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RESUMEN. El Decreto 092 de 2017 prevé la regulación de otro tipo de 
contratos disimiles a los que crea el artículo 355 de la Constitución y realiza, 
además, una remisión, en lo no regulado allí, a las normas generales de 
contratación. De allí que, con el fin de realizar un análisis completo del 
Decreto, sea necesario estudiar: i) los convenios de asociación regulados en el 
artículo 5 del Decreto y ii) la aplicación del Estatuto General de la 
Administración Pública a lo establecido en él.    

 
 
Introducción 
 
El artículo 355 de la Constitución señala una prohibición general a los órganos del 
poder público, en lo relativo a la realización de donaciones u auxilios a sujetos 
privados; no obstante, la disposición da la posibilidad al gobierno en los diferentes 
niveles ―nacional, departamental, distrital o municipal―, de suscribir contratos 
con entidades sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, siempre y cuando sea 
con el propósito de impulsar programas y actividades de interés público que estén 
conformes al Plan Nacional de Desarrollo o a los seccionales, dotando al Gobierno 
Nacional de competencia para reglamentar la materia, razón por la que, en el 2017, 
se expidió el Decreto 092 que contiene las normas relativas a la mencionada 
contratación. 

 El artículo 96 de la Ley 489 de 1998, por su parte, crea dos figuras con el 
fin de que las entidades, de forma mancomunada, con un privado, realicen las 
actividades encomendadas. De allí surge un convenio de asociación, que por 
disposición de la mencionada norma se remite a lo regulado en el artículo 355 y, 
por lo tanto, a lo previsto en el Decreto 092. Este texto analizará diferentes aspectos 
de los convenios, la conjunción entre la norma que los crea y a la que remite, y los 
procesos previstos para él en el Decreto.  

                                                             
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 21 de julio de 2019, hace parte de la labor 

de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo de 
Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la orientación 
del Profesor-Asesor Cristian A. Díaz Díez, 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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Por otro lado, se estudiarán diferentes normas donde se realiza una remisión 
a la regulación general de contratación, reflexionado acerca del alcance y aplicación 
que tienen las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública en los dos contratos regulados en el Decreto.  
  
1. Convenios de asociación regulados en el artículo 5 del Decreto 092 de 2017 
 
El artículo 96 de la Ley 489 de 1998 le otorga la posibilidad a las entidades 
estatales, de cualquier naturaleza y orden administrativo, de vincularse 
con personas jurídicas particulares, ya sea mediante la creación de personas 
jurídicas o la celebración de convenios de asociación, con el fin de desarrollar 
conjuntamente los cometidos y funciones asignados por la ley. Aunque ambas 
opciones tienen como punto común la asociación de una entidad con un particular, 
la forma en que se desarrolla no es igual, pues crea figuras jurídicas que no son 
equiparables.  

La primera implica la creación de una persona jurídica sin ánimo de lucro, 
que para su constitución deberá respetar las reglas del Código Civil y las que allí 
mismo se señalan. La segunda es la celebración de un convenio conforme a lo 
dispuesto en el artículo 355 de la Constitución, donde debe precisarse el objeto, 
término, obligaciones, aportes, coordinación y todos los demás aspectos que se 
consideren pertinentes.  

De acuerdo con lo anterior, los convenios de asociación se sujetarían a lo 
dispuesto en el mencionado artículo constitucional, donde se prohíbe que las 
ramas u órganos del poder público donen u otorguen auxilios a sujetos privados; 
sin embargo, él mismo otorga la posibilidad al «gobierno», en los diferentes niveles 
―nacional, departamental, distrital o municipal―, de suscribir contratos con 
entidades sin ánimo de lucro ―ESAL― y de reconocida idoneidad, siempre y cuando 
sea con el propósito de impulsar programas y actividades de interés público que 
estén conformes al Plan Nacional o Seccional de Desarrollo.  

De la remisión realizada en el artículo 96 se desprende un interrogante 
fundamental, relativo a cómo se dimensiona la sujeción que se propone en él, es 
decir, si los convenios de asociación se someten en todo o en parte a las reglas del 
artículo constitucional. En principio, la redacción que se presenta en la ley genera 
cierto margen de duda, pues indica que ellos «se celebrarán de conformidad» con el 
artículo 355, por lo que no es claro si la referencia es exclusiva al procedimiento de 
contratación o si, por el contrario, se hace extensiva a todas las reglas contenidas 
en él. 

Que la norma supedite la «celebración» de los convenios representa una 
vinculación al artículo constitucional significativa, pues dentro de las reglas de 
«celebración» se enmarcan los sujetos, objetos y demás elementos que integran la 
constitución de un contrato o convenio. Así las cosas, es necesario determinar cuál 
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es el sujeto destinatario de la norma, en otras palabras, cuáles son las entidades 
facultadas para celebrar los convenios.  

Mientras que el artículo 96 señala que podrán celebrarlos las entidades 
estatales, independientemente de su naturaleza y orden administrativo, sin 
restricción alguna, el artículo constitucional limita la competencia al Gobierno en 
los diferentes niveles territoriales3. Así las cosas, es clara la contradicción que se 
genera entre el sujeto dispuesto en ambas normas, siendo por ello necesario 
determinar si se aplica, directamente, lo establecido en aquel, o si, por el contrario, 
la remisión allí contenida circunscribe el sujeto a este. Este texto sostiene que al 
condicionarse, en la norma legal, los convenios de asociación a lo instituido en el 
artículo 355 de la Constitución se ciñó la facultad de suscribir esos contratos a las 
entidades de la rama ejecutiva.   

Otra cuestión determinante es definir cuál es el otro extremo contractual, 
debido a que, si bien el artículo 96 faculta a las entidades ―las ya mencionadas― 
a suscribirlos con cualquier privado, el artículo 355 lo reduce a Entidades Sin 
Ánimo de Lucro y de reconocida idoneidad. Precisar si responde a la lógica descrita 
con anterioridad no es una cuestión menor, pues la Sala de Consulta y Servicio 
Civil, en un concepto del 30 mayo de 2017, señaló que del artículo 96 se 
desprenden dos posibles contratos, unos suscritos con Entidades Sin Ánimo de 
Lucro y de reconocida idoneidad, regidos por la señalado en el artículo 355, y los 
celebrados con «otros» contratistas, regulados por el primer inciso del artículo 96 y 
por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública4. 

La división propuesta por el concepto propone una división de los convenios 
asociación condicionada al tipo de privado con que se realice. Dando la posibilidad 
de que se suscriban tanto en concordancia con lo dispuesto en el artículo 355 de 
la Constitución como de forma ajena a él. Al analizar el artículo 96 se puede 
concluir que la remisión a la norma constitucional no es parcial, por el contrario, 
instaura, de forma general, que se celebrarán conforme a lo allí dispuesto.  

En ese orden de ideas, se concluye que es imposible dividir la forma de 
comprender cómo se suscribirán los convenios de asociación, toda vez que la ley es 
incisiva al remitir todo lo concerniente a su celebración al mencionado artículo 
constitucional, sin autorizar, de manera alguna, que se rijan por una disposición 
diferente a la señalada. Así las cosas, se sostendrá que solamente pueden ser 
realizados en los términos del artículo 355 de la Constitución, es decir, con 
Entidades Sin Ánimo de Lucro y de reconocida idoneidad. 

De igual forma, será necesario que, como impone este artículo, estos tengan 
como finalidad impulsar programas y actividades de interés público acordes con el 
                                                             

3 Como se planteó en reflexiones precedentes no es completamente claro el sujeto 
destinatario de la norma; sin embargo, como se planteó, aquí se entiende como las 
entidades que integran la rama ejecutiva del Estado. 

4 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 30 de mayo 
de 2017. C.P. Edgar González López. Exp. 2.319.  
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Plan Nacional y los planes seccionales de desarrollo. De acuerdo con ello, la 
sujeción que impuso la remisión cualifica por completo a los convenios de 
asociación creados por la Ley 489. 

En el artículo constitucional se otorga, además, la competencia al Gobierno 
nacional de reglamentar la materia. En razón de ella se expide el Decreto 092 de 
2017, que reglamenta de forma especial en el artículo 5 ibidem los convenios de 
asociación a los que refiere el artículo 96 de la Ley 489. Allí se confirma que en él 
se realiza un desarrollo «conjunto» de actividades relacionadas con las funciones y 
cometidos propios de cada entidad, es decir, por aquellos que les son asignados, 
directamente, por la ley.  

Posteriormente, el artículo indica las reglas por medios de las que se dicta el 
procedimiento precontractual. El primer inciso del artículo 5 del Decreto 092 del 
2017 regula el proceso no competitivo a través del cual la entidad escoge a la ESAL, 
aduciendo que si está dispuesta a comprometer un porcentaje no inferior al 30% 
del valor total del convenio, contemplado en dinero, podrá elegirla directamente. 
Aclarando que los recursos aportados por la ESAL pueden ser propios o de 
cooperación internacional. 

El supuesto normativo desarrollado en el primer inciso del artículo no 
contempla la forma de definir si existen o no entidades de este tipo interesadas en 
aportar mínimo 30% de recursos al convenio, en otras palabras, no se prevé ningún 
proceso precontractual que permita identificar qué ESAL es la idónea para 
desarrollar las actividades y cuál está dispuesta a comprometer recursos. Sin 
embargo, tanto el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 como la aplicación directa de 
la Constitución imponen que se apliquen los principios de la función 
administrativa, de ahí que, sea necesario un proceso mediado por la publicidad, 
donde, además, un estudio del sector ayude a identificar el tipo de Entidades Sin 
Ánimo de Lucro que realicen la actividad y la especialidad con la que cuenta para 
ello.  

La existencia del primer supuesto, la ausencia de proceso competitivo, 
depende de que en la etapa previa que lleve a cabo la entidad solo identifique una 
ESAL que cuente con las condiciones para desarrollar la actividad y que esta, 
además, aporte el 30% de recursos, o más. Si bien es claro que en la norma no está 
detallado el proceso que debería adelantar, sí es cierto que como entidad estatal 
hay un mínimo de garantías de principio que proveer, en las que se debe basar 
para la elegir la ESAL. 

El inciso segundo del artículo 5 prevé otro supuesto a contemplar. Señala 
que si hay más de una ESAL dispuesta a aportar como mínimo el 30% de de 
recursos al desarrollo conjunto de actividades propias de la entidad, entonces d 
deberá elegirla de forma objetiva, justificando los criterios utilizados para la 
elección. En este caso también habrá un proceso previo que le permita a la entidad 
reconocer las Entidades Sin Ánimo de Lucro idóneas para realizar las actividades 
propuestas, y que garantice, efectivamente, el respeto por los principios.  
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Lo que la norma no puntualiza es qué alcance tiene lo «objetivo» de la 
decisión de la entidad estatal, puesto que, en ella no se contempla ningún 
procedimiento que lo desarrolle, siendo necesario esclarecer cuál es el 
procedimiento que deberá seguir. Una opción es adoptar uno de los procedimientos 
propios del EGCAP ―excluyendo a priori la contratación directa―, siendo necesario, 
de igual forma, determinar cuál de aquellos que garantizan la libre concurrencia 
debe haber en este caso. La selección abreviada y la mínima cuantía no podrían 
ser una opción y  la licitación pública, se constituyen como una opción viable que 
garantiza un procedimiento de selección objetivo; sin embargo, no pueden 
contemplarse como obligatorias, pues el EGCAP para el caso preciso de los 
procesos de selección, toda vez que estos ya son objeto de regulación de la norma 
especial.  

La segunda opción se refiere a la creación un de un procedimiento elegido 
por la entidad, a través del cual intente garantizar, como mínimo, el respeto por los 
principios de la función administrativa y especialmente uno que se base en la 
pretensión de objetividad que demanda la norma, precedido de una justificación 
que soporte la decisión.   

La tercera posibilidad es que no hay una ESAL capaz de aportar el mínimo 
de recursos para desarrollar la actividad, lo que conduce a considerar que si no se 
aporta el mínimo del 30% es necesario realizar un proceso competitivo. Determinar 
cuál es el procedimiento que garantizaría que se está ante uno, supone realizar el 
mismo análisis descrito, teniendo en todo caso en cuenta que no puede aplicarse, 
necesariamente, el mismo procedimiento, pues aunque en el segundo presupuesto 
se exija objetividad, no obligatoriamente se traduce en competitividad.   

Otra diferencia a resaltar es que en este caso no se reglamente un proceso 
competitivo autónomo, la norma ni siquiera se refiere a él, por lo que se puede 
tener una de dos posibles interpretaciones, la primera, que asuma que debe 
aplicarse el proceso competitivo general del Decreto 092, pues la pretensión del 
legislador desde la expedición del artículo 96 fue que estos contratos se sujetaran 
a las normas especiales del artículo 355, siendo aquel el proceso competitivo propio 
de él. La segunda implica que, debido a que no existe un proceso competitivo 
establecido, la imposibilidad el planteado en el artículo 4 del Decreto 092 y, 
además, al no haber conferido competencia para que la entidad lo cree, entonces, 
deba remitirse a uno del EGCAP conforme al artículo 8 del Decreto 092.  

El inciso final del artículo 5 ibidem señala que los contratos que él regula 
son diferentes a los que se reglamentan en el artículo 2, y se rigen por el artículo 
96 la Ley 489 de 1998 y los artículos 6, 7 y 8 del Decreto. Aunque en principio 
pueden confundirse ambos contratos, es preciso señalar que entre ellos se 
encuentran varias diferencias. La primera es que los convenios de asociación 
suponen el desarrollo conjunto de las actividades que le son encomendadas por ley 
a la entidad, es decir, que tiene como base el trabajo colaborativo de ambas 
entidades y que, además, el objeto del convenio debe estar directamente relacionado 
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con las funciones propias de la entidad sin que, en realidad, se confunda la 
asociación con la adquisición de un servicio ―objetivo propio de la contratación del 
EGCAP―. 
 
2. Remisiones del Decreto 092 al EGCAP: análisis de los artículos 6, 7, 8, 9 y 
10 
 
Diferentes artículos del Decreto 092 de 2017 remiten al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. Para empezar, el artículo 6 señala que 
las prohibiciones. Inhabilidades e incompatibilidades que se establezcan en la 
Constitución y las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, o cualquier 
otra que le sea aplicable5. En consecuencia, los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 
1993; el artículo 18 de la Ley 1150 y los artículos 1, 2, 3, 4, 26, 27 y 43 de la Ley 
1474 de 2011 les son aplicables a los contratos del Decreto 92. De igual forma, el 
artículo y las demás disposiciones aplicables en la materia. 

El artículo 76, por su parte, contempla la obligación de que la contratación 
dispuesta se sujete a los principios de la contratación estatal. El mandato que 
contiene el artículo es claro, los contratos derivados del Decreto deben aplicar los 
principios que rigen a la contratación, evidentemente, los que se encuentran 
establecidos en la constitución, como el principio de legalidad, los principios de la 
función administrativa y de la Gestión fiscal. De igual forma, en la disposición se 
regula un punto fundamental, pues de acuerdo al tenor literal del artículo están 
supeditados a los «principios de la contratación», aquellos que se definen en la Ley 
80 de 1993, es decir, los definidos en los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 
de la Ley 80 de 19937. De allí se colige que la carga principialistica que tienen los 

                                                             
5 El artículo 6 consagra: «Las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades 

establecidas en la Constitución y en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, 
y en las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, o en cualquier otra 
norma especial, son aplicables a la contratación a la que hace referencia el presente 
decreto». 

6 El artículo 7 establece, literalmente, que: «La contratación a la que hace referencia 
el presente decreto está sujeta a los principios de la contratación estatal y a las normas 
presupuestales aplicables, En consecuencia, las normas relativas a la publicidad son de 
obligatorio cumplimiento, por lo cual, la actividad contractual y los Documentos del Proceso 
de que trata el presente decreto deberán ser objeto de publicación en el Sistema Electrónico 
de Contratación Pública (SECOP). Adicionalmente, la entidad privada sin ánimo de lucro 
contratista deberá entregar a la Entidad Estatal, y ésta publicar en el SECOP, la 
información relativa a los subcontratos que suscriba para desarrollar el programa o 
actividad de interés público previsto en el Plan Nacional o seccional de Desarrollo, 
incluyendo los datos referentes a la existencia y representación legal de la entidad con quien 
contrató y la información de pagos». 

7 Los principios de la Ley 80 son: el del artículo 23; el del artículo 24, el principio de 
transparencia; el artículo25, el principio de economía, el del artículo 26, el principio de 
responsabilidad, el artículo 27, el principio de igualdad ―ecuación contractual―; el artículo 
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contratos suscritos a partir del Decreto es mayor, pues los que rigen la contratación 
se comportan como auténticas reglas que se extrapolan del Régimen general. 

El artículo también señala que estos contratos también se ciñen a las 
normas presupuestales correspondientes, así los procesos contractuales 
desarrollados en virtud del artículo, deben acoger los lineamientos generales del 
Estatuto Orgánico de Presupuesto, el Decreto 111 de 1996. De allí que, más allá 
de la discusión que se presenta entre la aplicación del artículo 71, acerca de si es 
posible extender el concepto de acto administrativo hacia el régimen de 
contratación, es posible concebir que de él se deriva la obligación de que los 
procesos contractuales del Decreto 092 contenga el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal  y el Registro Presupuestal8. 

El artículo también instituye que toda la actividad contractual y los 
«Documentos del Proceso» deben ser, en razón del principio de publicidad, 
divulgados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública ―SECOP―. Los 
demás subcontratos que se suscriban para desarrollar el programa o actividad de 
interés público, incluyendo, los datos referentes a la existencia y representación 
legal de la entidad con quien se contrató y la información relativa a los pagos.  

Uno de los aspectos esenciales del artículo es la cualificación que se le da a 
los «documentos del proceso», pues al estar en mayúscula significa que estará 
supeditado a la definición que Colombia Compra Eficiente les de, así su aplicación 
y alcance se circunscribe, en general, a todos los documentos que surjan del 
proceso de contratación que desarrolle la entidad9. 

                                                             
28, la buena fe; el artículo 29, la selección objetiva y, finalmente, el artículo 30, el principio 
de publicidad. 

8 El artículo 71 del Decreto 111 establece, que: «Todos los actos administrativos que 
afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad 
previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. 

»Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que 
los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin.  

»En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones 
a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos 
administrativos.  

»En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre 
apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del 
Confis o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de 
compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados». 

9  La Agencia define que los documentos del proceso son: «(a) los estudios y 
documentos elaborados en la etapa de planeación; (b) los documentos en los cuales la 
Entidad Estatal establece los términos y condiciones para seleccionar la entidad privada 
sin ánimo de lucro cuando hay lugar a competencia; (c) la explicación que contenga la 
correspondencia entre las Entidades Estatales y las entidades privadas sin ánimo de lucro 
interesadas en el Proceso de Contratación sobre el mismo; (d) las ofertas presentadas por 
las entidades privadas sin ánimo de lucro cuando hay lugar a competencia; (e) los informes 
de evaluación de las ofertas cuando hay lugar a competencia; (f) el contrato y sus 
modificaciones; (g) los subcontratos que suscriba la entidad privada sin ánimo de lucro 
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El artículo 8, por su lado, señala que la contratación que rige el Decreto, 
tanto los contratos derivados, directamente, del artículo 355 de la Constitución 
como los convenios de asociación, se sujetan a las normas generales aplicables a la 
contratación pública, excepto, en lo especialmente dispuesto mismo. Así las cosas, 
será necesario identificar qué es lo no expresamente regulado en el Decreto 092, 
con el fin de entender cuáles serán las reglas y procedimiento que se extrapolarán 
del EGCAP.  

En principio será necesario que se lleven a cabo procedimientos 
precontractuales que desarrollen de forma efectiva el principio de planeación, 
aunque no sea claro si deben realizarse todos los estudios previos de conveniencia 
tal como se realiza en la Ley 80, lo que si es claro es la necesidad de que la entidad 
desarrolle de forma efectiva el mencionado principio. Lo que si es claro, es que el 
artículo 2 del Decreto 092 de 2017  impone como obligación la justificación de la 
obligación en términos de eficiencia, eficacia, economía y manejo del riesgo. 
Además, se impone la obligación de que haya una autorización previa por parte del 
representante legal de la entidad, competencia indelegable.  

Aquí se sostendrá que al establecer el decreto la necesidad de que se realice 
ese procedimiento y los términos en que debe hacerse, quiere decir que es un tema 
ya reglamentado por el Decreto y que, por lo tanto, no se pueden exigir la 
realización de uno proveniente del EGCAP, sino que se abre un espectro de 
discrecionalidad administrativa, donde la entidad debe implementar las etapas, 
requisitos y consideraciones previas a la elección del contratista, que le permitan 
garantizar el respeto de los principios constitucionales y de contratación.   

Situación diferente es la que se presenta con los requisitos relativos a la 
existencia y ejecución del contrato. Con respecto a ellos el Decreto no tiene norma 
aplicable alguna, por el contrario, es una situación que pasa inadvertida y que, por 
lo tanto, general la necesidad de aplicar aquellas que prevé el Estatuto General. De 
forma que, los contratos que regula aquel se perfeccionarán cuando haya acuerdo 
sobre los elementos esenciales y aquellos se eleven a escrito. De igual forma, será 
necesario observar las reglas impuestas para la ejecución del contrato, tanto en lo 
relativo a los documentos presupuestales como en lo concerniente a las garantías, 
siendo, entonces, necesario que se acaten las esas normas del EGCAP.  

Un aspecto fundamental es la definición del procedimiento a adelantar para 
la elección del contratista. Si bien es cierto que al interior del Decreto no se 
presenta una regulación exhaustiva como en el EGCAP, si existe una especial que 
debe ser aplicada con prevalencia. Así, lo que allí se genera es una especie de 
discrecionalidad administrativa que le permite a la entidad actuar con cierto 
                                                             
para ejecutar el objeto del contrato que desarrolla el programa o actividad prevista en el 
plan de desarrollo; (h) los documentos que recojan información sobre la ejecución del 
programa o actividad del plan de desarrollo por parte de la entidad privada sin ánimo de 
lucro; e (i) cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de 
Contratación». 
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margen de libertad adecuando sus procedimientos, siempre con observancia de la 
norma y de los principios que rigen la contratación.  

En cuanto a la aplicación de las cláusulas exorbitantes la perspectiva de 
análisis debe ser la misma, toda vez que al no estar regulada su aplicación en el 
decreto, debe remitirse a los establecido en las normas generales. Sometiéndose, 
principalmente, a lo señalado en el artículo 14 de la Ley 80, analizando la 
procedencia con base en las reglas allí establecidas, es decir, que la única forma 
de incluirlas sería si se contara con la permisión expresa en la norma.  

La situación expuesta es la que se presentará con cada una de las figuras 
que contiene la Ley 80 y que será necesario determinar, una a una, si deben ser 
aplicadas a los contratos del Decreto 092. Sin dejar de considerar, en momento 
alguno, que las disposiciones del EGCAP son supletivas, es decir, que solo se deben 
aplicar cuando el tema o situación no esté regulado en la norma especial, así la 
exhaustividad de ella no sea equiparable. 

Para finalizar se anotará que el artículo 9 del Decreto obliga a que las ESAL 
que pretendan contratar en las condiciones allí descritas deberán estar registradas 
en el SECOP, siendo este el medio para acreditar los indicadores de idoneidad, 
experiencia, eficacia, eficiencia, economía y manejo del Riesgo. Además, en el 
artículo 10 las excluye de la obligación de estar inscritas en el Registro Único de 
Proponentes ―RUP―.  
 

Bibliografía 
 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guía para la contratación entidades sin ánimo 
de lucro. Recuperado de: 
<https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce
_guia_esal.pdf>.  
 
Jurisprudencia 
 
CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 30 de mayo 
de 2017. C.P. Edgar González López. Exp. 2.319. 


