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CONTRATACIÓN CON ESAL: CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO Y REMISIÓN 
AL ESTATUTO GENERAL1 

 
 

Santiago Álvarez Hernández2 
 
 

RESUMEN. Siguiendo el estudio de la contratación con entidades sin ánimo 
de lucro, el escrito estudia: i) las normas que dan forma y existencia a los 
convenios de asociación, y, ii) la interpretación de los artículos que remiten a 

disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública. 

 
 

Introducción 
 
El régimen especial de contratación establecido en el Decreto 092 de 2017 instituye 
dos tipos de contratos: los de interés público y los de asociación. Continuando el 
estudio detallado por la noción, sentido y alcance de sus reglas, este escrito se 
ocupa de estudiar: i) las normas que dan forma y existencia a los convenios de 
asociación, y, ii) la interpretación de los artículos que remiten a disposiciones del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública —en adelante 
EGCAP—. 
 
1. Convenios de asociación: fundamento normativo, noción y alcance 
 
En el capítulo de la Ley 489 de 1998 sobre entidades descentralizadas, el artículo 

96 establece dos medios con los que las entidades pueden cumplir las obligaciones 

y funciones que la ley les asigna. Ambas implican asociarse con particulares, pero 

se distinguen en que, mientras la primera consiste en la creación de personas 

jurídicas sin ánimo de lucro, que deben constituirse cumpliendo los requisitos que 

el mismo artículo establece y las reglas de asociaciones civiles de utilidad común 

previstas en el Código Civil, la segunda forma de asociación consiste en la 

                                                           
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 Richard S. Ramírez Grisales, 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: Régimen 
de la Contratación Estatal, dirigida por el Profesor (Investigador Principal) Fabián Marín 

Cortés. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel II, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–. 
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celebración de convenios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la 

Constitución3.  

Lo perplejo de la segunda forma se presenta con la lectura de esta 

disposición, dado que no indica cómo deben celebrarse los convenios de asociación 

del artículo 96. Su primer inciso establece una proscripción para decretar 

donaciones o auxilios en favor de particulares, mientras que el segundo prescribe 

que el Gobierno, en sus diferentes niveles, podrá contratar con entidades sin 

ánimos de lucro —en adelante, ESAL— de reconocida idoneidad, con el fin de 

impulsar programas y actividades de interés público incluidos en los planes 

nacionales y seccionales de desarrollo4.  

Con facilidad se descarta que el primer inciso tenga relación directa con el 

artículo 96, y  si bien no presenta mayor problemática interpretar que el segundo 

inciso innova el contenido prescriptivo del 96, al sujetar la contratación con unos 

particulares específicos —las ESAL de reconocida idoneidad—, sí se puede plantear 

una inquietud: además de limitar la calidad del contratista, ¿la remisión al artículo 

355 de la Constitución también supone limitar las funciones que encarga la ley a 

las entidades que tengan relación con las actividades y programas de interés 

público instituidas en los planes nacionales o seccionales de desarrollo? En otras 

                                                           
3 El artículo dispone: «Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden 

administrativo podrán, con la observancia 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. 
»Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos se 

determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, 

coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes. 

»Cuando en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, surjan personas jurídicas 

sin ánimo de lucro, éstas se sujetarán a las disposiciones previstas en el Código Civil para 
las asociaciones civiles de utilidad común. 

»En todo caso, en el correspondiente acto constitutivo que dé origen a una persona 

jurídica se dispondrá sobre los siguientes aspectos: a) Los objetivos y actividades a cargo, 

con precisión de la conexidad con los objetivos, funciones y controles propios de las 

entidades públicas participantes; b) Los compromisos o aportes iniciales de las entidades 
asociadas y su naturaleza y forma de pago, con sujeción a las disposiciones presupuestales 

y fiscales, para el caso de las públicas; c) La participación de las entidades asociadas en el 

sostenimiento y funcionamiento de la entidad; d) La integración de los órganos de dirección 

y administración, en los cuales deben participar representantes de las entidades públicas 

y de los particulares; e) La duración de la asociación y las causales de disolución». 
4 El artículo preceptúa: «Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá 

decretar auxilios o donaciones en 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». 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#209
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#355
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palabras, ¿la remisión del artículo 96 de la Ley 489 al 355 de la Constitución 

supone una cualificación absoluta a aquel? Estas preguntas se justifican al 

interpretar las expresiones «para el desarrollo conjunto de actividades en relación 

con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley» —del artículo 96— 

y «con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el 

Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo» —del artículo 355—.  

Colombia Compra no advierte los anteriores cuestionamientos, pero de la 

forma en que trata el tema se puede concluir que  su posición es que la remisión 

solo cualifica la calidad del contratista, mas no las funciones de las cuales puede 

partir la entidad para iniciar esta especie de contratación5. La interpretación literal 

y conjunta de ambas disposiciones contradice este criterio, y tiene como efecto que 

la remisión cualifica todos los aspectos del artículo 96. De manera que, en mi 

perspectiva, las únicas funciones que las entidades pueden asumir como 

presupuesto para celebrar convenios de asociación son aquellas relacionadas con 

las actividades o programas de interés público encontradas en los planes 

nacionales o seccionales de desarrollo.  

Ahora bien, siguiendo el mandato final de la disposición constitucional y la 

remisión que realiza el artículo 96, el Gobierno expidió el Decreto 092 de 2017 —

que derogó al Decreto 777 de 1992—, que en el artículo 5 prescribe: 

 
«Los convenios de asociación que celebren entidades privadas sin ánimo 
de lucro de reconocida idoneidad y Entidades Estatales para el desarrollo 
conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones que 
a estas les asigna la Ley a los que hace referencia el artículo 96 de la Ley 
489 de 1998, no estarán sujetos a competencia cuando la entidad sin 
ánimo de lucro comprometa recursos en dinero para la ejecución de esas 
actividades en una proporción no inferior al 30% del valor total del 
convenio. Los recursos que compromete la entidad sin ánimo de lucro 
pueden ser propios o de cooperación internacional. 
 
»Si hay más de una entidad privada sin ánimo de lucro que ofrezca su 
compromiso de recursos en dinero para el desarrollo conjunto de 
actividades relacionadas con los cometidos y funciones asignadas por la 
Ley a una Entidad Estatal, en una proporción no inferior al 30% del valor 
total del convenio, la entidad Estatal debe seleccionar de forma objetiva 
a tal entidad y justificar los criterios para tal selección. 
 
»Estos convenios de asociación son distintos a los contratos a los que 
hace referencia el artículo 2 y están regidos por el artículo 96 de la Ley 
489 de 1998 y los artículo [sic] 5 6, 7 y 8 del presente decreto». 
 

                                                           
5 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guía para la contratación entidades sin ánimo 

de lucro. Tomado de: 
<https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_es

al.pdf>. p. 22. 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_esal.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_esal.pdf
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La disposición regula cuatro reglas, que se suman a los artículos 96 y 355 

en la conformación del sistema de normas que regulan los contratos de asociación. 

La primera regla del artículo estriba en la excepción al procedimiento competitivo 

de los contratos de asociación. Recuérdese que el artículo 4 del Decreto estableció 

las reglas sobre el procedimiento competitivo y no competitivo de los contratos de 

interés público, por lo que el artículo 5 realiza lo propio frente a los procedimientos 

para celebrar contratos de asociación. Su primer inciso indica que cuando la ESAL 

comprometa recursos por el 30% o más del valor total del contrato, deberá ser 

escogida directamente por la entidad. Dado que los recursos de la asociación 

pueden ser i) completamente aportados por la entidad, ii) mixta, en diferentes 

proporciones, y, iii) completamente aportados por la ESAL, el Gobierno estableció 

esta regla para facilitar la elección del contratista.  

La lógica exige que la identificación del cumplimiento de esta regla se 

produzca en la etapa previa o de planeación, lo cual supone que, si bien no existe 

una norma que indique cómo debe hacerse, las entidades realicen un estudio del 

sector, tan amplio, que identifiquen las ESAL que tienen un interés cierto en aportar 

30% o más del valor total del convenio. Esto permite articular la primera regla con 

la segunda, establecida en el segundo inciso de la disposición y consistente en que, 

encontrando que hay varias que pueden cumplir lo exigido en la primera regla, la 

entidad debe seleccionar objetivamente a alguna justificando las razones de su 

decisión. 

Frente a lo anterior, Colombia Compra Eficiente explica que las entidades 

deben crear herramientas que permitan una comparación objetiva de las ESAL 

para seleccionar objetivamente a aquella con las mejores características. De igual 

modo, reproduce lo comentado sobre el segundo inciso del artículo 5, y señala que 

las entidades no están obligadas a hacer un proceso competitivo pero sí garantizar 

la selección objetiva6. 

Por otro lado, la tercera regla radica en que los recursos que compromete la 

ESAL pueden ser propios o provenir de cooperación internacional, y la cuarta regla, 

por su parte, exime el sometimiento de los contratos de asociación de los artículos 

1, 2, 3 y 4 del Decreto. Es así como, en principio, estos contratos no deben seguir 

las definiciones que realice Colombia Compra de las expresiones encontradas en 

mayúsculas, ni seguir requisitos especiales para contratar con ESAL —como que 

el mismo no comporte una relación conmutativa, por ejemplo—, ni limitarse a 

seleccionar a la ESAL por el alcance del concepto de reconocida idoneidad. Cada 

uno de estos elementos conforman criterios interpretativos que pueden utilizar las 

entidades al momento de celebrar contratos de asociación, pero no son 

lineamientos que deben seguir las entidades so pena de declarar la ilegalidad de 

alguna de las aristas de la contratación. 

                                                           
6 Ibid., p. 23. 
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En contraste, este tipo de contratos no pueden desconocer las normas sobre 

prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades, los principios de la contratación 

estatal como tampoco, de manera subsidiaria, las disposiciones del EGCAP, de 

conformidad con los artículos 6, 7 y 8 del Decreto. El alcance de cada uno de estos 

artículos se comenta en el siguiente acápite.  

 
2. Remisión al Estatuto General: ¿fórmula vacua e irreflexiva? 
 
2.1. Artículos 6, 7, 9 y 10 
 

Como se indicó, algunas disposiciones del Decreto 092 remiten al Estatuto General 

de Contratación de la Administración Pública. No obstante, y como se presenta con 

la mayoría de asuntos en el derecho, la interpretación de las mismas puede 

dividirse entre casos fáciles y difíciles. Las siguientes líneas están organizadas 

teniendo en cuenta ello, por lo que, precisamente, presenta las posibilidades de 

interpretación de manera ascendente.  

Para comenzar, el artículo 6 no presenta mayor dificultad. La regla es clara: 

las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades del EGCAP, o que se 

encuentren en el resto del ordenamiento, tienen aplicación en esta clase de 

contratos7. En consecuencia, por ejemplo, las ESAL, o sus socios, que hayan dado 

lugar a una declaratoria de caducidad en contratos diferentes a los aquí 

estudiados, o aquellas que su representante legal o administradores hayan 

cometido algún delito contra la Administración pública —lit. j) del num. 1 del art. 

8 de la Ley 80—, son inhábiles para ser contratistas en convenios de asociación. 

El único vocablo de este artículo que puede dar lugar a alguna discusión es 

el de prohibición, en tanto no es una categoría que en el EGCAP tenga una noción, 

sentido o alcance especial. Sin embargo, este vacío es aparente, dado que la 

correcta forma de interpretarlo es en sentido amplio, esto es, asumiendo que lo 

constituyen cada una de las conductas que deben abstenerse de realizar las 

entidades y los servidores en materia de contratación pública, con la intención de 

no producir algún daño o de infringir el ordenamiento jurídico. A modo de ejemplo, 

aquí destacan cada una de las conductas tipificadas en el Código Disciplinario 

Único y en el Código Penal.  

Mayor dificultad presenta el artículo 7, que prescribe lo siguiente:  

 
«La contratación a la que hace referencia el presente decreto está sujeta 
a los principios de la contratación estatal y a las normas presupuestales 
aplicables, En consecuencia, las normas relativas a la publicidad son de 

                                                           
7 El artículo 6 preceptúa: «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 las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, o en cualquier otra 
norma especial, son aplicables a la contratación a la que hace referencia el presente 

decreto». 
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obligatorio cumplimiento, por lo cual, la actividad contractual y los 
Documentos del Proceso de que trata el presente decreto deberán ser 
objeto de publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública 
(SECOP). Adicionalmente, la entidad privada sin ánimo de lucro 
contratista deberá entregar a la Entidad Estatal, y ésta publicar en el 
SECOP, la información relativa a los subcontratos que suscriba para 
desarrollar el programa o actividad de interés público previsto en el Plan 
Nacional o seccional de Desarrollo, incluyendo los datos referentes a la 
existencia y representación legal de la entidad con quien contrató y la 
información de pagos». 
 

Que las entidades deban publicar en el SECOP los diferentes documentos 

del proceso, como la información relacionada con los subcontratos que celebre la 

ESAL para desarrollar lo contratado con la entidad, no presenta una gran 

problemática interpretativa. Respecto a este asunto lo único por recalcar es que la 

expresión «documentos del proceso» se encuentra en mayúsculas, por lo que su 

alcance debe ser definido por Colombia Compra Eficiente. En ese sentido, por estos 

deben entenderse, además de los estudios, el contrato, las observaciones, «(....) 

cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de 

Contratación»8. De ahí que cualquier documento expedido en el marco de los 

contratos de colaboración con ESAL deba publicarse en el SECOP.  

Una apreciación similar a la anterior puede plantearse en lo que se refiere a 

la sujeción a las normas presupuestales que realiza la primera parte de la 

disposición. Sin perjuicio de las normas especiales que aplican a entidad por 

entidad, los lineamientos generales se encuentran en el Estatuto Orgánico de 

Presupuesto —Decreto 111 de 1996—.  

Esto genera que en este régimen especial de contratación también se 

presente la discusión acerca del alcance del artículo 71 de tal normativa, en tanto 

manda que todos los actos administrativos que afecten apropiaciones 

presupuestales deban contar con certificados de disponibilidad presupuestal 

previos que garantice los gastos, así como registros presupuestales para que los 

recursos comprometidos no sean desviados para otro fin, lo cual permite 

preguntarse si ello es aplicable a los contratos, dado que stricto sensu no son actos 

administrativos. Recuérdese que la contratación estatal es solo una de las 

múltiples formas en que el Estado gasta, por lo que la interpretación finalista y 

sistemática de estas normativas exige que el artículo 71 también sea aplicable a 

los contratos de asociación y de interés público, en el sentido de que deben contar 

con un certificado de disponibilidad previo a su celebración. 

Por último, en lo que a esta disposición interesa, los principios de la 

contratación estatal también aplican en esta especie de contratación. Pero, ¿cuáles 

son los principios de la contratación estatal? Desde un plano meramente 

normativo, no existe una disposición en el ordenamiento que los identifique 

                                                           
8 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Op. cit., p. 5. 
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suficientemente, lo que generó que la doctrina y la jurisprudencia los 

sistematizaran9.  De entrada, los principios constitucionales aplicables a las 

actuaciones del Estado deben asumirse como principios aplicables a su actividad 

contractual, en la medida en que es una de sus posibles manifestaciones. De ahí 

que el principio de legalidad —arts. 6, 121 y 122—, el principio de responsabilidad 

—art. 90—, los principios de la función administrativa —art. 209— y los principios 

de la gestión fiscal —art. 267— deban ser tenidos en cuenta por la Administración 

en cada una de las actuaciones y decisiones atinentes a la contratación con ESAL.  

Lo anterior no supone mayor complejidad al entender que la Constitución 

tiene aplicación directa y se encuentra en las primeras posiciones de la jerarquía 

normativa —art. 4—, lo que no obsta para que se presente controversia a un nivel 

inferior. En efecto, ¿los principios de la contratación estatal también son aquellos 

encontrados en el EGCAP o en el derecho privado? Una respuesta afirmativa 

consiste en reconocer que son principios aplicados a la contratación del Estado, 

por lo que deberían considerarse principios de la contratación estatal.  

A esto puede formularse una réplica, especialmente para los principios 

establecidos en el EGCAP, de la siguiente forma: solo hace falta ojear la manera en 

que están regulados tales principios para concluir que en realidad son reglas. Por 

tanto, ¿lo que pretendió el Gobierno con la redacción del artículo 5 del Decreto 92 

del 2017 fue sujetar la contratación con las ESAL a las reglas sobre principios del 

EGCAP? Esto supone solucionar la problemática que suscita el artículo 8 y, en 

consecuencia, la solución de esta inquietud se soluciona en adelante.  

Lo mismo debe decirse de los principios del derecho privado, como la 

autonomía de la voluntad, la proscripción del enriquecimiento sin causa, el 

principio de buena fe, entre otros. Teniendo en cuenta que la aplicación de estos 

en el EGCAP se da por la remisión que realiza el artículo 13 al derecho civil y 

comercial10, y que el 32 reconoce la autonomía de la voluntad como fuente de las 

obligaciones del Estado11, lo primero que debe establecerse es si estos tienen 

aplicación, y en qué medida, en la contratación regida por el Decreto 092 de 2017.  

 
 

                                                           
9 SUÁREZ TAMAYO, David. fundamentos constitucionales, principios y reglas de 

interpretación de la contratación estatal en Colombia. En: ATEHORTÚA RÍOS, Carlos, 

HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, Alier y OSPINA M., Jesús. Temas en contratos estatales: Bogotá: 

Biblioteca Jurídica Diké, 2010.  
10 Este prescribe que: «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 (...)». 
11 Este preceptúa que: «Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores 

de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos 

en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la 
autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: 

(...)». 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#2
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2.2. Artículo 8: quid de la materia 

 
La interpretación del artículo 8 del Decreto 092 de 2017, es decir, su atribución de 

significado, se erige como la tarea imprescindible para aplicar con sistematicidad y 

coherencia el régimen contractual establecido en tal normativa. La disposición 

expresa lo siguiente: «La contratación a la que hace referencia el presente decreto 

está sujeta a las normas generales aplicables a la contratación pública excepto en 

lo reglamentado en el presente decreto». 

Prima facie, se creería que la disposición contiene una cláusula de remisión 

similar a la del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, que afirma la normatividad del 

derecho privado en lo no expresamente regulado en aquella. Sin embargo, la 

interpretación literal permite destacar la expresión «normas generales» que 

comporta una cualificación de la remisión normativa. Así, una interpretación 

plausible es que el envío que realiza el artículo es solo a las normas del apartado I 

de la Ley 80 de 1993, que se titula «De las disposiciones generales». Podría, pues, 

considerarse que el legislador considera que las normas que conforman la primera 

parte del EGCAP son la base de todo el sistema. Definido esto, el ejercicio 

interesante consistiría en identificar qué aspectos se encuentran suficientemente 

regulados en el Decreto y cuáles tienen aplicación, por remisión, del EGCAP.  

En un primer momento, las disposiciones que señalan la competencia de las 

entidades para suscribir contratos —como el artículo 11 interpretado 

conjuntamente con el 2— no tienen aplicación en este régimen de contratación, 

dado que el artículo 1° del Decreto claramente indica que el objeto del mismo es 

reglamentar la contratación con ESAL que puede adelantar el Gobierno en sus 

diferentes niveles. Todas aquellas entidades que no hagan parte de este grupo no 

pueden establecer este tipo de vínculos.  

En contraste, las entidades que celebren contratos de interés público o de 

asociación deberán buscar el «(...) el cumplimiento de los fines estatales, la 

continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 

derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 

consecución de dichos fines». De igual modo, los particulares se consideran 

colaboradores de la Administración para la consecución de estos objetivos y, por 

tanto, tienen obligaciones accesorias12. Para cumplir con esto, las entidades deben 

tener una presencia activa en el procedimiento de contratación, exigiendo una 

correcta y oportuna ejecución por parte del contratista —sin que ello suponga que 

ordene directamente al contratista cómo debe ser la ejecución—, adelantando las 

gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de sanciones, solicitando la 

actualización o revisión de precios cuando se produzcan fenómenos que alteren el 

equilibrio económico, adelantando las acciones pertinentes para la indemnización 

de daños producto de la relación contractual, repetir contra que hubiesen dado 

                                                           
12 Art. 3 de la Ley 80 de 1993. 



 

9 

 

lugar al pago de una indemnización producto de la actividad contractual, entre 

otros13. 

Así mismo, las ESAL tienen derecho a recibir oportunamente lo pactado, 

tienen el deber de colaborar con las entidades contratantes para que el objeto se 

cumpla y sea de la mejor calidad, deben actuar con lealtad y buena fe en todas las 

etapas contractuales, pueden acudir ante las autoridades con el fin de obtener la 

protección de los derechos derivados del contrato, deben garantizar la calidad de 

los bienes y servicios contratados hasta responder por ellos, y no pueden acceder 

a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 

obligarlos a hacer u omitir algún acto14. Inclusive, pueden asociarse como uniones 

temporales o consorcios, para lo cual deben demostrar que su duración no es 

inferior a un año adicional al de la ejecución del contrato15.  

Los jefes y representantes legales pueden delegar total o parcialmente la 

competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de 

procedimientos de selección en los servidores de los cargos del nivel directivo, 

ejecutivo o sus equivalentes, sin que ello implique que aquellos quedan eximidos 

de los deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual16. 

Además, el derecho privado también tiene aplicación en los contratos de 

interés público y en los de colaboración, en todo aquello que no contradiga las 

disposiciones generales del EGCAP y las disposiciones del Decreto 092. Del mismo 

modo, aquellos que fueron celebrados en el exterior pueden regirse por las reglas 

del país donde se haya suscrito, a menos que deba cumplirse en Colombia17. 

Por otro lado, si bien las cláusulas excepcionales al derecho común, 

establecidas en los artículos 14 al 19, tienen aplicación en esta especie de 

contratos, la interpretación restrictiva que ha sostenido a lo largo del tiempo el 

Consejo de Estado, que consiste en proscribir la inclusión de estas medidas en los 

contratos no mencionados en el artículo 1418, también debe reproducirse y, en 

consecuencia, negar la posibilidad de incluir y ejercer estas cláusulas. En tanto las 

cláusulas excepcionales suponen el ejercicio de una prerrogativa del Estado, se 

requiere una habilitación expresa para legitimar una actuación que haga uso de 

estas, lo cual no sucede en este caso. 

Interpretar el artículo 8 de otra forma conlleva a asumir diferentes 

problemas que pueden condensarse en las siguientes preguntas: ¿cómo puede 

sostenerse que el Decreto 092 regula suficiente o insuficientemente una materia 

para establecer qué le aplica del EGCAP? ¿Cuánto debería aplicarse de este 

                                                           
13 Art. 4 de la Ley 80 de 1993. 
14 Art. 5 de la Ley 80 de 1993. 
15 Art. 6, 7 y 8 de la Ley 80 de 1993. 
16 Art. 12 de la Ley 80 de 1993. 
17 Art. 13 de la Ley 80 de 1993. 
18 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 7 de marzo 

de 2016. Exp. 39.223. C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz. 



 

10 

 

estatuto, teniendo en cuenta que contiene diversas reglas que definen con mediana 

precisión la conducta de la Administración? Ambas pueden solucionarse 

sosteniendo que, con la simple mención de alguna materia, como es expresar la 

existencia de procedimientos —competitivos y no competitivos, en este caso— ya se 

regula completamente una materia y no existe justificación para la remisión. Este 

criterio no convence completamente, por lo que considero más adecuada la 

interpretación que reduce la remisión a las normas generales de la contratación 

pública. 

En todo caso, ambas interpretaciones se encuentran al aceptar que la 

manera de darle contenido, concretar o circunscribir la indeterminación y la 

vaguedad de las reglas del Decreto 092 es empleando potestades discrecionales de 

la Administración. Esto se puede interpelar argumentando que ninguna de las 

normas del Decreto establece la expresión podrá, que denota aquella competencia 

para elegir libremente entre una multiplicidad de opciones. Sin embargo, encuentro 

coherente la posición de Marín Hernández frente al tema que, luego de recorrer las 

perspectivas sobre la estructura deóntica de la norma que establece la 

discrecionalidad, expone: 

 
«De acuerdo con esta postura, debido a que en muchas ocasiones el 
supuesto de hecho de la norma jurídico-administrativa es 
deliberadamente imperfecto, por la imprecisión, insuficiencia o incluso 
ausencia de criterios que determinen si se ha de aplicar la 
correspondiente consecuencia jurídica, la Administración estaría 
legitimada no ya simplemente para optar entre una u otra consecuencia 
(s) jurídica (s) preestablecida (s) o no, sino, en un momento previo, para 
concretar o hasta adoptar los criterios conducentes a definir la aplicación 
de ésta (s).  
(...) 
»Así, la discrecionalidad consistiría en la habilitación para que la 
Administración establezca en sede aplicativa los presupuestos de su 
propia actuación, intencionadamente indeterminados, inacabados o 
imperfectos en la norma reguladora de su actividad»19 . 
 

De conformidad con el autor, parece que el Gobierno intencionadamente 

estableciera los postulados indeterminados e inacabados del Decreto 092. Ante 

esto, la postura de la Administración debe ser consecuente con el carácter 

instrumental de la contratación estatal, lo cual requiere que para que cumpla 

eficazmente con sus funciones mediante esta, adecúe sus actuaciones a la 

consecución de los fines trazados constitucionalmente.  

Se debe tener presente que la doctrina ha expuesto que la existencia de 

potestades discrecionales no supone el ejercicio de un poder absoluto o arbitrario 

de la Administración, toda vez que su configuración responde a límites que sirven 

                                                           
19 MARÍN HERNÁNDEZ, Hugo Alberto. Discrecionalidad administrativa. 2a reimp. 

Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2012. p. 199.  
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como parámetros de control. Por esto, García de Enterría expuso las tres formas 

en que se puede reducir el dogma de la discrecionalidad: i) mediante la 

identificación de los elementos reglados de la discrecionalidad, esto es, la misma 

existencia y su extensión específica; ii) mediante la identificación de la finalidad 

que persigue el uso de la discrecionalidad, que nunca puede ser de índole 

particular; y iii) mediante la distinción de la discrecionalidad y los conceptos 

jurídicos indeterminados, de los que el autor indica que los primeros admiten 

diferentes soluciones que pueden ser igualmente válidas, mientras que estos solo 

admiten una unidad precisa de solución que se haya luego de concretar el 

contenido y alcance del concepto jurídico indeterminado20. 
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