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RESÚMEN. Continuando con el estudio de la contratación estatal, el 
presente texto analiza el régimen previsto en el artículo 355 de la 
Constitución Política. En este sentido, se desarrollan dos (2) temas: i) análisis 
del artículo 355 superior, en función de la contratación de entidades 
estatales con entidades sin ánimo de lucro y reconocida idoneidad, y la 
naturaleza del decreto que desarrolla esta norma; ii) entidades estatales 

destinatarias y requisitos de aplicación del Decreto 092 de 2017. De este 
modo, se pone de presente que la lectura cuidadosa del mercado de la 
compra pública supone la coordinación entre los fines del Estado y la 
estructura institucional legitimada para contratar. 

 
 
Introducción 

 

La perspectiva actual del régimen de contratación estatal impone plantear la 

existencia de razones que justifiquen el complejo e interesante universo del 

mercado de la compra pública. Esto a propósito de la idea que se apoderaba entre 

nosotros de que la Ley 80 de 1993, como un estatuto de principios, recogería una 

serie de eventos, presentes y futuros, con lo cual lo cambiante de la contratación 

se encasillaría en un solo cuerpo normativo. Nada más alejado de ello, pues la 

Constitución Política de 1991 pretendió que fuera función del legislador unificar, 

en un nuevo estatuto, la regulación de la contratación estatal, facilitando la 

pretendida universalidad. No obstante, algo de cierto tuvo tal ecuación, pero 

nunca el alcance que de su postulación se pudo inferir.  

 Así, el art. 355 constitucional también previó un régimen contractual, de 

corte sui géneris, por cuanto resultó ser una modalidad que proscribió los 

«auxilios parlamentarios»  e incluyó una forma particular de contratación, según 

la cual las entidades del gobierno en todos sus niveles, podrían suscribir 

                                                           
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 David Montoya Penagos, 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 Gonzalo Marín Cortés. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel I, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo ―CEDA―. 
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contratos con entidades sin ánimo de lucro  y reconocida idoneidad ―en adelante, 

ESAL― cuando el fin fuera apoyar programas o actividades de interés general. 

En este sentido, se desarrollan dos (2) temas: i) análisis del artículo 355 

superior, en función de la contratación de entidades estatales con entidades sin 

ánimo de lucro y reconocida idoneidad, y la naturaleza del decreto que desarrolla 

esta norma; ii) entidades estatales destinatarias y requisitos de aplicación del 

Decreto 092 de 2017. De este modo, se pone de presente que la lectura cuidadosa 

del mercado de la compra pública supone la coordinación entre los fines del 

Estado y la estructura institucional legitimada para contratar. 

 

1. Análisis del artículo 355 de la Constitución Política 

 

A la luz de la Constitución Política de 1886, y dentro del ámbito de competencias 

atribuidas al Congreso de la República, el numeral 20 del art. 76 permitía el 

fomento de «[…] las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo o apoyo» y, a 

la vez, las Asambleas Departamentales poseían la facultad de fomentar la 

industria con los recursos propios de cada entidad territorial. Sin embargo, con la 

reforma constitucional de 1945, la referida facultad del legislativo fue restringida, 

señalándose que debía existir una «[…] estricta sujeción a los planes y programas 

correspondientes». 

 Fue con la reforma constitucional de 1968 que se incluyó en el numeral 3 

del artículo 187 de la Constitución de 1886 la posibilidad de otorgar auxilios y 

ayudas no solo en referencia al Congreso, sino también respecto de las 

Asambleas y de los Concejos Municipales, por cuanto la «[…] mutua 

correspondencia entre el interés público y el interés privado, orientó la intención 

loable de procurar ayuda a entidades dedicadas al desarrollo de objetivos de 

índole social, cultural o de asistencia, merecedoras de dicho apoyo»3.  

Esta norma  pretendía la atención de necesidades que, por su naturaleza, 

pasaban inadvertidas ante los proyectos de inversión estatal, de ahí que a los 

miembros del Congreso se les permitiera la destinación de recursos públicos para 

atender contingencias de las comunidades en las cuales tenían interés y mayor 

cercanía; es decir, que a partir de una reforma constitucional, se incorporó en la 

Carta Política la posibilidad de realizar manejos presupuestales que estuvieran 

orientados, teóricamente, a la atención de necesidades sociales, principalmente, 

de corte asistencial, autorizando el traslado de fondos públicos a particulares, 

quienes tendrían la misión de aplicar esos dineros recibidos a los fines que se 

habían preestablecido en las normas presupuestales. 

 Pero lejos de concretarse tales intenciones del constituyente, prácticas 

politiqueras desvirtuaron el fin con el que había sido concebida dicha norma 

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

Mesa. 



 

3 

 

constitucional, lo cual se convirtió en un escenario de reproducción de prácticas 

corruptas que desprestigiaban la función legislativa. Además, este sistema de 

«auxilios parlamentarios»  conllevó un desequilibrio regional, en tanto la diferente 

proporción en que cada región estaba representada, supuso la mayor destinación 

de recursos públicos hacia algunos sectores, dejando a otros totalmente 

desamparados.  

 La anterior preceptiva permaneció vigente hasta la expedición de la 

Constitución de 1991, por cuanto se quiso erradicar la práctica de ese tipo de 

auxilios, que se tornaron viciosos en tanto pervirtieron las instituciones 

democráticas, como por sostener ilegítimas destinaciones del erario. Por 

consiguiente, la Constitución de 1991 erradicó la asignación de recursos públicos 

a particulares, por cuanto estos no siempre coincidían con «[…] los planes y 

programas de desarrollo, desconociendo así la obligación de procurar el bienestar 

común, la consolidación de un orden justo y la prevalencia del interés general»4; 

además, porque «[…] la línea determinante en la distribución de recursos no era, 

propiamente, la justicia, sino la liberalidad; es decir, no había un criterio de dar a 

cada cual según sus necesidades y de acuerdo con un plan basado en el interés 

general, sino que se destinaban los bienes del Estado de conformidad con la 

voluntad subjetiva y algunas veces arbitraria del individuo facultado para ello»5. 

Así fue como surgió el artículo 355, el cual dispone: 

 

«[…] ARTICULO 355. 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». 

 

 A partir de este precepto, se precisan tres (3) aspectos: en primer lugar, 

como antecedente más remoto y directriz jurisprudencial, la Sentencia C-372 de 

1994 indica que esta disposición constitucional surgió de la necesidad de que 

existiera un «[…] control previo y posterior al destino y ejecución de los dineros 

públicos destinados a la realización de actividades conjuntas de interés público o 

social, siendo esa la razón de ser del contrato que se estipula en el inciso segundo 

del artículo superior en comento»6; de manera que, la prohibición del primer 

inciso del artículo se excepciona con la habilitación que confiere el inciso 2 para 

que el Gobierno del orden nacional, departamental, distrital y municipal celebren 

                                                           
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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contratos con las ESAL, de lo que se concluye que ese tipo de contratos es el 

único canal para la función benéfica que el Estado puede llevar a cabo con el 

concurso de particulares. 

 Aunado a lo anterior  y, en segundo lugar, este artículo también se apoya 

en la defensa de contenidos jurídicos materiales, esto es, a partir de la definición 

ontológica que arroja el artículo 1 de la Constitución sobre la conformación de 

Colombia como un Estado Social de Derecho. Así, de los principios y derechos 

que consagra la Carta Política, se deriva la importancia de: 

 

«[…] una distribución de competencias en forma participativa y 
coordinada entre el Estado y los asociados, pues así como al primero le 
corresponde cumplir con unos mandatos imperativos previstos en la 
Carta Política, a los segundos se les asigna el deber de colaborar con las 
autoridades y con sus conciudadanos para alcanzar esas mismas 
metas. Se trata, entonces, de un trabajo conjunto con un fin común: la 
consecución de los fines esenciales del Estado, esto es, del bienestar y 
la prosperidad de todos»7. 

 

  Bajo esa lógica, la colaboración armónica entre el Estado y los particulares 

en procura del interés colectivo se materializa, a la luz del régimen de 

contratación estatal, con la suscripción de los contratos de que trata el inciso 2 

del artículo 355 constitucional, los cuales deben reunir las siguientes 

condiciones: i) impulsar programas y actividades que sean de interés público; ii) 

que esos programas y actividades sean acordes con el plan nacional y los planes 

sectoriales de desarrollo8; iii) que los recursos públicos con los que se financia el 

contrato estén incorporados en los presupuestos de las correspondientes 

entidades territoriales; iv) que se celebren con entidades sin ánimo de lucro y de 

reconocida idoneidad. 

En tercer lugar, se señala que existen otros argumentos sobre este 

artículo, los cuales, a la luz de la Sentencia C-254 de 1996, se sintetizan en «[…] 

la puesta en marcha de un sistema prestacional enderezado a asegurar el mínimo 

vital y al cual resulta connatural la intervención en la vida económica y social 

(C.P. art. 334)»9 por parte del Estado. Además, también se cimenta en el fomento 

económico y la libertad de empresa, por cuanto otorgar estímulos positivos a 

determinadas actividades colabora en el logro de los objetivos concretos de una 

determinada política, satisfaciendo «[…] necesidades de interés público, sin que el 

                                                           
7 Ibid.  
8 Ha de señalarse que dicha correspondencia con el plan nacional y los planes 

seccionales de desarrollo supone que el objeto del contrato esté acorde con las prioridades 

que en materia de gasto público haya designado el Plan Nacional de Desarrollo, sin que 

ello signifique que esos contratos deban hacer parte o deban incorporarse a dicho Plan. 
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-254 de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes 

Muñoz.  
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Estado se vea en la necesidad de crear o gestionar directamente el servicio o la 

actividad económica de que se trate»10. 

Bajo esta orientación, la constitucionalidad del artículo comentado, en 

función de la regulación del tipo de contratación estatal allí prevista, supone que 

de la lectura armónica de la disposición puedan desprenderse dos (2) grandes 

conclusiones, una como consecuencia de la otra. La primera, es atinente a la 

prohibición contenida en el inciso primero, sobre la cual ha de señalarse que: i) 

los aportes que realice el Estado a sociedades de economía mixta no constituyen 

auxilio o donación, pues este persigue un fin lucrativo que se concreta en la 

percepción de utilidades o en el reembolso final de su participación11; ii) el aporte 

que realice el Estado a una fundación de carácter mixto constituye auxilio o 

donación y no puede realizarse, debido a que en aquélla, luego de efectuarse la 

asignación de capital, se pierde su control, ante la observancia por parte de los 

entes fiscalizadores competentes12; iii) no obstante la prohibición del artículo 355, 

el Estado puede apoyar económicamente a las víctimas de calamidades y 

desastres naturales, dada su situación de debilidad manifiesta y en atención a los 

principios constitucionales de solidaridad e igualdad13; y, iv) la prohibición del 

artículo en mención no impide que el Estado ofrezca incentivos económicos o 

colabore con los particulares en la creación de personas jurídicas dedicadas a la 

investigación y a la actividad científica y tecnológica, por cuanto dicho estímulo 

se corresponde con funciones encomendadas expresamente al aparato estatal, en 

los artículos 69 y 71 constitucionales14. 

La segunda conclusión, en mención a los contratos que se suscriben en 

virtud del inciso segundo del artículo hasta ahora comentado, implica la 

consagración de un mecanismo contractual por medio del cual las entidades de 

derecho privado organizadas como entidades sin ánimo de lucro, que reciban 

aportes del Estado y persigan fines de interés público o social, cuenten con la 

posibilidad de seguir realizando actividades loables en contribución del bienestar 

general; es decir, que la naturaleza de la actividad contractual allí prevista 

supone la promoción de la función benefactora del Estado, ante la existencia de 

una erogación fiscal en favor de un particular, sin que ella tenga sustento en 

ninguna contraprestación para el órgano estatal. Y, a la luz de esta disposición, el 

presidente, en ejercicio de la potestad reglamentaria, reguló la figura de la 

contratación con las entidades sin ánimo de lucro en el Decreto 092 de 2017, 

sobre el cual se comentará su naturaleza jurídica.  

                                                           
10 Ibid. 
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-372 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo 

Mesa. 
12 Ibid. 
13 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-375 de 1994. M.P. Antonio Barrera 

Carbonell. 
14 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-506 de 1994. M.P. Fabio Morón Díaz. 
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En virtud del artículo 355 constitucional, este cuerpo normativo tiene la 

naturaleza de un reglamento autónomo constitucional, cuya fuerza jurídica es 

superior a la de los reglamentos expedidos con arreglo al art. 189, numeral 11, de 

la Constitución Política. Bastante se ha discurrido sobre el ejercicio de la potestad 

reglamentaria que dio origen al decreto en mención, por cuanto en él poco se 

aludió a la materia, ya que en el art. 1 se delegó a la Agencia Nacional de 

Contratación Pública ―Colombia Compra Eficiente― la regulación detallada y 

específica sobre la materia15. Así, se ha llegado a considerar que el Gobierno 

nacional se extralimitó en cuanto al traslado de competencias reglamentarias a 

esta Agencia, lo cual resulta criticable principalmente porque en punto de la 

actividad contractual del Estado, el máximo órgano de lo contencioso 

administrativo ha señalado que «[…] la imposibilidad que existe de dejar en 

manos de las entidades públicas la definición de aspectos relativos a su gestión 

contractual, cuya reglamentación le corresponde de acuerdo con la Constitución 

y la ley al primero [gobierno], […] supondría una renuncia a su facultad 

constitucional inalienable que invalidaría su comportamiento»16. 

En esos términos, y analizando el alcance de la potestad reglamentaria del 

gobierno en materia de contratación estatal, no podría una disposición legal con 

fuerza de ley determinar que la potestad reglamentaria atribuida al presidente 

fuera ejercida por un órgano distinto, como tampoco podría este último, mediante 

un acto reglamentario, delegar en otro ente dicha potestad contrariando su 

carácter inalienable, intransferible e inagotable ante su naturaleza instrumental.  

Sin embargo, el Consejo de Estado ha considerado que con el Decreto-ley 

4170 de 2011 ―por medio del cual se crea Colombia Compra Eficiente―, el 

legislador extraordinario no distribuyó las competencias reglamentarias entre 

esta Agencia y el presidente; más bien, sostuvo que el presidente cuenta con una 

entidad especializada que brinda apoyo en la formulación de políticas públicas en 

materia de contratación pública, como en la labor de producción normativa, lo 

que no implica, en ningún momento, la escisión de facultades17.  

                                                           
15 En su literalidad, el artículo dispone: «[…] ARTÍCULO 1o. OBJETO. 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. 

Para la interpretación del presente decreto, las expresiones aquí utilizadas con 
mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado indicado en la guía que expida 

la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– para la 

aplicación del presente decreto». 
16 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 11 de abril de 2019. 

Exp. 52.055. C.P. María Adriana Marín. 
17 Ibid. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#355
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En el anterior orden de ideas, que el artículo 1 del Decreto 092 de 2017 

haya señalado que «[…] para la interpretación del presente decreto, las 

expresiones aquí utilizadas con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 

significado indicado en la guía que expida la Agencia Nacional de Contratación 

Pública –Colombia Compra Eficiente– para la aplicación del presente decreto», no 

implica el traslado a esta Agencia de una facultad reglamentaria por parte del 

presidente, por cuanto este último la ejerció y dispuso las condiciones necesarias 

para determinar la capacidad residual que tendría este órgano, defiriendo en la 

entidad técnica sobre esta materia, la determinación de algunos aspectos 

puntuales en cuanto a la contratación con ESAL, la cual deberá sujetarse a los 

parámetros que establezcan la Constitución y el reglamento, lo que se acompasa 

con las funciones asignadas legalmente a Colombia Compra, en cuanto al 

desarrollo e implementación de herramientas que faciliten las compras y la 

contratación pública. Ahora bien, el próximo tema discurre sobre las entidades 

estatales destinatarias y los requisitos de aplicación del Decreto 092 de 2017, por 

medio del cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de 

lucro a la que hace referencia el inciso 2 del artículo 355 de la Carta Política. 

 

2. Aspectos generales: entidades estatales destinatarias y requisitos de 

aplicación del Decreto 092 de 2017 

 

El Decreto 092 de 2017, como ya se tuvo la oportunidad de comentar, tiene la 

naturaleza jurídica de un reglamento autónomo constitucional. Dicho 

instrumento normativo se encargó de regular la contratación a la que se refiere el 

artículo 355 superior, reglamentación cuya aplicación se encuentra restringida a: 

i) la contratación con entidades sin ánimo de lucro, cuyo fin sea impulsar 

programas o actividades de interés público que sean acordes con los planes de 

desarrollo; y, ii) la contratación que por expresa remisión legal le sea aplicable 

este régimen, verbigracia, el art. 96 de la Ley 489 de 199818. 

                                                           
18 En su literalidad, el artículo dispone: «[…] ARTICULO 96. CONSTITUCION DE 

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

PROPIAS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CON PARTICIPACION DE PARTICULARES. 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. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#355
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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 En este sentido, atendiendo a un criterio subjetivo, por expresa remisión 

constitucional, el Decreto 092 de 2017 tiene como destinatarios a las entidades 

estatales del gobierno nacional, departamental, distrital y municipal; y a las 

entidades sin ánimo de lucro, con independencia de la denominación que las 

partes den al acto jurídico y de la parte que haya tenido la iniciativa de celebrar 

dicho contrato. Y, atendiendo a un criterio objetivo, tales negocios jurídicos 

pretenden impulsar programas o actividades que se hayan previsto en los planes 

de desarrollo y, exclusivamente, proceden cuando pretendan fomentar los 

derechos de personas en situación de debilidad manifiesta o indefensión, los 

derechos de las minorías, el derecho a la educación, el derecho a la paz, o las 

manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la diversidad 

étnica. 

 El anterior razonamiento ha supuesto incertidumbre en lo que respecta al 

criterio subjetivo, puntualmente, lo concerniente a los sujetos que integran el 

gobierno ya que, de conformidad con el art. 115 de la Constitución, «[…] el 

Gobierno Nacional está formado por el presidente de la República, los ministros 

del despacho y los directores de departamentos administrativos. El presidente y el 

ministro o Director de Departamento correspondientes, en cada negocio 

particular, constituyen el Gobierno». Así, resulta dable anotar que no cualquier 

entidad estatal está habilitada normativamente para suscribir este tipo de 

contratos.  

 Este entendimiento denota el carácter de excepcionalidad que sustantiva a 

este régimen contractual, de donde se desprende que el Decreto 092 de 2017 no 

es aplicable a: i) entidades que no pertenezcan a la Rama Ejecutiva; ii) a la 

contratación que puedan adelantar los organismos autónomos e independientes 

―Banco de la República, entes universitarios autónomos, Corporaciones 

Autónomas Regionales, Comisión Nacional del Servicio Civil, Autoridad Nacional 

de Televisión―; y, iii) a aquellas contrataciones que cuenten con norma especial 

que las regule; esto es, que entidades estatales como las empresas industriales y 

comerciales del Estado, sociedades de economía mixta, empresas de servicios 

públicos domiciliarios, empresas sociales del Estado, no podrán celebrar 

                                                                                                                                                                                 
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». 
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contratos de interés público a los que se refiere el art. 2 del Decreto en mención, 

por cuanto no pertenecen al gobierno nacional, departamental, distrital o 

municipal. «[…] No obstante, es posible que este tipo de empresas puedan 

celebrar los convenios de asociación de los que trata el artículo 96 de la Ley 489 

de 1998, regulados en el artículo 5º del Decreto 092 de 2017, pero deben evaluar 

la conveniencia del uso de esa figura frente al uso de las figuras del derecho 

privado que pueden usar en virtud de su propio régimen de contratación»19. 

 Ha de señalarse que el ámbito de aplicación de la regla contenida en el 

artículo 5 del Decreto20, es distinta a lo dispuesto en el resto del articulado, 

puesto que esta regla determina un tipo de contratación distinta a lo que dispone 

el artículo 2 ―procedencia de la contratación con entidades sin ánimo de lucro―, 

determinando que cuando una entidad estatal requiera que un particular dé 

cumplimiento a las actividades legalmente atribuidas a ella, se podrá prescindir 

de los procesos competitivos cuando las entidades sin ánimo de lucro 

comprometa recursos propios e independientes del aporte estatal, es decir, 

cuando aporta 30% o más de los recursos requeridos.  

Con fundamento en lo anterior, entonces, es plausible que sobre el punto 

iii) pueda darse una lectura distinta, fundamentada en el principio de autonomía 

de la voluntad contractual, lectura que alude al hecho de que las entidades 

exceptuadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

podrían optar por el tipo de contratación que ofrece el régimen contemplado en el 

artículo 355 superior ya que, con independencia del régimen jurídico aplicable, 

estas conservan su singularidad como entidades estatales y, por ende, siguen 

                                                           
19 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Circular Externa Única de Colombia Compra 

Eficiente. [en línea] [Citada el 18 de junio de 2019]. Disponible en: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_

unica.pdf 
20 En su literalidad, el artículo dispone: «[…] ARTÍCULO 5o. ASOCIACIÓN CON 

ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES PROPIAS 

DE LAS ENTIDADES ESTATALES. 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 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 2o y están regidos por el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y los 
artículos 5o, 6o, 7o y 8o del presente decreto». 

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
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998_pr002.html#96
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0092_2017.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998_pr002.html#96
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0092_2017.html#5
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0092_2017.html#6
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0092_2017.html#7
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0092_2017.html#8
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estando llamadas a la consecución del interés general por el medio más expedito; 

es decir, las entidades exceptuadas podrían utilizar este régimen contractual con 

las entidades sin ánimo de lucro ―bajo términos diferentes al art. 2 del Decreto―, 

cuando la suscripción del contrato se justifique en términos de eficiencia, eficacia 

y economía. 

 Ahora bien, en lo que respecta a los requisitos de aplicación de este 

Decreto, la suscripción de contratos de interés público o de colaboración, esto es, 

aquellos que celebran las entidades estatales del gobierno nacional, 

departamental, distrital o municipal con entidades sin ánimo de lucro, solo 

procede cuando el proceso de contratación cumple con las condiciones señaladas 

en el artículo 2 y, adicionalmente, el requisito de la «reconocida idoneidad» de la 

que trata el artículo 3 del cuerpo normativo en mención. 

 

2.1. Análisis del artículo 2: procedencia de la contratación con entidades 

privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad 

 

El literal a) de este artículo ofrece un panorama sencillo, por cuanto indica que la 

procedencia de la contratación con entidades sin ánimo de lucro se da cuando 

existe una correspondencia directa con programas y actividades de interés 

público, previstos en el Plan Nacional o seccional de Desarrollo, y que se 

encuentren relacionados con la promoción de derechos de los menos favorecidos 

o con manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la 

diversidad étnica. En este sentido, si el objeto del contrato no se encuentra 

estipulado en los respectivos planes de desarrollo, la modalidad de contratación 

que ofrece el artículo 355 superior no debe valorarse y, por consiguiente, queda 

proceder bajo las modalidades de contratación que para el efecto señalan la Ley 

80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. 

 Por su parte, el literal b) señala que esta modalidad es procedente cuando 

no haya una relación de conmutatividad entre las partes, así como instrucciones 

precisas que indiquen la forma como el contratista ha de cumplir con el objeto del 

contrato. El artículo 1498 del Código Civil preceptúa 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 

[…]». Sin embargo, los contratos a los que se refiere el artículo 355 de la Carta 

Política no pertenecen a esta naturaleza dado que la entidad estatal en ningún 

momento adquiere o enajena bienes o servicios y, además, no se vale del 

imperium estatal para ejercer una posición dominante sobre el contratista; de ahí 

que en este tipo de contratos de colaboración o asociación no sea posible la 

inclusión de cláusulas exorbitantes. 

 En lo que respecta al literal c), este atañe a la inexistencia de una oferta 

que desarrolle el objeto contractual en el mercado distinta a la de las entidades 

privadas sin ánimo de lucro o que, existiendo, resulte menos cuantioso contratar 
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con estas. Bajo este aserto, la norma citada reconoce que existe la posibilidad de 

que las entidades sin ánimo de lucro resulten más ventajosas al momento de 

alcanzar mayor eficacia y eficiencia, sin sacrificar el bienestar de la población 

beneficiaria. Así pues, hay una serie de condiciones fácticas que indican que las 

entidades sin ánimo de lucro pueden ser mejores colaboradoras del sector 

público, garantizando un mejor desempeño en la consecución de los fines estales, 

lo cual se presenta:  

 

«[…] cuando (i) es difícil pactar de manera precisa y determinable los 
resultados del contrato, [… ] situación [que] se presenta cuando los 
resultados esperados del contrato tienen apreciaciones sobre la calidad 
o satisfacción de la población; (ii) los usuarios y la Entidad Estatal 
tienen dificultades para determinar la calidad del servicio prestado, 
evento que se presenta en servicios donde el prestador cuenta con un 
conocimiento especializado que no es fácilmente adquirible por los 
beneficiarios y (iii) el proveedor privado cuenta con incentivos para 
reducir costos en detrimento de los ciudadanos. Cuando esas 
circunstancias se presentan, el Sistema de Compra Pública no es la 
mejor herramienta para satisfacer la necesidad»21. 

 

 En estos aspectos, la entidad estatal deberá mostrar en el estudio del 

sector «[…] que la única oferta para desarrollar el plan o actividad prevista en el 

plan de desarrollo es la de las ESAL. Si el estudio de mercado muestra que hay 

más oferta en el mercado adicional a la de las ESAL, la entidad estatal debe 

mostrar que la oferta de las ESAL representa una optimización de los recursos 

públicos en términos de eficiencia, eficacia, economía y manejo del riesgo»22. Lo 

anterior conlleva la aplicación del principio de selección objetiva que supone que, 

de ninguna manera, la elección de las entidades sin ánimo de lucro responde a 

un análisis caprichoso del servidor público que adjudique el contrato. 

 

2.2. Análisis del artículo 3: reconocida idoneidad 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Decreto 092 de 2017:  

 

«[…] La entidad sin ánimo de lucro es de reconocida idoneidad cuando 
es adecuada y apropiada para desarrollar las actividades que son objeto 
del Proceso de Contratación y cuenta con experiencia en el objeto a 
contratar. En consecuencia, el objeto estatutario de la entidad sin 

                                                           
21 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guía para la contratación con entidades 

privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. [en línea] [Citada el 18 de junio de 

2019]. Disponible en: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_esa

l.pdf 
22 Ibid. 

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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ánimo de lucro le deberá permitir a esta desarrollar el objeto del 
Proceso de Contratación que adelantará la Entidad Estatal del Gobierno 
nacional, departamental, distrital y municipal. 
La Entidad Estatal debe definir en los Documentos del Proceso las 
características que debe acreditar la entidad sin ánimo de lucro. Para el 
efecto, deberá tomar en consideración las pautas y criterios 
establecidos en la guía que expida la Agencia Nacional de Contratación 
Pública –Colombia Compra Eficiente, la cual deberá tener en cuenta las 
normas de trasparencia y acceso a la información aplicable a las 
entidades privadas sin ánimo de lucro que contratan con cargo a 
recursos de origen público y las mejores prácticas en materia de 
prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés». 

 

 La idoneidad consiste en la cualidad de ser adecuado, apropiado o 

conveniente para ejecutar alguna tarea o función. Así pues, las entidades 

estatales al momento de suscribir este tipo de contratos deberán tener en cuenta 

una serie de atributos que cualifiquen a la ESAL y, a partir de estos, valorar y 

determinar los servicios que estas pueden prestar.  

Sin embargo, este criterio de aplicación que exige la Constitución, el cual 

funge como requisito especial para la suscripción de algún contrato por este 

camino, es bastante etéreo. De ahí que el Consejo de Estado en Auto del 05 de 

julio de 2017, exp. 59.943, estudiara la acción de nulidad por 

inconstitucionalidad en contra de varios apartes del Decreto en mención, entre 

ellos, el artículo 3, por considerar el accionante que el Gobierno Nacional incurrió 

en una suerte de omisión reglamentaria dado que no se manifestó, 

detalladamente, acerca de lo que debería entenderse por el concepto de 

reconocida idoneidad.  

Para la Corporación, el cargo no estaba llamado a prosperar al considerar 

que en el artículo sí existía un contenido mínimo regulatorio que aclaraba la 

comprensión sobre esta locución, por cuanto al Decreto señalar que es de 

reconocida idoneidad aquella entidad sin ánimo de lucro que es «[…] adecuada y 

apropiada para desarrollar las actividades que son objeto del proceso de 

contratación y cuenta con experiencia en el objeto a contratar», se extrae un 

referente claro y objetivo, como es que la idoneidad no es una fórmula vacua, 

carente de relevancia jurídica, sino una «[…] auténtica pauta de racionalización 

de cualquier actividad jurídica y humana»23. Ante esta situación, la aplicación del 

concepto de idoneidad implica que: «[…] i) hay idoneidad si se está (la medida o 

las calidades del sujeto) racionalmente vinculado al fin y ii) no hay idoneidad si se 

concluye que la medida o el sujeto resulta abiertamente incapaz de realizar ese 

propósito o fin pretendido»24. 

                                                           
23 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Auto del 05 de julio de 2017. Exp. 

59.943. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
24 Ibid. 
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Agréguese a lo anterior, el hecho de que, para el Consejo de Estado, la 

reconocida idoneidad de la entidad sin ánimo de lucro también se puede valorar a 

partir de la:  

 

«[…] experiencia de la entidad en el objeto a contratar, el objeto 
estatutario de la misma y la exigencia de definir en los documentos del 
proceso las características que deben ser acreditadas. Esto último 
obliga a posar la mirada, indefectiblemente, sobre uno de los principios 
constitucionales que permea la contratación estatal cual es el de 
planeación que no hace más que defender y garantizar la vigencia del 
interés general, exigir racionalización y ordenación de la acción estatal 
en cuanto a selección de fines y medios para su pronta y cumplida 
satisfacción y adecuado uso del recurso público»25. 

 

 En esta perspectiva, y atendiendo a la disposición del inciso segundo de 

este artículo sobre el hecho de que Colombia Compra Eficiente debe señalar las 

características que debe acreditar una entidad sin ánimo de lucro, se indica que 

el ámbito de aplicación de esta disposición normativa comprende: i) que exista 

correspondencia entre el objeto social de la ESAL y el programa o actividad 

prevista en el plan de desarrollo, lo cual será un elemento esencial para que la 

entidad ejecute el contrato; ii) la capacidad del personal de la ESAL, pues esta 

será idónea si el equipo misional, técnico y administrativo está en la capacidad de 

cumplir con el programa o actividad encomendada; iii) la experiencia de la ESAL, 

la cual se valora por parte de la entidad estatal, con la identificación de los 

recursos que destinará en el proyecto y los riesgos a los que puede verse sometido 

el desarrollo de este, para así determinar si contratar con una ESAL es el camino 

más adecuado26; iv) la estructura organizacional que, a manera ejemplificativa, 

implica la existencia de órganos de administración, estados financieros 

auditados, políticas de conflicto de intereses y políticas de manejo de riesgos 

operativos; v) indicadores de la eficiencia de la organización; y, vi) buena 

reputación al interior del Sistema de Compra Pública, esto es, las ESAL deben 

contar con reconocimiento público manifiesto27.   

 La determinación de los requisitos de aplicación del Decreto 092 de 2017 

suponen que en la etapa de planeación la entidad estatal indague acerca de si 

contratar con una ESAL resulta ser el medio contractual más adecuado para 

conseguir los objetivos trazados en la política pública del plan de desarrollo; es 

decir, que las entidades de gobierno que adelanten este tipo de contratos deben 

                                                           
25 Ibid. 
26 En estos términos, la entidad estatal deberá solicitar mayor experiencia por 

parte de la ESAL cuando se trate de un programa o actividad de mayor complejidad, 

requiera mayor gasto público e implique mayor exposición a riesgos. 
27 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guía para la contratación con entidades 

privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. Op. cit. 
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procurar porque la ESAL garantice mayor cobertura o mejores resultados 

respecto al objeto por el cual se contrata. 
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