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RESUMEN. El texto se cuestiona sobre las particularidades y características 
de la contratación con las entidades privadas sin ánimo de lucro dentro del 
ordenamiento jurídico, basándose en un análisis constitucional, las 
entidades estatales que pueden aplicarlo y las particularidades del proceso 
competitivo. A partir de estas ideas, se desarrollan tres tópicos: i) 

fundamento constitucional de la contratación con las entidades privadas sin 
ánimo de lucro, teniendo en cuenta los antecedentes y posterior regulación 
en el artículo 355 de la Constitución Política; ii) las entidades estatales que 
pueden aplicarlo con base en el Decreto 092 de 2017; y iii) análisis del 
proceso competitivo para la contratación con las entidades privadas sin 
ánimo de lucro, conociendo sus particularidades, requisitos y etapas. Se 
concluye que el origen y funcionamiento de este régimen de contratación no 
es fácil de comprender y peor aún dimensionar su escenario de aplicación.  

 
 
Introducción  

 

Las instituciones establecidas dentro del ordenamiento jurídico en la actualidad 

son cada vez más complejas, debido a múltiples razones, como es la búsqueda de 

la conciliación de intereses, principios o derechos. Este es el caso de la 

contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro –en adelante ESAL-, las 

cuales tienen particularidades, finalidades y funcionamiento especial dentro del 

derecho administrativo como sistema, haciéndolas objeto de estudio y análisis 

desde la perspectiva constitucional como legal.  

 Así pues, el texto desarrolla tres tópicos: i) fundamento constitucional de la 

contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro, teniendo en cuenta los 

antecedentes y posterior regulación en el artículo 355 de la Constitución Política; 

ii) las entidades estatales que pueden aplicarlo con base en el Decreto 092 de 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 22 de junio 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 Juan Carlos Ledezma Maturana, 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: el Régimen de 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 V, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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2017; y iii) análisis del proceso competitivo, conociendo sus particularidades, 

requisitos y etapas. 

 

1. Fundamento constitucional de la contratación con entidades privadas sin 
ánimo de lucro: artículo 355 de la Constitución Política y antecedentes 
normativos 
 
Para entender la naturaleza y fundamento de la institución originada en el 

artículo 355 Superior, se tiene como antecedente normativo la Constitución de 

1886, que establecía como competencia del Congreso de la República: «Fomentar 

las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo y apoyo» ―artículo 76, 

numeral 18―. Esta atribución se consolidó con la reforma constitucional de 1968, 

la cual prescribía: «Fomentar las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo o 

apoyo, con estricta sujeción a los planes y programas correspondientes» ―artículo 

76, numeral 20―. Estos preceptos fundamentaron a los que se conocieron como 

auxilios parlamentarios, los cuales pretendían apoyar a entidades de derecho 

privado para fines filántropos y así atender a las necesidades de la sociedad. Así 

mismo, el artículo 185 de la Constitución de 1886 establecía que una de las 

funciones de las asambleas departamentales era dirigir y fomentar, por medio de 

ordenanzas, la instrucción primaria y la beneficencia.  

En desarrollo del artículo 76 numeral 20, la Ley 25 de 1977 entendía como 

empresas útiles y benéficas, aquellas de derecho público o derecho privado sin 

ánimo de lucro, cuyas actividades estuvieran conformes con los planes y 

programas sectoriales vigentes emprendidos por la Administración del orden 

nacional, seccional o local y por las entidades descentralizadas o aquellas que el 

Congreso adopte ―artículo 1―. En esa orientación, el artículo 2° de la precitada 

ley disponía: «Mediante el armónico y articulado cumplimiento de lo consagrado 

en el numeral 20 del artículo 76 y en los artículos 207, 208, 209, 210 y 211 de la 

Constitución Nacional, el Congreso podía hacer apropiaciones en los 

presupuestos de la Nación y de los establecimientos descentralizados, para 

programas de fomento regional y de empresas útiles y benéficas». Igualmente, 

prescribía en el artículo 3° los sectores que eran beneficiados por el Estado: i) 

salud, ii) educación, ciencia y cultura, iii) obras públicas, iv) vivienda y 

urbanismo, v) desarrollo hidroeléctrico y telecomunicaciones, vi) sector 

agropecuario, vii) sector ecológico, viii) monumentos nacionales y patrimonio 

histórico,  y ix) desarrollo de la comunicación y la asociación.  

La Ley 30 de 1978 desarrollando el artículo constitucional en mención 

otorgaba a los congresistas la potestad de identificar dentro de su circunscripción 

electoral por las que fueron elegidos, las entidades y proyectos que merecieran la 

ayuda financiera del Estado, pero posibilitando que pudieran identificar otras 

entidades con domicilio fuera de su circunscripción, con la condición que 

ejecutaran actividades benéficas para el país ―artículo 3 literal c―. El Congreso 
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se convirtió en un promotor y administrador de recursos públicos, favoreciendo a 

determinadas entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan como objetivo 

actividades de bienestar social.  

No obstante, la facultad constitucional otorgada al Congreso de la 

República fue prohibida, ya que desnaturalizaba el apoyo financiero del Estado, 

por lo que el artículo 355 de la Constitución Política de 1991 proscribió que las 

ramas u órganos del poder público donen o establezcan auxilios en favor de 

personas naturales o jurídicas de derecho privado3. Así mismo, estableció una 

excepción a dicha prohibición, al facultar al gobierno en los niveles nacional, 

departamental, distrital y municipal para suscribir contratos con entidades 

privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, a fin de impulsar 

programas y actividades de interés público congruentes con el plan Nacional y los 

planes secciones de desarrollo, y estableció que el gobierno nacional debía 

reglamentar la materia.  

 La finalidad de la disposición constitucional es prohibir cualquier donación 

o auxilio del Estado a sujetos de derecho privado, solo estableciendo como 

excepción la celebración de contratos con ESAL, para fines acordes con los planes 

de desarrollo. En torno al tema, la Corte Constitucional aludiendo a la donación y 

al auxilio en la Sentencia C-372 de 1994 señaló:  

 

«Pero para esta Corporación, la interpretación de estos términos dentro 
del contexto del artículo 355 superior significa que, en los dos eventos, 
se está frente, no a un acto de justicia distributiva por parte del Estado 
―como concreción del interés general en un sector determinado― sino 
de liberalidad, lo cual es contrario a la función natural del aparato 
estatal, pues éste no puede asumir tales conductas con los dineros y 
bienes que la sociedad en general le encomienda, pues sus actos deben 
ser, se repite, intérpretes de las finalidades esenciales contenidas en el 
artículo 2o. de la Carta y, en particular, de la búsqueda  de la 
prosperidad general, a través de la implementación de una verdadera 
justicia distributiva»4. 

 

 La concepción del artículo 355 constitucional es proscribir la donación y 

auxilio de recursos públicos sin un sustento a entidades privadas, que si bien 

pueden ser benéficas, no garantiza la adecuada administración de lo público. Sin 

                                                           
3 «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». 
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 372 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo 

Mesa.  
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embargo, esta filosofía posibilitó a las entidades públicas suscribir contratos con 

ESAL de reconocida idoneidad para impulsar programas de interés público. En 

esa línea, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado expresó:  

 

«La segunda parte del artículo 355 de la Constitución regula un tipo 
especial de contratos, concebidos ante la prohibición de decretar 
auxilios o donaciones del tesoro público, establecida en la primera parte 
de dicho artículo y que comprende no solamente a las Fundaciones 
sino, en general, a las personas naturales y a las personas jurídicas de 
derecho privado. Mediante tales contratos, los gobiernos nacional, 
departamental, distrital y municipal pueden con recursos de los 
respectivos presupuestos, impulsar programas y actividades de interés 
público con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida 
idoneidad, según la reglamentación que expida el Gobierno nacional y 
con sujeción a los respectivos planes de desarrollo»5. 

 

 El artículo 355 constitucional se compone de 5 elementos: i) se prohíbe la 

donación o auxilio de cualquier órgano del Estado en favor de personas naturales 

o jurídicas de derecho privado; ii) autoriza el uso de los recursos de los 

respectivos presupuestos, para celebrar contratos con entidades privadas sin 

ánimo de lucro de reconocida idoneidad; iii) dichos contratos deben tener como 

cometido impulsar programas y actividades de interés público y altruista;  iv) 

además, los programas y actividades deben estar conformes con el Plan nacional 

y planes seccionales de desarrollo; y, v) el gobierno es el competente para 

reglamentar la materia .  

 La Sala de Consulta y Servicio Civil expresó que el artículo 355 

constitucional implica una nueva dimensión de la política de fomento del Estado, 

puesto que no hay actos de liberalidad, sino que su ayuda está condicionada a la 

celebración de contratos con ESAL de reconocida idoneidad, para impulsar 

proyectos de orden social6. En otro concepto, este órgano consultivo enunció 

obligaciones constitucionales del Estado que constituyen excepciones a la 

prohibición de las ayudas y donaciones públicas, en la que señaló: «Las 

excepciones a la prohibición comentada (alude al artículo 355 inciso primero), a 

juicio de la Sala, están contenidas en la misma Constitución: en el inciso segundo 

del artículo 355 y en otras normas que consagran obligaciones ineludibles para el 

Estado en materia de asistencia, protección o estímulo (artículos 43, 44, 46, 50, 

52, 69, 70, 71) o de subsidios (art. 368)»7.  

                                                           
5 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 18 de 

diciembre de 1991. Rad. 416. C.P. Javier Henao Hidrón.  
6 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 22 de 

abril de 1993. Rad. 504. C.P. Javier Henao Hidrón. 
7 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 3 de abril 

de 1997. Rad. 962. C.P. Javier Henao Hidrón; CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y 

Servicio Civil. Concepto del 30 de mayo de 2017. Rad. 2319. C.P. Edgar González López. 
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 La Corte Constitucional ha expresado que las excepciones a la regla del 

artículo 355 constitucional son una materialización del Estado social de derecho, 

siendo una función de un sistema prestacional8. En otras palabras, este alto 

tribunal distinguió la prohibición de los auxilios y donaciones que son del campo 

presupuestal, de aquellas actuaciones que son propias del Estado social de 

derecho en cumplimiento de deberes que implican gasto público9. Esta idea es 

fundamental para entender que las subvenciones del Estado concretan su 

cualidad de social, y que los contratos con ESAL sirven para su efectividad.  

 Ahora bien, las condiciones del artículo 355 constitucional son 

desarrolladas por el Gobierno Nacional, al cual se le otorgó la competencia para 

reglamentarla. Es decir, por medio de un reglamento autónomo o praeter legem el 

Gobierno estableció los lineamientos y criterios para la celebración de contratos 

con entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad para 

concretar fines públicos. Un ejemplo es el derogado Decreto 777 de 1992 y el 

actual Decreto 092 de 2017. A partir del desarrollo reglamentario, es menester 

analizar el ámbito de aplicación frente a las diferentes entidades públicas.  

 

2. Ámbito de aplicación para las entidades estatales: Decreto 092 de 2017 
 
El artículo 355 constitucional tiene como campo de aplicación el gobierno en los 

niveles nacional, departamental, municipal y distrital. En este sentido, se 

pregunta si incluye a las entidades descentralizadas por servicios, o por el 

contrario, las excluye. Para resolver este interrogante, se acude al Decreto 092 de 

                                                                                                                                                                                 
Así mismo, la Corte Constitucional ha expresado: «(1) La prohibición de los auxilios y 

donaciones, es la respuesta al abuso derivado de la antigua práctica de los "auxilios 

parlamentarios", y en buena medida explica su alcance. (2) La prohibición de los auxilios 

y donaciones, no significa la extinción de la función benéfica del Estado, la cual puede 
cumplirse a través de la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y 

reconocida idoneidad (3) El auxilio o donación, materia de la prohibición, se caracterizan 

por la existencia de una erogación fiscal en favor de un particular sin que ella tenga 

sustento en ninguna contraprestación a su cargo. Igualmente, corresponden a estas 

categorías, las transferencias a particulares, que no estén precedidas de un control sobre 

los recursos o que éste no pueda realizarse con posterioridad a la asignación. Finalmente, 
se califican de esta manera, las prácticas que por los elementos que incorporen, puedan 

tener la virtualidad de revivir la proscrita figura de los auxilios. (4) Por vía negativa, no se 

consideran auxilios o donaciones, las transferencias presupuestales que se hacen a 

entidades descentralizadas. (5) No se estima que se viole el artículo 355 de la C.P., cuando 

el Estado otorga subsidios, estímulos económicos, ayudas o incentivos, en razón del 
cumplimiento de deberes o principios de origen constitucional que describen actividades 

públicas irrenunciables» (CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 712 de 2002. M.P. 

Jaime Cordoba Triviño). Véase también: CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-027 de 

2016. M.P. María Victoria Calle Correa.  
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-027 de 2016. M.P. María Victoria Calle 

Correa.  
9 Ibid.  
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2017, el cual, en el inciso primero del artículo 1°, prescribe: «El objeto del 

presente decreto es reglamentar la forma como el Gobierno nacional, 

departamental, distrital y municipal contrata con entidades privadas sin ánimo 

de lucro y de reconocida idoneidad, para impulsar programas y actividades de 

interés público de acuerdo con el Plan Nacional o los planes seccionales de 

Desarrollo, en los términos del artículo 355 de la Constitución Política».  

 En la disposición transcrita no se hace una distinción o claridad 

conceptual sobre si a las entidades descentralizadas, como las empresas 

prestadoras de servicios públicos domiciliarios, las empresas industriales y 

comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, las empresas sociales 

del Estado, entre otras, les aplica lo dispuesto en el artículo 355 constitucional y 

su decreto reglamentario. Ante este escenario, se plantean dos posibles 

respuestas: 

Una primera solución, es que el gobierno en sentido estricto no más alude a 

la presidencia, ministerios, gobernaciones, alcaldías, secretarías de despacho y 

los departamentos administrativos, entendido como los órganos principales que 

los conforman como lo prescribe el artículo 39 de la Ley 489 de 1998, y a su vez, 

son los responsables de la creación de los planes de desarrollo, de acuerdo con la 

Constitución Política. En otras palabras, si se interpreta así el segundo inciso, se 

entiende gobierno a aquellos que establecen el plan nacional y planes seccionales 

de desarrollo. 

Una segunda postura es que el gobierno, en sentido amplio, incluye 

también a las entidades adscritas y vinculadas, las cuales cumplen sus funciones 

bajo la orientación que le prescriba la ley, las ordenanzas o los acuerdos, al ser 

parte de la rama ejecutiva, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998. 

Así mismo, se entiende que colaboran con su objeto en la realización efectiva de 

los planes de desarrollo.  

 En torno al tema, la Agencia Colombia Compra Eficiente señala en su 

circular única que las entidades de régimen exceptuado al Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública ―en adelante EGCAP― no pueden 

celebrar contratos a los que se refiere el artículo 2° del Decreto 092 de 2017, 

justificado en que no son parte del Gobierno nacional, departamental, distrital ni 

municipal10.  

Sin embargo, Colombia Compra Eficiente expresa que este tipo de 

entidades pueden suscribir convenios de asociación a los que se refiere el artículo 

96 de la Ley 489 de 1998, regulados en el artículo 5° del Decreto 092 de 2017, 

teniendo en cuenta un estudio de conveniencia sobre el uso de la institución con 

                                                           
10 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Circular Externa Única de Colombia Compra 

Eficiente. Actualizaciones del 16 de abril de 2019. [En línea] [Citada el 5 de junio de 

2019]. Disponible en: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_

unica.pdf. p. 72. 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf
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respecto a las de derecho privado11. Así, las entidades que no hacen parte al 

gobierno en estricto sentido, se les otorgó la facultad de establecer convenios de 

asociación para la creación, entre otras cosas, de ESAL, mediante el artículo 96 

de la Ley 489 de 1998, que 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». 

 Se establece que aplica a todas las entidades públicas de cualquier 

naturaleza y orden administrativo, teniendo en cuenta los principios de la función 

administrativa, ya que les permite asociarse con particulares mediante convenios 

de asociación o creación de personas jurídicas. Este tipo de contratos se 

suscriben de acuerdo a lo prescrito por el artículo 355 constitucional.  

 En un estudio de constitucionalidad del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 

la Corte Constitucional expresó, en la Sentencia C-671 de 1999, que el desarrollo 

de actividades de los cometidos y funciones no contraría la Carta Política, puesto 

que lo concibió como una herramienta que el legislador estableció para el 

beneficio colectivo12. Así mismo, el Alto Tribunal expresó que el legislador autorizó 

la suscripción de convenios, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 355 

constitucional, implicando que no puede otorgar o decretar auxilios o donaciones, 

y por otro lado, sujeta la suscripción de contratos con entidades privadas sin 

ánimo de lucro de reconocida idoneidad para el impulso de proyectos de interés 

público conformes al plan nacional y los planes seccionales de desarrollo.  

 A las entidades públicas de régimen especial se les permite la celebración 

de los convenios de asociación, que están sujetos al artículo 5 del Decreto 092 de 

201713, diferenciándolo de lo dispuesto en el artículo 2 del mencionado Decreto. 

En estos términos, hay dos tipos de contratos en el Decreto 092 de 2017: i) los 

sujetos al artículo 2, los cuales aplican a los gobiernos del nivel nacional 

departamental, distrital y municipal; y ii) los dispuestos en el artículo 5, que 

                                                           
11 Ibid. p. 72.  
12 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-671 de 1999. M.P. Alfredo Beltrán 

Sierra. 
13 Ibid. 

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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pueden celebrarse por cualquier entidad estatal. Al respecto, La Sala de Consulta 

y Servicio Civil del Consejo de Estado, haciendo un análisis del Decreto 777 de 

1992 y asimilándolo en el Decreto 092 de 2017, estableció diferencias entre los 

contratos de apoyo y los convenios de asociación, expresando:  

 
«1ª) Los contratos de apoyo se celebran con personas jurídicas privadas 
sin ánimo de lucro. Los contratos de asociación se celebran con 
personas jurídicas privadas con o sin ánimo de lucro. 
 
»2ª) Los contratos de apoyo se celebran para impulsar programas y 
actividades de interés público acordes con los planes de desarrollo. Los 
contratos de asociación se pueden celebrar con esa finalidad, pero 
también para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los 
cometidos y funciones asignadas legalmente a las entidades estatales. 
 
»3ª) Los contratos de apoyo se celebran con cargo al respectivo 
presupuesto de la entidad pública. En los contratos de asociación se 
deben determinar, como señala el inciso segundo del citado artículo 96,  
los “aportes” tanto de la entidad pública como de la persona jurídica 
particular»14. 

 

Estos dos tipos de contratación tienen diferencias que en la práctica son 

sutiles, en el sentido que ambas tienen como finalidad la realización de 

actividades de interés público y social. Así las cosas, se desprende lo siguiente: i) 

el artículo 2 aplica a aquellos órganos que pertenecen al gobierno nacional, 

departamental, distrital o municipal en estricto sentido; y ii) el artículo 5° sujeta a 

todas las entidades públicas.  

  

3. Análisis del proceso competitivo de las entidades sin ánimo de lucro: 
particularidades, requisitos y etapas 
 

Colombia Compra Eficiente define el proceso competitivo así: «(…) se entiende 

como el proceso de selección en el que hay una libre concurrencia y pluralidad de 

interesados, correspondiendo esto con la regulación de licitación pública del 

artículo 860 del Código de Comercio y del artículo 30 de la Ley 80 de 1993»15. Así 

pues, el proceso competitivo se caracteriza por la búsqueda de participación de 

múltiples proponentes e interesados en el proyecto, bajo el principio de la 

igualdad de oportunidades.  

 Una de las primeras condiciones para el desarrollo del proceso competitivo 

es la planeación, al establecer previamente que más de una ESAL puede 

participar en el programa de interés público. En esa línea, Colombia Compra 

                                                           
14 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 30 de 

mayo de 2017. Rad. 2.319. C.P. Edgar González López. 
15 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Op. cit., p. 73.  
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Eficiente señala que la entidad pública debe crear la estructura general del 

proceso de contratación y su cronograma, que en el proceso competitivo implica 

establecer las bases para seleccionar a la ESAL, de acuerdo a lo siguiente: i) las 

condiciones que garanticen mayor cobertura o resultados mejores en el programa 

que se previó en el plan de desarrollo; o ii) quien posea recursos de otras fuentes 

o propias para mejorar el impacto; o iii) cualquier otro criterio objetivo, que sea 

aplicable y conducente16. 

 Este periodo de planeación significa que debe estimar los costos, riesgos e 

impactos de la contratación con ESAL, a fin que no se presente un detrimento al 

patrimonio público. Es decir, es necesario un estudio riguroso, basado en los 

principios de la función administrativa, como son la igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  

En efecto, esta idea implica también entender que dichos principios tienen 

una doble función: i) como criterios de interpretación y aplicación de las decisiones 

de las autoridades en la selección, celebración y ejecución de los contratos con 

entidades privadas sin ánimo de lucro, y ii) como un sistema de control, que 

implica que este tipo de organismos no solo se sujetan a la legalidad en estricto 

sentido, sino a una teleológica, permitiendo que el juez administrativo y los 

órganos de control, como la Procuraduría General de la Nación o Contraloría 

General de la República, determinen en qué casos existe una vulneración de 

estos, y con ello del artículo 355 constitucional. 

 A partir de estas precisiones, se acude al artículo 4° del Decreto 092, el 

cual establece las siguientes fases para el proceso competitivo: i) definición y 

publicación de los indicadores de idoneidad, experiencia, eficacia, eficiencia, 

economía y de manejo del Riesgo y los criterios de ponderación para comparar las 

ofertas; ii) establecimiento de un plazo razonable para que las ESAL presenten 

sus ofertas y los documentos que acrediten o certifiquen su idoneidad; y iii) 

evaluación de conformidad con los criterios definidos.  

 La entidad pública tiene un margen de discrecionalidad amplio para definir 

los criterios en el momento de determinar qué ESAL debe contratarse. Ahora 

bien, Colombia Compra Eficiente resalta que en la etapa de selección, ya sea con 

o sin proceso competitivo, la entidad debe determinar si no se presenta un 

conflicto de interés de los administradores o miembros de la junta directiva o que 

estén inhabilitados para contratar con el Estado.  

 En cuanto a los convenios de asociación regulados en el artículo 96 de la 

Ley 489 de 1998, el artículo 5 del Decreto 092 de 2017 dispone que no estén 

sujetos a competencia cuando la ESAL comprometa recursos económicos en una 

                                                           
16 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guía para la contratación con entidades 

privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. [En línea] [Citada el 20 de junio de 

2019]. Disponible en: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_esa

l.pdf. p. 19. 

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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proporción no inferior al 30% del valor del convenio. En los supuestos en que 

exista más de una ESAL con un compromiso económico superior al 30%, la 

entidad pública debe establecer un proceso de selección objetivo, sin que 

implique aludir a un proceso competitivo.  

 La participación de varias ESAL para la suscripción de un convenio de 

asociación implica un margen de discrecionalidad de la entidad pública, quien 

puede definir en los documentos de selección que el valor del aporte sí es criterio 

determinante, o cualquier otro criterio que sea razonable, objetivo y coherente 

con las finalidades que dispone el artículo 355 constitucional. Es decir, la libertad 

de apreciación para la escogencia de la ESAL debe cumplir con el principio de 

igualdad, que se relaciona con que la entidad no establezca requisitos adicionales 

o, en su defecto, califique sin condiciones preestablecidas y razonables. 

 En los supuestos que el aporte de las ESAL sea inferior al 30% del valor del 

convenio de asociación, implica que deba acudir al proceso competitivo regulado 

en el artículo 4° del Decreto 092 de 2017, puesto que no se estableció una 

prohibición para ello.  

 En suma, la regulación del procedimiento de contratación con entidades 

privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad tiene sus particularidades, 

pero con la justificación que beneficie las diferentes actividades que son acordes 

con los planes de desarrollo y con el modelo de Estado social de derecho, que 

pregona la justicia material y distributiva.  
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