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MODELO ALIANZA INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO RURAL  
  
 

 
 
En la ciudad de _______________ a los __ días del mes de _________ del año ____, entre quienes 
suscriben este documento, de una parte ____________________, institución superior de utilidad común 
sin ánimo de lucro con personería jurídica reconocida mediante resolución ______ del___ de ________ 
de ____ emanada del Ministerio de Educación Nacional y con domicilio principal en la ciudad de 
___________, representada legalmente por ______________ mayor de edad, domiciliado(a) en 
__________, identificado(a) con cédula de ciudadanía número, __________ expedida en __________, en 
su condición de (Escribir el cargo ),y representante legal de la misma, por otra  parte (Institución 2) 
(escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de entidad y en su defecto indicar si se trata de persona 
natural)_________________________________legalmente constituida y con domicilio principal en la 
ciudad de ________________, representada legalmente por________________________mayor de 
edad, domiciliado en________________, identificado con cédula de ciudadanía número 
______________________, expedida en___________________, en su condición de 
_____________________________,y representante legal de la misma, por otra parte entidad3 (escribir 
el nombre completo, incluyendo el tipo de entidad y en su defecto indicar si se trata de persona 
natural)_________________________________legalmente constituida y con domicilio principal en la 
ciudad de ________________, representada legalmente por________________________mayor de 
edad, domiciliado en________________, identificado con cédula de ciudadanía número 
______________________, expedida en___________________, en su condición de 
_____________________________,y representante legal de la misma,  por otra parte entidad4 (escribir 
el nombre completo, incluyendo el tipo de entidad y en su defecto indicar si se trata de persona 
natural)_________________________________legalmente constituida y con domicilio principal en la 
ciudad de ________________, representada legalmente por________________________mayor de 
edad, domiciliado en________________, identificado con cédula de ciudadanía número 
______________________, expedida en___________________, en su condición de 
_____________________________,y representante legal de la misma, ……….. 
y por otra parte  ______________________________, entidad N  (escribir el nombre completo, 
incluyendo el tipo de Sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona natural), legalmente 
constituida y con domicilio principal en ____________________________________________, 
representada legalmente por _______________________________________, mayor, domiciliado 
en__________________  identificado con la cédula de ciudadanía número____________________, 
expedida en _______ ______________, quien obra en su calidad de representante legal de la misma. 
Han decidido conformar una  ALIANZA,  la  cual  se denominará _____________________ y se regirá por 
las siguientes cláusulas: 
  
PRIMERA.- OBJETO Y ALCANCE: El objeto de la ALIANZA consiste en la presentación conjunta al 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, del proyecto (escribir nombre del proyecto)  
_______________________________________. Las partes se comprometerán a DESARROLLAR LAS 
ACTIVIDADES OFRECIDAS Y EN EL LUGAR SEÑALADO EN EL PROYECTO PRESENTADO.  
  
SEGUNDA.  NOMBRE Y DOMICILIO.- La Alianza se denominará 
____________________________________, y su domicilio será la ciudad de ____________, con 
dirección en__________________,oficina, __________,  FAX_________,Teléfono ____________. 
  
TERCERA: PARTICIPACION DE LAS PARTES.- La participación y aportes de cada una de las partes 
que conforman la ALIANZA es la siguiente: 
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APORTES DE INSTITUCIÓN 1.   

Aportes: monto del aporte si es 
en dinero,  especificación 
precisa si es un aporte en 
especie 

Fecha  de entrega de los aportes  Destinación de los aportes, 
actividad o labor a desarrollar. 

   

   

   

 
APORTES DE INSTITUCIÓN 2.   

Aportes: monto del aporte si es 
en dinero,  especificación 
precisa si es un aporte en 
especie 

Fecha  de entrega de los aportes  Destinación de los aportes, 
actividad o labor a desarrollar. 

   

   

   

 
 APORTES DE INSTITUCIÓN 3.   

Aportes: monto del aporte si es 
en dinero,  especificación 
precisa si es un aporte en 
especie 

Fecha  de entrega de los aportes  Destinación de los aportes, 
actividad o labor a desarrollar. 

   

   

   

 
 APORTES DE _____________________________ (Escribir el nombre de la entidad) .   

Aportes: monto del aporte si es 
en dinero,  especificación 
precisa si es un aporte en 
especie 

Fecha  de entrega de los aportes  Destinación de los aportes, 
actividad o labor a desarrollar. 

   

   

   

 
 APORTES DE _____________________________ (Escribir el nombre de la entidad) .   

Aportes: monto del aporte si es 
en dinero,  especificación 
precisa si es un aporte en 
especie 

Fecha  de entrega de los aportes  Destinación de los aportes, 
actividad o labor a desarrollar. 

   

   

 
CUARTA: FUNCIONES GENERALES DE LA ALIANZA 
 
(Escribir las funciones generales de la alianza, dependiendo de las instituciones, objetivo, lugar de 
implementación del proyecto y población beneficiada)  
 
QUINTA: LIDER Y REPRESENTANTE LEGAL DE ALIANZA - La Alianza, designa como Representante 
Legal de  ésta, a la IES_________________________________ representada por el  
señor(a)___________________________________________________domiciliado en 
_____________________________, identificada(o) con la cédula de ciudadanía 
número______________ __________________de________________, el cual está facultado para 
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contratar, comprometer, negociar, y representar a la Alianza,  igualmente se nombra como suplente del 
Representante Legal al señor(a)____________________, domiciliado en  
  
__________________________________, con cédula de ciudadanía número 
_______________________de_________________.  
 
SEXTA-EL COMITÉ OPERATIVO - Se crea el comité operativo  de la ALIANZA para hacer seguimiento 
al nacimiento, funcionamiento, resultados e impacto de esta, el cual estará conformado por: 
 

 1 Delegado de cada una de las instituciones participantes 
 
El Comité Operativo tendrá las siguientes funciones: 
 
a. Establecer estrategias para el cumplimiento de los planes de trabajo definidos por la ALIANZA.  

b. Diseñar, planear y controlar la ejecución de los planes, programas y proyectos de la ALIANZA de 
conformidad con las pautas generales señaladas por esta. 

c. Realizar reuniones mensuales con el fin de hacer seguimiento al desarrollo de los planes de acción y 
recibir el informe de avance por parte del líder de la ALIANZA.  

d. Señalar las pautas para la administración e inversión de los bienes y recursos de la ALIANZA, 
procurando asegurar la conservación del patrimonio y la mayor rentabilidad en beneficio de ésta.  

e. Darse su propio reglamento y dictar los reglamentos necesarios para la adecuada organización y 
marcha de la ALIANZA.  

f. Presentar a consideración de la ALIANZA, conjuntamente con el líder de esta,  los estados financieros 
de fin de ejercicio, el informe de actividades y el presupuesto del período siguiente (cuándo aplique).  

g. Reglamentar sobre la admisión, exclusión o renuncia de los miembros de la ALIANZA 
h. Autorizar al líder de la ALIANZA a celebrar todo contrato que requiera para poner en marcha las 
actividades de esta.  

i. Conformar comités de trabajo permanente y comisiones transitorias, que coadyuven al cumplimiento del 
objeto y actividades de la ALIANZA.  

 
Responsabilidades  
 
a.- Mantener vínculo estrecho y/o contacto permanente con el líder de la ALIANZA y representante legal 
de tal forma que se le facilite mantenerlo al tanto de los avances y dificultades del proceso.  
b.- Asistir a todos los actos y/o reuniones a los que sean convocados. 
 
SÉPTIMA: LIDER Y REPRESENTANTE LEGAL DE ALIANZA - La Alianza, designa como 
Representante Legal de  ésta, a la IES_________________________________ representada por el  
señor(a)___________________________________________________domiciliado en 
_____________________________, identificada(o) con la cédula de ciudadanía 
número______________ __________________de________________, el cual está facultado para 
contratar, comprometer, negociar, y representar a la Alianza,  igualmente se nombra como suplente del 
Representante Legal al señor(a)____________________, domiciliado en  
  
__________________________________, con cédula de ciudadanía número 
_______________________de_________________.  
  
OCTAVA: OBLIGACIONES Y SANCIONES. Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de 
cada uno de los miembros de la ALIANZA, (numeral 2, del artículo 7º de la Ley 80 de 1993). 
  
NOVENA: DURACIÓN.-  La duración de la  ALIANZA en caso de salir favorecida con el apoyo del 
Ministerio será de (escribir el tiempo de duración de la alianza) años. 
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DÉCIMA : CESIÓN.-  No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes 
de la ALIANZA, sin aprobación  escrita y previa del Comité Operativo y del Ministerio de Educación 
Nacional, quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesión.  
 
DECIMA PRIMERA: INDEPENDENCIA LABORAL. Las partes comparecientes debidamente facultadas 
para ello reconocen que cada una podrá destinar a sus empleados vinculados laboralmente o contratar a 
título directo nuevos empleados para el cumplimiento de sus obligaciones en los términos de la presente 
alianza.  De igual forma cada uno acepta que las relaciones que tiene con los empleados indicados son 
estrictamente individuales y que en ningún momento existe solidaridad laboral para efectos de los 
contratos de trabajo, los salarios, prestaciones sociales, afiliaciones y pagos al sistema de la seguridad 
social, indemnizaciones y en general para cualquier concepto laboral o de la seguridad social, legal o 
extralegal, que con base en los contratos individuales de trabajo se generen a favor de los empleados 
indicados. También dejan sentado que se informará a cada uno de los empleados que se destinen a la 
ejecución de la alianza, sobre la naturaleza de la misma y la continuidad del vínculo individual que tiene 
con el aliado, indicándole, de acuerdo a lo anterior que no existe ni concurrencia ni coexistencia de 
contratos por las funciones que realice de manera temporal o permanente para la alianza en los términos 
de los artículo 25 y 26 del C. S. T.  
En igual sentido y como consecuencia de estas estipulaciones, de la presente alianza no puede derivarse 
nunca la prédica de Unidad de empresa en los términos de la ley laboral o comercial colombiana.  
 
PARÁGRAFO.- Aceptan las partes como obligación derivada del presente acuerdo la de mantener 
completos y al día los pagos de salarios, prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones, seguridad 
social, aportes parafiscales y en general cualquier concepto laboral legal o extralegal a favor de los 
empleados que destine al cumplimiento de sus obligaciones en la alianza. El incumplimiento de este 
señalamiento supondrá causal de exclusión del aliado sin perjuicio de las demás sanciones legales a las 
que hubiere lugar.  
 
 
DECIMA SEGUNDA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los aliados en aras de solucionar en forma 
ágil, rápida y directa las diferencias surgidas en la ejecución de la presente alianza, resolverán sus 
conflictos de común acuerdo, con el acompañamiento del Comité Operativo, en caso que no se logre 
acuerdo, se acudirá al Centro de Conciliación del lugar donde se establecerá el Ceres o el más cercano. 
En el evento en que la controversia se genere con una Entidad de carácter público se acudirá ante el 
delegado de la  Procuraduría General de la Nación en la región. 
 

DECIMA TERCERA. PROPIEDAD INTELECTUAL.  Los derechos morales de los trabajos que se 
realicen como investigaciones, producciones o publicaciones, dentro de la ejecución de la alianza 
pertenecerán a los respectivos autores.  Los derechos patrimoniales de divulgación y distribución 
corresponden a la Alianza.  La Propiedad sobre los resultados obtenidos mediante la ejecución de los 
proyectos de esta alianza pertenecerá a la misma según las normas legales que se encuentren vigentes. 

DECIMA CUARTA: CONFIDENCIALIDAD. Los aliados  se obligan a manejar y utilizar cualquier 
información escrita, gráfica, oral o por cualquier otro medio apto para su transmisión, que le sea 
entregada o a la que tenga acceso, de manera confidencial, garantizando por todos los medios a su 
alcance, que los empleados a su servicio y demás personas por él autorizadas, respetarán la obligación 
de mantener la reserva sobre la misma. Igualmente, La violación de la confidencialidad o el uso indebido 
de la información dará lugar a la exclusión del aliado  No se considerará violación de la confidencialidad 
cuando la información deba ser entregada a autoridad competente o cuando sea de conocimiento público.  
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Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de____________________a 
los ___________días del mes de______________ de 2017, por quienes intervinieron. 
 

 
_______________________________ 
Nombre  
CC  
Representante Legal                  NIT: 
Dirección:                                  
Teléfono: 

  
_______________________________ 
Nombre  
CC  
Representante Legal                  NIT: 
Dirección:                                  
Teléfono: 
  

  
_______________________________ 
Nombre  
CC  
Representante Legal                  NIT: 
Dirección:                                  
Teléfono: 

  
_______________________________ 
Nombre  
CC  
Representante Legal                  NIT: 
Dirección:                                  
Teléfono: 
  

 
 
_______________________________ 
Nombre  
CC  
Representante Legal                  NIT: 
Dirección:                                  
Teléfono: 

  
_______________________________ 
Nombre  
CC  
Representante Legal                  NIT: 
Dirección:                                  
Teléfono: 
  

 


