
 
 
 
 
 

La regla de selección objetiva en la celebración de convenios de asociación      1 

LA REGLA DE SELECCIÓN OBJETIVA EN LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE 

ASOCIACIÓN CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado para optar por el título de Magíster en Derecho Público para la Gestión 

Administrativa 

 

 

 

 

 

 

María Fernanda González Matíz 

 

 

 

 

 

 

Joaquín Vélez Navarro 

Título del lector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de los Andes 

Facultad de Derecho 

Maestría en Derecho Público para la Gestión Administrativa 

Bogotá D.C. 

16/05/2014 



 
 
 
 
 

La regla de selección objetiva en la celebración de convenios de asociación      2 

 

Tabla de contenidos 

Resumen ________________________________________________________________ 1 

Introducción _____________________________________________________________ 2 

Justificación______________________________________________________________5 

Objetivos________________________________________________________________ 8 

Marco teórico_____________________________________________________________9 

Capítulo I: Aproximación al Régimen Jurídico de los Convenios de Asociación con entidades sin 

ánimo de lucro _________________________________________________9 

1.1.Antecedentes  ___________________________________________________9 

1.2.Requisitos para la celebración de los convenios de asociación con entidades sin ánimo 

de lucro _________________________________________________ 14 

1.2.1 Finalidad_________________________________________________  15 

1.2.2 Creación y duración de la entidad sin ánimo de lucro_______________ 17 

1.2.3Prohibiciones_______________________________________________17 

1.2.4 Requisitos formales_________________________________________ 21 

1.2.5 Manejo Presupuestal________________________________________ 21 

1.2.6 Garantías y supervisión______________________________________ 24 

1.2.7 Cláusulas excepcionales______________________________________25 

1.2.8 Régimen especial de inhabilidades_____________________________ 26 



 
 
 
 
 

La regla de selección objetiva en la celebración de convenios de asociación      3 

1.2.9Idoneidad de las entidades sin ánimo de lucro_____________________ 26 

Capítulo II: Fundaciones sin ánimo de lucro_________________________________33 

2.1  Naturaleza y clasificación de las fundaciones sin ánimo de lucro__________33 

2.2 Aspectos legales________________________________________________ 39 

2.3 Aspectos tributarios _____________________________________________ 47 

2.4 Aspectos contables ______________________________________________53 

Capítulo III Regla de la selección objetiva en la celebración de convenios de asociación con 

entidades sin ánimo de lucro ________________________________________________57 

3.1 Lineamientos de tipo jurídico_______________________________________59 

3.2 Lineamientos de tipo técnico_______________________________________63 

3.3 Lineamientos de tipo financiero_____________________________________70 

3.4 Explicación del producto práctico ___________________________________76 

Conclusiones ____________________________________________________________78 

Bibliografía _____________________________________________________________81 

Anexo1_________________________________________________________________86 

Anexo 2 ________________________________________________________________87 

 

 

 



 
 
 
 
 

La regla de selección objetiva en la celebración de convenios de asociación      4 

Resumen 

 

El artículo 355 de la Constitución Política fijó en su inciso segundo la posibilidad de que 

el Gobierno, en sus niveles nacional, departamental, distrital y municipal celebrara contratos 

con entidades sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas 

y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los Planes Seccionales de 

Desarrollo, para lo cual el Gobierno mediante la expedición de los Decretos 777 de 1992 y 

1403 de 1992 reglamentó la materia, estableciendo una precaria lista de requisitos que debía 

cumplir el asociado. Sin embargo, la escasa, abstracta y desactualizada regulación normativa 

en torno a dichos convenios han generado importantes dificultades respecto a la regla de la 

selección objetiva del asociado, por lo anterior, este trabajo busca presentar alternativas 

jurídicas que le permitan acreditar a las entidades estatales la idoneidad del asociado, con el 

propósito fundamental de garantizar el cumplimiento de los programas y actividades de 

interés público. 

Palabras clave: convenios de asociación, idoneidad, selección objetiva 
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Introducción 

El objetivo primordial de este escrito es presentar a la luz de la regla de selección 

objetiva, alternativas jurídicas que permitan a las entidades estatales acreditar la idoneidad del 

asociado con el propósito fundamental de garantizar el cumplimiento de los programas y 

actividades de interés público. Lo anterior, en razón a que la escasa y abstracta regulación 

establecida en los Decretos 777 de 1992 y Decreto 1403 de 1992, expedidos hace más de veinte 

años, ha generado importantes dificultades en torno a la selección objetiva del asociado y ha 

permitido, de cierta forma, que las entidades del orden nacional, departamental, distrital y 

municipal celebren convenios con fundaciones que por sus características, ponen en peligro la 

adecuada ejecución y el cumplimiento de las obligaciones pactadas.
1
 

La regla de la selección objetiva, como se desarrollará más adelante, debe ser concebida 

como una obligación de la administración que se configura respecto de toda contratación, así que 

sin importar el tipo de contrato, ni el procedimiento de selección utilizado, la escogencia del 

colaborador del Estado siempre debe ser objetiva y debe responder al cumplimiento de los fines 

estatales y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados.  

La selección objetiva busca entonces, que el Estado se asocie o contrate con el 

colaborador que mejor satisfaga sus intereses, es decir, esa persona jurídica, que teniendo en 

cuenta sus características y condiciones pueda llegar a ejecutar el objeto de manera satisfactoria.  

 

 

                                                           
1 En el primer capítulo de este documento se presentarán en detalle fallos en primera y segunda instancia expedidos por la 

Procuraduría General de la Nación en los cuales el reproche disciplinario precisamente radica en la inobservancia de la selección 

objetiva para la celebración de convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro.  



 
 
 
 
 

La regla de selección objetiva en la celebración de convenios de asociación      6 

El Consejo de Estado ha definido este deber como “la escogencia que se hace al 

ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración 

factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva”. (CE, 21 

Ene. 2011, O. Valle), en otras palabras, la selección de la oferta más ventajosa para los intereses 

colectivos perseguidos con la contratación.  

Ahora bien, en aras de lograr el objetivo general del documento, en el primer capítulo de 

este escrito se presentarán los antecedentes normativos de los convenios de asociación, 

destacando los principales pronunciamientos jurisprudenciales, así como las características 

fundamentales que trae la normatividad y la doctrina. Dentro de este capítulo se pretende 

demostrar por qué los requisitos legales resultan en la actualidad insuficientes para demostrar que 

el asociado cuenta con la reconocida idoneidad para ejecutar el proyecto. 

En el segundo capítulo se señalará la naturaleza jurídica de las fundaciones sin ánimo de 

lucro, su clasificación y particularidades legales, contables y tributarias en aras de contar un 

panorama suficientemente amplio que permita la estimación de requisitos adecuados y 

proporcionales en torno a la idoneidad del asociado por parte de la entidad pública. 

Más adelante, en el tercer y último capítulo, se expondrán los lineamientos generales de tipo 

técnico (infraestructura y logística), jurídico y financiero que deben tener en cuenta las entidades 

públicas del orden nacional, departamental y municipal para la identificación de los requisitos 

que solicitarán en cada uno de los proyectos que deseen adelantar.  

Así las cosas, dentro de este capítulo se presentarán y explicarán de manera sucinta los dos 

productos prácticos propuestos dentro de este documento. En primer lugar, la cartilla para la 

selección objetiva en los convenios de asociación, documento que pretende formular ciertos 
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lineamientos prácticos de tipo jurídico, técnico y operativo que se sugieren deben ser tenidos en 

cuenta por la administración pública al momento de identificar los requisitos para acreditar la 

selección objetiva y en segundo lugar, como producto práctico para el caso particular de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, se expondrá 

brevemente los elementos de la página Web o aplicativo, herramienta en donde se señalarán las 

reglas y el procedimiento que se debe surtir para la celebración de este tipo de convenios dentro 

de esta Entidad y de igual forma, se recopilará la información de entidades sin ánimo de lucro 

con experiencia en población vulnerable, desplazados, niños, niñas y adolescentes víctimas, que 

le permita a la entidad propender por la selección objetiva. 
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Justificación 

  Si bien estos convenios previstos en el artículo 355 de la Constitución, representan una 

herramienta importante para la gestión pública en tanto permiten el desarrollo de actividades o 

proyectos de interés público a través de un tercero de reconocida idoneidad, las dinámicas 

contractuales vigentes sugieren que, como quiera que la regulación en torno al tema es escasa y 

ambigua, las entidades del orden nacional, departamental o municipal han celebrado con 

fundaciones o corporaciones sin ánimo de lucro que probablemente no cumplen con este 

requisito, poniendo así en peligro la adecuada ejecución del convenio, lo que en últimas redunda 

en la afectación al interés general.  

Así las cosas, la escogencia del problema por desarrollar en el presente documento, así 

como la preocupación por proponer herramientas jurídicas que permitan la selección objetiva en 

los convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro, tiene su fundamento precisamente 

en las innumerables inquietudes y dificultades que han surgido en la Administración Pública al 

momento de seleccionar al asociado que adelantará este tipo de acuerdos; cuestionamientos, que 

no han sido resueltos por la normatividad y por el contrario, han generado una serie de prácticas 

sujetas a reproches, especialmente, de tipo disciplinario.  

En gracia de discusión, cuestiones como la determinación cuantitativa y cualitativa de la 

experiencia acreditada por parte del asociado; la exigencia de requisitos adicionales de tipo 

financiero o de tipo técnico (infraestructura y logística) y por ende, la noción inequívoca de 

“reconocida idoneidad”, son algunas de los problemas que, en ausencia de una reglamentación 

completa, clara y actualizada, deben ser afrontados en el quehacer diario de la Administración. 
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Por lo tanto, en aras de fortalecer la escogencia objetiva del asociado y en ese orden de 

ideas, propender porque el objetivo del proyecto se cumpla satisfactoriamente, se requiere 

plantear los lineamientos y directrices generales de tipo jurídico, financiero o técnico que se 

sugieren sean adoptando por la entidad pública y que en buena medida, le permitirán a ésta 

identificar los requisitos de tipo jurídico, técnico y financiero del asociado, proceso que como se 

señalará más adelante, debe responder a las características y particularidades de cada uno de los 

proyectos.  

Para el caso particular, estas dificultades se han presentado dentro de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas en desarrollo de la 

selección del asociado que desarrollará los proyectos de caracterización
2
 de las comunidades 

indígenas y afrocolombianas, entre otros proyectos de tipo misional, proceso que implica la 

ubicación geográfica de la comunidad; la precisión del tipo de territorio y los datos disponibles de 

catastro e identificación predial; la relación de los daños y afectaciones territoriales, ambientales 

y socioculturales; la indicación de los enfrentamientos entre actores armados y acciones armadas 

                                                           
2
 Al respecto vale la pena precisar que la Corte Constitucional en auto 005 de 2009 declaró la obligación constitucional 

de las autoridades colombianas de incorporar un enfoque diferencial étnico integral y transversal a toda la política pública de 

prevención, protección y atención a dicha población, que responda a las realidad de estas comunidades y frente al deber de 

caracterización, el auto del 18 de mayo de 2010, estableció que esta actividad es un presupuesto esencial para la medición del 

avance en el goce efectivo de los derechos de esta comunidad. 

 Así las cosas, con la expedición de la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones y sus respectivos Decretos 

Reglamentarios, la caracterización de dichas comunidades, se convierte en un presupuesto fundamental para la restitución de los 

territorios colectivos, en tanto a través de este proceso, se identifican las afectaciones territoriales que servirán de base para 

documentar y tramitar la demanda judicial de restitución de derechos territoriales y sobre las cuales la Unidad, decidirá o no, entre 

otras, las acciones de restitución, protección y formalización que deberán ser atendidas por vía administrativa o judicial. 
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específicas; la determinación de la presencia de grupos violentos para forzar cambio de 

poseedores o dueños de tierras y/o cambios en usos del suelo. 

Lo anterior involucra una serie de actividades fundamentales para llevar a cabo el proceso 

administrativo que tiene a su cargo la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras 

Despojadas, razón por la cual resulta de vital importancia que la Unidad, cuente con los 

lineamientos generales (de tipo jurídico, técnico y operativo) en torno al requisito de “reconocida 

idoneidad” en aras de que la exigencia de los requisitos legales, técnicos y financieros que 

deberán garantizar las entidades sin ánimo de lucro que deseen adelantar convenios de asociación 

para la caracterización sea proporcional no solo al proyecto, condiciones especiales, y que 

responda al deber de selección objetiva. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

La regla de selección objetiva en la celebración de convenios de asociación      11 

Objetivos 

   General 

Proponer, a la luz de la regla de selección objetiva, alternativas jurídicas que permitan a 

las entidades estatales acreditar la idoneidad del asociado con el propósito fundamental de 

garantizar el cumplimiento de los programas y actividades de interés público.  

Específicos  

Realizar un estudio normativo, jurisprudencial y doctrinal de los convenios de asociación, 

señalando las principales características, especialmente las que se prediquen del asociado.  

Presentar la naturaleza jurídica de las fundaciones sin ánimo de lucro, su clasificación y 

particularidades legales, contables y tributarias.  

Analizar las características de idoneidad del asociado a la luz de la regla de selección 

objetiva.  

Formular los lineamientos y directrices generales a tener en cuenta para la identificación 

de los requisitos de tipo técnico, administrativo, jurídico y financiero que deben cumplir las 

fundaciones sin ánimo de lucro que adelanten convenios de asociación a la luz del artículo 355 de 

la Constitución Política 

Proponer respecto de los convenios de asociación que adelante la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para el proceso de caracterización, los 

requisitos de tipo técnico, jurídico y financiero que deben cumplir dichas entidades. 
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Capítulo I. Aproximación al régimen Jurídico de los Convenios de Asociación con 

entidades sin ánimo de lucro  

        1.1Antecedentes de los Convenios de Asociación sin ánimo de lucro  

La Constitución Política de 1886 fijó en su artículo 76 la facultad del Congreso de la 

República de fomentarlo que en ese momento se conocieron como las empresas útiles o benéficas 

dignas de estímulos, y así mismo, otorgó a las Asambleas Departamentales la facultad de fomentar 

industrias, con los recursos propios de la respectiva entidad territorial. A su turno, la Ley 93 de 

1938 con el propósito fundamental de controlar la inversión de dichos auxilios, estableció que las 

instituciones de utilidad común organizadas en virtud de un acto administrativo del Poder Público 

(ley, ordenanza, acuerdo o decreto de autoridad), y que recibieran auxilios del Tesoro Nacional, 

estaban sujetas a la vigilancia e inspección del Gobierno, por lo que debían rendir cuentas de 

inversión a la Auditoría de Instituciones de Utilidad Común. 

Después, el legislativo, consciente de la necesidad de limitar dicha figura, por medio del 

acto legislativo 01 del 17 de febrero de 1945 indicó que si bien el Congreso tenía la competencia 

de fomentar las empresas útiles o benéficas, lo debía hacer con estricta sujeción a los planes y 

programas correspondientes, lo cual significaba que “ desde entonces esa facultad queda limitada 

por voluntad del constituyente y no puede respecto de la misma aducirse la existencia de la 

potestad legislativa con libertad de configuración por el Congreso.” ( Cconst, C-671/1999, A. 

Beltrán). 

Mediante el acto legislativo 01 de 1968, el Congreso, en aras de poder atender pequeñas 

necesidades que por su naturaleza pasaban desapercibidas para los grandes planes de inversión 

estatal, le permitió a los miembros del Congreso destinar ciertos recursos a la atención de obras en 
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sus comunidades con las cuales tenían mayor relación e interés, para lo cual creó los denominados 

auxilios parlamentarios.  

No obstante, esta loable intención muy pronto se desnaturalizó, convirtiéndose en una 

práctica corrupta, por la cual se desviaban los recursos hacia el patrimonio personal del 

congresista o se destinaban a la financiación de campañas electorales. Lo anterior se evidenció en 

la exposición de motivos del Proyecto de Acto Constituyente de Vigencia Inmediata, en el cual se 

requirió la implementación de medidas tendientes a controlar los abusos derivados de dichos 

auxilios. En dicha oportunidad, se afirmó:  

Inicialmente todos los auxilios se destinaban para ejecución directa por los 

municipios, juntas de acción comunal o agencias gubernamentales. A la vuelta de pocos 

años, sin embargo, alguien se inventó la figura de las fundaciones o corporaciones privadas 

como destinatarias de los recursos y se las ingenió para, a través de ellas, manejar 

autónomamente fondos públicos, prácticamente sin control fiscal; lo que permitió inclusive 

atender con ellos gastos o inversiones personales del congresista que decretaba el auxilio o 

el pago de activistas electorales y el directo soborno a jefes municipales o comunales. 

La evolución de las cuantías destinadas a auxilios parlamentarios ha tomado 

características alarmantes en el tiempo reciente. Mientras entre 1980 y 1990 crecieron en un 

promedio de 21.9% anual, hasta llegar a DOCE MIL MILLONES de pesos en el último de tales 

años, para 1991 la partida decretada por el Congreso y distribuida entre los diversos ministerios, 

supera los VEINTISIETE MIL MILLONES. Es decir, para el año en curso el total decretado dio 

el impresionante salto de doce mil a veintisiete mil millones, superando en más de seis veces el 
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promedio anual de los últimos once años. ¿Sería el último estertor de un sistema que todos 

sabíamos condenado a su fin en la Asamblea Constituyente? 

Esta cuantía significa un promedio de 86 millones por parlamentario, de su libre 

disposición, sin control de ninguna especie, porque como lo confiesa el mismo Contralor 

General, 'hasta el presente la tarea fiscalizadora ha sido, francamente, escasa, en parte 

debido al crecido control de los dineros públicos que manejan las sociedades de utilidad 

común es escaso, el de los que llegan a las personas naturales es inexistente'. (Informe 

Financiero del Contralor, Enero de 1991). 

De cara a lo anterior, el Constituyente decidió prohibir en la Carta Política de 1991 el 

otorgamiento de auxilios parlamentarios y a su vez, permitir la celebración de convenios de 

asociación con entidades sin ánimo de lucro, en los siguientes términos:  

ARTÍCULO 355.Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá 

decretar auxilios o donaciones en 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 seccionales de Desarrollo. El 

Gobierno Nacional reglamentará la materia. 

En lo que respecta a la prohibición del otorgamiento de los auxilios o donaciones, la Corte 

Constitucional, en un primer pronunciamiento del 25 de Agosto de 1994, explicó las razones o 
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motivos por los cuales el Constituyente había adoptado esta decisión, dentro de los cuales resulta 

importante resaltar: 

1. La inadecuada interpretación de la filosofía de la reforma de 1968,toda vez que en 

lugar de fortalecer la justicia social como criterio del gasto público, hizo que éste 

careciera de un control de ejecución. 

2. Los recursos de naturaleza pública destinados a la entidad sin ánimo de lucro, en 

muchas ocasiones no estaban dirigidos al cumplimiento de los planes y programas de 

desarrollo nacional y sectorial, desconociendo el espíritu de la norma.  

3. El criterio fundamental para la distribución de estos recursos no era precisamente 

la justicia, principio que significaría dar a cada cual según sus necesidades y de acuerdo 

con un plan basado en el interés general; sino que por el contrario, la distribución de los 

recursos se efectuaba con ocasión al principio de liberalidad, que generalmente se 

confundía con la voluntad subjetiva y arbitraria de la autoridad competente.  

4. En lo referente al fin que busca la norma superior que prohíbelos “auxilios 

parlamentarios”, es claro que se dirige a que exista un control previo y posterior al destino 

y ejecución de los dineros públicos destinados a la realización de actividades conjuntas de 

interés público o social, siendo esa es la razón de ser del Contrato que se estipula en el 

inciso segundo del artículo superior en comento (Cconst, C-254/1996, L. Villamizar). 

Frente al primer punto, dicha Corporación en sentencia C-254 de 1996 reiteró que la 

prohibición de los auxilios y donaciones fue la respuesta al abuso derivado de los antiguos 

auxilios parlamentarios; no obstante, resaltó que dicha prohibición no significaba la extinción de 
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la función benéfica del Estado, la cual puede cumplirse a través de la asociación con entidades 

privadas sin ánimo de lucro y reconocida idoneidad.  

En ese orden de ideas, la Corte indicó que el auxilio o donación materia de la prohibición, 

se caracteriza por la existencia de una erogación fiscal a favor de un particular sin que ella tenga 

sustento en ninguna contraprestación a su cargo, lo cual implica la ausencia de control sobre los 

recursos que se transfieren; mientras que la asociación con entidades sin ánimo de lucro es una 

forma legítima y plausible de fomento económico, traducido éste como una la intervención del 

Estado en el cual puede ofertar estímulos positivos a empresas y personas que colaboren con el 

logro de los objetivos concretos de una determinada política a través de la cual se satisfacen las 

necesidades del interés público.  

Ahora bien, en lo que respecta a la naturaleza de los convenios de asociación, el Dr. 

Augusto Ramón Chávez Marín en su texto “Los Convenios de la Administración: entre la gestión 

pública y la actividad contractual”, los denominó convenios administrativos de interés público, 

toda vez que mediante éstos se trata de impulsar el desarrollo de actividades de tal naturaleza, es 

decir, de actividades de interés público, punto que más adelante se tratará.  

Sobre la normatividad aplicable a éstos, el autor expresó: 

La facultad para expedir dicha reglamentación debe ser desarrollada mediante los 

decretos de los denominados reglamentos autónomos, reglamentos constitucionales, 

decretos autónomos o decretos constitucionales, actos que tienen una serie de 

características ya establecidas por la jurisprudencia y la doctrina, como que están en 

relación con la materia respectiva solamente sometidos a la norma constitucional 

correspondiente, que la competencia para su expedición emana directamente de la Carta, 
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que respecto del tema correspondiente desde el punto de vista material, sustancial u 

objetivo se asimilan a un acto de naturaleza legislativa, aunque desde el punto de vista 

orgánico constituyen un acto administrativo y que se someten a la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo ( artículo 241 y 237 de la C.P).  

El gobierno nacional inicialmente reglamentó la materia mediante el Decreto 393 el 5 de 

marzo de 1992 y, posteriormente, a través de los Decretos 777 del 16 de mayo y 1403 del 26 de 

agosto del mismo año. El decreto 393 fue derogado totalmente por el Decreto 777 de 1992, 

ordenamiento este que junto con el Decreto 1403 del mismo año constituyen el régimen actual de 

los acuerdos que se comentan: por lo cual a esas normas es necesario remitirse para el examen de 

este tema. (Chávez, 2008, p. 399 y 400). 

Por ende, dichos decretos constituyen el régimen especial y por lo tanto, no les es 

aplicable el Estatuto Contractual, por lo que las reglas, requisitos y formalidades por acreditar a la 

hora de celebrar un convenio de asociación están contenidos someramente en estos dos decretos. 

De manera general, la entidad pública deberá verificar la naturaleza jurídica de la persona con 

quien se asocia (privada sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad), la finalidad del convenio 

(impulso de programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes 

seccionales de Desarrollo), sus formalidades (constancia por escrito y determinación de su objeto, 

término, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se 

consideren pertinentes), entre otros. 

1.2. Requisitos para la celebración de los convenios de asociación con entidades sin 

ánimo de lucro  
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A continuación se enumeran y explican de manera detallada cada uno de los requisitos 

legales desarrollados por los decretos antes mencionados, no sin antes resaltar que se hará 

especial énfasis en el requisito de reconocida idoneidad en tanto es la materia sustancial de 

estudio:  

1.2.1Finalidad: en cuanto al objeto de los convenios de asociación con entidades sin 

ánimo de lucro, es claro que la celebración del mismo debe, más allá de satisfacer los necesidades 

de la entidad, estar enmarcada dentro de unas actividades previstas en el marco del plan sectorial 

de desarrollo y, por lo tanto, en ficha PBIN de la Entidad; verbigracia, si la prestación se cumple 

respecto de la entidad pública, se está en presencia de un contrato por fuera del régimen especial, 

si por el contrario la beneficiaria directa del convenio es la comunidad- en cuanto a la 

materialización del interés público- es viable la aplicación del artículo 355de la Constitución 

Política. 

La Corte Constitucional, en sentencia C 372 de 1994, precisó que el espíritu del 

Constituyente respecto al segundo inciso del artículo 355 de la Constitución Política fue el de 

crear un mecanismo jurídico para que las entidades de derecho privado, que reciban aportes del 

Estado y que persigan un fin de interés público o social -como es el caso de las fundaciones 

creadas en virtud del artículo 6o. del Decreto 130 de 1976- cuenten con la posibilidad de seguir 

realizando las loables actividades que contribuyen al bienestar general, es decir, que con ellos se 

trate de impulsar programas y actividades de interés público relacionados con el plan nacional y 

los planes sectoriales de desarrollo, es decir, que esté conforme o en consonancia con las 

prioridades que en materia de gasto público establezca el Plan Nacional de Desarrollo, lo cual no 

significa que estos acuerdos deban hacer parte o tengan que estar incorporados dentro del Plan.  
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En otras palabras, estos compromisos pueden referirse a proyectos o actividades cuya 

ejecución interese por igual a ambas entidades (pública y privada), estén enmarcadas en el objeto 

de las mismas y se encuentren acordes con los planes de desarrollo.  

Como a la fecha de expedición de los Decretos 777 y 1403 de 1992 no existía plan de 

desarrollo económico y social, el Ejecutivo estableció que durante los años 1992, 1993 y 1994 

dicho requisito se verificaría únicamente sobre la base de lo estipulado en los planes, programas y 

proyectos que adoptara el CONPES. Sin embargo, dicha norma fue anulada por el Consejo de 

Estado en sentencia de la Sección Primera de fecha 04 de Junio de 1993, mediante la cual esta 

Corporación indicó que bajo ninguna circunstancia podía equipararse los planes, programas y 

proyectos aprobados por el CONPES con el Plan Nacional de Desarrollo, que por mandato 

constitucional debe ser expedido por el Congreso de la República.  

En ese orden de ideas, mediante el Acto Legislativo No 2 de 1993, se adicionó el artículo 

60 transitorio de la Constitución, que establecía que para los efectos de la aplicación de los 

artículos 346 y 355 constitucionales y normas concordantes, el Plan Nacional de Desarrollo para 

los años 1993 y 1994 y hasta cuando entrara en vigencia el aprobado por el Congreso de la 

República, en los términos y condiciones establecidos en la actual Constitución Política, sería el 

que corresponda a las leyes anuales del Presupuesto de Rentas y de Apropiaciones de la Nación. 

El proyecto de ley respectivo presentado por el Gobierno desarrollará los programas, proyectos y 

planes aprobados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes. Tratándose 

de Planes de Desarrollo Departamentales, Distritales y Municipales serán considerados los 

aprobados por la respectiva Corporación Pública, Territorial. Si presentado el Proyecto del Plan 

de Desarrollo por el respectivo Jefe de Administración de la entidad territorial, no fuere expedido 
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por la Corporación Pública antes del vencimiento del siguiente período de sesiones ordinarias a la 

vigencia de este Acto legislativo, aquél, por medio de Decreto, le impartirá su validez legal. 

Dicho Plan regirá por el término establecido en la ley. 

1.2.2 Creación y duración de la entidad sin ánimo de lucro: de conformidad con el 

artículo 12 del Decreto 777 de 1992, las entidades deben estar constituidas con seis meses de 

antelación a la celebración del contrato y tener vigente el reconocimiento de su personería 

jurídica. Aquellas que estén obligadas por disposición legal a presentar declaración de ingresos y 

patrimonio o declaración de renta suministrarán, además, copia de las correspondientes a los tres 

últimos años gravables, si es del caso. 

Frente a los aspectos de reconocimiento de la personería jurídica y la obligación de 

presentar la declaración de ingreso y patrimonio o declaración de renta, por tratarse de temas 

jurídicos, tributarios y contables se desarrollarán de manera detallada en el segundo capítulo de 

este documento.  

1.2.3 Prohibiciones: el decreto 777 de 1992- artículo 2, precisa que los contratos que 

celebrados con personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro no se encuentran sometidos al 

régimen especial derivado artículo 355 de la Constitución Política en los siguientes casos:  

a. Los contratos que impliquen una contraprestación directa a favor de la entidad pública, 

que por lo tanto podrían celebrarse con personas naturales o jurídicas privadas con ánimo de 

lucro, de acuerdo con las normas de contratación vigentes. 

El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 

consejero ponente Yesid Rojas Serrano, al declarar la constitucionalidad del inciso 1º del artículo 
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2º del Decreto 777 de 1992, reglamentario del artículo 355 de la Constitución Política, sostuvo en 

sentencia de 26 de febrero de 1993, que: 

Finalmente queda por señalar que los contratos a que se refiere el inciso 1º del 

artículo 2º del Decreto 777 de 1992 son los que implican una conducta de parte del 

contratista directamente en beneficio de la entidad contratante (entidades administrativas 

territoriales), distintos de los que las entidades públicas pueden celebrar con personas 

privadas sin ánimo de lucro, sin que ello implique una prestación en favor de la Nación, el 

departamento, el distrito o municipio respectivo, sino que tienen por objeto beneficiar a la 

comunidad, pues deben estar enderezados a impulsar programas y actividades de interés 

público, acordes con el Plan Nacional o los Planes Seccionales de Desarrollo, de allí que 

aquéllos sean excluidos por el mismo artículo 2º acusado de la aplicación del decreto del 

cual hace parte dicha disposición. 

Igualmente, la misma corporación en concepto del 24 de Febrero de 2005, relacionado 

con anterioridad, indicó que el objeto de los contratos que autoriza el inciso segundo del artículo 

355 Superior, se limita a la realización de actividades o programas de interés público que, 

conforme a los planes de desarrollo, adelanten instituciones privadas sin ánimo de lucro. Por el 

contrario, para dicha Corporación, aquellos que generan una contraprestación directa a favor de la 

entidad contratante y los que tienen por objeto desarrollar proyectos específicos que 

corresponden al giro normal de las funciones propias de la entidad estatal, se tipifican dentro de 

cualquiera de las modalidades de contratación previstas en el Estatuto Contractual, debiendo 

sujetarse a los procedimientos allí previstos, en especial los de escogencia del contratista. 
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En materia doctrinal, el tratadista Juan Carlos Mejía en su texto Comentarios al Nuevo 

Régimen de Contratación Administrativa, señala que “la contraprestación directa para la entidad 

pública ocurre cuando la entidad recibe un bien o se ve liberado de una obligación. Así por 

ejemplo, cuando compra un bien, o cuando la entidad pública debe hacer un examen a una 

determinada persona y contrata a un particular para que lo haga”( Mejía, 2009, p. 97). 

A propósito de lo anterior, es importante precisar la distinción que trae el autor Gonzalo 

Suárez Beltrán, en su texto Estudios de Derecho Contractual Público, entre los “convenios” y los 

“ contratos”, la cual a su juicio, radica en la finalidad que buscan, en tanto en el convenio, se trata 

de cooperar en pro de un propósito común que beneficia a quienes, como administrados, tienen 

derechos que se derivan recíprocamente de las obligaciones de los entes públicos y por contraste, 

en el contrato, una de las entidades obra como verdadera contratante y la otra lo hace como 

contratista de manera que la primera demanda bienes o servicios de la segunda, quien se obliga a 

proveerlos en los términos del contrato. (Suárez, 2008, p. 138). 

b. Las transferencias que se realizan con los recursos de los presupuestos nacional, 

departamental, distrital y municipal a personas de derecho privado, para que en cumplimiento de 

un mandato legal, desarrollen funciones públicas o suministren servicios públicos cuya prestación 

esté a cargo del Estado de acuerdo con la Constitución Política y las normas que la desarrollan; 

para que se produzcan dichas transferencias no se requiere la celebración de dichos convenios, 

toda vez que como quedó en líneas anteriores, de lo que se trata es de la asunción de funciones 

pública o la prestación de servicios públicos a cargo de particulares, en cumplimiento, claro está 

de un mandato legal.  
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c. Las apropiaciones presupuestales decretadas a favor de personas jurídicas creadas por 

varias entidades públicas, como son las cooperativas públicas, o de corporaciones y fundaciones 

de participación mixta en cuyos órganos directivos esté representada la respectiva entidad 

pública, de acuerdo con las disposiciones estatutarias de la corporación o fundación; para este 

caso, la exclusión tiene sentido por dos razones fundamentales: la primera, el traslado de los 

recursos se está efectuando a otra entidad pública o de participación mixta; y en segundo lugar, se 

trata de un traslado presupuestal de la entidad pública, ya sea nacional, departamental, distrital o 

municipal a las cooperativas públicas o corporaciones y fundaciones de participación mixta, 

aporte que responde a las reglas y normas de la organización, luego la apropiación debe 

ejecutarse a favor de la entidad destinataria conforme a las disposiciones presupuestales y 

administrativas pertinentes. (Chávez, 2008, p. 413) 

d. Las transferencias que realiza el Estado a personas naturales en cumplimiento de las 

obligaciones de asistencia o subsidio previstas expresamente en la Constitución y especialmente a 

aquellas consagradas en los artículos 43, 44, 46, 51, 468, 13 transitorio y 46 transitorio; estas 

transferencias tienen su origen en el Estado Social de Derecho y en consecuencia, en la 

obligación asistencial que tiene éste frente a personas que por su condición de vulnerabilidad, 

merecen especial protección, dentro de las cuales la Constitución Política destaca la mujer 

embarazada y cabeza de familia, las personas de la tercera edad, los niños etc.  

La Corte Constitucional ha reiterado en varias ocasiones que dicha clase de subsidios, se 

legitiman por si mismos dentro de un Estado social de derecho, de manera que su objetivo no es 

otro que acortar las distancias de los sectores más deprimidos de la población frente a aquellos 



 
 
 
 
 

La regla de selección objetiva en la celebración de convenios de asociación      24 

que tienen mayor capacidad económica, lo cual de suyo lleva implícita una contraprestación 

social.  

De lo anterior se desprende que el Estado puede decretar y producir los diferentes 

subsidios y gastos a favor de particulares ( personas naturales), para desarrollar las actividades de 

asistencia social, tal es el caso del subsidio a la vivienda de interés social, el subsidio al pago de 

los servicios públicos domiciliarios a personas de estratos 1 y 2, entre otros.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el destinatario de estos subsidios es una persona 

natural, que su origen se deriva de la obligación asistencial en cabeza del Estado, la normatividad 

aplicables a dichos convenios de asociación no le puede ser aplicable, máxime si como se ha 

reiterado, la relación jurídica se da entre el Estado y una persona sin ánimo de lucro, y responde 

precisamente a la necesidad impulsar proyectos de interés general.  

1.2.4 Requisitos formales: la normatividad vigente establece respecto a los mismos, que 

deberán constar por escrito y se sujetarán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la 

contratación entre los particulares. Adicionalmente, y sin perjuicio de la entrada en vigencia del 

Decreto Ley 019 de 2012- antitrámites-, cuando la cuantía sea igual o superior a cien salarios 

mínimos mensuales, deben publicarse en el diario oficial o en los respectivos diarios, gacetas o 

boletines oficiales de la correspondiente entidad territorial.  

Aunado a lo anterior, deberán someterse a la aprobación del Consejo de Ministros los que 

celebren la Nación y las descentralizadas del orden nacional si la cuantía es superior a cinco mil 

salarios mínimos mensuales. 

1.2.5 Manejo presupuestal: previo a la celebración de un convenio de asociación, el 

funcionario competente debe expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, documento 
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mediante el cual se garantiza la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para 

atender un gasto determinado. 

Además de tener la disponibilidad presupuestal, una vez se perfeccione el acuerdo de 

voluntades, el artículo 14 del Decreto 777 de 1992 establece que los dichos convenios estarán 

sujetos al respectivo registro presupuestal, a través del cual se perfecciona el compromiso, 

garantizando que los recursos apropiados no sean desviados a ningún otro fin. 

No obstante, en el evento en que el aporte de la Entidad no implique recursos dinerarios, 

sino la realización de aportes en especie, verbigracia, la entrega temporal de bienes muebles e 

inmuebles al asociado, no se requerirá el cumplimiento de estos dos requisitos establecidos en el 

Estatuto Orgánico Financiero. 

De otro lado, en lo que respecta a la vigilancia de los recursos aportados, el gobierno, 

consciente de la necesidad de controlar y vigilar los recursos aportados por las entidades para el 

desarrollo del contrato, por ser estos de naturaleza pública, estableció en primer lugar, que la 

Contraloría General de la República tendría el control fiscal posterior en los términos 

establecidos en los artículos 267, 268 y 272 de la Constitución Política y además de esto, que los 

recursos que reciba la entidad sin ánimo de lucro en razón del respectivo contrato deberán 

destinarse única y exclusivamente a gastos para el cumplimiento del objeto del mismo. (Art 11) 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que “los recursos públicos que pueden 

comprometerse en los contratos autorizados por el artículo 355 son exclusivamente de naturaleza 

dineraria, 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” 
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(Gómez, 2010, Contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y Convenios de Asociación, 

p.2) 

Así las cosas y bajo la premisa de que los recursos tienen la naturaleza pública, los gastos 

que se efectúen deberán ser únicamente para el cumplimiento del mismo y en gracia de discusión, 

destinar los recursos a un objeto diferente, constituye, en primer lugar, una violación a la ley; 

específicamente, puede constituir un incumplimiento del compromiso respectivo, por lo cual 

resulta conveniente pactarlo así en el clausulado del convenio. 

En torno a la especialidad de los recursos es necesario precisar dos aspectos: el pago de 

gastos de administración y honorarios con cargo al convenio. En primer lugar, acogiendo la tesis 

del Dr. Augusto Ramón Chávez Marín, los gastos de administración podrán ser avalados siempre 

y cuando éstos sean dirigidos a la realización del objeto por el cual se asocian, por ejemplo, 

dentro de estos gastos indirectos pueden resaltarse los de arrendamiento de oficinas, papelería, 

equipos que cubran el proyecto, y no, el funcionamiento ordinario de la fundación sin ánimo de 

lucro.  

En segundo lugar, el reconocimiento de honorarios con ocasión a la celebración de un 

convenio de esta índole puede considerarse como prohibido, en tanto los mismos ingresan al 

patrimonio del contratista, contraviniendo el principio de destinación especial ordenado por la 

ley. De igual forma, el pago de honorarios configuraría un contrato que podría haberse celebrado 

con cualquier otro tipo de fundación, por lo que en últimas a priori podría afirmarse que se 

encuentra dentro de las prohibiciones desarrolladas con anterioridad.  

Por lo tanto, se entiende y así se desprende adicionalmente del contexto general de los 

reglamentos expedidos, que estas entidades comparten el interés de la administración y los 
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mismos objetivos que ella tiene en relación con la actividad correspondiente, y que en esa medida 

y dada su condición y naturaleza, desean la realización de la actividad porque su ejecución les 

interesa directamente y no como medio para obtener unas ganancias o unos honorarios o el 

incremento de su patrimonio. Lo anterior es así porque el proyecto o actividad convenida es 

armónica con su misión y objeto social, y su ejecución es de su personalísimo interés, es su 

desarrollo lo que le permite a la entidad sin ánimo de lucro garantizar la realización de su más 

fundamental esencia, íntimamente al interés general. (Chávez, 2008, p. 413) 

1.2.6 Garantías y supervisión: en aras de amparar a la entidad estatal, se fijó la obligación 

del asociado de constituir garantías de manejo y cumplimiento que pueden consistir en fianzas de 

banco o pólizas de seguros expedidas por compañías vigiladas por la Superintendencia Bancaria 

(artículo 5) y para la supervisión del contrato, se previó la necesidad de contar con un interventor, 

interno o externo que verificara la ejecución y el cumplimiento del mismo. Estos gastos no 

podrán exceder del cinco por ciento (5%) del valor del convenio y se imputarán a éste (artículo 

6).  

Así las cosas, con el propósito fundamental de facilitar el seguimiento del convenio, es 

conveniente que las funciones del interventor o supervisor se encuentren especialmente 

relacionadas en el acuerdo de voluntades, dentro de las cuales se encuentra, la del exigir el 

cumplimiento del objeto respectivo y solicitarle al asociados la información y documentos que 

considere necesarios en lo que tiene que ver con el desarrollo de éste.  

De lo anterior se colige, que el interventor en caso de ser externo, o supervisor, en el 

evento en que sea interno, cumple un papel transcendental en la ejecución satisfactoria del 

convenio, en tanto le corresponde vigilar que el contrato se desarrollo de acuerdo con las 
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condiciones pactadas, lo que en últimas implica que podrá exigir al contratista la información que 

estime necesaria; efectuará a nombre de la administración las revisiones periódicas 

indispensables para verificar que las obras ejecutadas, los servicios prestados o los bienes 

suministrados cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas; podrá dar 

órdenes que se consignarán necesariamente por escrito; de su actuación dependerá que la 

administración responsable del contrato de que se trate adopte oportunamente las medidas 

necesarias para mantener durante su desarrollo y ejecución las condiciones técnicas, económicas 

y financiaras que fueron previstas en él, es decir que tiene atribuida precisamente el ejercicio de 

la función pública.  

1.2.7 Cláusulas excepcionales: es preciso indicar que el artículo primero del Decreto 777 

de 1992 faculta a la Nación, los Departamentos, Distritos y Municipios que celebren con 

entidades privadas sin ánimo de lucro convenios de asociación, para incluir cláusulas exorbitantes 

previstas por el Decreto 222 de 1983. Frente a la denominación de dichas cláusulas, el artículo 81 

de la ley 80 de 1993 derogó expresamente el Decreto 222 de 1983, razón por la cual en la 

actualidad se denominan cláusulas excepcionales y se encuentran previstas en el artículo 14 y 

siguientes de la Ley 80 de 1993. 
3
 

De otro lado, el Decreto 777 de 1992, artículo 15, establece que la entidad contratante 

podrá́ dar por terminados unilateralmente los convenios de asociación y exigir el pago de los 

perjuicios a que haya lugar, cuando sus asociados incurran en incumplimiento de sus 

                                                           
3
 En lo que respecta a las cláusulas exorbitantes es preciso indicar que el Consejo de Estado en concepto 1293 de 

2000, Magistrado Ponente Luis Camilo Osorio Isaza, estableció que el régimen de cláusulas exorbitantes que rigió en 

la legislación colombiana fue reemplazado por otro en el cual cambia incluso la denominación por la de cláusulas 

excepcionales y básicamente se consideran como tales las de interpretación, modificación y terminación unilateral de 

los contratos, incluida la declaratoria de caducidad; también se clasifica en este mismo rango la que establece el 

sometimiento a las leyes nacionales (anteriormente equivalía a la denominada “renuncia a la reclamación 

diplomática”). 
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obligaciones contractuales. No obstante, el estatuto contractual vigente (artículo 18 de la Ley 80 

de 1993), para el incumplimiento por parte del contratista trae la denominada cláusula de 

caducidad, según la cual, “si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de 

las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del 

contrato y evidencia que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto 

administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el 

estado en que se encuentre y bajo este escenario, no habrá lugar a indemnización para el 

contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley.” 

1.2.8 Régimen especial de inhabilidades: De conformidad con el artículo noveno del 

Decreto 777 de 1992, están prohibida la celebración tales convenios en el evento en que el 

representante legal o miembros de la junta o consejo directivo de la entidad sin ánimo de lucro 

sean servidores públicos que ejerzan autoridad civil o política en el territorio dentro del cual le 

corresponda ejercer sus funciones a la entidad pública contratante; sean miembros de 

corporaciones públicas con competencia en el territorio dentro del cual le corresponda ejercer sus 

funciones a la entidad pública contratante o en su defecto, que sea cónyuge, compañero 

permanente, pariente hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil de las personas 

que ejerzan cargos de nivel directivo en la entidad pública contratante. 

1.2.9 Idoneidad de las entidades sin ánimo de lucro: las entidades privadas sin ánimo de 

lucro, eventuales asociadas del Estado, para los efectos del artículo 355 de la Constitución han de 

serlo “de reconocida idoneidad”; que de acuerdo con el decreto 1403 de 1992, se entiende como 

la experiencia con resultados satisfactorios que acrediten la capacidad técnica y administrativa de 

las entidades sin ánimo de lucro para celebrar el respectivo objeto contractual, toda vez que en el 
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evento de no reunir esta condición debe someterse a las reglas generales y ordinarias contenidas 

en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y los decretos que las modifiquen o adicionen. 

Si bien es claro que la finalidad de la norma es en últimas que dichas entidades sin ánimo 

de lucro fueran reconocidas públicamente por el tipo de labor que desempeñaran (con resultados 

satisfactorios de sus actividades) y que tal circunstancia garantizará de cierta forma el 

cumplimiento favorable de los fines por los cuales se asocian, en términos prácticos, esta 

finalidad podría verse sacrificada, en tanto los mismos decretos establecen otra serie de reglas y 

requisitos que entran en contradicción con dicho fin, verbigracia, en lo que respecta a la duración 

de la entidad sin ánimo de lucro, la normatividad vigente establece, como quedó dicho en líneas 

anteriores, que deberán tener una constitución de mínimo de seis (6) meses, siendo suficiente, a la 

luz de estas normas, que el asociado, sin importar el tipo de proyecto y el impacto que éste tenga 

en la comunidad, acredite resultados satisfactorios en convenios cuyo objeto sea similar y que 

tengan este periodo mínimo de duración, situación que a todas luces resulta problemática para 

que la entidad pública se cerciore verdaderamente que su asociado cumple con este requisito 

fundamental.  

Así mismo, estas claras contradicciones entre las normas y el hecho de que después de 

veinte años de su expedición los criterios para definir la reconocida idoneidad no hayan sido 

reglamentados por parte del Gobierno y que las Altas Cortes, en su jurisprudencia, no se hayan 

ocupado de ahondar en este tema, hacen que la acreditación de dicha característica, resulte ser 

para la entidades descritas en el artículo 355 de la Constitución, además de una preocupación, una 

decisión riesgosa que puede tener incidencias de tipo penal, fiscal y disciplinario.  
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Tratándose del reproche disciplinario, la Procuraduría General de la Nación ha venido 

desarrollando de alguna forma, los criterios con relación al concepto de reconocida idoneidad 

dependiendo del fundamentos fácticos, razón por la cual resulta pertinente para este estudio 

reunir algunos pronunciamientos del órgano de control, precisando los hechos materia de estudio, 

el análisis efectuado por el órgano de control y la sanción impuesta: 

Primer caso. Proceso: D- 2009- 654-102774. Investigado: Gobernadores y Secretaria 

General y de Gobierno de Putumayo. Fallo de Segunda Instancia 

El órgano de control investigó los antecedentes que dieron lugar a la celebración de los 

convenios de asociación 150 del 17 de diciembre de 2008 con la Fundación Cultural del 

Putumayo por $253.802.700 y 153 del 23 de diciembre de dicho año con la fundación Futuro 

Ambiental por $216.207.300 para la ejecución del Proyecto para el Desarrollo integral de la 

infancia a través de la recreación con juguetes lúdicos y participación de las actividades 

decembrinas en el departamento del Putumayo por $470.010.000, amparados en el artículo 355 

de la Constitución Política y el Decreto Reglamentario 777 de 1992.  

En lo que respecta al requisito de reconocida idoneidad, la Procuraduría evidenció que 

dadas las condiciones fácticas, los investigados actuaron de manera irregular en torno al requisito, 

en tanto si bien la Secretaria General y de Gobierno, expidieron certificaciones en las que se 

estipulaba que las Fundaciones tenían la idoneidad para cumplir con el objeto contractual, por 

cuanto poseían la suficiente experiencia administrativa y técnica para ello, lo anterior no 

correspondía con la realidad, toda vez que los documentos aportados hacían referencia a otro tipo 

de actividades, generándose así un incumplimiento del requisito de reconocida idoneidad, pero 

que fue reprochado a los otros disciplinados. 
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Frente a lo anterior aseveró: 

Lo anterior se evidencia en varios aspectos: i) las fundaciones escogidas tenían 

experiencia en otro tipo de actividades muy distintas a las de fabricar juguetes lúdicos, ii) 

se certificó la reconocida idoneidad de forma irregular; iii) el proyecto debía desarrollarse 

en la época decembrina, sin embargo, los convenios se suscribieron finalizando dicho 

mes.  

En otras palabras, lo que es objeto de reproche es el hecho de haber certificado que las dos 

fundaciones a las que se les otorgaron los Convenios 150 151 de 2008, si cumplían con dicho 

requisito habilitante, cuando de los documentos aportados se infería una cosa muy distinta, toda 

vez que los documentos aportados hacían referencia a otro tipo de actividades, generándose así 

un incumplimiento del requisito de reconocida idoneidad.  

De otro lado, a juicio del investigador, era indudable que se trató de un contrato de 

suministro de unos juguetes lúdicos y que nada tenían que ver con el objetivo trazado de dicho 

proyecto, esto es, el que con dichos elementos se efectuara un programa de recreación para la 

población infantil durante la época decembrina; argumentos sobre los cuales aseveró que la 

contratación debía haberse agotado mediante una licitación pública y en consecuencia, les fue 

impuesta a los investigados una sanción consistente en la destitución e inhabilidad general por el 

término de doce años.   

Segundo Caso 2. Proceso: D-2009-87-137833.Investigado: Alcalde del Municipio de 

Piedras-Tolima . Fallo de Primera Instancia 

La Procuraduría Regional del Tolima reprochó el accionar del Alcalde del Municipio de 

Piedras (Tolima), quien celebró los convenios interinstitucionales No. 25 y 28 de 2008, el 3 de 



 
 
 
 
 

La regla de selección objetiva en la celebración de convenios de asociación      33 

diciembre y el 5 de diciembre de 2008, cuyos objetos eran el mantenimiento y adecuación de las 

instalaciones educativas del Municipio de Piedras-Tolima y el mantenimiento y optimización de 

los acueductos rurales de las veredas Paradero Chipalo, Estación Doima y Ventanillas del 

Municipio de Piedras-Tolima respectivamente , con la Fundación Fadpes, Fundación Privada sin 

ánimo de lucro, sin que la misma tuviera reconocida idoneidad para cumplir con los objetos de 

los convenios, contrariando lo establecido por el artículo 355 de la Constitución Política y el 

artículo 1º., inciso 2º., del decreto 1403 de 1992 y el artículo 24 de la ley 80 de 1993. 

Para dicha Corporación, durante la celebración de los convenios No. 25 y 28 de 2008, no 

se tuvo en cuenta que la Fundación Fadpes, no tenía reconocida idoneidad, pues los contratos que 

se tuvieron en cuenta para acreditar la experiencia como primera medida tenían objetos muy 

disímiles a los de construcción de obra civil (promoción de salud, y venta de refrigeradores e 

instalación de equipos de respaldo), por lo que no se podían tener como prueba de la “reconocida 

idoneidad” de la Fundación, además de no haberse ejecutado en su totalidad a la firma de los 

convenios cuestionados, siendo uno de los convenios con que se prueba la experiencia ,del 22 de 

diciembre de 2008, posterior a la fecha de suscripción de los de Piedras, motivo por el cual es 

imposible que se pudiera tener como elemento de prueba de idoneidad. 

Tercer caso. No 161 – 5573 (IUS 2012 – 331296). Investigado: Gobernador del 

Departamento de Casanare. Segunda Instancia 

El órgano de control investigó a profundidad los antecedentes que dieron lugar a la 

celebración del convenio N° 001 del 14 de mayo de 2012, entre la Gobernación del Casanare y la 

Caja de Compensación Familiar del Casanare –COMFACASANARE, con el fin de entregar las 
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raciones alimentarias a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas del departamento 

de Casanare, por valor de $ de $16.694´848.800. 

En lo que respecta a la reconocida idoneidad, la Procuraduría precisó que dichos 

convenios son viables y permitidos cuando se celebran para la consecución de los fines de las 

entidades públicas, no obstante comportan también una limitante que para este caso está 

establecida en la misma norma como es la reconocida idoneidad y acreditación de la capacidad 

técnica y administrativa de las entidades sin ánimo de lucro para ejecutar el objeto del contrato, 

es decir, el aunar esfuerzos conlleva a que la entidad cooperante sea capaz de prestar toda esa 

capacidad para la ejecución de la misma, concretamente en este caso, pudiera acometer la 

mayoría del engranaje logístico en la prestación del servicio y no subcontratar todas las 

actividades. 

Para el caso en concreto, la Entidad concluyó del material probatorio, que 

COMFACASANARE no ostentaba la capacidad técnica y administrativa para contratar, toda vez 

que de acuerdo con el acta de visita practicada en las instalaciones de dicha caja de compensación 

familiar, ninguna de ellas comportaba una infraestructura logística y personal para el 

cumplimiento del objeto final del convenio. 

Por los anteriores argumentos, aseguró que no obstante que en su condición de caja social 

puede tratarse de una entidad idónea y capaz de desarrollar sus actividades como caja de 

compensación, no tiene la infraestructura para la manipulación y elaboración de alimentos para 

62.895 estudiantes del departamento de Casanare, cumpliendo con las especificaciones técnicas y 

nutricionales, ofreciendo el servicio de restaurante escolar en el momento oportuno y en 

condiciones óptimas de sanidad, aspecto que originó que dicha entidad entrara a subcontratar 
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suscribiendo el contrato 685 de 2012, con la Unión Temporal Alimenta Casanare, contratista que 

se encuentra ejecutando la totalidad de las obligaciones del convenio 01 de 2012. 

En conclusión, a juicio de la Procuraduría General de la Nación este acuerdo de 

voluntades, implicó la inobservancia del requisito de idoneidad, toda vez que si bien Comfacasare 

contaba con la capacidad jurídica para celebrar el convenio, lo cual se deduce del análisis juicioso 

de la ley 21 de 1982, el artículo 16 de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1729 de 2008, y el artículo 

7 de los estatutos de la misma, no contaba con la capacidad técnica y administrativa suficiente 

para garantizar el servicio de restaurante escolar a 62.895 estudiantes del departamento de 

Casanare lo cual, razón por la cual decidió subcontratar con la Unión Temporal Alimenta 

Casanare. 

Lo anterior evidencia frente a la “reconocida idoneidad”, que tanto la legislación como la 

jurisprudencia de las Altas Cortes han sido tímidas y confusas en el desarrollo de este concepto, 

lo cual ha generado inseguridad jurídica en su interpretación por parte de los órganos de control, 

entidades que han impuesto sanciones considerables por determinar, en algunas oportunidades, el 

quebrantamiento del deber de selección objetiva, principio que está ligado a la eficiencia de la 

actividad pública. 

De cara a lo expuesto, la adecuada escogencia del particular que aunará esfuerzos con la 

entidad pública, constituye un factor fundamental cuya inobservancia, eventualmente, 

comprometería la ejecución satisfactoria del convenio y por tanto, la finalidad misma del interés 

público.  
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Capítulo II Fundaciones sin ánimo de lucro 

Una vez precisada los requisitos que trae la norma en torno a la celebración de los 

convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro, resulta necesario señalar la naturaleza 

jurídica de las fundaciones sin ánimo de lucro, su clasificación y particularidades legales, 

contables y tributarias en aras de contar un panorama suficientemente amplio que permita la 

estimación de requisitos adecuados y proporcionales en torno a la idoneidad del asociado por 

parte de la entidad pública. 

2.1 Naturaleza y clasificación de las fundaciones sin ánimo de lucro 

El Estado es el titular y responsable del interés público, pero, evidentemente, para cumplir 

con sus deberes y prestar los servicios a su cago, resulta necesario contar la colaboración de los 

particulares, algunos de los cuales ejecutan, a nombre de la administración, las tareas 

encomendadas y por supuesto buscan una finalidad lucrativa; y otros, que se apartan de este 

aspecto y se dedican a la satisfacción y atención de necesidades generales. “ Y esa garantía a la 

iniciativa privada, a su turno, es supuesto indispensable del deber que, en toda sociedad 

organizada como Estado, ha de corresponder a los asociados de cooperar en la medida de sus 

fuerzas por el mantenimiento de la sociedad y pro el bien común”( Tafur, 1998, p. 63) 

Ahora bien, a lo largo de la evolución institucional y legal del Estado no sólo se ha 

regulado lo referente a las actividades de interés social, sino que también se han establecido las 

condiciones para la creación de personas jurídicas privadas que estén encargadas de esa labor. En 

ese proceso, resulta importante exponer de manera sucinta el concepto de las instituciones de 

utilidad común (anteriormente mencionadas), en tanto éstas representan el antecedente de lo que 

hoy se conoce como entidades sin ánimo de lucro.  



 
 
 
 
 

La regla de selección objetiva en la celebración de convenios de asociación      37 

En primer lugar, las instituciones de utilidad común fueron definidas como “personas 

jurídicas surgidas de la iniciativa privada, de origen privado, que prestaban un servicio de utilidad 

pública” ( Tafur, 1998, p. 44) y a su turno, fueron desarrolladas por los decretos 685 de 1934, ley 

93 de 1938,decreto ley 3130 de 1968 y el decreto 54 de 1974.Para el caso del decreto 685 de 

1934 , la definición esbozada se sintetizaba de la siguiente forma: “son todas entidades que tienen 

por objeto prestar servicios a la comunidad con el concepto de beneficio social y que no 

persiguen fines simplemente lucrativa”; mientras que para la ley 93, las instituciones de utilidad 

común eran todas aquellas que destinaran un patrimonio determinado a una determinada finalidad 

social.  

Así mismo, el decreto ley 3130 de 1968, precisó en su artículo quinto “son instituciones 

de utilidad común o fundaciones las personas jurídicas creadas por la iniciativa particular para 

atender sin ánimo de lucro servicios de interés social conforme a la voluntad de los fundadores, 

que están sujetas a las reglas del derecho privado.” 

Posterior a esto, con la Constitución Política de 1991, las entidades sin ánimo de lucro, 

trátese de corporaciones o asociaciones y fundaciones, fueron reconocidas sobre la base del 

derecho de asociación y su justificación radicó precisamente en el rol de colaboradores que 

desempeñan dentro de un Estado Social de Derecho y que se traduce en que su finalidad está 

encaminada a la satisfacción de las necesidades de los asociados, lo que en últimas puede 

catalogarse como la satisfacción del interés general. (Jaramillo, Ballén, Durán. 1999, p.6)  

Como quiera que no existe una definición formal en la legislación colombiana de lo que 

es una entidad sin ánimo de lucro, se puede afirmar que más que ser una persona jurídica 

específica, es una característica común a varias personas jurídicas, reguladas de manera 
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independiente en la ley, con diferentes requisitos y procedimientos para su creación, existencia y 

funcionamiento, que se caracterizan por no tener ánimo de lucro. (Gaitán, 2009, p. 27) 

Para los autores, Juan Carlos Jaramillo Díaz, Jenny Vargas Ballén y Fabio Andrés Durán 

Acosta, en general, las entidades sin ánimo de lucro, trátese de corporaciones o asociaciones y 

fundaciones, tienen su reconocimiento legal en la medida que su existencia se justifica para la 

atención de determinados sectores de la sociedad, en la satisfacción de sus necesidades de 

diversos tipos, tales como educación, salud, recreación, deporte, estabilidad laboral y como 

principales colaboradoras del Estado en el desempeño de las funciones que les son propias, más 

aún tratándose de un Estado Social de Derecho que debe encaminar su actividad a la satisfacción 

no sólo cuantitativa sino cualitativa de las necesidades de los asociados. ( Jaramillo, Ballén y 

Durán, 1999, p.6) 

Lo anterior implica, que el ente no tiene como fin específico generar lucro o provecho 

para sí mismo o para sus accionistas, sino por el contrario realizar obras o actividades de 

beneficio social. Para el profesor Juan Carlos Jaramillo Díaz, el anterior aspecto puede resumirse 

de la siguiente forma:  

En este orden de ideas, una entidad no tiene ánimo de lucro en la medida en que las 

utilidades obtenidas por ella nunca se reparten entre sus miembros. Es decir, que no pueden ser 

redistribuidas ni cuando un miembro se retira, ni al final de cada ejercicio contable, ni cuando la 

entidad se liquida, en este último el remanente, si lo hay, debe trasladarse a otra entidad sin 

ánimo de lucro que persiga un fin similar. Ahora bien, muy importante de anotar desde ya, es el 

hecho de que si bien las entidades no existen para generar utilidades para los asociados, ello no 

implica la carencia de excedentes en sus operaciones, pues se recuerda que lo específico de estas 
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entidades es la forma como finalmente se van a redistribuir los excedentes y no la existencia de 

los mismos.(Díaz, 2004, p. 9) 

Para el Consejo de Estado, esta característica puede ser concebida de la siguiente forma: 

“El criterio de lucro o las finalidades de lucro no se relacionan, no pueden relacionarse con las 

utilidades obtenidas, sino a la destinación que se les dé. La estipulación o norma que elimina los 

fines de lucro, es la que tiene como consecuencia, que los rendimientos o utilidades obtenidas no 

sean objeto de distribución o reparto entre sus socios o integrantes de la persona moral que los 

genera. Este criterio ha sido tradicionalmente concebido y respetado siempre.” 

Ahora bien, una vez precisado el elemento “sin ánimo de lucro”, es importante exponer de 

manera detallada la definición jurídica de las formas asociativas que sobre este tipo se encuentran 

y de esta forma, analizar tanto el común denominador y el factor diferenciador de cada una de 

éstas. Su clasificación obedece a la normatividad que las regula, que se aplica en razón de la 

actividad u objeto social de la mismas, así como los intereses asociativos que tengan los 

fundadores, siendo las modalidades: asociación, corporación, fundación, cooperativa, fondo de 

empleados, etcétera.  

Para el tratadista Álvaro Tafur Galvis, una de las clasificaciones generalmente aceptadas 

sobre las personas jurídicas permite distinguir las personas jurídicas de naturaleza asociativa de 

las personas jurídicas de naturaleza fundacional. “Las primeras consisten en una pluralidad de 

personas cuya voluntad es decisiva para la configuración de sus relaciones jurídicas. Las 

segundas organizaciones sin base personal, dotadas de medios patrimoniales para el logro de un 

fin duradero.”(Tafur, 2011, p 54).  
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Según el Decreto 059 de 1991, artículo tercero, la fundación es la persona jurídica sin 

ánimo de lucro creada por regla general por la voluntad de una persona o del querer unitario de 

varias acerca de su constitución, organización, fines y medios para alcanzarlos con un fin 

específico, el cual por regla general es altruista, esa voluntad original se torna irrevocable en sus 

aspectos esenciales una vez se ha obtenido el reconocimiento como persona jurídica por parte del 

Estado; mientras que la corporación, si bien es una persona jurídica sin ánimo de lucro, por regla 

general es un ente jurídico que surge del acuerdo de una pluralidad de voluntades vinculadas 

mediante aportes en dinero, especie o actividad, en orden a la realización de un fin de beneficio 

social extraeconómico, que puede contraerse a los asociados, a un gremio o grupo social en 

particular. Su régimen estatutario y decisiones fundamentales se derivan de la voluntad de sus 

miembros según el mecanismo del sistema mayoritario.  

 Frente a los elementos característicos de cada una de estas figuras jurídicas, la asociación 

tiene como factor distintivo la unión de personas que de común acuerdo establece y realiza un fin 

colectivo; mientras que en la fundación el elemento característico está dado por la voluntad de 

afectar un patrimonio y determinar una organización estable para la consecución de una finalidad 

determinada. En ese orden de ideas, en la asociación los partícipes iniciales son miembros y 

beneficiarios a la vez; mientras que la fundación existe independientemente de todo grupo de 

personas físicas, en el sentido de que las personas encargadas de dirigir una fundación no son las 

que la crearon, ni los beneficios que se obtengan va a ser repartidos entre ellas. Los beneficios 

que produzcan la fundación o institución o institución de utilidad común pertenecen a personas 

indeterminadas- los beneficiarios, aunque determinables, que en todo caso son distintas de los 

administradores. 
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Sobre las fundaciones ha señalado el Consejo de Estado lo siguiente. 

Las fundaciones son personas jurídicas que resultan de la afectación de un 

patrimonio o de una masa de bienes, a un fin de utilidad o beneficencia pública, por parte 

de su creador o creadores, denominados comúnmente fundador o fundadores. Es esencial 

en ella, además de los elementos propios de toda persona jurídica, la existencia de un 

conjunto de bienes, y su afectación por el fundador a un fin de beneficencia o utilidad 

pública. 

A diferencia de la fundación, la Corporación exige una asociación de personas, 

denominados corporados, simplemente asociados o impropiamente socios, que persiguen 

como fin la obtención de un servicio o el desarrollo de una actividad que les represente un 

beneficio o una expansión.(CE,16 Feb. 1983, R. Suárez.) 

Aunado a lo anterior, la Fundación se constituye a término indefinido, mientras que la 

Asociación se conforma para un período de tiempo determinado. En lo que respecta las causales 

de disolución, la asociación se disuelve en cuatro (4) eventos: cuando transcurridos dos años a 

partir de la fecha de reconocimiento de la personería jurídica no hubieren iniciado sus 

actividades; en los casos previstos en los estatutos; por la imposibilidad de cumplir el objeto para 

el cual fue creada, cuando se cancele la personería jurídica, en tanto la fundación se disuelve 

sobre la base de la ocurrencia del primer y cuarto evento antes citado y por último, por la 

extinción de su patrimonio o destrucción de los bienes destinados a su manutención. 
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2.2 ASPECTOS LEGALES  

Frente a este aspecto, es deber indicar las transformaciones que se han dado con ocasión 

al registro de dichas entidades, en tanto permiten tener una visión general, no sólo de su creación, 

sino también de su control y seguimiento.  

El régimen anterior, respondía al sistema de las determinaciones normativas, según el 

cual la fundación y la asociación obtenían la personalidad jurídica cuando llenaban ciertos 

requisitos legales y cuando el cumplimiento de ellos era atestiguado por un acto de la autoridad, 

generalmente mediante la inscripción en el registro especial.  

En ese orden de ideas, el ordenamiento exigía acto expreso de la autoridad administrativa 

competente donde se reconociera la personalidad jurídica, previo examen de acto constitutivo y 

de los correspondientes estatutos llamados a regir el funcionamiento de la Entidad asociativa o 

fundacional y, bajo esa premisa, la personería jurídica estaba supeditada a la expedición del 

correspondiente acto donde se constara la revisión y la aprobación de estatutos y la aseveración 

de no ser, el acto constitutivo ni aquellos, contrarios al orden y la moral (Tafur, 2011, p 54).  

Tratándose de la autoridad competente, en un primer momento, con el decreto 1326 de 

1922 la facultad estaba en cabeza del entonces, denominado Ministerio de Gobierno. No 

obstante, previo a la expedición del acto administrativo por parte del mismo, era obligatoria, en 

consonancia con el artículo primero del citado decreto, remitir la solicitud a la Gobernación con 

el propósito fundamental de que emitiera su concepto sobre si los fines y organización de la 

respectiva entidad no contenían nada contrario a la moralidad ni al orden legal, y si reunían los 

demás requisitos que las leyes exigían para el reconocimiento de las personas jurídicas. Posterior 
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a esto, con la entrada en vigencia del Decreto 2703 de 1959, los gobernadores de los 

departamentos asumieron la función de tramitación y reconocimiento de personería jurídica de 

las entidades que estuvieran ubicadas en el territorio de su respectiva jurisdicción. 

Al respecto es pertinente señalar que como lo expresa el tratadista Tulio Enrique Tascón 

en su texto Introducción al Estudio del Derecho Constitucional “(…)consagrado el derecho de 

asociación, para que una corporación adquiera personería jurídica debe hacer la correspondiente 

solicitud al Gobierno. El Decreto No. 1326 de 1922 determina el procedimiento para las 

peticiones de personería jurídica. Dispone que las solicitudes deberán dirigirse al Ministerio de 

Gobierno por conducto de la respectiva Gobernación, la cual, antes de enviarlas deberá emitir su 

concepto sobre si los fines y organización de la asociación no contienen nada contrario a la 

moralidad ni al orden legal y si reúne los demás requisitos exigidos por las leyes para el 

reconocimiento de las personas jurídicas. A la solicitud deberá acompañarse copia autenticada de 

los estatutos y del acta en que se haya hecho la elección de dignatarios. Las resoluciones que el 

Poder Ejecutivo dicta sobre reconocimiento de personería jurídica serán publicadas en el Diario 

Oficial. Esta misma reglamentación rige para las resoluciones que el Gobierno dicta en 

cumplimiento del decreto legislativo número 2 de 1906 para autorizar la existencia legal de 

sociedades o compañías domiciliadas fuera del país y que pretenden establecer empresas de 

carácter permanente en Colombia". (Tascón, 1933, p. 120.) 

No obstante, dicho sistema fue suprimido con la expedición del Decreto 2150 de 1995, 

por medio del cual se eliminó el acto de reconocimiento de personería jurídica de las 

organizaciones civiles, las corporaciones, las fundaciones, las juntas de acción comunal y de las 

demás entidades privadas sin ánimo de lucro y en lugar de éste, se estableció como requisito para 
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otorgar personería jurídica, su constitución por escritura pública o documento privado reconocido 

y otorgó competencia a las cámaras de comercio para registrar, inscribir estatutos, reformas, 

nombramientos de representante legal, libros, disolución y liquidación de algunas entidades sin 

ánimo de lucro. 

Así las cosas, las entidades sin ánimo de lucro, bajo el régimen anterior a la expedición 

del Decreto 2150 de 1995, obtenían en el reconocimiento de su personería jurídica a través de un 

acto administrativo emitido por la entidad estatal competente, pero a partir del 05 de diciembre de 

1995, con el Decreto 2150
4
, dicho reconocimiento se le atribuye fundamentalmente a las cámaras 

de comercio.  

Entre las características del registro ante las cámaras de comercio figura la de ser 

constitutivo, ya que da nacimiento a un este jurídico; obligatorio, puesto que por disposición legal 

                                                           

4 En sentencia C-395 de 1996, en la que demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 40, 41, 42, 43, 44 y 45 del Decreto 

2150 de 1995 M. P. Doctor José Gregorio Hernández Galindo, 22 de agosto de 1996), la Corte resolvió declarar exequibles las 

disposiciones acusadas, con fundamento primordialmente en las siguientes consideraciones: 

 La Corte destaca que todo lo concerniente al régimen de las personas jurídicas compete al legislador y, por supuesto, la 

determinación acerca del momento en el cual surgen ellas como entidades distintas de los fundadores o asociados es 

algo que únicamente se perfila en cada sistema jurídico según las reglas que la ley juzgue dignas de consagrar con 

arreglo a valores y principios que orientan la actividad del legislador. "[E]n ese orden de ideas depende de la ley la 

determinación de las formalidades necesarias para que se entienda nacida la personería jurídica así como para su 

transformación o extinción. El principio que define si las personas jurídicas lo son a partir de la decisión unilateral del 

Estado plasmada en acto administrativo, desde el acuerdo de voluntades de los particulares, o desde el registro público 

del mismo no es anterior a la ley sino que tiene origen en ella, salvo que una de tales opciones se acoja directamente 

por la Carta Política como ocurre entre nosotros con los sindicatos o asociaciones de trabajadores y empleadores 

según el artículo 39 C.P., a cuyo tenor su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de 

Constitución."  

 La Corte considera que en la regulación plasmada por los artículos acusados se desarrolló a cabalidad la autorización 

legislativa en cuanto entendido por el Gobierno que el acto unilateral de reconocimiento de la persona jurídica 

implicaba un trámite engorroso y complejo, se lo reformó, en el ánimo de facilitar la asociación, y para ello estaba 

facultado el ejecutivo según los términos de la norma habilitante. 
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las entidades sin ánimo de lucro deben registrarse, y público, en tanto el cumplimiento de este 

requisito, lo hace oponible a terceros. (Jaramillo, Ballén y Durán, 1999, p. 8) 

Sobre la primera de las características nombradas, es preciso indicar que por disposición 

legal ( artículo 40 del Decreto 2150 de 1995), las entidades sin ánimo de lucro se constituyen por 

escritura pública o documento privado reconocido, suscrito por todos los asociados fundadores, el 

cual debe por lo menos contener:  

- Nombre, identificación y domicilio de personas que intervengan como 

otorgantes: al respecto puede afirmarse que se reconoce el otorgamiento de personas naturales 

menores y mayores de edad, incluso personas naturales extranjeras.  

- El nombre de la entidad y clase de persona jurídica: los otorgantes, teniendo en 

cuenta la forma asociativa que hayan querido constituir, deberán indicar en este documento si 

se trata de una fundación, asociación, corporación, entre otras.  

- Objeto de la entidad: comprenden las actividades que pueden desarrollar la 

entidad y que por lo tanto,deben ser encaminadas a fines no lucrativos. 

- Patrimonio y forma de hacer los aportes: entendido como el conjunto de 

bienes, ya sea muebles o inmuebles, dinerarios destinados exclusivamente para el desarrollo 

de la entidad; una vez entregados los aportes, los fundadores o asociados se desprenden 

jurídica y patrimonialmente de ellos, renunciando al reparto de utilidades o al reembolso de 

dichos aportes como consecuencia del retiro del asociado o de la disolución o liquidación de 

la entidad.  

- Forma de administración con indicación de atribuciones y facultades de quien 

tenga a su cargo la administración y representación legal. Dentro de los órganos de 
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administración se encuentra la Asamblea General y la Junta Directivao Consejo Directivo o 

Consejo de Administración). La primera está conformada por todos los asociados, tanto 

fundadores o constituyentes, como los que con posterioridad ingresen a la entidad y su 

función además de velar por el cumplimiento de los objetivos de la entidad, es ser máximo 

órgano administrativo. La Junta Directiva, por su parte aunque no es propia de todas las 

entidades sin ánimo de lucro, la gran mayoría las adopta para que coadministren, junto con el 

representante legal, el desarrollo de los objetivos de la entidad, su funcionamiento y control, 

este órgano está conformado la mayoría de veces por un número impar de miembros y pueden 

elegirse dentro del mismo, el presidente, vicepresidente, secretario, etc.  

A su turno, el representante legal es la persona encargada de realizar todos los actos 

tendientes a que se cumpla con el objeto principal de la persona jurídica, verbigracia, la 

celebración de contratos o convenio. En otras palabras, sobre él recae la representación legal y 

extrajudicial, sus actuaciones generan obligaciones en la Persona Jurídica en tanto cumpla con 

lo facultado. 

- Duración precisa de la entidad y causales de disolución : Es la forma como se 

extingue una entidad sin ánimo de lucro, esta acontece en los eventos relacionados en líneas 

anteriores ( ver página 32 )  

En relación con las segunda obligatoriedad, cabe mencionar que el artículo 2 del 

Decreto 427 del 1997, se ocupa de enumerar las entidades sin ánimo de lucro que requieren 

registro, como también el artículo 3 del Decreto 427 del 1997 y el Decreto 2150 de 1995, para 

aquellas que se exceptúan del registro, dentro de las que se encuentran las siguientes: 

- Instituciones de educación superior (Ley 30 de 1992). 
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- Instituciones de educación Formal y no Formal (Hoy Educación para el trabajo y 

el desarrollo humano Decreto 4904 de 2009 y Ley 115 de 1994). 

- Personas Jurídicas que prestan servicios de vigilancia privada (Decreto Ley 356 de 

1994). 

- Las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y 

confederaciones y asociaciones de ministros (Ley 133 de 1994). 

- Las reguladas por la Ley 100 de 1993. (Ley 100 de 1994). 

- Los sindicatos y las asociaciones de trabajadores y empleadores. (Artículos 364 y 

365 del Código Sustantivo del Trabajo, modificados por la Ley 50 de 1990) 

- Partidos movimientos políticos. (Ley 30 de 1994). 

- Cámaras de Comercio. (Artículo 78 del Código de Comercio y Decreto 2153 de 

1992) 

- Organismos comunitarios de primero, segundo, tercero y cuarto grados. juntas de 

acción comunal, juntas de vivienda comunitaria, y asociaciones comunales, (Ley 537 de 1.999 y 

Decreto Reglamentario 1774 de 2.000). 

- Entidades que presten servicios de bienestar familiar (Ley 1098 de 2006, por la 

cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia).  

- Las demás personas jurídicas respecto de las cuales la Ley regule expresamente su 

creación y funcionamiento las cuales se regirán por sus normas especiales. 

- Entidades privadas del sector salud (Decreto 1088 de 1991). 

- Sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos (Ley 44 

de 1993). 
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- Personas jurídicas extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro, con 

domicilio en el exterior y que establezcan negocios permanentes en Colombia. (Artículo 48 del 

Código Civil, modificado por el Decreto 019 del 10 de enero de 2012). 

- Establecimientos de beneficencia y de instrucción pública de carácter oficial y 

corporaciones y fundaciones creadas por leyes, ordenanzas, acuerdos y decretos.  

- Propiedades regidas por leyes de propiedad horizontal (Leyes 182 de 1948 y 16 de 

1985). 

- Cajas de compensación familiar (Ley 21 de 1982).  

- Cabildos indígenas reconocidos por el Ministerio del Interior (Ley 89 de 1890). 

- Entidades que conforman el sistema nacional del deporte de los niveles nacional, 

departamental y municipal (Ley 181 de 1995 y Decreto Ley 1228 de 1995). 

- Los organismos deportivos del nivel distrital son de competencia de la Secretaría 

Distrital de Cultura Recreación y Deporte (Art. 20 y 33 del Decreto 558 de 2006). 

- Organizaciones gremiales de pensionados (Ley 43 de 1984). 

- Casas Cárcel (Ley 65 de 1993).  

A continuación se relaciona la lista de las entidades que a la luz del Decreto 427 de 

1997, son objeto de registro :  

- Juntas de acción comunal. 

- Entidades ambientalistas.  

- Entidades científicas, tecnológicas, culturales e investigativas.  

- Asociaciones de copropietarios, correndatarios, arrendatarios de vivienda 

compartida y vecinos, diferentes a las reguladas por las leyes sobre propiedad horizontal.  
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- Cámaras de comercio no reguladas por el Código de Comercio.  

- Asociaciones agropecuarias y campesinas y no nacionales.  

- Corporaciones ( asociaciones y fundaciones) creadas para adelantar actividades 

en comunidades indígenas.  

- Gremiales.  

- De beneficencia.  

- Profesionales.  

- Juveniles.  

- Sociales.  

- De planes y programas de vivienda.  

- Democráticas, participativas, cívicas y comunitarias.  

- Promotoras de bienestar social.  

- De egresados.  

- De rehabilitación social y ayuda a indígenas, drogadictos e incapacitados, 

excepto las entidades privadas de que trata la Ley 100 de 1993.  

- Asociaciones de padres de familia de cualquier grado.  

- Las demás organizaciones civiles, corporaciones, fundaciones y entidades 

privadas sin ánimo de lucro no sujetas a excepción.  

- Los clubes sociales que se constituyen con el fin de integrar a sus miembros, 

mediante la realización de diferentes actividades, cuya finalidad principal no sea la de 

fomentar un deporte o modalidad ( clubes deportivos) 
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       2.3 ASPECTOS TRIBUTARIOS:  

Previo a establecer el régimen contable de las entidades sin ánimo de lucro, es 

importante esbozar de manera general el régimen tributario anterior que se les aplicaba a 

dichas entidades y el tratamiento que le otorga el Estatuto Tributario vigente.  

Como es bien sabido, con la expedición del Decreto 2053 de 1974, dichas entidades 

sin ánimo de lucro tenían en carácter de no contribuyentes, lo que en otras palabras 

significaba no tener que contribuir ( pagar) con los diferentes impuestos.  

Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley 75 de 1986, la situación de dichas 

entidades cambió sustancialmente en tanto el artículo estableció que para el caso de las Cajas 

de Compensación Familiar, los fondos mutuos de inversión, los fondos de empleados, los 

fondos de pensiones de jubilación e invalidez y las asociaciones gremiales, con respecto a los 

ingresos provenientes de las actividades industriales y de mercadeo; las personas jurídicas sin 

ánimo de lucro que realizan actividades de captación y colocación de recursos financieros y se 

encuentran sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, con excepción de las 

entidades a que se refiere el parágrafo 4 del presente artículo y las asociaciones o 

corporaciones, con excepción de los sindicatos, instituciones de educación superior aprobadas 

por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, asociaciones 

de padres de familia, sociedades de mejoras públicas, el Centro Internacional de Agricultura 

Tropical CIAT, hospitales, organizaciones de alcohólicos anónimos, juntas de acción 

comunal, juntas de defensa civil, juntas de copropietarios administradoras de edificios 

organizados en propiedad horizontal, asociaciones de exalumnos, religiosas y políticas, los 

fondos de pensionados, y las asociaciones y corporaciones de dedicación exclusiva al trabajo 
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social solidario, cultural y científico que sean calificadas por el comité, se someterían al 

impuesto sobre la renta y complementarios sobre una tarifa del 20%.  

Ahora bien, también se exceptuaban de este régimen, las asociaciones o corporaciones 

cuyos ingresos se destinaran al mejoramiento de la salud, educación, cultura o la investigación 

científica y tecnológica.( parágrafo tercero)  

Posterior a esto y luego de que el Consejo de que la Corte Suprema de Justicia 

mediante Sentencia 63 del 16 de Junio de 1988, declarara inexequible el parágrafo tercero del 

artículo 32 de la Ley 75 de 1986, el legislador decidió expedir la ley 84 de 1988, por la cual se 

crea el régimen tributario especial de las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo 

de lucro y se estableció que las mimas serían contribuyentes del impuesto de renta y 

complementarios con un régimen especial y con una tarifa única del 20% sobre el beneficio 

neto o excedente, el cual será exento en la parte que destinen al cumplimiento de su objeto 

social.  

Ahora bien, a la luz del Estatuto Tributario vigente, las entidades sin ánimo de lucro 

pueden tener dos tratamientos en materia de tributos ( impuesto de renta): no ser 

contribuyentes, caso que aplica para los sindicatos, las asociaciones de padres de familia, las 

sociedades de mejoras públicas, las instituciones de educación superior aprobadas por el 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, que sean entidades 

sin ánimo de lucro, los hospitales que estén constituidos como personas jurídicas sin ánimo de 

lucro, las organizaciones de alcohólicos anónimos, las juntas de acción comunal, las juntas de 

defensa civil, las juntas de copropietarios administradoras de edificios organizados en 

propiedad horizontal o de copropietarios de conjuntos residenciales, las asociaciones de ex 
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alumnos, los partidos o movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral, 

las ligas de consumidores, los fondos de pensionados, así como los movimientos, 

asociaciones y congregaciones religiosas, que sean entidades sin ánimo de lucro, o ser 

contribuyentes con régimen especial, para lo cual es necesario el cumplimiento de ciertos 

requisitos que se concretan en que además de ser sin ánimo de lucro, el objeto social principal 

y recursos estén destinados a actividades de salud, deporte, educación formal, cultural, 

investigación científica o tecnológica, ecológica, protección ambiental, o a programas de 

desarrollo social, es decir, que dichas actividades sean de interés general y que por último, 

que sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social. 

Frente a este último aspecto, el estatuto tributario ( artículo 357)indica que en aras de 

calcular este excedente se deberá tomar la totalidad de los ingresos ( cualquiera que sea su 

naturaleza) y restarla del valor de los egresos que tengan relación con el cumplimiento de su 

objeto social, de golpe que si dicho beneficio se destina directa o indirectamente, en el año 

siguiente a aquél en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen dicho objeto social, podrá 

ser catalogado como exento y en oposición, la parte del beneficio neto o excedente que no se 

invierta en los programas que desarrollen su objeto social, tendrá el carácter de gravable en el 

año en que esto ocurra, pero como beneficio por pertenecer al régimen especial el impuesto se 

calcularía a la tarifa única del 20%.  

De otro lado, en lo que respecta a los requisitos de la especialidad de las actividades 

que debe desarrollar la entidad sin ánimo de lucro para pertenecer al régimen especial, llama 

la atención el de los programas de desarrollo social, ya que si bien el Decreto Reglamentario 

124 de 1997 se ocupó de su definirlos como aquellos que afectan a la colectividad al 
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propender por el mejoramiento social, esta noción resulta bastante amplia y puede ser 

asimilada a priori a los proyectos de interés general que se celebran con ocasión a los 

convenios de asociación del artículo 355 de la Constitución Política.  

Para Juan Carlos Jaramillo Díaz en su texto “Entidades sin ánimo de lucro, 

características y aplicaciones del régimen tributario”, en la práctica y entendiendo la 

filosofía y el espíritu que de fondo inspira la creación de estas entidades, serían innumerables 

las posibilidades de acción e intervención social a través de la realización de este tipo de 

programas. En tal sentido, nadie dudaría, por ejemplo, que las entidades sin ánimo de lucro 

que desarrollaran programas con desplazados por la violencia o madres comunitarias, niñez 

desamparada, atención a la tercera edad o de indígenas, personas afectadas por el alcoholismo 

o la drogadicción, entre otros, por el hecho mismo de adelantar esas actividades las mismas no 

comprendieran el concepto de programas de desarrollo social: todo lo contrario, sin duda son 

programas que con el alcance de la norma afectan a la colectividad al propender por el 

mejoramiento social. (Díaz, 2004, p. 87) 

De otro lado, pasando a otro tipo de impuesto, es importante señalar de manera somera 

el tratamiento que establece la normatividad frente al Impuesto al valor agregado conocido 

como el impuesto sobre las ventas. En primer lugar, a diferencia de lo que sucede con el 

impuesto de renta, en la actualidad no existe regulación normativa que les brinde a las 

entidades sin ánimo de lucro un tratamiento diferenciado, sino que por el contrario, para tales 

efectos les son aplicables las reglas generales que en la materia se han expedido.  

Lo anterior significa que si realizan el hecho generador del mismo en los términos que 

define el artículo primero del Estatuto Tributario, serán responsables de dicho impuesto, en 
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otras palabras, si se dan los eventos que la norma considera como hecho generador, estos son, 

los previstos en el artículo 420 del Estatuto Tributario, las ventas de bienes corporales 

muebles que no hayan sido excluidos expresamente, las prestación de servicios en el territorio 

nacional, la importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos 

expresamente y la circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar con excepción de 

loterías, éstas entidades, sin importar su naturaleza estará sujetas a dicha obligación, por lo 

que podría afirmarse entonces, que la misma está determinada por la actividad que se 

desarrolla la Entidad y no por su calidad o naturaleza.  

Bajo este escenario, las entidades sin ánimo de lucro si venden productos gravados o 

prestan servicios gravados tienen todas las obligaciones de responsables del impuesto a las 

ventas del régimen común; de lo contrario, si el servicio o bien está excluido del impuesto 

sobre las ventas, la entidad no será responsable.  

A propósito de lo anterior, vale la pena traer a colación el concepto emitido por la 

DIAN, de fecha 19 de Junio de 2003, según el cual cuando el sujeto está por fuera de los 

supuestos de hecho que la ley establece como hechos generadores del impuesto sobre las 

ventas, no es responsable. Por ejemplo, al no consagrar en el artículo 20 del Estatuto 

Tributario la venta de bienes inmuebles como hecho generador de IVA, tampoco es 

responsable del impuesto quien realice tales operaciones, de manera que, para determinar si 

existe responsabilidad o no en el impuesto sobre las ventas, es necesario analizar si la 

actividad desarrollada se considera una venta de bienes o prestación de servicios excluida.  

Frente a la primera causal que trae el artículo 420 del Estatuto Tributario, esto es, la 

prestación de servicios, el Decreto 1372 de 1992, define qué debe entenderse como servicio 
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relacionada con servicio toda actividad, labor o trabajo prestado por una persona natural o 

jurídica, o por una sociedad de hecho, sin relación laboral con quien contrata la ejecución, que 

se concreta en una obligación de hacer, sin importar que en la misma predomine el factor 

material o intelectual, y que genera una contraprestación en dinero o en especie, 

independientemente de su denominación o forma de remuneración.  

No obstante, es preciso indicar que la noción de servicio implica contraprestación en 

dinero o en especie, sin embargo, es de vital importancia entender cuál es el tratamiento 

tributario respecto a los aportes que realiza el asociado cuando celebra un convenio de 

asociación. Al respecto la DIAN en concepto 097937 de Diciembre de 2005señaló:  

Como se observa, el IVA grava la venta de bienes o la prestación deservicios, por lo 

que los aportes de capital o de servicios entre los colaboradores que aúnan esfuerzos y capital 

para realizar una actividad no se encuentra gravada. No obstante respecto de la prestación de 

servicios o realización de los hechos generadores del impuesto frente a terceros, las partes 

intervinientes en el convenio continúan gozando de autonomía y por ende son responsables de 

manera individual. 

Así las cosas, las actividades que desarrolla el asociado relacionadas con el 

cumplimiento del objeto del convenio, bajo ningún entendido pueden ser llamadas 

prestaciones de servicios para la Entidad, ya que como se ha reiterado en líneas anteriores, la 

piedra angular de dichos es la unión de esfuerzos en pro de adelantar proyectos de interés 

general y en consecuencia esta actividad no se encuentra gravada.  
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No obstante, para concluir, resulta importante citar una de las conclusiones a las que 

llega la Secretaría General de Medellín, frente al régimen tributario de las entidades sin ánimo 

de lucro con ocasión a la celebración de un convenio de asociación:  

si bien en principio todas las actividades que desarrolle el asociado para cumplir 

con el objeto del convenio no se entienden como prestaciones de servicios para la Entidad, 

por la misma naturaleza del convenio, la DIAN ha indicado que si excepcionalmente en el 

marco de estos convenios uno de los partícipes está realizando actividades gravadas con el 

IVA para el otro asociado, como es la vente de bienes o la prestación de servicios, se 

causa el impuesto.” ( Circular No 08 de 2013 Secretaría General de Medellín) 

      2.4 ASPECTOS CONTABLES: 

El Gobierno, consciente de la necesidad de conocer y demostrar los recursos de la 

Entidad sin ánimo de lucro, ejercer control y vigilancia sobre las operaciones económicas que 

éste realice, decidió expedir el Decreto 2500 de 1986, el cual estableció la obligación a partir 

del 1 de enero de 1.987 en cabeza de las entidades sin ánimo de lucro, (con excepción de 

ciertos casos) de llevar libros de contabilidad y registrarlos en las oficinas de las Cámaras de 

Comercio y la Administración de impuestos Nacionales. 

De lo anterior se colige, que dichas entidades tienen la obligación de llevar 

contabilidad, razón por la cual para tener una noción básica de lo que ésta implica, es 

indispensable hacer remisión directa al Decreto 2649 de 1993, por el cual se reglamenta la 

contabilidad en Colombia. En particular, los siguientes apartados:  
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El artículo 2 establece el ámbito de aplicación que debe ser acogido por todas las 

personas que estén obligadas a llevar libros contables, conforme a lo descrito en párrafo 

anterior, incluye Entidades sin ánimo de lucro.  

El artículo 22 con relación a los Estados Financieros, indica que son los Estados 

Financieros básicos:  

1. 1. El balance general. 

2. El estado de resultados. 

3. El estado de cambios en el patrimonio. 

4. El estado de cambios en la situación financiera, y 

5. El estado de flujos de efectivo. 

No obstante, el Parágrafo sostiene: 

  Las empresas comerciales que se encuentren en las condiciones previstas en el numeral 3 

del artículo 2o de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 2o de la Ley 905 de 2004, o la 

norma que lo sustituya, así como aquellas entidades de naturaleza no comercial que estén 

obligadas u opten por llevar contabilidad en los términos del artículo 1o del presente decreto y 

que se ajusten a las condiciones previstas en este artículo, en materia de estados financieros 

básicos sólo estarán obligadas a llevar y aportar los indicados en los numerales 1 y 2 del presente 

artículo; también estarán obligadas a presentar el estado financiero de propósito especial, 

determinado en el artículo 28 de este decreto. 

En el orden de ideas planteado, las entidades deben mantener la información de sus 

hechos económicos debidamente organizados con las normas contables, que representa mantener 

el Plan Único de Cuentas (PUC) de la misma manera que las empresas comerciales; por lo 
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anterior, las contabilidades son equiparables y permiten hacer análisis comparativos que logran 

identificar bajo indicadores estándar su comportamiento financiero, partiendo del Balance 

General y Estado de pérdidas y ganancias.  

El proceso de contabilidad debe diseñarse teniendo en cuenta las limitaciones 

razonablemente impuestas por las características y prácticas de cada actividad, tales como la 

naturaleza de sus operaciones, su ubicación geográfica, su desarrollo social, económico y 

tecnológico, sin embargo, según lo dispuesto en el artículo 135 del citado Decreto, las entidades 

de naturaleza no comercial y con registros contables deben llevar los libros de sus operaciones y 

transacciones sistematizadas y conciliadas. Lo que permite a los organismos de inspección y 

vigilancia ejercer control sobre las actividades que desarrollan. En conclusión, se puede aseverar 

que las entidades sin ánimo de lucro, en el ámbito contable no gozan de regímenes especiales que 

puedan suponer un tratamiento diferente para el análisis de idoneidad.  

La descripción realizada anteriormente parte del supuesto de la reglamentación 

colombiana vigente, sin embargo, es pertinente mencionar que el país inició el proceso para la 

implementación de las Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF) y con base en la 

respuesta entregada por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) a la consulta 

radicada el 22 de mayo de 2013 acerca de la obligación de las entidades sin ánimo de lucro a 

adecuarse y aplicar las NIIF expresa ciñéndose a lo dispuesto en el artículo 2 de la 1314 de 2009. 

La presente ley aplica a todas las personas naturales y jurídicas que, de acuerdo con la 

normatividad vigente, están obligadas a llevar contabilidad, así como a los contadores públicos, 

funcionario y demás personas encargadas de la preparación de estados financieros y otra 

información financiera de su promulgación y aseguramiento. 
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Sobre lo expresado en la respuesta del CTCP se le exige a las entidades sin ánimo de 

lucro la necesidad de realizar la transición hacia las NIIF en la medida que le aplique, de acuerdo 

a los tres grupos que contempla la norma. 

Así las cosas, una vez revisada la naturaleza jurídica, contable y financiera de las 

entidades sin ánimo de lucro, resulta de vital importancia concluir que si bien la normatividad 

vigente le otorga a las entidades sin ánimo de lucro un tratamiento diferenciado en ciertos 

aspectos, tales como el régimen tributario, el funcionamiento general de dichas entidades, no 

dista considerablemente de una sociedad comercial, razón por la cual es deber de la entidad 

pública tener en cuenta estas características y en consecuencia, identificar los requisitos jurídicos, 

técnicos y jurídicos que deberán ser acreditas por estas sociedades.  

Por lo tanto, el capítulo que se desarrollará a continuación, partiendo de la necesidad de 

fortalecer la selección objetiva del asociado, y de los conceptos esbozados con anterioridad,  

presentará una serie de lineamientos y directrices que pueden llegar a servir de guía para la 

acreditación de la “reconocida idoneidad” por parte de las entidades públicas.  
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      III Regla de selección objetiva en la celebración de convenios de asociación con 

entidades sin ánimo de lucro 

    Como se mencionó anteriormente, el régimen jurídico para la celebración de los 

convenios de asociación previsto en el artículo 355 de la Constitución es autónomo, por lo que se 

somete a la Carta Política y a la reglamentación que para tales efectos disponga el gobierno. Sin 

embargo, la dinámica en la contratación de estos acuerdos no ha sido precedida de una política 

procedimental que responda a la finalidad que persiguen dichos acuerdos y así mismo, a la 

realidad y coyuntura actual de los asociados (entidades sin ánimo de lucro), generando así un 

sinnúmero de malas praxis dentro de la administración. 

Ahora bien, en lo que se refiere al requisito de la “reconocida idoneidad”, tal como quedó 

evidenciado en el primer capítulo de este documento, los artículos que someramente desarrollan 

el tema, generan contradicciones y una gran cantidad de cuestionamientos, por lo que la regla de 

la selección objetiva viene siendo definida de manera subjetiva por la administración pública, lo 

cual a la luz de los órganos de control ha sido una mala práctica merecedora de reproches de tipo 

disciplinario.  

En ese orden de ideas, este tercer capítulo es un esfuerzo para ofrecerle a las entidades 

públicas, que deciden adelantar este tipo de convenios, los lineamientos y directrices para que 

lleven a cabo el proceso de una forma adecuada y proporcional, lo que redundará en la 

escogencia objetiva del asociado. 

Este último aspecto debe ser entendido y concebido más allá de un principio que está 

incluido en el Estatuto Contractual, argumento sobre el cual no le sería aplicable al régimen de 

los convenios de asociación por las razones esbozadas en el primer párrafo de este documento. 
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La selección objetiva debe ser concebida como una regla jurídica que adopta un mandato 

definitivo para la administración pública y sus gestores, en otras palabras, entenderlo como un 

principio implicaría aceptar que si bien la administración en la generalidad de los casos se 

preocupa porque la selección sea objetiva, existen ciertos eventos en los que la contratación no 

responda a este aspecto y bajo ese análisis, serían motivaciones simplemente subjetivas las que 

determinarían la elección de los asociados de la administración pública.  

Así las cosas, resulta importante para el desarrollo de este capítulo concluir que esta es 

una obligación de la administración que se configura respecto de toda contratación, es decir que 

sin importar el tipo de contrato, ni el procedimiento de selección utilizado, la escogencia del 

colaborador del Estado siempre debe ser objetiva. 

Por lo tanto, el concepto de “ reconocida idoneidad” debe apuntarle en últimas a la 

observancia de esta regla, lo cual significa que el proceso de análisis de la Entidad, si bien parte 

de lo que establece la norma, es decir, el reconocimiento de resultados satisfactorios que presente 

la entidad sin ánimo de lucro en proyectos similares, también involucra un examen juicioso por 

parte de ésta con el propósito de establecer para cada caso particular los requisitos de carácter 

técnico (infraestructura y logística), jurídico y financiero que a su juicio son garantía suficiente 

para que el asociado cumpla con sus obligaciones de manera exitosa.  

Lo anterior se logra en la medida en que la administración conozca a profundidad las 

especificidades del proyecto y en consecuencia, tenga en cuenta factores tales como la magnitud 

del mismo, el plazo, la naturaleza de las obligaciones, el riesgo particular, aportes de los 

asociados, elementos que seguramente harán que los funcionarios públicos encargados de la 

estructuración del proyecto, conciban el perfil que debe cumplir el asociado. 
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En consecuencia, no es intención de este documento proponer o intentar reunir los 

requisitos que deba cumplir el asociado, toda vez que ésta es una tarea de la administración y 

depende en buena medida la particularidad del proyecto; se trata entonces, de proporcionar de 

manera general los criterios y puntos comunes que debe tener en cuenta la entidad pública para 

formular de manera proporcional y adecuada, los requisitos particulares de tipo técnico, jurídico 

y financiero.  

En gracia de discusión, no serán los mismos requisitos para la celebración del convenio 

de asociación suscrito entre el Ministerio de Educación y la Fundación Universidad del Norte 

para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la formación de agentes 

educativos de primera infancia ( Programa Pisotón), por valor total de los aportes de 

$7.184.938.718, que los del convenio suscrito entre la Secretaria General de la Alcaldía Mayor 

de Bogotá y la Cruz Roja Colombiana con el fin de otorgar la ayuda humanitaria para inmediata 

a las víctimas del conflicto, por valor $ 1.690.549.200; o incluso los del convenio de asociación 

suscrito entre el departamento de Casanare con la Caja de Compensación Familiar de Casanare 

COMFACASANARE, cuyo propósito fundamental es la entrega delas raciones alimentarias a 

los estudiantes de las diferentes instituciones educativas del departamento de Casanare por valor 

de $16.694´848.800.  

Así las cosas, a continuación se analizarán los aspectos que deben ser tenidos en cuenta 

en aras de lograracreditar la “reconocida idoneidad”,propendiendo así por el cumplimiento de la 

regla jurídica dela selección objetiva. 

   3.1 Lineamientos de tipo jurídico 

    Capacidad 
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    Es importante que la administración ,en primer lugar, corrobore la naturaleza jurídica 

de la entidad y por supuesto evidencie el régimen bajo el cual se le otorgó la personería jurídica, 

es decir, si se trata del reconocimiento de la personería por acto administrativo de la Entidad o si 

por el contrario,se está en presencia del sistema del Decreto 2150 de 1995, hipótesis sobre la cual 

el examen implica el estudio del documento privado o escritura pública por la que se constituye y 

el registro que hace la respectiva cámara de comercio.  

    Para la Corte Constitucional este cambio de régimen obedece entre otras a las 

siguientes razones:  

Todo lo concerniente al régimen de las personas jurídicas competente al legislador, 

y por supuesto, la determinación acerca del momento en el cual surgen ellas como entes 

distintos de los fundadores o asociados es algo que únicamente se perfila en cada sistema 

jurídico según las reglas que la ley juzgue dignas de consagrar, con arreglo a valores y 

principios que orientan la actividad del legislados.  

En ese orden de ideas, depende de la ley la determinación de las formalidades 

necesarias para que se entiende nacida la persona jurídica, así como para su 

transformación y extinción. El principio que define si las personas jurídicas lo son a partir 

de la decisión unilateral del Estado plasmada en acto administrativo, desde el acuerdo de 

voluntades de los particulares, o desde el registro público del mismo, no es anterior a la 

ley sino que tiene origen en ella (…) 

Ahora bien, para los casos en que la misma ley exceptúe del registro, la administración 

deberá en aras de ratificar la personería jurídica de la entidad exceptuada, efectuar la remisión 

normativa que aplique, verbigracia, para el caso de las Cajas de Compensación Familiar el 
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reconocimiento de su personería jurídica, que a luz de la ley 21 de 1982, se otorgaba a través de 

la Superintendencia de Subsidio Familiar en los términos del artículo 40 de la citada ley. 

    Otro ejemplo, las asociaciones sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la recreación o el 

deporte, que están obligadas a obtener el reconocimiento de la personería jurídica, conforme a la 

Ley 181 de 1995 y los Decretos 1228 de 1995 y 407 de 1996,normatividad que le otorga al 

Instituto Colombiano del Deportes- Colderporte dicha facultad. En consecuencia, no es posible la 

obtención de su personalidad con la constitución por escritura pública o documento privado 

reconocido según el Decreto 2150 de 1995 (artículos 40 y 45). 

    Así las cosas, tal como se evidenció en párrafos anteriores, el reconocimiento de la 

personería jurídica, sin duda alguna debe ser tratado como un requisito jurídico que garantiza que 

la entidad sin ánimo de lucro cuenta la con capacidad para ejercer derechos y contraer 

obligaciones en el mundo jurídico a través de la celebración de contratos y/o convenios, entre 

otros. 

    En el ámbito del derecho privado la capacidad tiene dos connotaciones, en primer 

lugar, la capacidad de jurídica o de goce, que indica la posibilidad que tienen todas las personas 

para ser titulares derechos, y en segunda instancia, la capacidad de ejercicio que se refiere a 

laaptitud de ejercer por sí mismo sus derechos sin requerir de la autorización de otra persona, y 

no es atributo propio de la persona, porque hay personas que son incapaces, es decir, sujetos que 

no pueden ejercer sus derechos por sí mismos. 

    Así pues, la celebración del acuerdo de voluntades entre el Estado y la entidad sin 

ánimo de lucro supone que ambas tengan la capacidad jurídica y de ejercicio de celebrar este tipo 

de convenio. Sobre el particular es importante resaltar los siguientes aspectos:  
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- La capacidad de las entidades sin ánimo de lucro para la celebración 

proviene principalmente de la Constitución, las normas particulares que sobre la 

materia expida el Gobierno y está relacionada con su objeto social, que está contenido 

en los estatutos de la misma, razón por la cual es obligatorio para la Entidad Público 

que se cerciore que las actividades derivadas del proyectos estén directamente 

relacionadas con el objeto por el cual se creó la asociación en sus diferentes 

modalidades.  

- El concepto de capacidad está directamente relacionado con el régimen de 

inhabilidades establecidos en la Constitución yen los decretos 777 de 1992, 1403 de 

1992, razón por la cual no se podrán suscribir dichos convenios cuando el 

representante legal o miembros de su junto o consejo directivo se encuentren en las 

siguientes condiciones: 

a. Tener la calidad de servidor público que ejerza autoridad civil o 

política en el territorio dentro del cual le corresponda realizar funciones a la entidad 

pública contratante.  

b. Ser miembro de corporaciones pública con competencia en el 

territorio dentro del cual le corresponden ejercer funciones a la entidad pública 

contratante.  

c. Tener la condición de cónyuge, compañero permanente o pariente 

de las personas que ejerzan cargos de nivel directivo en la entidad pública 

contratante.  
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- Las entidades sin ánimo de lucro, por ser entes ficticios, deben obrar a 

través de un representante legal, señalado en el acto de creación, los estatutos, según 

el caso. En efecto, es necesario analizar que éste notenga restricciones o limitaciones para 

actuar, obligar y obrar en nombre o por cuenta de la entidad. 

- La personería jurídica puede ser cancelada o suspendida por dos aspectos 

fundamentales. El primero de ellos, la que se deriva de una sanción impuesta por los 

organismo de inspección, control y vigilancia ( a la luz del decreto 1529 de 1990) , ó la 

cancelación producto de la liquidación de la asociación.  

Frente al primer escenario, es importante aseverar que la cancelación de la 

personería jurídica como sanción resulta únicamente en los casos previstos en el 

artículo 7º del Decreto 1529 de 1990, esto son, además del fenecimiento del 

patrimonio, cuando sus actividades se desvíen del objeto señalado en sus estatutos, o 

sean contrarias al orden público, a las leyes o a las buenas costumbres. 

De otro lado, en lo que respecta al proceso de disolución y liquidación, este 

responde a otro tipo de casuales tales como el vencimiento del término de duración; 

la apertura de la liquidación obligatoria u orden de autoridad competente etc.  

    Una vez la entidad corrobora que la asociación goza de capacidad en los términos 

anteriores y que su representante legal se encuentra autorizado para la celebración de estos 

convenios, deberá adentrarse a un aspecto mucho más completo y que reviste un proceso de 

análisis aún más estricto: la formulación de requisitos técnicos y financieros para el proyecto.  

3.2 Lineamientos de tipo técnico 

   Experiencia 
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   La experiencia es definida por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española como la práctica prolongada que le proporciona conocimiento o habilidad para hacer 

algo, y en esa medida, cuando el Decreto 1402 de 1992, establece “ 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”, éste 

último aparte sugiere que dicho criterio deba ser analizado desde dos dimensiones: la experiencia 

general y experiencia específica.  

    Frente a la primera, es toda aquella que posea el asociado frente al objeto por el cual 

fue creado, verbigracia, si se trata de una entidad sin ánimo de lucro como la Cruz Roja 

Colombiana cuyo objetivo o misión es “ prevenir y aliviar, en cualquier circunstancia en la cual 

sea su deber intervenir, el sufrimiento y la desprotección de las personas afectadas por 

contingencias ocasionales (...) y proteger la vidala salud de las personas y su dignidad como seres 

humanos, en particular, en tiempo de conflicto armado”, la experiencia general será toda aquella 

que adquiera la asociación en el ejercicio de su objeto y misión.  

    De otro lado, la experiencia específica puede ser referenciada como las actividades, 

proyectos, o labores que hayan desarrollado la fundación o corporación que estén directamente 

relacionados con el proyecto que se pretende celebrar, es decir, si el objeto del convenio es la 

caracterización de comunidades indígenas, será la experiencia específica la que evidencie 

resultados satisfactorios en proyectos afines y lo cual supone, tenga como común denominador la 

comunidad población relacionada con el proyecto.  

   Ahora bien, el punto de partida para analizar dicho criterio (desde su dos 

dimensiones)es el acto de constitución y registro, por lo que será necesario que la 
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Administración Pública, entendida como las entidades autorizadas por el artículo 355 de la 

Constitución, identifique el momento preciso en el cual la entidad sin ánimo de lucro goza de 

personería jurídica, ya sea con el reconocimiento mediante acto administrativo o con la 

inscripción en la Cámara de Comercio. 

   No obstante, vale la pena indicar que será de vital importancia para el análisis que se 

tenga en cuenta el régimen de constitución particular, señalado en el segundo capítulo de este 

documento, en otras palabras, si se está en presencia del sistema de las determinaciones 

normativas por el cual la fundación y la asociación obtenían la personalidad jurídica cuando 

llenaban ciertos requisitos legales y cuando el cumplimiento de ellos era atestiguado por un acto 

de la autoridad, generalmente mediante la inscripción en el registro especial ( Ministerio del 

Interior, posterior la el Alcalde Mayor de Bogotá y los gobernadores de los departamentos); o si 

por el contrario, la entidad fue constituida después de la entrada en vigencia del Decreto 2150 de 

1995,queestableció como requisito para otorgar personería jurídica, su constitución por escritura 

pública o documento privado reconocido y otorgó competencia a las cámaras de comercio para 

registrar, inscribir estatutos, reformas, nombramientos de representante legal, libros, disolución y 

liquidación de algunas entidades sin ánimo de lucro. 

   En ese sentido, para el sistema implementado por el Decreto 2150 de 1995, para la 

obtención de su personalidad jurídica, dichas entidades se constituirán por escritura pública o 

documento privado reconocido en el cual se expresará, lo puntos del artículo 40 del Decreto 2150 

de 1995 y se inscribirán en el registro de entidades sin ánimo de lucro de la Cámara de Comercio 

del lugar en que la entidad establezca su domicilio principal.  
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   Aunado con lo anterior, no hay que olvidar que según el mencionado Decreto, existen 

algunas entidades sin ánimo de lucro exceptuadas del registro ante la Cámara de Comercio, tales 

como las instituciones de educación Formal y no Formal (Hoy Educación para el trabajo y el 

desarrollo humano Decreto 4904 de 2009 y Ley 115 de 1994),entidades que presten servicios de 

bienestar familiar (Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la 

Adolescencia), entidades privadas del sector salud (Decreto 1088 de 1991), Sociedades de 

gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos (Ley 44 de 1993), Cajas de 

compensación familiar (Ley 21 de 1982), organizaciones gremiales de pensionados (Ley 43 de 

1984), Casas Cárcel (Ley 65 de 1993), razón por la cual para estas excepciones, el cómputo de la 

experiencia se efectuará dependiendo de lo que la norma específica determine.  

   El anterior panorama sirve de fundamento no sólo para el análisis de la contabilización 

de la experiencia, en tanto en algunos casos la misma debe ser contada a partir de su registro en la 

Cámara de Comercio (que tiene efectos constitutivos y de oponibilidad) y en otras, dicho análisis 

parte del acto administrativo que reconoce personería jurídica ( con anterioridad a la expedición 

del Decreto 2150 de 1995), sino que también es un instrumento mediante el cual la 

Administración se cerciora del cumplimiento de lo previsto en el artículo 12 del Decreto 777 de 

1992, según el cual éstas deben estar constituidas con seis meses de antelación a la celebración 

del contrato.  

    Una vez determinado el punto de partida para la contabilización de la experiencia, 

resulta de vital importancia que la entidad determine de forma cuantitativa y cualitativa la misma, 

teniendo en cuenta aspectos fundamentales como el alcance del proyecto, el valor de los aportes, 

la complejidad de las obligaciones, entre otros, lo cual se traduce en que la calificación de este 
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criterio no puede estar ligada simplemente a un elemento temporal ( número de meses, años de 

experiencia),sino que debe solicitarse la acreditación cualitativa de ésta, que se concreta enla 

demostración de los hechos que acrediten la experiencia efectiva del asociado, mediante la 

prueba de las actividades, labores y trabajos generales o proyectos específicos realizados. 

   Este análisis es quizás, como se mencionó con anterioridad, uno de los más complejos, 

pero en la medida en que los argumentos sobre los cuales se solicita cuantitativa y 

cualitativamente la experiencia sean sólidos y respondan a la realidad del proyecto, se asegurará 

que el asociado cumpla con el objeto del mismo con altos niveles de calidad y eficiencia.  

   Infraestructura y logística 

   LaReal Academia de la Lengua española define el concepto de infraestructura como el 

“conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y 

funcionamiento de una organización cualquiera”. 

   Así las cosas, cuando la definición hace referencia a esos “elementos” necesarios para el 

funcionamiento, apunta que la Unidad mediante un proceso de análisis determine, luego de 

conocer con profundidad los aspectos esenciales del proyecto, los requisitos de logística o 

infraestructura con los que el asociado deberá contar y que ayudarán en gran medida que las 

obligaciones de tipo técnico se cumplan satisfactoriamente.  

    Por lo tanto, si bien estos requerimientos serán especiales y particulares dependiendo 

del proyecto, es conveniente que la administración dentro de su proceso de celebración de este 

tipo de convenios, incorpore como buena práctica las visitas a las oficinas e instalaciones de 

dichas entidades, con el propósito de evidenciar y corroborar que cuenta con los bienes y el 

recurso humano para el desarrollo de las actividades que se derive del convenio; información que 
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deberá ser cotejada contra los registros contables y los documentos adecuados en aras de probar 

la propiedad o la contabilización de la erogación por el arrendamiento de la infraestructura física.  

   A manera de ejemplo, si el objeto del convenio es aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros para el desarrollo del proyecto de las actividades de apoyo 

pedagógico que requieran los establecimientos educativos oficiales del municipio de Maicao que 

reportan matrículas de estudiantes con discapacidades necesario determinar qué tipo de 

actividades se desarrollarán con ocasión a la implementación del proyecto, es decir, remitirse a 

las naturaleza de las obligaciones del asociado.  

   De cara a lo anterior, si el convenio se refiere únicamente a prestar asistencia 

pedagógica a través de las visitas que realice el asociado a las entidades educativas oficiales, es 

viable concluir que uno de los elementos mínimos de tipo logístico será el personal o recurso 

humano profesional y asistencial, que deberá estar debidamente capacitado, razón por la cual el 

asociado deberá acreditar las hojas de vida del equipo de trabajo.  

Al respecto conviene señalar a manera de ejemplo, el proceso disciplinario que terminó 

con la destitución del gobernador del departamento de Casanare por un término de catorce (14) 

años, puesto que a la luz del órgano de control la celebración del convenio N° 001 del 14 de mayo 

de 2012, entre la Gobernación del Casanare y la Caja de Compensación Familiar del Casanare 

–COMFACASANARE, con el fin de entregar las raciones alimentarias a los estudiantes de las 

diferentes instituciones educativas del departamento de Casanare, por valor de $ de 

$16.694´848.800, 

   A juicio de la Procuraduría General de la Nación este acuerdo de voluntades implicó la 

inobservancia del requisito de idoneidad, toda vez que si bien Comfacasare contaba con la 
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capacidad jurídica para celebrar el convenio, lo cual se deduce del análisis juicioso de la ley 21 

de 1982, el artículo 16 de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1729 de 2008, y el artículo 7 de los 

estatutos de la misma, no contaba con la capacidad técnica y administrativa suficiente para 

garantizar el servicio de restaurante escolar a 62.895 estudiantes del departamento de Casanare lo 

cual, razón por la cual decidió subcontratar con la Unión Temporal Alimenta Casanare.  

Así las cosas, el órgano de control concluyó que Comfacasamare no ostentaba la 

capacidad técnica y administrativa para contratar, tal como lo sustenta el acta de visita practicada 

en las instalaciones de dicha caja de compensación familiar (fols. 143 a 146 cuad. ppal. 1), que si 

bien es cierto tiene seis (6) sedes, ninguna de ellas comporta una infraestructura logística y 

personal para el cumplimiento del objeto final del convenio, para lo cual concluyó:  

Al respecto debe mencionarse que de acuerdo a la visita especial practicada el día 

30 de noviembre de 2012 por funcionarios de la Procuraduría General de la Nación a las 

dependencias de la Caja de Compensación Familiar de Casanare –COMFACASANARE-, 

con el objeto de verificar la idoneidad técnica y administrativa de ésta para el 

cumplimiento del convenio de cooperación 001 celebrado el 14 de mayo de 2012, 

respecto de la preparación y distribución de las raciones alimentarias a los estudiantes de 

las diferentes instituciones educativas del departamento de Casanare, se estableció que 

esta caja no tenía la infraestructura ni las condiciones técnicas y operativas para la 

manipulación y elaboración de alimentos (fols. 143 a 148 cuad. ppal). 

A esta conclusión se llega por cuanto en la visita realizada los funcionarios comisionados 

le solicitaron al señor Gustavo Ernesto Ayala Leal, gerente de COMFACASANARE, se 

dirigieran al sitio u oficina dispuesto para adelantar las labores propias de ejecución del objeto 
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convenido con la gobernación del Casanare, a lo que el referido funcionario propuso realizar un 

recorrido por las distintas sedes de COMFACASANARE, visitándose un total de seis (6), pero 

que de acuerdo con la relación de actividades desplegadas en cada sede, en ninguna de ellas se 

advierte la existencia de una infraestructura de tipo técnico, logístico y de recurso humano para el 

cumplimiento del objeto convenio, esto es, garantizar la prestación del servicio de restaurante 

escolar a una población estudiantil importante del departamento de Casanare, específicamente la 

infraestructura logística para preparar y distribuir las raciones alimentarias en condiciones 

sanitarias y nutricionales adecuadas, cumpliendo con lo estándares nutricionales, como quedó 

establecido en el convenio (fol. 82 cuad. anexo 3). 

   En conclusión, si bien la experiencia específica es factor importante para estructurar el 

perfil del asociado, reviste de mayor importancia la infraestructura con la que éste cuente, toda 

vez que será este aspecto el que garantice que las obligaciones y actividades originadas del 

convenio serán ejecutadas directamente por la asociación y por lo tanto, se mitigará de manera 

considerable le riesgo de que el asociado subcontrate.  

3.3 Lineamientos de tipo financiero 

   En el universo de las entidades sin ánimo de lucro se puede afirmar que la mayor 

cantidad de fundaciones y corporaciones están constituidas bajo esquemas asimilables a pequeñas 

y medianas empresas (PyMes); sin embargo, tal como se manifestó en el Capítulo II con relación 

a los aspectos contables, éstas se obligan a llevar registros contables y Estados Financieros, como 

mínimo, Balance General y Estado de Resultados. Lo anterior, además de ser una exigencia para 

los organismos vigilantes se convierte en una herramienta de análisis que permite tener 

información verificable sobre el comportamiento “empresarial” de las entidades, útil para 
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garantizar a la administración que el asociado cumple con una serie de características financieras 

adecuadas.  

   Será responsabilidad de la Administración procurar realizar en el proceso de asociación 

un diagnostico acerca de la “Salud Financiera” del asociado, básicamente en aspectos relativos a 

la liquidez, la cobertura y la rentabilidad, éste último versa sobre la capacidad de generar 

utilidades que son reinvertidas en la entidad, no como una estimación de retribución al accionista 

dadas las características de las entidades sin ánimo de lucro. 

    Es entonces la literatura financiera quien provee las siguientes opciones con la finalidad 

de hacer una lectura analítica de la contabilidad de las entidades y, en general, de cualquier 

estructura empresarial. Tal como expresa el Profesor Gustavo Adolfo Acuña Corredor en su 

instructivo dentro del curso “Finanzas para no financieros” ofrecido por la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Colombia en febrero de 2012 en la ciudad de Bogotá 

D.C. el análisis financiero parte de la utilización de indicadores que acercan una idea de la 

situación de la empresa y lo define de la siguiente manera:  

Una razón o indicador financiero es una relación de cifras tomadas de los estados 

financieros generales o de propósito especial con el cual el analista busca formarse una 

idea acerca del comportamiento o situación de una aspecto, sector o área de decisión 

específica de la empresa.  

Si bien, existe una gran cantidad de indicadores, los usualmente utilizados son:  

1. Razón Operativa – Capital de Trabajo Neto Contable:  
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Matemáticamente es la diferencia entre los Activos Corrientes menos los Pasivos 

Corrientes, el resultado se puede interpretar como los recursos disponibles después de 

cumplir con los compromisos operacionales de corto plazo:  

Activo Corriente - Pasivos Corrientes  

Disponible 

 

Obligaciones Financieras  

Inversiones de Corto Plazo  

 

Impuestos  

Cuentas por Cobrar  

 

Proveedores  

Inventarios  

   

Si el resultado es positivo se considera favorable en la medida que los recursos liquidos 

suficientes para cumplir con las necesidades inmediatas de la operación.  

2. Razón de liquidez – Razón corriente:  

Es la división entre el Activo Corriente y el Pasivo Corriente, su cociente se interpreta 

como la cantidad de veces que los activos corrientes cubren los pasivos de corto plazo, en la 

medida que el cociente es mayor, es de suponer que la empresa cuenta con la disponibilidad de 

recursos. Ésta operación es sumamente práctica en la determinación de sostenibilidad de la 

asociada, cuando los activos corrientes son amplios, representa un flujo de caja que junto con la 

correcta administración financiera propenderá por el ahorro, la inversión, el crecimiento de la 

entidad.  

 

Activo Corriente / Pasivos Corrientes  

Disponible 

 

Obligaciones Financieras  
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Inversiones de Corto Plazo  

 

Impuestos  

Cuentas por Cobrar  

 

Proveedores  

Inventarios  

   

3. Razones de Rentabilidad:  

Tal como fue introducido, dentro del análisis de las entidades sin ánimo de lucro podría 

parecer intrascendente la revisión de las cifras con relación a la utilidad, dado que en éstas 

unidades productivas y de servicios los resultados del ejercicio deberán ser reinvertidos en la 

propia entidad. No obstante, esa misma característica es la que debe motivar la evolución de los 

márgenes de rentabilidad y la estructura del Estado de Pérdidas y Ganancias (PyG), lo anterior, 

encaminado a establecer el real propósito de la entidad, como es públicamente conocido, las 

exenciones tributarias como se planteó en el Capítulo II con relación a los aspectos tributarios se 

han vuelto atractivas para aquellos que en el marco de las entidades sin ánimo de lucro disfrazan 

sus actividades productivas:  

3.1. Margen Operacional: representa lo que gana la entidad en el desarrollo de su objeto 

principal de operación, no tiene en cuenta actividades especulativas, erogaciones 

financieras e impositivas:  

    

Margen Operacional %= Utilidades Operacionales  

  Ventas o Ingresos Operacionales  
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3.2. Margen Neto: es el valor porcentual que queda tras haber descontado la totalidad de 

costos, gastos e impuestos, deberá mantenerse lo mayor posible dado que plantea el 

éxito operativo de la entidad.  

Margen Neto % = Utilidad Neta 

  Ventas o Ingresos Operacionales  

 

En atención a lo manifestado anteriormente, con la intención de establecer cuál es el 

origen de los ingresos, se deberá mantener alguna proporcionalidad entre el cociente de los 2 

indicadores, pues de existir una variación muy significativa se podría identificar que los otros 

ingresos o costos impactan el PyG de manera atípica en la estructura de entidad.  

4. Razón de Endeudamiento: 

En términos generales muestra en qué grado están comprometidos los bienes frente a 

terceros y permite establecer la capacidad de cobertura del pago de créditos vigentes o futuros: 

Razón de Endeudamiento % = Pasivos Totales  

  Activos Totales  

 

Es importante mencionar que no existe un valor óptimo del indicador, dependerá de la 

actividad que realice y de las fuentes de financiación que sean necesarias para cumplir con el 

objeto de la entidad. Será importante reconocer en una asociación que la razón de endeudamiento 

tienda a cero.  

Es pertinente mencionar que los indicadores deberán estructurarse bajo la realidad 

económica de la entidad, su entorno y competencia y deberán analizarse con profundidad 



 
 
 
 
 

La regla de selección objetiva en la celebración de convenios de asociación      78 

suficiente dado que los resultados como diagnóstico deberán ser sustentados con base la 

coherencia de los requisitos técnicos de la entidad.  

Los anteriores lineamientos de índole jurídico, técnico y financieros intentan ofrecer el 

panorama suficiente amplio para que las entidades del orden nacional, departamental y municipal 

fortalezcan su proceso de selección objetiva del asociado, y a su turno, mitiguen cualquier tipo de 

problemática que se genere con ocasión al mismo, es decir, acudan a criterios adicionales a los 

ofrecidos por la ley.  

No obstante, es preciso reconocer que esta tarea será satisfactoria en la medida en que la 

entidad pública efectúe un proceso previo de planeación, lo cual se traduce en el conocimiento 

profundo del proyecto, sus impactos, la naturaleza de las actividades que se despliegan del 

proyecto, la clase de aportes que se requieren, las condiciones físicas y de infraestructura sobre la 

cual se desarrollará el proyecto, entre otros.  
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3.5 Explicación del producto práctico 

   Como se mencionó al inicio de este documento, los productos práctico que se propone 

en este trabajo de grado consiste en primer lugar en la cartilla para la acreditación de la 

reconocida idoneidad para la celebración de convenios de asociación con entidades sin 

ánimo de lucro ( ver anexo 1) , documento que reunirá de manera general los lineamientos 

esbozados a lo largo de este trabajo y que servirá de guía para todas las entidades públicas que 

deseen adelantar este tipo de convenios y en segundo lugar, un portal Web dirigido en principio 

a los funcionarios y colaboradores de la Entidad que contiene los lineamientos y directrices 

generales para la celebración de los convenios de asociación previstos en el artículo 355 de la 

Constitución, propendiendo en especial por la búsqueda de la escogencia objetiva del asociado en 

todos los proyectos de interés general que adelanta la Unidad.  

    En ese orden de ideas, dos de sus pestañas están dedicadas exclusivamente a explicar 

en qué consisten dichos convenios y ofrecer la relación de los requisitos que están vigentes para 

su suscripción a la luz de los Decretos que regulan la materia, documentos que pueden ser 

descargados por los usuarios de portal.  

De otro lado, éste contiene la información suficiente y relevante respecto a los proyectos 

de interés que adelanta desde lo misional la Entidad, en especial el proyecto de caracterización de 

comunidades étnicas destacando sus objetivos, perspectivas, actores, retos etc.  

Ahora bien, es importante mencionar que la página Web tiene dentro de su estructura ( 

parte inferior izquierda) el Instructivo para la acreditación de la reconocida idoneidad, documento 

que puede ser descargado en la versión PDF y que será de gran utilidad en tanto contiene los 
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lineamientos y directrices generales a la hora de acreditar la reconocida idoneidad del asociado 

(explicados detalladamente en el tercer capítulo de este documento)  

Aunado a lo anterior, los usuarios tienen la posibilidad de descargar un archivo en Excel 

que se encuentra debidamente formulado y que basta con diligenciarlo ( incorporando la 

información financiera de la entidad sin ánimo de lucro) para que el mismo arroje los resultados 

de sus indicadores financieros y puedan ser analizados por el funcionario o colaborador 

competente.  

Ahora bien, no siendo menos importante, el aplicativo hace un esfuerzo considerable para 

reunir la mayor cantidad de entidades sin ánimo de lucro que tienen experiencia con población 

vulnerable, para lo cual recapitula información general de la misma, en aras de proporcionarle un 

panorama general del perfil del posible asociado de la Unidad.  

Por último, es deber aclarar que la información contenida en el aplicativo no compromete 

la responsabilidad de la Unidad Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 

y por lo tanto, es producto de un trabajo de grado con fines académicos, razón por la cual se 

pretende que la misma sea enlazada (link) con el portal Web de la Unidad, por lo que deberá ser 

necesario el análisis de la oportunidad y conveniencia de la información, para su posterior 

autorización. 

http://www.conveniosasociacionurt.com/?page_id=4832 
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Conclusiones 

Hoy en día la celebración de un convenio de asociación establecido en el artículo 355 de 

la Constitución Política es un tema que además de generar múltiples inquietudes y 

cuestionamientos para la Entidad Pública, también implica un riesgo inminente para los 

ordenadores del gasto y quienes intervienen en el proceso, dado que si bien intentan dar 

aplicación taxativa a las normas que en dicha materia se han expedida, éstas resultan en muchas 

de las ocasiones insuficientes para blindar en últimas la finalidad del convenio: el interés general, 

es decir, a pesar de que el régimen jurídico para la celebración de estos es autónomo, este 

evidentemente se ha quedado corto frente a la realidad no sólo de las entidades sin ánimo de lucro 

y respecto a los proyectos y la envergadura social de los proyectos que emprende el Estado ( 

entidades autorizadas en el artículo 355 de la Constitución). 

En lo que respecta al requisito de reconocida idoneidad, como se pudo evidenciar a lo 

largo de este escrito, la normatividad la asimila en últimas a la experiencia específica que puedan 

presentar el asociado; no obstante ante tal panorama, resulta de vital importancia anclar la mirada 

a otros aspectos que resultan fundamentales para la escogencia objetiva del asociado, regla 

jurídica que impone una obligación a todos los funcionarios y que en la mayoría de veces pasan 

desapercibidos, quizás por el desconocimiento del tratamiento jurídico, contable y tributario de 

las entidades sin ánimo de lucro.  

Así entonces, la tesis que se manejó a lo largo del escrito trató de demostrar que en aras 

de fortalece la selección objetiva del asociado, era necesaria la implementación de nuevos 

requisitos y criterios adicionales a los ya establecidos, en tanto éstos luego de haber sido 
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expedidos hace más de veinte (20) años se habían convertido en obsoletos y no respondían a la 

realidad jurídica de la entidad pública como el asociado.  

De cara a lo anterior, y luego de proponer los criterios o aspectos de tipo jurídico, 

técnicos, administrativo a tener en cuenta para la selección objetiva del asociado, quedan ciertas 

dudas o cuestionamientos, que por supuesto, pueden llegan a ser debatidos, en otros escenarios 

académicos, verbigracia, la conveniencia de implementación de un Registro Único de 

Proponentes para las Entidades Sin Ánimo de Lucro, la información que debe estar contenida en 

éste; la posibilidad de incluir a los convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro 

como una causal de contratación directa a la luz del Estatuto Contractual, entre otros. 
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