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Convenios – Definición
Teniendo en cuenta que no hay una definición precisa sobre convenio, se recogen
los conceptos que a lo largo de diferentes documentos se han acogido al respecto,
como la definición dada por, Guillermo Cabanellas1 según la cual la palabra
Convenio hace relación "al concierto de voluntades, expresado en convención,
pacto, contrato, tratado o ajuste. Sinónimo de cualquiera de estos vocablos que
implican acuerdo, por la elasticidad y uso generalizado que a convenio se le da;
no obstante, las diferenciaciones técnicas que en cada remisión se concretan".
Por su parte, el Código Civil colombiano en materia de Contratos y Convenciones
establece: "Artículo 1495. Contrato o convención es un acto por el cual una parte
se obliga con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de
una o de muchas personas".
La norma del Código Civil hace referencia indistintamente a contrato o
convención, como el acuerdo de voluntades que se debe celebrar entre dos o
más partes, mediante el cual una se obliga para con la otra a dar, hacer o no hacer
alguna cosa.

1. CONVENIOS ART. 355 DE LA C.P.
1.1. Convenios de Asociación
Definición
Son aquellos en los cuales las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y
orden administrativo pueden celebrar, con la observancia de los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,
para asociarse con personas jurídicas particulares sin ánimo de lucro, para el
desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que
les asigna la ley.

Régimen Jurídico y características
1

Cabanellas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo II, pág. 365. Editorial Heliasta. Buenos Aires,
Argentina. 1997
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El artículo 96 de la Ley 489 de 1998, regula la Constitución de asociaciones y
fundaciones para el cumplimiento de las actividades propias de las entidades
públicas con participación de particulares sin ánimo de lucro y establece que las
entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán,
con la observación de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución,
asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de
convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo
conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna
a aquéllas la ley, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la C.P.
Debe precisarse que, los convenios de asociación se celebran para el
cumplimiento de las actividades propias de las entidades públicas con
participación de los particulares y tienen regímenes contractuales diferentes, no se
rigen por la Ley 80 de 1993 sino por lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución
Política de Colombia, la Ley 489 de 1998 y el Decreto 092 de 2017.
A través de éste instrumento, la APC-Colombia materializa las alianzas estratégicas,
los procesos de donaciones que ingresan a nuestro país a través de la entidad.

1.2. Convenios de contrapartidas con entidades sin
ánimo de lucro
Definición
Son los que se celebran 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 de Desarrollo y los planes territoriales de desarrollo,
existiendo un aporte de la APC-Colombia en contrapartida de un aporte de un
organismo internacional.

Régimen Jurídico y características
Este tipo de convenios se encuentra regulado por el inciso segundo del artículo 355
de la Constitución Política de Colombia y reglamentado a través del Decreto 092
de 2017, con las siguientes características:
 Se suscriben para impulsar programas y actividades de interés público
acordes con el Plan Nacional y los planes territoriales de desarrollo.
 Se celebran con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida
idoneidad.
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 Se sujetarán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la
contratación con particulares.

1.3. Convenios de contrapartidas con organismos
multilaterales
Definición
Son los que se celebran con organismos multilaterales como UNICEF, PNUD, BID,
Banco Mundial, ONU, FMI, entre otros, con el fin de impulsar programas y
actividades de interés público alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y los
planes territoriales de desarrollo, existiendo un aporte en dinero tanto de la APCColombia, como del organismo multilateral.

Régimen Jurídico y características
Este tipo de convenios se encuentra regulado por el artículo 20 de la Ley 1150 de
2007 y el Decreto compilatorio 1082 de 2015 - Subsección 4 - Contratos o Acuerdos
con organismos internacionales. Artículo 2.2.1.2.4.4.1, con las siguientes
características:
 Por regla general, son financiados en sumas iguales o superiores al cincuenta
por ciento (50%) con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o
ayudas internacionales. Sin embargo, pueden no contar con recursos de
cooperación internacional, pero ajustarse a los casos de que trata el artículo 20
de la Ley 1150 de 2007.
 Podrán someterse a los reglamentos de las entidades cooperantes, incluidos los
recursos de aporte de fuente nacional o sus equivalentes vinculados a estas
operaciones en los acuerdos celebrados, o sus reglamentos, según el caso.
 Dado que por definición los convenios de cooperación exigen una acción
conjunta, es necesario que exista un aporte real y efectivo de los participantes.

1.4. Convenios de contrapartidas con entidades
públicas
Definición
Son los que se celebran con entidades públicas de acuerdo a la definición del
6/18

numeral 1 del artículo 2 de la Ley 80 de 1993, con el fin de impulsar programas y
actividades de interés público alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y los
planes seccionales de Desarrollo, existiendo un aporte en dinero de la APCColombia, la entidad pública y un organismo de cooperación internacional.

Régimen Jurídico y características
Este tipo de convenios se encuentra regulado por el literal c numeral 4 artículo 2 de
la Ley 1150, modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto
compilatorio 1082 de 2015 artículos 2.2.1.2.1.4.4 y 2.2.1.2.1.4.1, con las
características, particularidades y trámite establecidos en el Manual de
contratación de la entidad.

2. Convenios con Organismos de Cooperación o
Ayuda internacional no reembolsable
Definición
Es una forma de contratación mediante la cual se reciben aportes financieros o
técnicos organismos de cooperación internacional, con el propósito de lograr un
objetivo común, generalmente adelantar un proyecto en cumplimiento de la
voluntad del donante.

Régimen Jurídico y características
Este tipo de acuerdos y contratos se encuentra regulado en el artículo 20 de la Ley
1150 y el Decreto compilatorio 1082 de 2015 - Subsección 4 - Contratos o Acuerdos
con organismos internacionales. Artículo 2.2.1.2.4.4.1. Tienen las siguientes
características:
 Por regla general, son financiados en sumas iguales o superiores al cincuenta
por ciento (50%) con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o
ayudas internacionales. Sin embargo, pueden no contar con recursos de
cooperación internacional, pero ajustarse a los casos de que trata el artículo 20
de la Ley 1150 de 2007.
 Podrán someterse a los reglamentos de las entidades cooperantes, incluidos los
recursos de aporte de fuente nacional o sus equivalentes vinculados a estas
operaciones en los acuerdos celebrados, o sus reglamentos, según el caso.
 Los recursos de contrapartida vinculados a estas operaciones podrán tener el
mismo tratamiento.
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 Los contratos o acuerdos suscritos con organismos multilaterales de crédito,
entes gubernamentales extranjeros o personas extranjeras de derecho público,
así como los enunciados a continuación (a los que se refiere el inciso 2 del
artículo 20 de la Ley 1150 de 2007), se ejecutarán de conformidad con lo
establecido en los tratados internacionales marco y complementarios, y en los
acuerdos celebrados, o en los reglamentos del cooperante, según sea caso,
incluidos los recursos de aporte de fuente nacional o sus equivalentes
vinculados a tales operaciones en dichos documentos.
 El desarrollo de programas de promoción, prevención y atención en salud.
 Necesarios para la operación de la OIT.
 Se ejecuten en desarrollo del sistema integrado de monitoreo de cultivos
ilícitos
 Para la operación del programa mundial de alimentos.
 Para el desarrollo de programas de apoyo educativo a población
desplazada y vulnerable adelantados por la Unesco y la OIM.
 Las entidades estatales no podrán celebrar contratos o acuerdos para la
administración o gerencia de sus recursos propios o de aquellos que les asignen
los presupuestos públicos, con organismos de cooperación, asistencia o ayuda
internacional.
 Si convenio es de régimen especial de contratación por porcentaje de
financiación, y el aporte de fuente nacional o internacional de un contrato o
acuerdo de cooperación internacional es modificado o los aportes no se
ejecutan en los términos pactados, la entidad debe modificar los contratos o
acuerdos para efectos de que estos estén sujetos a las normas del sistema de
compras y contratación pública.
 Cuando la variación de la participación de los aportes de las partes es
consecuencia de las fluctuaciones de la tasa de cambio de la moneda
pactada en el acuerdo o contrato de cooperación internacional, este seguirá
sometido a las reglas establecidas en el momento de su suscripción.
 Dado que por definición los convenios de cooperación exigen una acción
conjunta, es necesario que exista un aporte real y efectivo de los participantes.
 Existen convenios de este tipo en los cuales la APC-Colombia participa
solamente en su en su condición de Coordinador de la Cooperación
Internacional de Colombia, en el marco de las competencias que le confiere el
Decreto 4152 de 2011. Por lo cual, APC-Colombia en estos casos, no asume
ninguna obligación, ni obtiene ningún derecho en virtud de dichos convenios o
acuerdos.

2.1. Convenios de Administración de Recursos –
Contratación derivada
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Definición
Éste tipo de contratación hace referencia a aquellos convenios de cooperación
suscritos por la APC-Colombia en desarrollo de su objetivo, en especial el de
administrar y ejecutar los recursos, programas y proyectos de cooperación
internacional, en atención de la política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo, y
los contratos que se suscriban para ejecutar dichos recursos de cooperación
internacional bajo el régimen de la entidad cooperante.

Régimen Jurídico y características
Este tipo de acuerdos y contratos tienen sustento en el artículo 5 del Decreto 4152
de 2011 y se régimen en la forma y características, por lo dispuesto en el artículo 20
de la Ley 1150 y el Decreto compilatorio 1082 de 2015 - Subsección 4 - Contratos o
Acuerdos con organismos internacionales. Artículo 2.2.1.2.4.4.1. Tienen las siguientes
características:
 Son financiados en su totalidad con fondos de los organismos de cooperación,
asistencia o ayudas internacionales.
 Los contratos para ejecutar los recursos se someten a los reglamentos de las
entidades cooperantes.
 Se trata de administración de recurso de cooperación internacional que
efectúa la APC–Colombia.

3. Memorando de entendimiento.
Definición
Un memorando de entendimiento (MDE o MOU por sus siglas en inglés) “es un
instrumento de índole menos formal. A menudo, sirve para establecer disposiciones
operativas bajo un acuerdo marco internacional.
También se utiliza para la regulación de cuestiones técnicas o de detalle. Por lo
general, toma la forma de un instrumento único y no requiere ratificación. Puede
ser emitido tanto por Estados como por organizaciones internacionales”.2

2

http://www.un.org/es/treaty/untc.shtml#memoranda. Colección de tratados – Naciones Unidas
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“Normalmente se usa para denotar un acuerdo en forma simplificada en el cual se
incluyen compromisos de menor entidad o que desarrollan instrumentos
preexistentes. Se utiliza mucho también para los llamados convenios o acuerdos
interinstitucionales. Si la denominación empleada es “MEMORANDO DE
INTENCIÓN”, se suele tratar de instrumentos en los cuales no se contemplan
obligaciones de comportamiento reales, sino más bien cláusulas programáticas
con una redacción que excluye los términos imperativos y que suele contener
simples exhortaciones o declaraciones de intención”3

Régimen Jurídico y características
Podría entenderse que, al no estar definido propiamente en la ley, si se encuentra
cubierto por el Código Civil "Artículo 1495. Contrato o convención es un acto por el
cual una parte se obliga con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte
puede ser de una o de muchas personas".
Al momento de elaboración del MOU debe tenerse en cuenta:
 Su contenido se limita a consagrar exhortaciones y declaraciones de orden
programático de las partes, normalmente no incluye montos, ni cláusulas de
resolución de controversias, ni términos imperativos o jurídicamente exigibles.
 Por su naturaleza, esos instrumentos se perfeccionan con la firma de 2 o más
partes.
 Las partes serán identificadas, incluyendo nombre o razón social junto con
los datos de contacto y/o notificación.
 El objeto del MOU debe ser armónico con el (los) objeto(s) social(es)
registrado(s) legalmente por las partes.
 El MOU podrá contener indicaciones respecto a su implementación.
 Al no contener obligaciones vinculantes, el MOU puede no incluir límites
respecto a su vigencia.
 Se recomienda que su redacción sea en el idioma español y/o que se
traduzca al mismo.

3

La Cooperación Internacional y su Régimen Jurídico en Colombia. Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Edición: Javier
Ricardo Morillo Guerrero.
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4. Proceso contractual
4.1 Común para todos los convenios e instrumentos
de Cooperación.
 Requisitos Generales
Para la suscripción de convenios internacionales de cooperación que no están
sujetos al estatuto general de contratación pública, se deberán cumplir con los
requisitos previos generales que se establecen a continuación:
a) Los procesos de celebración de convenios deberán sujetarse al Plan de
Desarrollo Nacional, planes de desarrollo territorial, Plan estratégico de la entidad,
a los planes específicos de la dirección y en caso de que se incluyan recursos de la
entidad, deberán sujetarse a las apropiaciones presupuestales correspondientes
para cada vigencia.
b) La Dirección Misional o dependencia competente del asunto deberá verificar la
necesidad de suscribir este tipo de convenios y determinar si se encuentra cubierto
por el régimen especial de contratación, establecido en el artículo 20 de la Ley
1150 de 2007 y normas concordantes.
c) La Dirección Misional o dependencia competente del asunto deberá verificar
las obligaciones o actividades a cargo de la APC-Colombia para el convenio, la
capacidad institucional y/o presupuestal de la entidad en caso tal de que se
requiera y la forma en la cual le hará seguimiento una vez sea suscrito.
d) Una vez determinado lo anterior, la Dirección Misional o dependencia
competente del asunto deberá activar la operación contractual, radicando ante
la Dirección Administrativa y Financiera y/o el proceso de gestión jurídica
respectivamente, solicitud de elaboración de minuta y/o revisión jurídica de la
misma, respectivamente, anexando los documentos pertinentes para ello,
conforme al siguiente trámite.

 Trámite general previo a la suscripción
a) Todo convenio o instrumento jurídico que se pretenda suscribir por la APCColombia, deberá contar con el respectivo documento técnico, elaborado por
la Dirección Misional o dependencia competente del asunto con el lleno de los
requisitos técnicos del mismo, y los anexos que sustentan la información
contenida en estos, conforme a la lista de chequeo determinada para cada
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caso, así como los antecedentes a que haya lugar, lo cual deberá ser enviado
por correo electrónico y/o radicado ante el proceso de gestión jurídica.
b) La Dirección Misional competente del asunto deberá elaborar el borrador del
convenio o instrumento jurídico que se pretenda suscribir por la APC-Colombia,
o enviar el que haya propuesto el cooperante, y acompañarlo de los anexos
que sustentan la información contenida en estos, así como los antecedentes a
que haya lugar, el cual deberá ser enviado por correo electrónico y/o radicado
ante el proceso de gestión jurídica.
c) En caso de que el documento técnico y/o convenio o instrumento jurídico
incluya los elementos que se mencionan a continuación, deberá ser radicado
por la Dirección Misional o dependencia competente del asunto ante la
Dirección Administrativa y Financiera de la APC-Colombia, donde se asignará
a un abogado del grupo contractual con el fin de efectuar revisión sobre el
documento proyectado, quien podrá hacer las sugerencias que se consideren
pertinentes, para su ajuste por parte de la dependencia a cargo. En caso de
que el instrumento deba ser suscrito por el (la) Director (a) General, deberá ser
radicado ante el proceso de gestión jurídica, una vez cuente con la revisión y
visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera.




Recursos financieros o logísticos que impliquen una apropiación
presupuestal de la APC-Colombia, (en este caso deberá adjuntar el
respectivo CDP)
Aportes en especie que impliquen una gestión de la APC-Colombia
Obligaciones que impliquen gestión de la capacidad instalada de la APCColombia.

 Documento Técnico
El área responsable deberá elaborar el documento técnico que justifique el
proyecto y soporte el análisis financiero y la idoneidad de la institución a la cual se
le van a entregar los recursos. Este documento se trabajará en el formato que para
tal efecto se suministre por la Dirección Administrativa y Financiera.
El documento técnico es el equivalente a lo que bajo el régimen del estatuto
contractual se denomina estudios previos, con las especialidades que aplican por
no regirse en lo que respecta a su elaboración y ejecución, a dicho estatuto, sino
al régimen aplicable a los contratos entre particulares o especiales, según sea el
caso.
En el documento técnico, pese a no tratarse en estricto sentido a un estudio previo,
si deberá contemplar los antecedentes y argumentos que sustentan la
contratación, una descripción del desarrollo del convenio a celebrarse, soporte
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financiero, lo que incluye el análisis presupuestal que sustente el valor de los
aportes, y el análisis de idoneidad o la capacidad no sólo jurídica sino,
administrativa de la institución o entidad con quien se suscribirá el convenio, con el
ánimo de dejar constancia las razones por las cuales se justifica realizar
cooperación o celebrar convenios con aquellas.

 Minuta del convenio
Una vez se tiene el documento técnico revisado, son sus anexos y/o soportes, y
suscrito por el Director misional del área, la elaboración de la minuta estará a cargo
de la Dirección Administrativa y Financiera y/o el proceso de gestión jurídica de la
Dirección General, quienes tendrán como base el documento técnico entregado,
y/o el proyecto de minuta y sus anexos.
Las cláusulas esenciales que debe contener la minuta del convenio son:







Identificación de las partes
Consideraciones
Objeto
Obligaciones
Valor, si hay lugar a ello
Plazo

Además de las anteriores condiciones, según su naturaleza podrán contener:






Modalidad o forma de ejecución
Propiedad intelectual
No existencia de relación laboral, ni de régimen de solidaridad
Cesión
Solución de controversias

Las demás estipulaciones especiales según la naturaleza del respectivo
conviniente, serán incorporadas al respectivo convenio.

 Trámite para la suscripción
La firma de minuta debe darse en un acto de suscripción conjunta y en las
instalaciones de la APC-Colombia, salvo que, por razones ampliamente justificadas,
sea imposible concurrir ambas partes de manera simultánea.
De ser no ser posible la firma conjunta, una vez se tenga la minuta con vistos buenos
del Director de la Dirección Misional, del Asesor con funciones jurídicas y/o el
Director Administrativo y Financiero, se entregará la minuta al funcionario
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designado de la Dirección misional que radicó la solicitud, para que coordine la
firma de la minuta ante la Dirección General y ante las partes, determinando por
razones de conveniencia cuál de ellas firma primero y cual después. Si la firma se
hace de manera sucesiva, la última fecha de las firmas será la fecha que se tenga
como suscripción del mismo.
Una vez se suscriben los convenios por ambas partes, se considera perfeccionado,
y por ende listo para proceder a legalización, en caso de que aplique.

 Trámite para la legalización del convenio
Ésta etapa comprende el cumplimiento de los requisitos necesarios para el inicio
de la ejecución de los convenios perfeccionados.
Si no se involucran recursos financieros, ni garantías, el convenio queda legalizado
con su suscripción. Sin embargo, si sí se involucra lo anterior, se consideran que los
convenios han sido legalizados y por tanto pueden ser ejecutados, cuando se haya
emitido registro presupuestal y aprobadas las garantías requeridas, en los casos que
se soliciten, por el Director Administrativo y Financiero.
La fecha para dar inicio a la ejecución del convenio será del último acto que se
presente en el tiempo en caso de que ellos sean requeridos.


Registro presupuestal: Para efectos de éste trámite, la entidad, a través del
abogado encargado de revisar la minuta, informará del convenio suscrito,
para adelantar el trámite ante la Dirección Administrativa y Financiera.



Aprobación garantías: Una vez se cuente con registro presupuestal se hará
entrega del convenio al conviniente, para efectos de expedición de
garantías, las cuales se radicarán ante la Dirección Administrativa y
Financiera para aprobación.
Para la aprobación de garantías la Dirección Administrativo y Financiera
deberá verificar lo siguiente:
Vigencias
Montos asegurados
Expedida a favor de entidad estatal
Riesgos amparados
El lugar de ejecución
Objeto del convenio
Nombre e identificación completa de la entidad beneficiaria y
asegurada así como del tomador.
 Suscrita por el tomador
 La tipología del convenio
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 Recibo de pago
 Condiciones generales

 Gestión Documental
Una vez completadas las firmas, aprobadas las garantías y expedido el Registro
Presupuestal, los originales deberán reposar en el archivo de la Dirección
Administrativa y Financiera de la APC-Colombia, en donde se escanearán, se
archivarán junto con los soportes correspondientes y se publicarán los documentos
pertinentes en el sistema de información SECOP II.
Todos los documentos originales que se generen durante la ejecución del convenio
y hasta su liquidación deberán ser remitidos al archivo de la Dirección
Administrativa y Financiera, para incluirlos en el expediente contractual, conforme
al sistema de gestión documental.

4.2. Trámite y requisitos especiales para
algunos convenios e instrumentos de
cooperación
Además de los anteriores requisitos y trámites, según el tipo de convenio y conforme
a las listas de chequeo determinadas por la Dirección Administrativa y Financiera,
se requerirá lo siguiente:

 Convenios de Contrapartidas
Ficha de perfil del proyecto
Ficha de evaluación criterios de asignación de contrapartida nacional
Certificación del ente rector que avala el proyecto.
Acta de recomendación de Comité Asesor de Aporte de Contrapartida
Nacional.
e) Acta de Aprobación del Director General.
f) Certificación expedida por el multilateral o cooperante internacional, en
la que consta el valor de la contribución que se realizará.
g) Certificación de la cuenta corriente bancaria
h) En caso de multilaterales se deberá verificar el Acuerdo Básico entre el
multilateral y el Gobierno de Colombia o la normatividad que sustente su
condición.
a)
b)
c)
d)
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 Convenios Con Organismos de Cooperación o
Ayuda No Reembolsable.
Por tratarse de convenios sometidos a los reglamentos de dichas entidades
cooperantes, es posible que algunas condiciones o requerimiento exigidos en los
trámites generales, se exceptúen de acuerdo a lo dispuesto en los tratados
internacionales marco y complementarios, y en los Acuerdos celebrados, o sus
reglamentos, según sea caso. Para lo anterior, el Director del área misional, deberá
allegar a la Dirección Administrativa y Financiera y/o al proceso de gestión jurídica
la normativa o reglamentos a que haya lugar a efectos de dar aplicación rigurosa
a dicha disposiciones.

3. CONVENIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS –
CONTRATACIÓN DERIVADA
1. Coherencia entre el objeto a convenir, la política exterior y la legislación
vigente.
2. Para los contratos o convenios que se celebren para que la APC-Colombia
pueda ejecutar los recursos derivados del convenio, se deberá contar con un
documento técnico que recoja los antecedentes y justificación que dan lugar a
dicha contratación, así como la forma en la cual se de dicha administración y
todos los elementos necesarios del convenio y/o minuta propuesta por el
cooperante.

3. Memorandos de entendimiento
Frente a este instrumento, es preciso aclarar que no se trata de un convenio
propiamente dicho, por lo cual aquí no es posible asumir obligaciones que
impliquen compromisos presupuestales por ninguno de los firmantes, y las clausulas
o compromisos, van orientados a meras expectativa y buenas intenciones, pero en
ningún caso se podrán establecer clausulas o condiciones que generen una fuerza
vinculante por parte de APC-Colombia, pues de contener éste tipo de cláusulas o
condiciones, se regirá por las disposiciones fijadas para cualquier tipo de convenio
o acuerdo, pero no se tratará de un memorando de entendimiento.
Para la suscripción de memorandos de entendimiento, no se requerirá de estudio
previo o documento técnico y el documento será proyectado por el Director
misional del área competente, quien lo pasará al proceso de gestión jurídica en
medio magnético, con los antecedentes a que haya lugar, para que haga las
sugerencias y correcciones pertinentes, y devolverá para correcciones a que haya
lugar, para posteriormente contar con visto bueno de la Dirección Misional y del
proceso de gestión jurídica. Posteriormente se gestionará la firma del Director
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General y de la otra parte.

5. Modificación, suspensión, adición o prórroga de
convenios en ejecución.
Cuándo sea el caso, el director del área encargada del convenio, solicitará la
modificación de las cláusulas del mismo, la suspensión, la adición del valor, la
prórroga o cualquier otra novedad que incida en la ejecución del convenio y
requiera su reforma. Dicha solicitud deberá remitirse a la Dirección Administrativa y
Financiera, con una antelación igual o superior a 15 días hábiles antes de vencer
su plazo y deberá ir acompañada del concepto previo del supervisor donde
justifique la modificación, suspensión, adición o prórroga o acta de justificación,
allegando los siguientes documentos:
1. Certificado de existencia y representación legal o su equivalente, de
acuerdo con la naturaleza del conviniente, con fecha de expedición no
superior a 30 días anteriores a la fecha de solicitud,
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal cuando la modificación requiera
una adición en el valor del convenio.

6. Supervisión, auditoría o interventoría
En cuanto a las condiciones para la supervisión, auditoría o interventoría de estos
convenios o instrumentos de cooperación internacional, según se defina la
necesidad se dará aplicación a lo establecido en el manual de supervisión de la
APC-Colombia, y la normativa vigente. No obstante, existen las siguientes
particularidades a tener en cuenta al respecto.


FORMAS DE SUPERVISION, INTERVENTORIA, AUDITORIA

Para el caso de los convenios e instrumentos de que trata la presente guía se hará
el seguimiento a través de un supervisor designado por el ordenador del gasto que
hará parte de la entidad o contratista contratado para dichos efectos.
No obstante, cuando el valor del mismo supere la cuantía que determine la
entidad, o el objeto involucre obras, o sea de tal especialidad se podrá contratar
un interventor externo quien ejerce el seguimiento técnico, administrativo y
financiero a la ejecución del convenio.
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Para los convenios mencionados, se verificará inicialmente la posibilidad de que el
futuro conveniente cuente adicionalmente con auditoria externa requerida por el
cooperante internacional, estableciéndose el alcance de la misma con o sin
recursos aportados por la APC –Colombia.


INFORMES.

El supervisor deberá presentar informes de satisfacción de acuerdo con los formatos
establecidos, para lo cual revisará informes de ejecución del plan de inversión de
los aportes del Proyecto, que detalle la distribución presupuestal por actividades,
por fuentes de financiación y tiempos previstos para la ejecución, verificando el
cumplimiento acorde a lo pactado. También deberá detallar, de acuerdo a los
informes el cumplimiento Marco Lógico del Proyecto, detallando porcentaje de
avance del indicador, de acuerdo a la fuente de verificación y descripción del
avance.
Al tiempo, el supervisor deberá der estricto seguimiento a los informes financiero,
haciendo estricto seguimiento a la descripción de las actividades ejecutadas, de
conformidad con lo señalado en el plan de inversión aprobado, los rendimientos
financieros a que haya lugar, valor ejecutado, valores pagados por los conviniente,
verificar los extractos bancarios y facturas emitidas con el lleno de los requisitos
legales.
También deberá, de acuerdo con el informe final del convenientes, presentar un
Informe final detallado que evidencie no solo el cumplimiento de las obligaciones
del convenio, sino, el cumplimiento de los presupuestos del proyecto de acuerdo
con lo pactado para la vigencia, verificar real ejecución de las actividades del
plan de inversión (cumplimiento marco lógico y seguimiento financiero).
En todo caso, los supervisores deberán atender lo que fije el manual de supervisión
de la entidad.
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