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ANÁLISIS PRÁCTICO DE LOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN CON ENTIDADES 
SIN ÁNIMO DE LUCRO: ESTUDIO DE LOS ARTÍCULOS 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 DEL 

DECRETO 092 DE 20171 

 
 

Aura Sofía Palacio Gómez2 
 
 

RESUMEN. El art. 96 de la Ley 489 de 1998 regula la unión entre entidades 
estatales y entidades sin ánimo de lucro mediante la celebración de 
convenios de asociación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 355 de la 
Constitución Política. Por su parte, el art. 5 del Decreto 092 de 2017 dispone 
un procedimiento competitivo y otro no competitivo para la selección del 
contratista en esos casos, lo cual depende de la contribución económica que 
realice la ESAL. Los arts. 6, 7, 9 y 10 ibídem se refieren a la aplicación de las 
prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades; los principios de la 
contratación estatal; el registro en el SECOP; y la exclusión del Registro 
Único de Proponentes. Y el art. 8 del Decreto 092 remite, en lo no regulado, a 
las disposiciones generales de la Ley 80 de 1993. Sin embargo, pese a lo 
anterior, este texto insiste en que se trata de una reglamentación que en el 
escenario práctico no resulta suficiente, en tanto propicia vacíos jurídicos 
que suscitan discrecionalidades no contempladas en el ordenamiento 
jurídico –pero no necesariamente arbitrarias–.  

 
 
Introducción 

 

El art. 355 de la Constitución Política establece que ninguna de las ramas u 

órganos del poder público puede decretar auxilios o donaciones en favor de 

particulares, pero permite celebrar contratos con entidades sin ánimo de lucro 

para impulsar programas y actividades de interés público acordes a los planes de 

desarrollo. En virtud de esta disposición, el art. 96 de la Ley 489 de 1998 señala 

que las entidades estatales, independientemente de su naturaleza y orden 

administrativo, pueden asociarse con personas jurídicas particulares mediante la 

celebración de convenios de asociación. Para ello, teniendo en cuenta que el art. 

355 superior le delegó al gobierno la reglamentación de la materia, el art. 5 del 

Decreto 092 de 2017 contempló dos (2) procedimientos de selección del 

                                                             
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 20 de julio de 2019, hace parte de la labor 

de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo de 
Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la orientación 
del Profesor-Asesor Fabián Gonzalo Marín Cortés, y se utiliza no solo para enriquecer el 
trabajo que el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA —que finalmente 
aprovecha para construir el texto definitivo—, sino también para beneficio de toda la 
comunidad académica. La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es la 

Contratación Estatal, dirigida por el Profesor −Investigador Principal− Fabián Gonzalo 
Marín Cortés.     

2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel III, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo −CEDA−. 
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particular: uno competitivo y otro no competitivo. Ambos están sujetos a la 

posibilidad de que la ESAL contribuya económicamente.  

 Sin embargo, aun cuando el Decreto 092 de 2017 pretendió reglamentar la 

materia, el escenario práctico da cuenta de la insuficiencia de la regulación 

actual.  En ese orden, se analizará: i) los convenios de asociación como figura 

autónoma a los contratos de colaboración, lo cual cuestiona, entre otros aspectos, 

las causales de los procedimientos aplicables para la selección de la ESAL; y ii) la 

aplicación de figuras de la Ley 80 de 1993, en contraste con la discrecionalidad 

administrativa. Ello implica determinar, previamente, la completitud de las 

disposiciones del Decreto 092, y posteriormente realizar una lectura sistemática 

del EGCAP a partir de la remisión del art. 8 ibídem.   

  

1. Procedimiento para la selección de la ESAL en los convenios de 

asociación: análisis del art. 5 del Decreto 092 de 2017 

 

En principio, pareciera que los convenios de asociación son una figura distinta 

los contratos de colaboración. Su fundamento jurídico se encuentra en el art. 355 

de la Constitución Política y en el art. 96 de la Ley 489 de 1998, donde se 

contempla la creación de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de 

actividades de las entidades públicas con participación de particulares. De este 

modo, la entidad estatal, cualquiera sea la naturaleza y orden administrativo, 

podrá unirse con personas jurídicas particulares para desarrollar programas y 

actividades que satisfagan los planes de desarrollo, y que estén en cumplimiento 

de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal contemplados 

en el art. 209 de la Constitución.  

En principio, los convenios de asociación parecieran equipararse a los 

contratos de colaboración establecidos en el art. 2 del Decreto 092, pero existen 

diferencias: i) suponen la asociación de las entidades estatales con personas 

jurídicas particulares para el desarrollo conjunto de un programa o actividad. Se 

destaca el trabajo mancomunado o asociativo. El Diccionario de la Lengua 

Española define asociar como «Unir una persona a otra que colabore en el 

desempeño de algún cargo, comisión o trabajo», «Juntar una cosa con otra para 

concurrir a un mismo fin». De esta forma, las personas intervinientes en el 

convenio se apoyan para alcanzar un mismo propósito. 

ii) No se prohíbe la conmutatividad, por lo que bien podrán establecerse 

una serie de obligaciones para cada una de las partes; y iii) los convenios de 

asociación no se circunscriben a la contratación de programas y actividades de 

interés público previstos en los planes de desarrollo, en los cuales se busque 

exclusivamente promover los derechos de personas en situación 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.  
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De la lectura del art. 5 del Decreto 092 de 2017 se concluye que los 

convenios de asociación pueden celebrarse a partir de dos (2) procedimientos: 

uno competitivo y otro no competitivo. El primero, aunque no se establece de 

forma expresa en la disposición, pareciera aplicarse cuando existen varias 

entidades sin ánimo de lucro que ofrezcan el bien o el servicio en las mismas 

condiciones. Esto puede suceder, bien porque las entidades sin ánimo de lucro 

idóneas no ofrezcan una contribución económica, o que haciéndolo, ésta sea 

inferior al 30% del valor total del convenio. En esos casos, a la entidad estatal le 

corresponde seleccionar de forma objetiva a la ESAL, permitiendo la participación 

de todas las interesadas.  

El segundo, el procedimiento no competitivo, se surte cuando la ESAL 

comprometa recursos en dinero para la ejecución de las actividades objeto del 

convenio en una proporción no inferior al 30% del valor total, los cuales pueden 

provenir de su propio patrimonio o de cooperación internacional. A su vez, esto 

sucede cuando haya más de una entidad que ofrezca su compromiso de recursos 

en dinero por el mismo monto, en cuyo caso la entidad estatal deberá elegir de 

forma objetiva a la ESAL, justificando los criterios empleados para ello. En 

principio, esta argumentación pareciera asemejarse al requisito de una 

contratación directa. 

 Estos lineamientos resultan precarios para la celebración de los convenios 

en cuestión, en tanto no son los suficientemente claros, ni mucho menos 

completos. El gobierno reglamentó lo que pareciera ser un régimen especial de 

contratación en unos cuantos artículos. El art. 5 del Decreto 092, aunque leído a 

partir de lo dispuesto en el art. 96 de la Ley 489, no ofrece respuestas integrales. 

Se trata de pronunciamientos simples sobre lo sustancial, y ni qué decir sobre lo 

formal. Incluso podría concluirse que se trata de una regulación que adjudica 

discrecionalidad, pero no resulta evidente el establecimiento de la competencia 

para llenar los vacíos dejados por el gobierno. En otras palabras, ni siquiera se 

observa el cumplimiento de los aspectos mínimos para que la discrecionalidad no 

se transforme en arbitrariedad.  

Para aplicar el procedimiento competitivo, como se observará, requiere que 

no se presenten las causales para acudir a un procedimiento no competitivo. En 

esa medida se cuestiona la formalidad requerida para averiguar que no existen 

entidades sin ánimo de lucro dispuestas a comprometer recursos en dinero en 

una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio. En principio 

pareciera que el estudio del mercado debería solucionar esas dudas, en tanto le 

correspondería definir cuáles entidades son idóneas para la prestación del bien o 

servicio, y si tienen la capacidad financiera para realizar dicha contribución.  

Sin embargo, de lo anterior pueden resultar varios escenarios, de los 

cuales surgen, a su vez, matices a cuestionar: i) si luego de agotada esta etapa se 

concluye que, aunque existen varias entidades sin ánimo de lucro idóneas para 

desarrollar el proyecto o la actividad, no cuentan con la capacidad económica 
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para aportar en la proporción exigida, la entidad estatal deberá realizar un 

procedimiento competitivo. Esto, sin embargo, acarrea complicaciones: por un 

lado, determinar cuál es el alcance que debe tener el estudio del mercado, es 

decir, ¿se tendrá que analizar todas las entidades sin ánimo de lucro que estén 

calificadas como tal, o bastará con que se valoren las que se encuentren en el 

sector más próximo a la entidad estatal?; por otro lado, definir cuáles son los 

medios que se deben utilizar para averiguar los indicadores de las entidades sin 

ánimo de lucro, ¿se le solicitará directamente a la compañía aclarar si puede 

realizar un aporte económico no inferior al 30% del valor total del convenio a 

celebrar, o esta averiguación será más informal?   

En el mismo sentido se inquiere en el procedimiento para seleccionar a la 

ESAL, es decir, ¿qué etapas seguir? El art. 5 del Decreto 092 no ofrece una 

regulación al respecto: tan solo se limita a señalar el supuesto en el cual la 

entidad podrá contratar sin sacar su proceso a competencia previa. Surgen, 

entonces, cuatro posibles alternativas: que se contrate de conformidad con el 

procedimiento señalado para los contratos de colaboración; que se contrate con 

fundamento en lo establecido en la «Guía para la contratación con entidades sin 

ánimo de lucro y reconocida idoneidad» y la «Circular Externa Única» de Colombia 

Compra Eficiente; que se utilice un procedimiento competitivo dispuesto en la Ley 

80 de 1993; o que la entidad estatal, autónoma y discrecionalmente, cree una 

serie de pasos para ello.  

La primera vía implica que se utilice el procedimiento competitivo 

establecido en el art. 4 del Decreto, el cual se compone de tres etapas: una en la 

que se defina y publique los indicadores de idoneidad, experiencia, eficacia, 

eficiencia, economía y manejo del riesgo; otra en la que se defina el plazo para la 

presentación de las ofertas y la acreditación de la reconocida idoneidad; y la 

última que alude a la evaluación de las ofertas por parte de la entidad estatal. Sin 

embargo, esta alternativa no resulta plausible, en tanto el inciso final del art. 5 

del Decreto dispone que «estos convenios de asociación son distintos a los 

contratos a los que hace referencia el artículo 2o y están regidos por el artículo 96 

de la Ley 489 de 1998 y los artículos 5o, 6o, 7o y 8o del presente decreto». En 

esos términos, excluye el art. 4 ibídem.  

La segunda vía propone que lo establecido por Colombia Compra Eficiente 

sea el marco rector. Para ello se debe tener en cuenta que la Agencia Nacional 

comete una imprecisión cuando equipara el procedimiento competitivo –tanto del 

contrato de colaboración como el convenio de asociación– con la licitación pública 

del art. 860 del Código de Comercio y la del art. 30 de la Ley 80 de 19933. Se 

trata de figuras cuyas regulaciones son distintas.  

                                                             
3 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Circular Externa Única de Colombia Compra 

Eficiente. [En línea]. [Citada el 03 y 04 de julio de 2019]. Disponible en: 
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De conformidad con lo anterior, se niega la aplicación del procedimiento 

propuesto por Colombia Compra, más aún cuando se cuestiona la obligatoriedad 

integral de estos documentos, en tanto fueron proferidos excediendo la facultad 

otorgada por el gobierno, y contrariando la competencia reglamentaria establecida 

en el art. 355 superior.  

La tercera vía supone el traslado, y consecuente aplicación de un 

procedimiento competitivo de la Ley 80 de 1993. Aceptar esta vía necesariamente 

implica determinar cuál sería la modalidad de selección más idónea –si la 

licitación pública, la selección abreviada, la mínima cuantía, u otra–; y luego 

justificar su elección, pues en todas las mencionadas se establece la libertad de 

concurrencia. Este texto se inclina por señalar que mal se haría en encajar los 

convenios de asociación en alguna de las causales previstas para cada una de las 

modalidades del EGCAP, en la medida en que se estaría haciendo decir a la 

disposición algo que el legislador no estableció. Para ello se recuerda que la 

determinación de los procedimientos son disposiciones especiales, a las cuales no 

está obligada la entidad en este régimen.  

La cuarta vía consiste en que la entidad estatal, como en el escenario de 

las entidades excluidas del EGCAP, cree su procedimiento para la selección de la 

ESAL. En principio, esta posibilidad se fundamenta en el silencio del gobierno en 

el establecimiento del procedimiento, lo cual presupondría que el Decreto está 

completo, y que lo que parecen vacíos resultan siendo escenarios para 

discrecionalidad. No obstante, como crítica a ello aparece que, si bien el 

ordenamiento jurídico no proscribe la potestad discrecional de las entidades, no 

la entiende como la regla general. Se requiere de habilitación expresa en la 

materia, y más cuando los elementos reglados sobre los cuales partiría la 

discrecionalidad son tan pocos.  

Ahora, aunque se tiene en cuenta lo anterior, este parecer el camino más 

idóneo para el estado actual de la regulación. Pero surgen otros interrogantes 

respecto al ejercicio de dicha potestad: el Decreto 092 no define si se requiere la 

expedición de pre-pliegos y pliegos, o si se necesita hacer un aviso de 

convocatoria púbica, una resolución de apertura, o una invitación. Se cuestiona 

si debe existir una etapa previa evaluando los interesados para ver cuáles están 

dispuestos a contribuir con un monto no inferior al 30% del valor total del 

convenio, y si esta averiguación se realizaría formal o informalmente. O si se debe 

abrir la convocatoria para identificar los interesados, y posteriormente limitar el 

proceso en el término para presentar ofertas.  

ii) Por otro lado, la entidad estatal podría verse enfrentada al siguiente 

escenario: encuentra que existen varias entidades sin ánimo de lucro dispuestas 

a realizar una contribución económica, pero que esta no supera el 30% del valor 

                                                                                                                                                                                          
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_
unica.pdf 
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total del convenio. De conformidad con el Decreto, deberá someter la celebración 

del convenio a un procedimiento competitivo. De este supuesto surgen idénticas 

dudas respecto de los estudios de mercado, y del procedimiento a aplicar. 

Además, se cuestiona cuáles serían los criterios objetivos que tendría que 

determinar la entidad para la selección de la ESAL. ¿Tendrían que ser 

consecuentes con la finalidad del Decreto 092?, es decir, ¿el factor principal de 

evaluación radicaría en la posibilidad de realizar un aporte, aun cuando fuera 

inferior al 30% del valor total del convenio? Si así fuera, y una ESAL estuviera 

dispuesta a aportar el 25% del valor total del convenio, y otra ofreciera el 28% del 

valor total, ¿la entidad debería ser consecuente con lo que pareciera la intención 

del gobierno en el Decreto 092 y suscribir el convenio con quien estuviera 

dispuesta a contribuir económicamente un porcentaje más alto, esto es, con la 

que aportara el 28%?  

Sin embargo, aunque así se determinara, y se concluyera que el factor 

«contribución» fuera el más relevante, persisten otros cuestionamientos prácticos. 

Véase, por ejemplo, el supuesto en el que una entidad estatal abra el proceso 

competitivo, puesto que a partir de sus estudios previos se concluyó que no 

existía una entidad sin ánimo de lucro que pudiera aportar un porcentaje no 

inferior al 30%, pero que en el término que se dio para evaluar las propuestas se 

observara que una ESAL propuso una contribución de más del 30% del valor 

total del convenio, o está dispuesta a hacerlo. ¿La entidad estatal estará obligada 

a limitar el procedimiento contractual en la etapa en que se esté, y celebrar el 

convenio directamente?   

iii) El Decreto 092 dispone que, si la entidad estatal observa que existen 

varias entidades sin ánimo de lucro dispuestas a comprometer sus recursos para 

el desarrollo conjunto de las actividades, en una proporción no inferior al 30% del 

valor total del convenio, deberá seleccionar a una de ellas de forma objetiva, 

previa justificación. En este supuesto, si bien pareciera claro que se trata de otra 

de las causales para el procedimiento no competitivo, resulta insuficiente el 

parámetro –si así se puede llamar– dado por el gobierno para elegir a alguna de 

las dos: la objetividad.  

Por un lado, y teniendo en cuenta el art. 7 ibídem, este tipo de régimen 

contractual está sujeto a los principios de la contratación estatal, dentro de los 

cuales se encuentra el art. 29 de la Ley 80 de 1993, que establece el deber de 

selección objetiva. Con fundamento en esto, se escoge el ofrecimiento más 

favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en cuenta factores de 

afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. Así las 

cosas, la selección objetiva se entiende como eje rector de cualquier 

procedimiento: tanto del competitivo y del no competitivo. En términos prácticos, 

el mandato de escoger entre dos entidades sin ánimo de lucro que contribuyan 

económicamente un monto no inferior al 30% del valor total del convenio de 
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forma objetiva resulta una obviedad, y lo único que hace es encubrir una falta de 

regulación.  

Por otro lado, se reitera que el Decreto 092 es un cuerpo normativo 

insuficiente, incompleto y vacío. La entidad estatal no encuentra parámetros 

formales para la selección de la ESAL, a lo sumo se puede concluir que se ciñe a 

los principios de la contratación estatal en general, pero no cuenta con una 

reglamentación expresa –lo que pareció ser la intención del constituyente con el 

art. 355 de la Constitución, y la polémica que generaba la entrega de recursos 

públicos a particulares–. No se responden interrogantes sobre la observancia de 

todas las reglas previstas en la Ley 80 para la escogencia de un contratista, o, en 

suma, sobre la forma de garantizar la objetividad. Es un reglamento escueto, 

simplón, y de dudosa constitucionalidad.   

 

2. Lineamientos generales de la Ley 80 de 1993 aplicables a los convenios de 

asociación: análisis de los arts. 6, 7, 8, 9 y 10 del Decreto 092 de 2017 

 

El art. 6 del Decreto 092 de 2017 dispone que las prohibiciones, inhabilidades e 

incompatibilidades establecidas en la Constitución y en las leyes 80 de 1993, 

1150 de 2007 y 1474 de 2011, y en los demás cuerpos normativos que las 

modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, son aplicables a los convenios de 

asociación. De esta forma, los arts. 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993 le resulta 

aplicable a las entidades sin ánimo de lucro, al igual que el art. 18 de la Ley 

1150, los arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 26, 27 y 43 de la Ley 1474 de 2011, y las demás 

disposiciones aplicables en la materia.  

 El art. 7 del Decreto 092 de 2017 establece que la celebración de este tipo 

de convenios también se sujeta a los principios de la contratación estatal, a las 

disposiciones presupuestales aplicables, y al deber de publicidad en el Sistema 

Electrónico de Contratación Pública (SECOP) de la actividad contractual, los 

documentos del proceso, y los subcontratos que suscriba la ESAL para 

desarrollar el programa o actividad de interés público previsto en los planes de 

desarrollo, lo cual incluye los documentos referentes a la existencia y 

representación legal de la entidad con quien contrató, y la información de los 

pagos realizados.  

De esta forma, los convenios de asociación se sujetan, entre otros, al art. 

23 de la Ley 80 de 1993, y a las siguientes disposiciones siguientes: al art. 24 

ibídem que contempla el principio de transparencia, el art. 25 ibídem que 

prescribe el principio de economía, el art. 26 ibídem que se refiere al principio de 

responsabilidad, el art. 27 ibídem que alude a la igualdad o equivalencia entre 

derechos y obligaciones, el art. 28 ibídem que versa sobre la buena fe, el art. 29 

ibídem que señala el deber de selección objetiva, y el art. 30 ibídem que desarrolla 

el principio de publicidad. Así las cosas, y de conformidad con el art. 9 del 

Decreto 092, la ESAL interesada en celebrar los convenios deberá estar 
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registradas en el SECOP, como el medio para acreditar los indicadores de 

idoneidad, experiencia, eficacia, eficiencia, economía y de manejo del riesgo 

definidos en el procedimiento. 

 El art. 10 del Decreto 092 dispone que «las entidades estatales no 

requerirán la inscripción de las entidades privadas sin ánimo de lucro en el RUP 

para la contratación a la que hace referencia el presente decreto». Esto cuestiona 

su alcance frente a lo planteado en el art. 6° de la Ley 1150 de 2007, el cual 

prescribe que «todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 

domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con 

las entidades estatales, se inscribirán en el Registro Único de Proponentes del 

Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su 

domicilio principal». 

 En suma, para responder al interrogante de cuáles instituciones sí, y 

cuáles no del régimen de las entidades sometidas al EGCAP se utilizan para la 

celebración de este tipo de convenios, se remite al art. 8 del Decreto 092, el cual 

señala que la contratación en desarrollo del art. 355 de la Constitución Política 

está sujeta a las disposiciones generales aplicables a la contratación pública, 

excepto en lo reglamentado en el presente decreto. Así pues, se trata de una 

regulación residual.  

Sin embargo, resulta pertinente destacar dos aspectos: por un lado, el 

Decreto 092 no es un cuerpo normativo completo, por lo que no pareciera 

adecuado llamarlo como la regulación principal. Como se observó, su articulado 

se limita a remitir a las disposiciones de la Ley 80 de 1993. A lo sumo, los arts. 2, 

3 y 4 constituyen creación de un régimen especial. Por otro lado, se cuestiona si 

el art. 13 del EGCAP también le resulta aplicable4. Si así fuera, se trataría de una 

remisión doble: del Decreto 092 al EGCAP, y del EGCAP al Código Civil y 

Comercial. Si no, existiría, nuevamente, una zona de vacíos, frente a los cuales se 

discutiría si a la entidad estatal le correspondería su subsanación, y bajo qué 

fundamento.  

Esto pareciera trazar una pregunta como punto de partida: si el Decreto 

092 se remite a las disposiciones generales del sistema de contratación pública, 

¿esto quiere decir a las reglas o a los principios?, ¿a la regla especial o a la 

general? Se sostendrá, con poca certeza, que solo las disposiciones aplicables a 

cualquier modalidad de contratación le resultarían aplicables, esto es, que tanto 

los principios como las reglas generales serían extrapoladas. Sin embargo, 

teniendo presente la irrisoria regulación, se advierte que esta premisa –aun 

                                                             
4 «Artículo 13. De la normatividad aplicable a los contratos estatales. Los contratos 

que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto se regirán 
por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias 
particularmente reguladas en esta ley». 
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cuando se acepta como cierta– no permite soslayar los demás interrogantes que 

surgen del análisis práctico de esta remisión. 

A continuación se enlistaran las disposiciones generales sobre las cuales 

no pareciera dudarse la remisión: la definición de entidades, servidores y 

servicios públicos; la determinación de los fines de la contratación estatal; la lista 

de los derechos y deberes de las entidades estatales y de los contratistas; la 

determinación de la capacidad para contratar; la conformación de uniones 

temporales o consorcios para presentar propuestas, –y la correspondiente 

solidaridad–; lo establecido frente a la competencia para celebrar los contratos 

estatales, y la posibilidad de delegarla; la reciprocidad en el trato de los 

proponentes; las formalidades para la existencia y el contenido señalado para el 

contrato estatal; lo establecido para su perfeccionamiento; las causales de 

nulidad absoluta y relativa del negocio jurídico, y sus correspondientes efectos y 

mecanismos para sanear; el régimen de responsabilidad contractual de las 

entidades estatales –incluyendo la de los servidores públicos, los contratistas, los 

consultores, interventores y asesores–; el término de prescripción de la acción 

civil y penal de la responsabilidad; la posibilidad de ejercer la acción de 

repetición; el deber de liquidar el contrato –en este caso, el convenio–; la 

competencia para investigar el procedimiento contractual a cargo de la 

Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la 

Contraloría General de la República, y a su vez, la sujeción al control efectuado 

por la ciudadanía; la participación de los cuerpos consultivos del gobierno; lo 

referente a los mecanismos para la solución de las controversias contractuales, y 

del juez competente para conocerlas; y la remisión en materia procedimental al 

CPACA. 

Por otro lado, existen supuestos donde no pareciera tan clara la remisión 

al EGCAP. Frente a la remisión al Código Civil y al Código de Comercio, como ya 

se mencionó, no existe claridad; tampoco frente a la estructura del procedimiento 

de selección, es decir, no está claro si dentro del trámite aplicable se considere 

necesario abrir el proceso por medio de un acto administrativo motivado, que 

deba estar precedido de un estudio de conveniencia, oportunidad y presupuesto, 

o de unos diseños, planos y evaluaciones de pre-factibilidad o factibilidad, o si se 

requiere elaborar pliegos de condiciones, detallando el objeto del contrato, la 

regulación jurídica, los derechos y las obligaciones de las partes, los factores 

objetivos de selección, y las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar, o si se 

fijarán avisos dándole publicidad al procedimiento, o si se determinará un plazo 

para la presentación de las propuestas, etc.    

No existe un señalamiento expreso frente a, por ejemplo, el ejercicio de 

potestades exorbitantes al derecho común. Colombia Compra Eficiente señala 

que no es posible pactar este tipo de cláusulas en los convenios de asociación. 

Argumenta que:  
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«El Estatuto General de Contratación establece que se pueden pactar 

las cláusulas excepcionales de terminación, interpretación y 
modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de 
caducidad en contratos que tengan por objeto el ejercicio de una 

actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios 
públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en 

los contratos de obra. Las Entidades Estatales podrán pactar estas 
cláusulas en los contratos de suministro y de prestación de servicios. 
Teniendo en cuenta que las cláusulas excepcionales son de aplicación 

restrictiva, sólo podrán pactarse en los casos contemplados en la Ley 80 
de 1993, dentro de los cuales no se encuentran los contratos de 
colaboración ni los convenios de asociación»5. 

 

Esta posición parece razonable, aun cuando se discuta la legitimidad de 

los documentos proferidos por la Agencia. Si el legislador confirió potestades 

derogatorias del derecho común a situaciones específicas, no le es dado al 

intérprete ampliarlas. No se trata de las reglas generales aplicables a todos los 

contratos estatales, sino de unas disposiciones especiales y excepcionales. Por 

ende, y teniendo en cuenta la prevalencia del debido proceso, no se observan 

como aplicables a este tipo de convenios. Para esta conclusión se tiene de 

presente, además, que el art. 32 de la Ley 80 de 1993 define el contrato estatal y 

sus tipologías, y que, si bien los convenios no se enmarcan en alguna de ellas, se 

trata de una disposición vinculante, en tanto es genérica y descriptiva de un 

régimen. Así, como se diferencian los contratos de obra, de consultoría, de 

prestación de servicios, de concesión y, los encargos fiduciarios, también se 

disgregan y clasifican las regulaciones –en este caso, las potestades– que les son 

propias.   

Frente a los incentivos de industria nacional, Colombia Compra Eficiente 

ha señalado que los procedimientos del Decreto 092 de 2017 no hacen parte del 

Sistema de Compra Publica, por lo que no deben incluir los criterios de 

calificación de las propuestas para estimular la industria nacional establecidos en 

la Ley 816 de 2003. Como consecuencia, a la entidad estatal le corresponde 

determinar la idoneidad de la ESAL sin atender a su nacionalidad. Sin embargo, 

a partir de la lectura del art. 1° de la Ley 816, pareciera que del deber de procurar 

por lo nacional solo se excluyen las entidades estatales que no estén obligadas a 

solicitar más de un proponente en sus procesos, y las empresas prestadoras de 

servicios públicos domiciliarios regidas por las disposiciones de derecho privado. 

No pareciera que en todo convenio de asociación se excluya el otorgamiento de 

este tipo de beneficios.  

                                                             
5 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Circular Externa Única de Colombia Compra 

Eficiente. [En línea]. [Citada el 03 y 04 de julio de 2019]. Disponible en: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_
unica.pdf 
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Finalmente, frente al régimen sancionatorio, cabe destacar que, si bien 

existen disposiciones generales en la materia, la remisión o analogía no se 

configura como una posibilidad avalada jurídicamente. De esta forma, no se 

concibe que las entidades estatales declaren el incumplimiento, cuantificando los 

perjuicios del mismo; impongan las multas y sanciones pactadas en el contrato; y 

hagan efectiva la cláusula penal pecuniaria.  

En definitiva, la falta de regulación propicia muchísimos interrogantes en 

el escenario práctico. La pretensión del constituyente radicaba en proteger el 

gasto público, sin vedar el apoyo de obras públicas a cargo de particulares, pero 

regulando la actividad y vigilándola. Estos aspectos, sin embargo, resultan 

complejos con unos instrumentos jurídicos como los actuales.  
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