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CONTRATACIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE 
RECONOCIDA IDONEIDAD: ANÁLISIS DEL ART. 355 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA Y DEL DECRETO 092 DE 20171 
 
 

Aura Sofía Palacio Gómez2 
 
 

RESUMEN. La contratación con entidades sin ánimo de lucro y de reconocida 
idoneidad se estableció en el art. 355 de la Constitución Política. Este 
régimen especial de contratos se reglamentó en los decretos 777 –derogado– y 
842 de 1992, y, posteriormente, por el actual Decreto 092, proferido el 23 de 
enero de 2017. A partir de lo anterior: se analiza en el plano constitucional la 

contratación prevista en la Carta Política, lo cual remite a la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado; se estudia la naturaleza 
del Decreto en cuestión, haciendo especial énfasis en la potestad 
reglamentaria que desarrolla; finalmente, y teniendo en cuenta lo prescrito en 
la «Guía para la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de 
reconocida idoneidad» expedida por la Agencia Nacional Colombia Compra 
Eficiente, se cuestionan las entidades estatales que deben o pueden aplicar el 
Decreto 092, y los requisitos que se deben cumplir para surtir el 
procedimiento contractual.  

 
 
Introducción 
 
El régimen especial previsto en el art. 355 de la Constitución Política hace 

referencia a la celebración de contratos entre el gobierno –en los niveles nacional, 

departamental, distrital o municipal– y otra entidad privada sin ánimo de lucro y 

de reconocida idoneidad, con el propósito de impulsar programas y actividades de 

interés público que estén conformes con el Plan Nacional y los planes seccionales 

de Desarrollo, entendidos como la hoja de ruta que establece los objetivos del 

gobierno para el cuatrienio. Esta modalidad se configura como una especie de 

excepción a la prohibición establecida en el primer inciso de la disposición 

mencionada, en virtud de la cual, ninguna rama u órgano del poder público 

podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de 

derecho privado.  

                                                           
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 Sebastián 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 

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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El constituyente le otorgó la competencia para reglamentar este régimen al 

Gobierno nacional, de ahí que se expidieran los decretos 777 de 1992 

―modificado por el Decreto 1402 del mismo año― y el 2459 de 1993. Todos 

derogados por el actual Decreto 092 de 2017 «por el cual se reglamenta la 

contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia 

el inciso 2o del artículo 355 de la Constitución Política». Esta reglamentación, 

notoriamente concisa, en sus arts. 1° y 3° establece que la Agencia Nacional de 

Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– debe crear una guía para 

darle alcance a las expresiones detalladas en la reglamentación, y definir las 

características que debe acreditar la entidad sin ánimo de lucro para entenderse 

como reconocidamente idóneas.  

A partir de la regulación prevista para la celebración de contratos con 

entidades sin ánimo de lucro (ESAL), en este texto se analizará lo que se 

desprende del art. 355 de la Constitución Política, y la naturaleza de la potestad 

reglamentaria empleada en la expedición del decreto que lo desarrolla. A su vez, 

se hará énfasis en las entidades estatales que pueden o deben aplicar el Decreto 

092 de 2017, lo cual cuestionará la noción de gobierno, y las facultades ―o si se 

quiere, legitimidad y competencia― de la Agencia Nacional Colombia Compra 

Eficiente. Y, finalmente, se estudiarán los arts. 2° y 3° ibídem, en lo referente a 

los requisitos que debe cumplir el proceso de contratación para enmarcarse en el 

inciso segundo del art. 355 superior; y lo que requiere una ESAL para 

caracterizarse como de reconocida idoneidad. 

 
1. Alcance del art. 355 de la Constitución Política y de la potestad 
reglamentaria que de allí se deriva 
 
El art. 76 de la Constitución Política de 1886 establecía que al Congreso le 

correspondía hacer las leyes, con el objeto de, entre otras atribuciones, fomentar 

las empresas útiles o benéficas dignas de estímulos y apoyo. De esa forma, el 

legislador gozaba de una participación que terminó catalogándose como peligrosa 

en la administración del presupuesto, al igual que la de los particulares que 

podían recibir recursos públicos. Posteriormente, el art. 11 del Acto Legislativo 01 

de 1968 modificó el numeral en mención, agregando que la ayuda se daría con 

estricta sujeción a los planes y programas correspondientes, y que podrían 

otorgarla, además del Congreso, los concejos municipales y las asambleas 

departamentales.  

Estos auxilios provenientes del parlamento no cumplieron su finalidad y, 

en cambio, se transformaron en un instrumento para satisfacer finalidades 

particulares. Para la Corte Constitucional, se pretendía auxiliar a las entidades 

dedicadas al desarrollo de objetivos sociales, culturales o de asistencia, pero 

ciertas prácticas de los congresistas transformaron este propósito, dando lugar a 

fuentes de corrupción, desprestigio y envilecimiento de la función legislativa. En 
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esa medida, se crearon un sinnúmero de fundaciones privadas a las cuales se le 

entregaron los recursos a cambio de favores electorales; y se degradó el sistema 

de auxilios parlamentarios, pues se tildaron de ser perpetuadores de los 

desequilibrios regionales3.  

Con fundamento en lo anterior, el constituyente de 1991 se enfrentó a la 

exigencia de reformar esta institución, y, en efecto, en el primer inciso del art. 

355 de la Constitución Política, prohibió que las ramas u órganos del poder 

público decretaran auxilios o donaciones en favor de personas naturales o 

jurídicas de derecho privado. La Comisión Cuarta de la Asamblea aprobó la 

eliminación de los denominados auxilios parlamentarios, pero conservó una 

posibilidad para que el presupuesto público se destinara a la realización de 

actividades de interés público: la contratación con entidades sin ánimo de lucro.  

Esta modalidad especial de contratación pretende equilibrar dos 

pretensiones: la primera, encaminada a apoyar las entidades que realicen 

actividades benéficas en el marco de los planes de desarrollo; y, la segunda, en lo 

referente a evitar la distribución corrupta del presupuesto público, la 

arbitrariedad parlamentaria y los favores electorales. La Corte Constitucional 

puntualizó en que con esta prohibición no se extingue la función benéfica del 

Estado, pues el auxilio y la donación, a diferencia del contrato previsto, se 

caracterizan por la existencia de una erogación fiscal en favor de un particular, 

sin tener a cambio una contraprestación a su cargo4.   

En este caso se contempló un proceso para la celebración de contratos con 

entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, que desarrollen 

actividades conformes al plan nacional y a los planes seccionales de desarrollo. 

Además, se le otorgó al Gobierno la facultad para reglamentarlo. Actualmente, 

como resultado de esta habilitación, el Decreto 092 de 2017 pautó la contratación 

con las ESAL, determinando los requisitos para que se surta; las fases del 

proceso competitivo; la objetividad en la selección; la remisión en materia de 

prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades; la sujeción a los principios de 

la contratación estatal; el deber de publicar en el SECOP; la exclusión del RUP; y 

la aplicación de las normas generales del sistema de contratación pública.  

A propósito de esta reglamentación, se analiza la potestad reglamentaria 

que lo permitió, y, por ende, su naturaleza. Lo anterior haciendo especial énfasis 

en una demanda de nulidad por inconstitucionalidad en contra de algunos de sus 

apartes. En ella se solicitó que se decretara una medida cautelar de suspensión 

provisional de los efectos de ciertos artículos del Decreto 092, argumentándose 

que el constituyente tuvo la intención de dejar en manos del gobierno la 

                                                           
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-372 del 25 de agosto de 1994. M.P. 

Vladimiro Naranjo Mesa.     
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-254 del 6 de junio de 1996. M.P. 

Eduardo Cifuentes Muñoz.     
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reglamentación de la materia, por lo que, en sus consideraciones, no resulta 

admisible que se le delegue la expedición de reglamentos a Colombia Compra 

Eficiente, teniendo en cuenta que en virtud del Decreto Ley 4170 de 2011, la 

Agencia Nacional no conforma el gobierno nacional.  

A su vez, señalaron que existe un exceso de facultad reglamentaria por 

parte del gobierno, en tanto el art. 355 superior no otorga la competencia para 

crear un procedimiento de selección o escogencia del contratista, y que, en 

cambio, lo que la Carta Política prescribió en la materia fue una contratación 

directa; y que el art. 4° del Decreto 092 estableció un procedimiento competitivo 

de selección, yendo en contravía del último inciso del art. 150 de la Constitución 

Política.  

En esos términos, y analizando la vocación de prosperidad de lo señalado 

por los demandantes, se hace hincapié en lo siguiente: i) el art. 355 de la 

Constitución establece que la reglamentación de la celebración de contratos con 

entidades sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad le corresponde al 

Gobierno Nacional. Y tal como se detalló anteriormente, en la actualidad se 

observa que el Decreto 092 solo se refiere a algunos apartados del régimen de 

contratación de las ESAL, y delega en Colombia Compra Eficiente la regulación 

integral y al detalle de la materia. Esto, en principio, no resulta contrario al 

ordenamiento jurídico, en tanto el Decreto 4170 de 2011 le otorga competencias 

muy amplias a esta entidad, véase, por ejemplo, el «desarrollar, implementar y 

difundir las políticas públicas, planes, programas, normas, instrumentos y 

herramientas que faciliten las compras y contratación pública del Estado». 

Sin embargo, resulta cuestionable la legitimidad de la Agencia Nacional 

para proferir reglamentos en la contratación con entidades sin ánimo de lucro, en 

la medida en que: por un lado, se trata de una competencia expresamente 

otorgada al Gobierno Nacional; y por otro, aun cuando se reconoce que esta 

unidad administrativa es un instrumento para la articulación de las disposiciones 

en materia de contratación, se evidencia, con la lectura de la Guía expedida por 

Colombia Compra y del Decreto 092, que éste no estipuló bases mínimas 

suficientes. De esta forma, la verdadera reglamentación de la contratación con 

ESAL no emana del Gobierno Nacional –como lo propone la Carta Política– sino 

de una entidad descentralizada de la rama ejecutiva del orden nacional.  

Refiriéndose a la reglamentación de los mecanismos de la cobertura del 

riesgo remitida a Colombia Compra, aun cuando el art. 7 de la Ley 1150 de 2007 

lo establece como competencia del gobierno nacional, el Consejo de Estado ha 

señalado que las funciones de la Agencia no son reglamentarias de ley, aun 

cuando pueden «establecer instrumentos que compendien las normas legales y 

reglamentarias sobre el particular, que sirvan de guía para las entidades 

destinatarias». La Alta Corporación recalcó que el gobierno es el llamado a 

reglamentar la ley, «no resulta procedente que el Presidente de la República, a 

través de la norma demandada, traslade a otra entidad, en este caso a Colombia 
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Compra Eficiente, la reglamentación»5 . Para la Corporación, sin embargo, no 

representa un exceso de la facultad reglamentaria que el llamado a reglamentar 

determine unos criterios generales, y que solo los aspectos relacionados con la 

gestión de la actividad sean desarrollados por Colombia Compra.  

Así pues, tal como sucede con los reglamentos del poder ejecutivo cuando 

hacen que la ley diga más de lo que no ha dicho, pareciera que la Guía de 

Colombia Compra en lo atinente a la contratación de las ESAL, va mucho más 

allá, y determina aspectos que, a lo sumo, fueron mencionados en el Decreto 092 

de 2017. En el caso de las entidades sin ánimo de lucro resulta más complejo, 

pues la competencia del gobierno no radica en la reglamentación de una ley, sino 

del desarrollo en sí mismo de este régimen especial. 

ii) Frente a la extralimitación en la creación de un procedimiento de 

contratación –como otro de los argumentos de la demanda– en contraste con lo 

señalado en el inciso final del art. 150 de la Constitución Política, esto es, el que 

señala que el competente para expedir el estatuto general de contratación de la 

administración pública y en especial de la administración nacional es el 

Congreso, se resalta que el Decreto 092 ostenta una naturaleza especial, pues se 

profirió fruto de una habilitación otorgada constitucionalmente.  

Se recuerda que la potestad reglamentaria puede ser de varios tipos. Para 

Juan Carlos Cassagne, los reglamentos se clasifican en: ejecutivos, es decir, 

aquellos que son necesarios para que las leyes se lleven a cabo, pero que no 

suponen su alteración; delegados, entendidos como los que se ejercen en virtud 

de la delegación de competencias otorgada por el Congreso al Ejecutivo; de 

necesidad y urgencia, ejercidos de forma excepcional por el Ejecutivo, y dirigidos 

a postergar transitoriamente los derechos fundamentales; finalmente, los 

autónomos o independientes, que son todas aquellas disposiciones generales 

dictadas por el poder ejecutivo sobre materias que pertenecen a su zona de 

reserva 6 . En desarrollo de estos, la Administración no aplica ni viabiliza la 

ejecución de una ley preexistente, sino que directamente interpreta y aplica la 

Constitución.  

Para los demandantes, el art. 150 superior estableció que el congreso era 

quien elaboraba los procedimientos contractuales, por lo que al gobierno nacional 

no le era dado su reglamentación. En análisis de lo anterior se tiene presente que, 

en Marienhoff, el reglamento autónomo es dictado por el poder ejecutivo en 

materias cuya competencia es exclusiva, a partir de lo cual, solo el gobierno 

podría regularlo. Para Manuel María Díez, la competencia para dictar 

reglamentos, en virtud de una disposición superior, desaparece cuando el poder 

                                                           
5 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 11 de abril 

de 2019. C.P. María Adriana Marín.  
6  CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho Administrativo. Tomo I. Bogotá: Pontificia 

Universidad Javeriana. Buenos Aires: Abeledo Perrot. 2009, pp. 178 a 182. 
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legislativo se manifiesta sobre ella, en ese sentido, lo conferido en el art. 355 

superior no es una competencia exclusiva para el congreso, bien podría el 

legislador desarrollarla. Se trata, entonces, de determinar si el gobierno goza de 

reserva para reglamentar la materia. Para Cassagne, la existencia de una zona de 

reserva de la Administración es indudable, por lo que el Congreso no estaría 

llamado a regular la materia; él señala que, a diferencia de la concepción 

rousseauniana, la separación de poderes no otorga jerarquías, razón por la cual el 

legislador no posee facultades superiores a los demás7.  

Con apoyo en lo anterior, en lo referente a la posibilidad de que el Gobierno 

establezca un procedimiento contractual, pueden surgir tres posiciones: la 

primera, coadyuva el argumento esbozado en la demanda referida previamente, 

aduciendo que no le es dado al Gobierno nacional regular ningún procedimiento 

contractual, pues esta competencia está asignada al legislador; la segunda, 

compartiría lo anterior, pero señalaría que el constituyente expresamente 

estableció una contratación directa, por lo que el legislador tendría que regularla, 

y el gobierno reglamentarla en esos términos; y, la tercera, que resalta la 

naturaleza del decreto autónomo, y reconoce la competencia conferida al 

Gobierno en la materia para regularla con amplitud. Esto supone que la creación 

del procedimiento competitivo para las entidades sin ánimo de lucro se encuentra 

ajustada al ordenamiento jurídico.  

Este texto se inclina por la última postura, en virtud de la cual se reconoce 

que la competencia para reglamentar el procedimiento contractual se encuentra 

señalada en el art. 355 superior, aun cuando exista una especie de contradicción 

con lo prescrito en el inciso final del art. 150 ibídem. Para arribar a esa 

conclusión se acoge una interpretación conforme al criterio de especialidad, a 

partir del cual, la competencia del legislador en la determinación de los 

procedimientos contractuales es general, y la del gobierno se circunscribe a este 

caso en específico. Sin embargo, se cuestiona que aun cuando la competencia 

esté dada por el constituyente al gobierno, este la delegue en una entidad, 

limitándose a establecer aspectos meramente enunciativos, y posibilitando la 

regulación al detalle en la Agencia.  

 
2. Entidades estatales que deben o pueden aplicar el Decreto 092 de 
2017: el concepto de gobierno 
 
El art. 355 de la Constitución Política y el art. 1° del Decreto 092 de 2017 

establecen que la contratación con entidades sin ánimo de lucro se dirige al 

gobierno –nacional, departamental, distrital y municipal–. Por su parte, la Guía 

para la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida 

idoneidad, proferida por Colombia Compra Eficiente, dispone que la regulación en 

                                                           
7 Op. Cit., pp. 183 y 184. 
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la materia, en cuanto al sujeto contratante, hace referencia a los gobiernos 

exclusivamente, de ahí que las entidades estatales que no pertenecen a la rama 

ejecutiva no estén autorizadas para celebrar contratos de esta naturaleza. A 

renglón seguido, la Agencia señala que el art. 96 de la Ley 489 de 1998 

complejizó la determinación de quién puede contratar en esos términos, en tanto 

estableció que: 

 
«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 aquellas 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». [Cursivas fuera del texto]. 

 

De esta forma, las entidades estatales, independientemente de si hacen 

parte de la estructura de la rama ejecutiva, están autorizadas para la celebración 

de convenios con entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo conjunto de 

actividades relacionadas con el propósito establecido en la Constitución. Esta 

situación, sin embargo, cuestiona nuevamente quién tiene la competencia para 

reglamentar la materia, es decir, implica resolver si la especialidad y autonomía 

del Decreto 092 permite omitir una extensión en materia de sujetos contratantes 

que se realizó a través de una ley, o, por el contrario, se entenderá como un 

ejercicio contrario a lo prescrito en la Carta Política. 

En gracia de discusión, y teniendo en cuenta que se trata de una 

disposición vigente, se asume que el legislador amplió el espectro de los sujetos 

contratantes en la materia. A partir de lo cual se discuten tres aspectos: el 

alcance del concepto de gobierno, la posibilidad de incorporar órganos de control 

como entidades contratantes; y, finalmente, la contratación de una entidad 

exceptuada acatando lo dispuesto para las ESAL.  

En cuanto al primer tópico, es decir, el referente a lo que se entiende por 

gobierno, se señala que, a partir de la lectura del Decreto 092 y la Ley 489, lo 

definido en la Guía de Colombia Compra es más amplio, pues se concluye que 

toda la rama ejecutiva está sujeta a la celebración de contratos con ESAL, de ahí 

que no se atienda la clasificación en niveles o dependiendo de la naturaleza de la 

entidad. Sin embargo, la Constitución Política propone una noción distinta de 

gobierno, lo que dificulta determinar quién puede o debe contratar bajo este 

régimen especial. En ella, el art. 115 dispone que: «el Gobierno Nacional está 

formado por el Presidente de la República, los ministros del despacho y los 
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directores de departamentos administrativos. El Presidente y el Ministro o 

Director de Departamento correspondientes, en cada negocio particular, 

constituyen el Gobierno». En ese orden, cualquier entidad estatal no podría fungir 

como contratante, dicha calidad estaría condicionada a que fueran representadas 

por los funcionarios mencionados.  

Sin embargo, aun cuando esta última posición de carácter constitucional 

ostenta mayor jerarquía, el mismo art. 355 superior contempla expresamente la 

clasificación del gobierno por niveles, razón por la cual pareciera que el 

constituyente amplió su definición ―o la especializó― cuando se refirió a la 

contratación con entidades sin ánimo de lucro. Ahora, si bien este texto acoge 

esta última posición, según la cual el gobierno admite clasificarse, y por ende la 

celebración de negocios de esta naturaleza no se circunscribe a lo contemplado 

en el art. 115 ibídem, se cuestiona que la Ley 489 amplíe el marco de acción, en 

tanto reitera la fuerza que tiene el Decreto 092 en virtud de su naturaleza.  

En cuanto al segundo tópico, esto es, si los organismos autónomos tienen 

la posibilidad de contratar bajo esta forma, se recuerda que se trata de personas 

jurídicas que no se enmarcan dentro de una de las ramas clásicas del poder 

público; véase, por ejemplo, el Banco de la República, la Comisión Nacional del 

Servicio Civil, las corporaciones autónomas regionales, los entes universitarios 

autónomos, y la Autoridad Nacional de Televisión. Siguiendo el cuadro 

interpretativo de Colombia Compra, no pertenecen a la rama ejecutiva, por lo que 

estarían excluidos de esta modalidad. Así mismo con lo planteado por la 

Constitución, cuando distancia a los organismos independientes del concepto 

gobierno.  

Este razonamiento restrictivo resulta complejo de mantener, en cuanto 

traza una impronta que, plausiblemente vista en este caso, resulta cuestionable 

en otros supuestos. Por ejemplo: si se exige que quien pueda o deba contratar sea 

una entidad que pertenezca a la rama ejecutiva, se estaría cerrando de plano la 

posibilidad de que la rama legislativa o la judicial gocen de esta competencia, aun 

cuando celebren contratos, y cuenten con la posibilidad de coadyuvar a las 

entidades sin ánimo de lucro en la satisfacción de sus finalidades sociales.   

En cuanto al tercer tópico, es decir, el que concierne a la competencia de 

las entidades exceptuadas, se recordará que, independientemente de su régimen 

aplicable, su naturaleza es pública, lo que implica que así lo sean también sus 

recursos. En principio, el art. 355 superior no hace distinción alguna sobre quién 

puede contratar con ESAL ―más allá de lo relacionado con el concepto Gobierno―; 

sin embargo, el literal c) del art. 2° del Decreto 092 de 2017, sin referirse 

directamente, pareciera determinar que se trata de una figura propia de las 

entidades del régimen público. Esa disposición establece que las entidades 

estatales pueden contratar con entidades sin ánimo de lucro y de reconocida 

idoneidad, siempre que el proceso de contratación reúna unas condiciones, entre 

las cuales destaca:   
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«Que no exista oferta en el mercado de los bienes, obras y servicios 
requeridos para la estrategia y política del plan de desarrollo objeto de 
la contratación, distinta de la oferta que hacen las entidades privadas 
sin ánimo de lucro; o que, si existe, la contratación con entidades 
privadas sin ánimo de lucro represente la optimización de los recursos 
públicos en términos de eficiencia, eficacia, economía y manejo del 
Riesgo. En los demás eventos, la Entidad Estatal deberá aplicar la Ley 
80 de 1993, sus modificaciones y reglamentos». [Cursivas fuera del texto]. 

 
Con fundamento en la lectura integral de la disposición, parecería que las 

entidades exceptuadas no podrían contratar bajo este régimen especial, en la 

medida en que este expresamente se dirige a las contempladas en el art. 2° de la 

Ley 80 de 1993. Sin embargo, pareciera que las entidades excluidas contratan 

con entidades sin ánimo de lucro. A modo de ejemplo, el art. 45 del Manual de 

Contratación de EPM estableció que: «De acuerdo con la política de 

responsabilidad social empresarial de EPM, se podrá recurrir al procedimiento de 

contratación social para la contratación de bienes y servicios con juntas de acción 

comunal y asocomunales». A renglón seguido se añade que: «Se recurrirá a la 

contratación local y regional para la contratación de bienes y servicios con micro, 

pequeñas y medianas empresas, y con todas las entidades sin ánimo de lucro 

diferentes a juntas de acción comunal y asocomunales, acorde con las 

definiciones legales […]» [Cursivas fuera del texto].  

El interrogante radica en el fundamento jurídico para dicha contratación 

por parte de las exceptuadas. Dichas entidades podrían justificar tal posibilidad 

acudiendo de forma directa al artículo 355 constitucional, pues éste no realiza 

clasificaciones; o lo argumentarían señalando que, aunque el literal c) del art. 2° 

del Decreto 092 solo contempló el supuesto de las entidades sometidas, no lo hizo 

con la pretensión de excluir a las exceptuadas; o finalmente, podrían señalar que, 

en efecto, el gobierno reglamentó la materia, y la distinción permite desentrañar 

el sentido de la disposición, dando como resultado que las excluidas sí contratan 

con las ESAL, pero en virtud de su autonomía contractual matizada.  

 
3. Requisitos para aplicar el Decreto 092: análisis de los artículos 2° y 3°, 

y el concepto «reconocida idoneidad» 
 
Antes de analizar el subtema propuesto en este acápite, se recuerda que las 

entidades sin ánimo de lucro se rigen por las disposiciones del derecho privado; 

que su finalidad se circunscribe a la realización de actividades sociales; y que, 

por ello, cuentan con dos beneficios tributarios importantes, a saber: i) su tarifa 

del impuesto sobre la renta corresponde al 20% ―mientras que a las demás se les 

cobra sobre el 33%―; y ii) todos los excedentes ―utilidades― que generen e 

inviertan en su objeto social, no son gravados con dicho impuesto. Este tipo de 

beneficios fomentó que la creación de estas entidades se utilizara como un 
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mecanismo de elusión y evasión de impuestos, por lo que se comparte la 

necesidad de establecer requisitos para que su relación con el gasto público sea 

cada vez más trasparente y regulada. 

 Los artículos 2° y 3° del Decreto 092 establecen una serie de requisitos 

para la viabilidad de este régimen contractual. Entre ellos destaca: i) el objeto del 

contrato, pues debe corresponder con los programas y actividades previstos en el 

Plan Nacional o Seccional de Desarrollo, dirigidos a promover los derechos de 

personas en situación de debilidad o indefensión, y los de las minorías, o las 

manifestaciones artísticas, culturales y deportivas; ii) el contrato no es 

conmutativo, es decir, no habrán contraprestaciones directas a favor de la 

entidad, ni instrucciones dadas al contratista sobre cómo cumplir lo 

anteriormente esbozado; iii) que no exista oferta en el mercado, o que si existiere, 

la contratación con la ESAL resultara más óptima, y garantizara eficiencia, 

eficacia, economía y manejo del riesgo; finalmente, iv) la entidad sin ánimo de 

lucro debe ser de reconocida idoneidad, es decir, adecuada y apropiada para 

desarrollar las actividades acordadas, y contar con experiencia en ello.   

Para problematizar lo anterior, este texto se sirve del primer argumento 

esbozado en la demanda de inconstitucionalidad, es decir, el referente a la 

supuesta violación del Gobierno nacional por no establecer características claras, 

específicas, detalladas y concisas sobre lo que debe entenderse por reconocida 

idoneidad. Para el caso en cuestión, se extrapolará el análisis a todos los 

requisitos, cuestionando si el gobierno dio uso a su potestad reglamentaria, o 

simplemente remitió a lo que estableciera Colombia Compra Eficiente. 

La determinación del objeto del contrato se circunscribió a lo establecido 

por la Constitución Política en su art. 355, pero el Decreto 092 agregó varias 

figuras, las cuales fueron posteriormente definidas en la Guía para la 

contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida 

idoneidad de Colombia Compra. Hasta entonces, se asume que la normativa 

contractual debe ser flexible, por lo que no resulta contrario que la Agencia les 

otorgue un alcance a los conceptos, siempre y cuando no transforme lo 

establecido en el reglamento.  

Ahora bien, frente a la conmutatividad del contrato, Colombia Compra se 

ciñe a lo prescrito en el Decreto; solo teoriza alrededor de lo que implica la no 

reciprocidad en las obligaciones, y recuerda la regulación vigente al respecto. 

Véase: «El artículo 1498 del Código Civil Colombiano dispone que el contrato es 

conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que 

se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez». En la 

contratación con las ESAL reseña que: «los contratos suscritos en desarrollo del 

artículo 355 de la Constitución Política y el Decreto 092 de 2017 no son este tipo, 



 

11 
 

puesto que la Entidad Estatal no adquiere bienes o servicios ni encarga la 

ejecución de una obra de acuerdo con sus precisas instrucciones»8.  

En lo referente a la presencia de más oferentes en el mercado, la Agencia 

realiza una actividad más amplia, pero no contraria a la potestad reglamentaria 

del Gobierno, en la medida en que: por un lado, traza la finalidad del literal c) del 

art. 2° del Decreto, señalando que procura porque las entidades estatales 

obtengan mayor valor por dinero cuando alcanzan objetivos contenidos en los 

planes, y que se debe buscar la eficiencia, tal como sucede en procesos de 

adquisición de bienes, obras y servicios, en los cuales la entidad aprovecha el 

ánimo de lucro y la competencia para obtener precios más bajos; por otro lado, 

describe cuáles son los supuestos en los cuales la ESAL se convierte en una 

mejor colaboradora del sector público para cumplir sus fines.  

 En cuanto a la reconocida idoneidad se destaca que sí se trata de una 

característica que fue escuetamente regulada en el Decreto, y que Colombia 

Compra fue el organismo que la desarrolló. De esta forma, el Gobierno creó la 

figura, pero realmente fue reglamentada por la Agencia. En su Guía desglosó lo 

que, en su pensar, compone la idoneidad, esto es: i) análisis de la 

correspondencia del objeto de la entidad privada sin ánimo de lucro y el programa 

o actividad prevista en el plan de desarrollo; ii) la capacidad del personal de la 

ESAL; iii) experiencia; iv) estructura organizacional, v) indicadores de la eficiencia 

de la organización; y vi) reputación. Pareciera que el Gobierno no reglamentó la 

materia, tal como se lo ordena el art. 355 superior.  

Finalmente, y sin afán de ahondar en la materia, se refiere a la posibilidad 

de que se contrate con una ESAL en el periodo prohibido en Ley de Garantías. 

Para ello se recuerda que, materialmente, este régimen especial se asemeja a una 

contratación directa, con excepción del procedimiento competitivo planteado, de 

ahí que resulte justificado que se encuentre prohibida.  
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