
 
 

 
RESOLUCIÓN No. 090 de 2020 

 
“Por medio de la cual se autoriza la suscripción de un Convenio de Asociación con una Entidad Privada sin 

Ánimo de Lucro de Reconocida Idoneidad para la ejecución del proyecto: “Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos, financieros y logísticos, para la divulgación y difusión de la estrategia denominada 

“CULTIBA (CULTURA INCLUSIVA DE BIBLIOTECAS ALTERNATIVAS)”. 

Turbaco, Km 3-Sector Bajo Miranda, El Cortijo| Centro Administrativo Departamental CAD 3er Piso, 2do 
Edificio| Tel.6517444 ext. 2326-2301| www.icultur.gov.co 

 
El Director General Del Instituto De Cultura Y Turismo De Bolívar, en uso de sus facultades legales y en especial 

las Ordenanza Nº 035 de 2013, el Decreto 498 de 2013, Decreto 092 de 2017 y, 

 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 355 de la Constitución Política de Colombia, consagra:  

“(…) Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones a favor de 

personas naturales o jurídicas de derecho privado. 

El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los 

respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida 

idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional 

y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia (…)”. 

Que el artículo 355 de la Constitución Política y el Decreto 092 de 2017 exigen que la entidad sin ánimo de 

lucro que contrate con las Entidades Estatales en desarrollo de las normas citadas, sea de reconocida 

idoneidad. La idoneidad consiste en la cualidad de ser adecuado o apropiado para cumplir un fin y esta tiene 

que ser reconocida. Es decir, la Constitución Política solo autoriza a celebrar este tipo de contratos con 

entidades que cuenten con un reconocimiento público manifiesto. 

Que el Artículo 96 de la Ley 489 de 1998 establece: 

 Articulo 96.- Constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de las actividades 

propias de las entidades públicas con participación de particulares. Las entidades estatales, 

cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la observación de los principios 

señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, 

mediante la celebración o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades 

en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley (…) 

Los artículos 2 y 3 del Decreto 092 de 2017, disponen:  

Artículo 2. Procedencia de la contratación con entidades privadas son ánimo de lucro y de reconocida 

idoneidad. Las Entidades Estatales del Gobierno nacional, departamental, distrital y municipal pueden 

contratar con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad en los términos del artículo 355 

de la Constitución Política y del presento decreto, siempre que el Proceso de Contratación reúna las siguientes 

condiciones. 

a.  Que el objeto del contrato corresponda directamente a programas y actividades de interés público previsto 

en el Plan Nacional o seccional de Desarrollo, de acuerdo con el nivel de la Entidad Estatal, con los cuales esta 

busque exclusivamente promover los derechos de personas en situaciones de debilidad manifiesta o 

indefensión, los derechos de las minorías, el derecho a la educación, el derecho a la paz, las manifestaciones 

artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la diversidad étnica colombiana; 

(…) Nota: Literal Suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado, mediante sentencia de la 

Sección Tercera de la Subsección A de 09 de Agosto de 2019 radicado 62003 (Acción de Nulidad por 

Inconstitucionalidad. 
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b.  Que el contrato no comporte una relación conmutativa en el cual haya una contraprestación directa a favor 

de la Entidad Estatal, ni instrucciones precisas dadas por esta al contratista para cumplir con el objeto del 

contrato; y 

c.   Que no exista oferta en el mercado de los bienes, obras y servicios requeridos para la estrategia y política 

del plan de desarrollo objeto de la contratación, distinta de la oferta que hacen las entidades privados sin ánimo 

de lucro; o que, si existe, la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro represente la optimización 

de los recursos públicos en términos de eficiencia, eficacia, economía y manejo del Riesgo. En los demás 

eventos, la Entidad Estatal deberá aplicar la Ley 80 de 1993, sus modificaciones y reglamentos.  

(…) Nota (Literal Suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado, mediante sentencia de la 

Sección Tercera de la Subsección A de 09 de Agosto de 2019 radicado 62003 (Acción de Nulidad por 

Inconstitucionalidad. 

La Entidad Estatal del Gobierno nacional, departamental, distrital y municipal que contrata bajo esta modalidad 

deberá indicar expresamente en los Documentos del Proceso, cómo el Proceso de Contratación cumple con 

las condiciones establecidas en el presente artículo y justificar la contratación con estas entidades en términos 

de eficiencia, eficacia, economía y manejo del Riesgo. 

(…) Nota (Literal inciso provisionalmente por el Consejo de Estado, mediante sentencia de la Sección 

Tercera de la Subsección A de 09 de Agosto de 2019 radicado 62003 (Acción de Nulidad por 

Inconstitucionalidad. 

Estas Entidades Estatales pueden contratar con entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad 

en los términos del presente decreto, previa autorización expresa de su representante legal para cada contrato 

en particular que la Entidad Estatal planee suscribir bajo esta modalidad. El representante legal de la Entidad 

Estatal no podrá delegar la función de otorgar esta autorización. 

La Entidad Estatal deberá acreditar en los Documentos del Proceso la autorización respectiva. 

Que de acuerdo con la información que reposa en los documentos del proceso, la FUNDACIÓN SENTIDOS 

DE LA TIERRA, identificado con N.I.T. No. 900913106 - 5, en el Certificado de Existencia y Representación 

Legal, que se encuentra inscrito en la Cámara de Comercio de Cartagena con el No. 09-352603-22 de matrícula, 

con última fecha de  renovación Febrero  27  de 2020 

Que la FUNDACIÓN SENTIDOS DE LA TIERRA es un Organismo sin ánimo de lucro que desarrolla actividades 

sociales el cual goza de dotada de Personería Jurídica, con reconocida idoneidad en la ejecución de proyectos 

y programas destinados a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del hombre colombiano. 

Que La FUNDACIÓN SENTIDOS DE LA TIERRA, identificado con N.I.T. No. 900913106 - 5, establece en su 

Objeto Social “ planear, formular e implementar proyectos que apunten al fortalecimiento de  las  dimensiones 

social y ambiental del desarrollo sostenible en las comunidades  latinas;  a  través  de  prácticas  solidarias, 

programas y estrategias de educación y formación, recreación, cultura y arte para el mejoramiento  de su calidad 

de vida. 

Que el proyecto denominado “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y logísticos, para la 

divulgación y difusión de la estrategia denominada “CULTIBA (CULTURA INCLUSIVA DE BIBLIOTECAS 

ALTERNATIVAS)”., el cual  se encuentra acorde con el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 “Bolívar 

Primero”, Indicador que mide el objetivo general: Bibliotecas públicas municipales fortalecidas. Unidad de 

medida: Número Meta asociada al indicador: 46  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304
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Que el valor total del proyecto asciende a la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL MCTE ($279.892.000), de los cuales LA FUNDACIÓN aportará 

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($9.892.000) y la GOBERNACIÓN 

la suma de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($270.000.000) 

Que de conformidad con lo anterior, fundamentados en el Decreto 092 de 2017, y con el fin de cumplir 

actividades propias acordes con el Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 “BOLÍVAR PRIMERO”, es 

procedente autorizar la celebración de un Convenio de Asociación con la  FUNDACIÓN SENTIDOS DE LA 

TIERRA, cuyo objeto consista en: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y logísticos, 

para la divulgación y difusión de la estrategia denominada “CULTIBA (CULTURA INCLUSIVA DE 

BIBLIOTECAS ALTERNATIVAS)”. 

En virtud de las consideraciones expuestas, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la suscripción del Convenio de Asociación con la entidad sin ánimo de lucro 

denominada SENTIDOS DE LA TIERRA, con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 

financieros y logísticos, para la divulgación y difusión de la estrategia denominada “CULTIBA 

(CULTURA INCLUSIVA DE BIBLIOTECAS ALTERNATIVAS)”. 

ARTICULO SEGUNDO: La entidad cuenta para este Convenio con un presupuesto oficial de DOSCIENTOS 

SETENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($270.000.000), el cual está respaldado con el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal N°. 15 de 2020. 

ARTICULOTERCERO: La entidad sin ánimo de lucro FUNDACIÓN SENTIDOS DE LA TIERRA, de 

conformidad con el cuestionario (presupuesto) diligenciado en la plataforma SECOP 2, aportará la suma de 

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($9.892.000). 

ARTICULO CUARTO: Los estudios y documentos previos del contrato podrán ser consultados en la página 

para la Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, SECOP II – PC-ICT-001-2020. 

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y no procede recurso 

alguno. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en el Municipio de Turbaco, Bolívar, a los 01 días del mes de Diciembre de 2020. 
 
 
 

IVÁN JOSE SANES PEREZ 
Director General ICULTUR 

 
Revisó: Luis Morillo 
Asesor Jurídico 


