir las garantías de manejo y cumplimiento, cabe 

resaltar que cuando el valor del convenio no supere los cien salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, es posible convenir otras garantías reales o personales. (Chávez, A, 2008, pp. 398). 

1.11) Interventoría y control social  
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Pueden realizarse tres formas diferentes de interventorías al mismo tiempo: la designada 

por la entidad pública contratante, la designada por la comunidad y las que exijan los convenios o 

autoridades internacionales. Lo importante es que se debe verificar el cumplimiento de los 

convenios a través de interventorías, las personas que ejerzan como interventores debe ser 

personas naturales o jurídicas especializadas que tengan reconocida idoneidad en el campo que se 

está vigilando. (Chávez, A, 2008, pp. 398). 

1.12) Ausencia de vínculo laboral  

De acuerdo con el artículo 8 del Decreto 777 de 1992 no habrá vínculo laboral entre la 

entidad y las personas que realizan el objeto del convenio, es decir los contratistas que trabajan 

para la entidad sin ánimo de lucro esto considerando que la entidad sin ánimo de lucro trabaja con 

autonomía. (Chávez, A, 2008, pp. 399-400). 

1.17) Conclusiones del primer capitulo  

El convenio de asociación es una modalidad de acuerdo en el cual la entidad pública 

acuerda con una entidad sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad la celebración de un acuerdo 

de voluntades que busca la satisfacción de un fin común. Debido a lo establecido en el artículo 76 

de la Ley 489 de 1998 esta norma se rige por lo señalado en los Decretos 777 y 1403 de 1992. 

Estos decretos reglamentarios del artículo 355 de la Constitución Política de Colombia, regulan 

como se mencionó anteriormente otra figura jurídica, lo cual genera muchas confusiones entre los 

servidores públicos sobre cuales son finalmente los requisitos de los convenios de asociación. Por 

esta razón se desarrollo en este capitulo un análisis de la figura de los convenios de asociación 

donde se hizo un énfasis especial en sus requisitos esenciales y en el requisito de idoneidad. 
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Capitulo II: Caso de correcta implementación de la figura 

Convenio de asociación para la gestión de los Teatro Mayor y del Teatro 

Experimental del  “Centro Cultural Biblioteca Julio Mario Santo Domingo”  

El Convenio de Asociación No. 000334 del 12 de noviembre de 2009 suscrito entre la 

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la 

Fundación Cine Colombia es un ejemplo de colaboración entre sujetos públicos y privados que al 

unir sus esfuerzos llevaron a cabo un proyecto de gran envergadura como es la gestión de los 

Teatros Mayor y Teatro Experimental Julio Mario Santo Domingo. El objeto de convenio dice: 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para llevar a cabo la 

gestión, administración, operación y funcionamiento del Teatro Mayor y del Teatro 

Experimental del  “Centro Cultural Biblioteca Julio Mario Santo Domingo”. (Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C., 2009, pp.1). 

Por un lado, participan como gestores públicos: la Secretaría Distrital de Cultura, 

Recreación y Deporte y la Orquesta Filarmónica de Bogota D.C.; por el otro lado, como gestor 

privado se encuentra a la entidad sin ánimo de lucro: Fundación Cine Colombia. Esta entidad sin 

ánimo de lucro es idónea para llevar a cabo el objeto del convenio dado que tiene experiencia con 

resultados satisfactorios que acreditan la capacidad técnica y administrativa, por otra parte su 

objeto social coincide con el del convenio de asociación y con el de los planes de desarrollo de la 

entidad. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2009, pp.2-4). 

Cabe resaltar que la alcaldía de Bogotá D.C. recibió de la familia Santo Domingo el 

Centro Cultural Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo en 2009. Esta inversión privada 
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consistió en la suma de recursos por 55.000 millones de pesos mientras que el distrito cedió 5.5. 

hectáreas. El complejo cultural comprende: una mega biblioteca, el Teatro Mayor y el Teatro 

Estudio. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011, pp. 10). 

En consecuencia, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte debía administrar los dos 

Teatros, pero sin el presupuesto para garantizar su sostenibilidad. Debido a diferentes estudios 

que indicaban que alrededor del mundo los ingresos de los teatros provienen de donaciones o 

subsidios de entes privados, se desarrolló un modelo de gestión público privado para la puesta en 

marcha de los Teatros Mayor y Menor Julio Mario Santo Domingo, esto llevó a que se trabajara 

con un cogestor con conocimiento estratégico, gerencial y de gestión empresarial que tuviera la 

capacidad de conseguir los aportes destinados a la gestión y operación de los teatros. Por esta 

razón el mismo donante del Centro Cultural Julio Mario Santo Domingo, al expresar su interés en 

participar en la administración de este escenario, condujo a la creación de un convenio de 

asociación a finales de 2009. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011, pp. 10). 

En consecuencia la gestión y administración de los teatros es un ejemplo de un caso 

exitoso de ejecución de un convenio de asociación que demuestra la importancia de capacitar a 

los funcionarios territoriales en este tipo de acuerdo de voluntades. 

Capitulo III: Video de capacitación para funcionarios territoriales – Producto 

El producto de este trabajo consiste en un video de capacitación sobre el tema de los 

convenios de asociación para los funcionarios del nivel territorial. Como se explicó anteriormente 

el convenio de asociación es una figura de gran relevancia para la mejor implementación de los 

recursos públicos dada la gran variedad de soluciones de gestión que le puede brindar a una 
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entidad pública, cabe resaltar el caso antes enunciado sobre la gestión del Centro Cultural 

Biblioteca Julio Mario Santo Domingo.  

Los convenios de asociación como se ha mencionado y argumentado en este texto, 

además de importantes para la sociedad, son complejos y difíciles de entender. Cabe resaltar que 

para ser la cabeza de una entidad territorial o para celebrar un convenio de asociación no se 

requiere una maestría en derecho público para la gestión administrativa, tampoco un titulo de 

abogado, es cierto que en las entidades hay asesores jurídicos, pero la responsabilidad recae en la 

persona que firma el convenio y no se puede excusar en el desconocimiento de la ley. 

Entonces con una figura de una complejidad como la descrita con anterioridad que tiene 

requisitos como el de reconocida idoneidad el cual requiere desarrollos doctrinales para 

entenderlo, que ha sido usada para evadir procesos de contratación de selección objetiva, esto 

último tomando en cuenta lo expuesto en el marco teórico, el convenio de asociación tiene una 

regulación y un marco normativo compartido con otro acuerdo que se regula también con el 

artículo 355 de la Constitución Política de Colombia y sus decretos reglamentarios. El convenio 

de asociación debe entonces ser socializado, enseñado y analizado a través de un medio que tenga 

permanencia, conducencia y pertinencia. Por estas razones se consideró necesario elaborar un 

video de capacitación dirigido a funcionarios del nivel territorial y limitarlo a esos funcionarios 

porque dependiendo de los conocimientos o énfasis profesionales de una persona un material 

audio visual puede serle más o menos útil. 

Sobre las características del video  

Para el desarrollo del video se entrevistó a dos expertos en la materia: por un lado, al 

doctor Enrique Borda quien es ex secretario general de la alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y 
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actualmente es consultor privado, por el otro lado, se entrevistó al doctor Jesus Alejandro Garzón 

Rincón asesor anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación. 

Era importante integrar en el video los dos puntos de vista y advertir a los funcionarios 

territoriales sobre las implicaciones disciplinarias del inadecuado uso de la figura jurídica. 

Además, se le pidió a los entrevistados que hablaran en un leguaje sencillo que le 

permitiera a las personas que iban a ser los receptores del producto entender en que consistía la 

figura. Cabe resaltar, que si el video estuviera dirigido a otro público entonces el lenguaje y el 

contenido de las preguntas sería diferente. 

Además, es deseable que este video sea socializado a través de la Procuraduría General de 

la Nación considerando que esta entidad de control disciplinario es la encargada sancionar las 

actuaciones irregulares de los funcionarios públicos del nivel territorial, además el ente de control 

tiene la capacidad, administrativa, logística y técnica para llevar a cabo esta socialización. Debido 

a que tiene una oficina de prensa que hace videos sobre las diferentes funciones, acciones y sobre 

la actualidad en general de la entidad. Cabe resaltar, que la Procuraduría además de su función 

disciplinaria también tiene las funciones preventivas y de intervención que le permiten dentro del 

ámbito de sus obligaciones socializar un video como el que se creó en el desarrollo de este 

trabajo de grado. Sin embargo, este último punto es solo un impacto deseable del trabajo de grado 

y no es un producto del mismo. 

Conclusiones 

Para la mejorar en la implementación de los recursos públicos se hace necesaria la 

creación de un video de capacitación para los funcionarios del nivel territorial. Considerando que 
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la figura de los convenios de asociación es de gran relevancia para la gestión de los dineros 

públicos.  

Además, la figura los convenios de asociación ha sido utilizada de forma inadecuada por 

los funcionarios territoriales, debido a que la normatividad relacionada con los requisitos 

para su celebración son complejos y se encuentran descritos en diferentes cuerpos 

normativos que también regulan dos tipos de acuerdos. 

En conclusión, es necesaria la capacitación de los funcionarios territoriales, a través de un 

video, para unificar criterios sobre los convenios de asociación y mejorar la implementación de 

los recursos. 
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