
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD  
_____________________  DEL MUNICIPIO ________________________, DEPARTAMENTO DE 
___________________________, REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA UNIVERSIDAD 
__________________________________________________, PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, 
DURANTE EL AÑO ________________. 

 

 

Entre los suscritos a saber, por un lado: LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, entidad sin ánimo de lucro, con personería 

jurídica No. ______________________________ conferida mediante autor de reconocimiento por la Gobernación de 

_____________________, y con NIT ____________________, en uso de sus facultades y funciones delegadas bajo la Ley 2166 

de 2021, cuyo objeto es de interés general de alcance comunitario y que pretende contribuir al desarrollo de la 

comunidad que representa, y quien para los efectos del presente CONVENIO de cooperación se denominará LA JAC, 

representada legalmente por ______________________________________ en su calidad de presidente, mayor de edad y 

residente en el municipio de_____________________, identificado con cédula de ciudadanía No. ________________________; y 

La Universidad _____________________________________________, identificada con NIT ____________________ representada 

legalmente por _________________________________________________, identificado con cédula de ciudadanía No. 

__________________, quien para los efectos de este CONVENIO de cooperación se denominará LA UNIVERSIDAD, 

celebran el presente CONVENIO DE COOPERACIÓN, previa las siguientes consideraciones:  

 

a) El desarrollo de la comunidad es un propósito común para los firmantes de este convenio. 

b) El desarrollo de la comunidad es la principal razón de la naturaleza de la junta de acción comunal de acuerdo 

a los artículos 2 y 3 de la Ley 2166 de 2021. 

c) El literal f del artículo 16 de la Ley 2166 de 2021, permite a la JAC promover y celebrar alianzas, convenios y 

contratos con distintas entidades cuyo fin sea el desarrollo de la comunidad. 

d) El artículo 24 de la Ley 2166 de 2021, específicamente expresa la posibilidad de la celebración de convenios 

entre las JAC’s y las universidades para facilitar la práctica profesional de los estudiantes articulados a los 

planes comunales. 

e) El literal b del artículo 39 de la Ley 2166 de 2021, describe potenciales beneficios para los dignatarios en 

términos de educación formal a nivel técnico, tecnológico y profesional. 

f) Xxxxxx 

g) Xxxxxx 

h) Xxxxxx 

i) Xxxxxx 

 

Consecuente con lo anterior, se celebra el presente CONVENIO DE COOPERACIÓN previas las siguientes Cláusulas: 

 

PRIMERA. OBJETO: El presente CONVENIO DE COOPERACIÓN tiene como objetivo: 

 

Aunar esfuerzos para 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________.  

 

SEGUNDA. VALOR: El valor del presente CONVENIO DE COOPERACIÓN asciende a la suma de 

___________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  ($xxxxxxxxxxxx).   

 

 



CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD  
_____________________  DEL MUNICIPIO ________________________, DEPARTAMENTO DE 
___________________________, REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA UNIVERSIDAD 
__________________________________________________, PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, 
DURANTE EL AÑO ________________. 

 

 

TERCERA. COFINANCIACIÓN: El presente CONVENIO DE COOPERACIÓN se cofinancia de la siguiente manera: LA 

UNIVERSIDAD  aporta recursos en especie y en dinero por una suma  de 

___________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ y, LA JAC, aporta recursos en especie y en dinero 

por una suma de ___________________________________________________________________________________________, los cuales se 

estarán ejecutando de manera paulatina a medida que avancen las actividades. 

 

CUARTA. FORMA DE PAGO: Los recursos se ejecutarán por cada una de las partes y de acuerdo al plan de actividades 

que se derive de este convenio de cooperación. 

 

QUINTA. PLAZO: El plazo del presente CONVENIO DE COOPERACIÓN será a partir de la fecha de suscripción del 

mismo y hasta el día _________ del mes de ________________ del año _______________. Las partes contratantes suscribirán 

el acta de finalización del CONVENIO DE COOPERACIÓN. 

 

SÉXTA. OBLIGACIONES DE LA JAC:  

 

a. Xxxxx 

b. Xxxxx 

c. Xxxxx 

d. Xxxxx 

e. Xxxxx 

 

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD:  

 

a. Xxxxxx 

b. Xxxxx 

c. Xxxxx 

d. Xxxxx 

e. Xxxxx 

 

OCTAVA. DELEGADOS DE LAS PARTES PARA COORDINAR EL CONVENIO DE COOPERACIÓN: Tanto La 

Universidad como la JAC, delegarán representantes institucionales para coordinar acciones, conciliar decisiones, 

resolver conflictos, precisar alcances y demás.   

 

NOVENA. ANEXOS: Hace parte integral de este CONVENIO DE COOPERACIÓN el plan de trabajo o de actividades, 

los informes de actividad y los demás documentos asociados que se determinen entre las partes 

Las partes involucradas declaramos que hemos leído y entendido el presente CONVENIO, lo encontramos conforme 

a lo convenido y aprobamos todas y cada una sus cláusulas.  

DÉCIMA - DOMICILIO Y DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: Para todos los efectos a que haya lugar, las partes 

firmantes fijan como domicilios y autorizan la recepción de notificaciones lo siguiente:  



CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD  
_____________________  DEL MUNICIPIO ________________________, DEPARTAMENTO DE 
___________________________, REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA UNIVERSIDAD 
__________________________________________________, PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, 
DURANTE EL AÑO ________________. 

LA UNIVERSIDAD: 

Domicilio: 

Dirección: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

 

 

LA JAC: 

Domicilio 

Dirección: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

 

DÉCIMA PRIMERA. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.- Las partes, de común acuerdo, podrán dirimir las controversias 

que se susciten dentro del presente convenio, de manera directa, dentro de los diez (10) días siguientes a la indicación 

de la disparidad. Si ello no fuere posible, conforme lo ordena la ley 446/98 y 640/01 mediante audiencia de 

conciliación en cualquiera de los centros de conciliación creados para tal efecto. 

  

DÉCIMA SEGUNDA: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. LAS PARTES ASEGURAN que los datos personales a 

los cuales tengan acceso en virtud de este convenio serán tratados de conformidad con lo previsto en la Constitución, 

la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y en la Política de Tratamiento de Datos de la Compañía y los decretos 

reglamentarios, y en particular se comprometen a cumplir con las obligaciones que se establecen en dicha regulación 

en relación con aquellos datos que en la ejecución del convenio puedan ser considerados de naturaleza diferente a 

la pública, es decir, aquellos que requerirían la autorización previa por parte del titular de los datos para ser utilizados 

y transferidos. LA PARTE QUE INCLUMPLA responderá por los daños y perjuicios que le cause a LA PARTE CUMPLIDA 

o a los titulares de los datos por el tratamiento indebido de datos personales. En ningún caso se entenderá que existe 

responsabilidad solidaria entre LAS PARTES en el evento que una de ellas incumpla las obligaciones establecidas en 

la presente cláusula o en la regulación sobre protección de datos personales. 

 

Dado en _______________, el día _______ de ___________ del año _________. 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXX      XXXXXXXXXXXX 

Representante Legal       Representante Legal 

LA UNIVERSIDAD       LA JAC 


