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RESUMEN. Continuando el estudio de las nociones y alcances de la 
contratación con entidades sin ánimo de lucro, el escrito se ocupa de analizar 

dos elementos específicos de la materia: i) los requisitos para contratar con 

una ESAL, y ii) el procedimiento competitivo. Así, el texto se divide en dos 

acápites, de los cuales el primero cuenta con cuatro que pretenden 

presentarle al lector un análisis profundo de las particularidades del 

régimen. 

 
 

Introducción 

 

El régimen de contratación especial contenido en el Decreto 092 de 2017 plantea 

inquietudes que adquieren relevancia en la dimensión práctica de la contratación 

estatal. En efecto, la indeterminación del reglamento, más los vagos lineamientos 

de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, exigen 

un estudio dogmático de las diferentes instituciones de la normativa, así como su 

armonización con el estado de cosas actual de la contratación estatal en nuestro 

ordenamiento. De este modo, el siguiente escrito se ocupa de analizar dos 

elementos específicos de la materia: i) los requisitos para contratar con una entidad 

sin ánimo de lucro, y ii) el procedimiento competitivo. 

 

1. Procedencia de la contratación con entidades sin ánimo de lucro 

 

El inciso inicial del artículo 2 del Decreto 092 de 2017 dispone que las entidades 

que pretendan contratar con entidades sin ánimo de lucro, en los términos del 

artículo 355 de la Constitución, deberán reunir en su procedimiento de 

contratación las características que señala seguidamente. Frente a este, cabe 

preguntar: si el segundo inciso del artículo 355 de la Constitución no realizó ningún 

tipo de limitación para la contratación con entidades sin ánimo de lucro, ¿el 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 6 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 Cristián Andrés 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: Régimen de la Contratación 
Estatal, dirigida por el Profesor (Investigador Principal) Fabián Marín Cortés. 

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

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–. 



 

2 

 

Gobierno puede reglamentar causales de procedencia? En otros términos, ¿que el 

reglamento limite y circunscriba los términos de la Constitución es conforme a 

esta?   

Esta cuestión puede resolverse de dos (2) maneras. Una postura puede 

sostener que es inexequible cualquier limitación a los términos de la Constitución, 

mientras que otra puede sostener que, precisamente, eso es lo que implica 

reglamentar una materia. Se considera correcta esta última, e incorrecta la 

primera, en la medida en que la facultad de desarrollar jurídicamente una materia 

exige necesariamente que se limite de algún modo. A modo de comparación, esto 

es lo que realiza constantemente el legislador siguiendo los diversos mandatos del 

artículo 150 de la Constitución. El Código Penal, las normas de derecho 

administrativo sancionatorio, los elementos de existencia de los contratos, entre 

otros, no son otra cosa que limitaciones de materias que la Constitución no prevé. 

Distinto fuera que el mandato del constituyente condicionara la potestad 

reglamentaria en algún sentido, como lo sería prohibiendo algo. Sin embargo, esto 

no sucede en este caso, por lo que, si bien no es descabellada una interpretación 

en un sentido diferente, se considera correcta la aquí expuesta. 

Ahora bien, los requisitos que se presentan a continuación deben ser 

reunidos conjuntamente, por lo que son dependientes uno a otro para que las 

entidades puedan celebrar esta clase de contratos. Esto, siguiendo los mandatos 

de los incisos finales del artículo 2, debe declararse en los documentos partícipes 

del procedimiento de selección, y la contratación solo podrá darse con la previa 

autorización del representante legal, siendo esta competencia indelegable. 

El último aspecto que debe tratarse de manera introductoria es el relativo a 

los dos tipos de contratos que regula el Decreto 092, uno que puede llamarse de 

interés público, fundado en el artículo 355 de la Constitución, y otro que puede 

llamarse convenio de asociación, fundado en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998. 

La pregunta sobre estos es: ¿los requisitos que establecen los artículos 2 y 3 solo 

aplican para un tipo de contrato o para ambos? La inquietud adquiere mayor 

relevancia con el primer inciso del artículo 2 que prescribe que los contratos a los 

que se refiere el artículo 355 de la Constitución deben reunir los requisitos, lo cual, 

teniendo en cuenta que el segundo inciso del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 

remitió a tal disposición constitucional, permite concluir que todos los requisitos 

son exigibles de ambos tipos de contratos. 

La solución correcta a la pregunta se formula con la lectura del inciso final 

del artículo 5 del Decreto que, al referirse a los convenios de asociación, prescribe 

que: «[e]stos convenios de asociación son distintos a los contratos a los que hace 

referencia el artículo 2 y están regidos por el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y 

los artículos 5, 6, 7 y 8 del presente decreto». La intención del Gobierno, con la 

redacción de este inciso es claramente la de manejar separadamente ambos tipos 

de contratos, aunque sus normas se encuentren en un mismo reglamento. En 

suma, los requisitos que se comentan en las siguientes líneas solo se aplican a los 
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contratos de interés público y no a los convenios de asociación del artículo 96 de 

la Ley 489, aun cuando de la redacción del inciso inicial del artículo 2 se pueda 

derivar la duda planteada. 

 

1.1. Limitación sobre el objeto contractual  

 

Superando la anterior problemática, el primer requisito para contratar con 

entidades sin ánimo de lucro es regulado en el literal «(a)» de la disposición, que 

prescribe: 

 

«(a) Que el objeto del contrato corresponda directamente a programas y 
actividades de interés público previstos en el Plan Nacional o seccional 
de Desarrollo, de acuerdo con  el nivel de Entidad con los cuales esta 
busque exclusivamente promover 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, manifestaciones artísticas, 
culturales, deportivas y de promoción de la diversidad étnica 
colombiana».  

 

Lo primero que llama la atención del literal es la expresión directamente, dado que 

permite interpretar que existen objetos contractuales que indirectamente se 

relacionen con los programas y actividades previstas en el plan nacional o seccional 

de desarrollo. La pregunta es, entonces: ¿cómo determinar qué objetos se 

relacionan directa o indirectamente con tales planes? Esta no es respondida por la 

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

reconocida idoneidad de Colombia Compra Eficiente3, ni en su Circular Externa 

Única4. La Agencia Nacional de Contratación Pública se limita a reproducir las 

expresiones del Decreto, permitiendo que se mantenga vigente la pregunta.  

No obstante, en procura de construir una interpretación sistemática del 

requisito, también es menester armonizar las expresiones «(...) programas y 

actividades de interés públicos previstos en el (...)», y «(...) en los cuales esta [la 

entidad contratante] busque exclusivamente promover los derechos de las minorías, 

el derecho a la educación, el derecho a la paz, manifestaciones artísticas culturales, 

deportivas y de promoción a la diversidad étnica» [énfasis fuera de la norma]. 

Aunque algunos pudieran sostener que se pueden contratar todos los objetos que 

                                                           
3 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guía para la contratación con entidades 

privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad de Colombia Compra [En línea]. 
Recuperada de: 

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

al.pdf> pp. 7-8. 
4 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Circular externa única [En línea]. Recuperada 

de: 
<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_documents/cce_guia_esal.pdf
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_circulares/cce_circular_unica.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf
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se encuentren relacionados directamente con las actividades o programas de 

interés públicos regulados en los planes nacionales o seccionales, considero que 

esta es insuficiente, en tanto la palabra «exclusivamente» implica que el objeto 

promueva los derechos, las manifestaciones y la diversidad étnica que indica el 

literal.  

Además, el mismo término genera la consecuencia de que la lista sea taxativa 

y no enunciativa, lo que implica que la promoción de otro tipo de derechos −como 

el derecho al buen nombre−, de otro tipo de manifestaciones —como las técnicas— 

o de otro tipo de diversidades −como las religiosas− no tengan cabida por sí mismas, 

lo que no significa que no se puedan desprender de los otros elementos que por sí 

mismos permiten contratar el objeto que pretende la entidad. En ese sentido, si 

bien el derecho a la igualdad no se encuentra reconocido en el literal, el objeto que 

pretende contratar la entidad con la entidad sin ánimo de lucro puede promoverlo 

si, a su vez, pretende promover el derecho de las minorías, que sí es un elemento 

que permite por sí mismo contratar tal objeto.   

Así, el literal exige que se reúnan tres elementos: i) que el objeto tenga 

relación directa con actividades y programas dispuestos en planes nacionales o 

seccionales de desarrollo, ii) que estos programas y actividades sean de interés 

público y iii) que el objeto exclusivamente promueva los derechos de las personas 

en indefensión o debilidad manifiesta, el derecho de las minorías, el derecho a la 

educación, el derecho a la paz, las manifestaciones artísticas culturales, deportivas 

y de promoción a la diversidad étnica.  

Respecto a este último elemento también se podría problematizar si la 

promoción de tales derechos, manifestaciones y de la diversidad étnica deben 

reunirse conjuntamente o si entre ellos puede existir independencia. Al entender 

que la contratación estatal tiene un carácter instrumental, ya que con ella se 

pretende alcanzar finalidades constitucionales, la primera interpretación, esto es, 

la que considera que los elementos son dependientes, no la considero correcta, en 

tanto un objeto que los reúna todos a la vez resultaría en la práctica altamente 

improbable. Con que se promueva alguno de ellos, como sería una manifestación 

artística, se satisface tal elemento del requisito impuesto por el literal «(a)» del 

artículo 2.  

Ahora bien, tener claro los derechos, las manifestaciones y la diversidad 

étnica no resuelve la inquietud alrededor de la expresión «directamente», que la 

disposición refiere a la relación entre el objeto y las actividades y programas 

regulados en los planes nacionales y seccionales de desarrollo. De hecho, no se 

encuentran muchos elementos que objetivamente permitan distinguir en abstracto 

lo directo de lo indirecto, por lo que la entidad estatal deberá hacer un juicio 

concreto de este asunto.  

 

1.2. Limitación obligacional 
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El literal «(b)» del artículo 2 exige que «[q]ue el contrato no comporte una relación 

conmutativa en el cual haya una contraprestación directa a favor de la Entidad 

Estatal ni instrucciones precisas dadas por esta al contratista para cumplir con el 

objeto del contrato», como requisito adicional para la contratación con entidades 

sin ánimo de lucro.  

Sobre el primer elemento a definir su alcance, el artículo 1498 del Código 

Civil preceptúa que: «[e]l contrato oneroso 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; y si el equivalente consiste en una contingencia 

incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio». Siguiendo esto, Ospina 

Fernández expone que las obligaciones de los contratos conmutativos son 

recíprocas y, por tanto, equivalentes entre sí5. De manera que los contratos 

gratuitos y unilaterales, como la donación, no podrían entrar en esta clasificación, 

pues suponen que una de las partes tenga una carga obligacional mayor que la 

otra. Por su parte, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido 

que la equivalencia entre las prestaciones se afecta cuando se configura la lesión 

enorme en un negocio6. 

 De igual modo, el literal exige que no exista una contraprestación directa a 

favor de la Entidad. La contraprestación debe asumirse desde el entendimiento 

común como «[p]restación que debe una parte contratante por razón de la que ha 

recibido o debe recibir de la otra»7, o como «[p]restación que retribuye la de la otra 

parte en las obligaciones recíprocas»8. De este modo, un contrato es conmutativo 

cuando existe contraprestación, esto es, cuando ambas partes se obligan al 

entender que así lo hace la otra. La equivalencia entre una y otra obligación 

encuentra límite en instituciones como la lesión enorme, y debe analizarse desde el 

principio de buena fe.  

Es destacable que el literal en comento no exigió únicamente estos 

elementos, sino que prescribió que la entidad no puede favorecerse de una 

contraprestación «directa». Esto así, dado que al Estado se beneficia de cualquier 

actividad que tienda al interés general y al bien común, pero no siempre de manera 

directa. De manera que la contratación con entidades sin ánimo de lucro supone 

que las entidades se benefician indirectamente de sus actividades, en la medida en 

que con ellas se satisfacen necesidades de interés público. 

                                                           
5 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen general de las obligaciones. 8a ed. 3a 

reimpresión. Bogotá: Editorial Temis, 2014. p. 154. 
6 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 18 de 

diciembre de 2014. Rad. 47001310300520060059701. M.P. Margarita Cabello Blanco. 
7 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Contraprestación 

[En línea]. Recuperado de: <https://dle.rae.es/?id=AbiQ0tn>. 
8 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario del español jurídico. Contraprestación 

[En línea]. Recuperado de: <https://dej.rae.es/lema/contraprestaci%C3%B3n>. 

https://dle.rae.es/?id=AbiQ0tn
https://dej.rae.es/lema/contraprestaci%C3%B3n
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Sin perjuicio de esto, la interpretación adecuada tiene en cuenta que la 

contratación con entidades sin ánimo de lucro, en los términos del artículo 355 de 

la Constitución, constituye un régimen especial de contratación de la 

Administración. De este modo, la excepcionalidad que se presenta en este ámbito, 

respecto al EGCAP, consiste en que las entidades que contraten por esta vía no 

pueden adquirir bienes y servicios como lo hacen en sus contratos de manera 

corriente. De otra forma, es decir, adquiriendo bienes y servicios por las causas que 

deberían contratar en los términos del EGCAP −o por su régimen contractual 

propio, en caso de ser una excluida−, el contrato adolecería de objeto ilícito al 

utilizar un régimen especial para algo que corresponde al general.  

Colombia Compra señala que la contratación autorizada por el artículo 355 

de la Constitución es un instrumento de política pública diferente al sistema de 

compra pública, en tanto este tiene por objetivo la adquisición de bienes y servicios 

que le ofrece el mercado privado para cumplir sus fines, mientras que aquella 

simplemente pretende coordinar la relación del Estado con las entidades sin ánimo 

de lucro. De igual forma, sostiene que la financiación a este tipo de terceros se 

justifica por diversas razones, como es la eficacia y eficiencia que han demostrado 

estos en la promoción de los derechos y manifestaciones que indica la Constitución, 

o por la cercanía que tienen con la población destinataria de los proyectos y 

actividades o con los contratistas, con la que no cuenta el Estado9.  

El segundo elemento a tener en cuenta del literal parte de la expresión «ni 

instrucciones precisas dadas por esta [la entidad] al contratista para cumplir con 

el objeto del contrato». La interpretación literal y restrictiva de esta tiene como 

consecuencia que, luego de celebrarse el contrato con la entidad sin ánimo de lucro, 

esta adquiere total independencia y autonomía, y no tiene porqué recibir 

orientación o instrucción de la entidad contratante para cumplir con la actividad. 

Esta limitación se explica al entender que el Gobierno pretendió darle más 

autonomía a las entidades sin ánimo de lucro para colaborar con la Administración 

en la consecución de las finalidades públicas. 

El problema de esta interpretación se presenta al tener en cuenta que el 

principio de jerarquía normativa mantiene en el mismo nivel los reglamentos 

autónomos y las leyes −incluso las ordinarias−. En efecto, el Estatuto 

Anticorrupción −Ley 1474 de 2011−, «[p]or la cual se dictan normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública», se encuentra al mismo 

nivel y contiene disposiciones que contrarían el mandato del literal «(b)» del artículo 

2 del Decreto 092 de 2017. Si bien algunas de sus disposiciones están dirigidas a 

la contratación regulada por el EGCAP −como el artículo 82−, otras no, como es el 

caso del artículo 83. Este dispone que las entidades, con el fin de promover la 

                                                           
9 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Ibid. Guía para la contratación con entidades 

privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad de Colombia Compra. pp. 9-10. 
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moralidad administrativa y evitar la corrupción, deben vigilar la correcta ejecución 

del contrato mediante la supervisión o la interventoría10. Para cumplir con este 

mandato, los supervisores e interventores pueden realizar observaciones, pedir 

aclaraciones e instruir al contratista, siempre que observe una desviación a lo 

convenido.  

Ahora, teniendo en cuenta la restricción del literal comentado: ¿en los 

contratos con entidades sin ánimo de lucro se puede realizar supervisión o 

interventoría? Sí, lo que no se puede realizar son instrucciones precisas para el 

cumplimiento del contrato. De este modo, un supervisor o interventor puede 

realizar observaciones, registrar las diferentes irregularidades que encuentre y 

comunicarlas a los órganos de control, mas no ordenar la realización de actividades 

específicas. De este modo, la finalidad de alcanzar la moralidad administrativa y de 

prevenir la corrupción en la contratación pública se armoniza con las normas que 

moldean las relaciones contractuales con entidades sin ánimo de lucro.  

 

1.3. Limitación sobre el mercado 

 

El literal «(c)» del artículo 2 del Decreto 092 de 2017 presenta el tercer requisito que 

se debe cumplir si se pretende contratar con una ESAL, en los términos del artículo 

355 de la Constitución, de la siguiente manera:  

 

«(c) Que no exista oferta en el mercado de 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 1993, sus 
modificaciones y reglamentos». 

 

El literal presenta dos (2) escenarios: i) que el objeto que realiza la entidad 

sin ánimo de lucro sea exclusivamente suyo, y que no sea ofrecido en el mercado 

por otros terceros o ii) que habiendo más oferta de aquél bien o servicio por el que 

se pretende contratar con entidades sin ánimo de lucro, la contratación con esta 

represente una optimización en términos de eficiencia, eficacia, economía y manejo 

del riesgo. De otra forma, es decir, si no se configura ninguno de los dos eventos, 

la entidad deberá encauzar su objeto contractual en alguno de los procedimientos 

                                                           
10 En su integridad, el artículo dispone: «Con el fin de proteger la moralidad 

administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 

transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o 

un interventor, según corresponda (...)». 
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de selección del EGCAP, o de la forma que lo prevea su reglamento interno de 

contratación en caso de ser una excluida.  

Colombia Compra Eficiente asegura que el objetivo del literal es que las 

entidades tengan un rendimiento dinerario mucho mayor para cumplir con lo 

dispuesto en los planes nacionales o seccionales de desarrollo, que si lo hiciesen 

adquiriendo bienes y servicios con la contratación general. En síntesis, la causa 

contractual que se pretende satisfacer con la relación con la entidad sin ánimo de 

lucro resulta en un menor costo que si se hiciera con un contratista corriente11. 

Si bien la mayoría de casos concretos pueden solucionarse con la 

interpretación de Colombia Compra, el alcance que le da a la obligación del literal 

es impreciso. Recuérdese que el lenguaje natural entiende por optimizar el «buscar 

la mejor manera de realizar una actividad»12. De manera que si el resultado del 

análisis comparativo entre una posible contratación con entidades sin ánimo de 

lucro o con un particular, por medio de la contratación general, es que es mejor 

con aquella, pues se satisface el requisito.  

No obstante, el análisis debe complejizarse en términos de eficacia, 

eficiencia, economía y manejo del riesgo. Lo primero puede entenderse como la 

«capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera»13. Lo segundo, en un sentido 

económico, como aquella asignación de los recursos disponibles que permite 

alcanzar el mejor resultado posible. El tercero, como «administración eficaz y 

razonable de los bienes»14, o como la optimización de los recursos y el tiempo −art. 

3 de la Ley 1437 de 2011−. Y, por último, el manejo del riesgo se expresa en el 

conjunto de actividades y prevenciones que se implementan para evitar las 

contingencias que pudieren ocasionar daños o imperfectos a la ejecución 

contractual. 

De esta manera, la entidad, al analizar que es más óptimo contratar con una 

ESAL que con un particular −por medio de la contratación regular−, deberá 

argumentar que i) el objeto contractual puede ser cumplido por la ESAL, ii) que la 

asignación con recursos con la entidad sin ánimo de lucro alcanza resultados 

mayores, iii) que los recursos son administrados razonablemente en la contratación 

con esta y iv) que tiene posibilidades de contener de mejor forma los riesgos que el 

resto de contratistas. Estos análisis deben realizarse en el estudio de necesidad, 

específicamente en el estudio de mercado, que la entidad debe realizar en la etapa 

precontractual.  

                                                           
11 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guía para la contratación con entidades sin 

ánimo de lucro. Op. cit., p. 11. 
12 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Optimizar [En 

línea]. Recuperado de <https://dle.rae.es/?id=R7YxPPp>. 
13 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Eficacia [En 

línea]. Recuperado de <https://dle.rae.es/?id=EPQzi07>. 
14 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Economía [En 

línea]. Recuperado de < https://dle.rae.es/?id=ELVW605>. 

https://dle.rae.es/?id=R7YxPPp
https://dle.rae.es/?id=EPQzi07
https://dle.rae.es/?id=ELVW605
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1.4. Limitación subjetiva: reconocida idoneidad 

 

El artículo 355 de la Constitución estableció un requisito subjetivo para la 

contratación con ESAL, al señalar que estas debían tener una reconocida 

idoneidad. El Gobierno le dio alcance a esta expresión en el artículo 3 del Decreto 

092 de 2017, en los siguientes términos: 

 

«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 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 Agencia Nacional de Contratación Pública —
Colombia Compra Eficiente la cual deberá tener en cuenta las normas de 
transparencia y acceso a la información aplicable a las entidades 
privadas sin ánimo de lucro que contratan con cargo a recursos de origen 
público y mejores prácticas en materia de prohibiciones, inhabilidades, 
incompatibilidades y conflictos de interés». 

 

Para el Gobierno, una entidad sin ánimo de lucro es de reconocida idoneidad 

cuando es adecuada, apropiada y cuenta con experiencia para desarrollar las 

actividades que son objeto del procedimiento de contratación. En mi criterio, lo 

único que realizó el reglamento autónomo fue introducir tres conceptos 

indeterminados para definir otro concepto indeterminado. En otras palabras, si 

había duda sobre la expresión reconocida idoneidad, pues las expresiones 

adecuada y apropiada no establecen una claridad rayana en la certidumbre y la 

obviedad. Ni qué decir de la experiencia: ¿cuánta experiencia se requiere para 

reconocer como idónea a una entidad sin ánimo de lucro? 

¿Adecuado y apropiado se refieren a que el acto constitutivo de la ESAL le 

permita contratar lo que pretende y necesita la Administración? Pues sí, pero esto 

simplemente es un requisito de capacidad sin el cual ni siquiera debería prestar 

atención al procedimiento de selección que abre la entidad. No, reconocida 

idoneidad, adecuado y apropiado deben significar algo más que eso, dado que de 

ello depende establecer un parámetro objetivo que permita identificar cuáles 

entidades sin ánimo de lucro pueden contratar con la Administración y cuáles no.  

De otro modo, ¿para qué introducir tal expresión si se reconduce solamente 

a la capacidad de contratar de la entidad sin ánimo de lucro? ¿Se justifica la 
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redundancia normativa a sabiendas que el ordenamiento tiene diversas 

disposiciones que exigen que un sujeto jurídico tenga capacidad para obligarse? 

Considero que no, y por tanto encuentro el desarrollo reglamentario precario. Si 

bien la indeterminación puede ser un gran aliado en la toma de decisiones de la 

Administración, una mayor precisión en el asunto no significa necesariamente 

reglar al nivel de asfixiar la materia. 

Al parecer, la anterior posición no es completamente descabellada, ya que 

fue compartida por quienes demandaron la declaratoria de inconstitucionalidad del 

artículo en comento, argumentando que el Gobierno no estableció características 

claras, específicas y concisas sobre la expresión reconocida idoneidad. De igual 

forma, sostuvieron que determinar esta expresión cuando la entidad sin ánimo de 

lucro es adecuada y apropiada para desarrollar las actividades que son objeto del 

proceso de contratación es simplemente una fórmula abstracta y vacía, sin 

contenido jurídico, por lo que encontraron que el Gobierno omite con esto los 

principios de transparencia, selección objetiva y el de mérito.  

Sin embargo, el Consejo de Estado interpretó de otra forma, y por ello negó 

la solicitud de suspensión de efectos que solicitaron los demandantes. En efecto, 

la Subsección C de la Sección Tercera encontró que el artículo 3 cuenta con un 

contenido mínimo regulatorio, dado que las expresiones adecuada, apropiada y 

experiencia en el objeto a contratar, constituyen pautas de racionalización de 

conducta. En sentido similar, sostuvo que estos elementos implican un análisis 

desde la perspectiva del principio de planeación que debe realizar la entidad, con 

lo que se garantiza la vigencia del interés general y se racionaliza y ordena la acción 

estatal en cuanto a selección de fines y medios para el correcto uso de los recursos 

públicos15. 

Más allá de lo indicado por el Consejo de Estado, considero que el Gobierno 

simplemente instituyó expresiones que conceden una amplia discrecionalidad 

administrativa que, en cualquier caso, las entidades deberán motivar 

suficientemente su decisión al hacer uso de ella. Así, y siguiendo el mandato del 

segundo inciso del artículo 3, las entidades deben señalar las características que 

debe acreditar la entidad sin ánimo de lucro en los documentos que constituyen el 

procedimiento de selección.  

Lo mencionado hasta el momento se matiza actualmente debido a los 

parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente quien, siguiendo el 

mandato del segundo inciso del artículo 3, coadyuvó al Gobierno en la precisión de 

la expresión reconocida idoneidad. La Guía para la contratación con entidades sin 

ánimo de lucro confirma lo expuesto supra sobre la redundancia normativa que 

implica asumir adecuada y apropiada con que el objeto constitutivo de la entidad 

sin ánimo de lucro, es decir, aquello que determina su capacidad contractual, sea 

                                                           
15 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Auto del 5 de julio de 

2017. Exp. 59.493. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.  
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un elemento con el cual se defina el concepto jurídico indeterminado de reconocida 

idoneidad16. 

Adicionalmente, la Agencia Nacional de Contratación Pública expone que el 

equipo misional también puede servir para identificar cuándo una entidad sin 

ánimo de lucro es de reconocida idoneidad, en los casos en que el personal de la 

misma cumpla con las exigencias técnico administrativas que exige el programa 

que pretende contratar la entidad. Por otro lado, Colombia Compra señala que la 

complejidad del objeto a contratar define el nivel de experiencia que debe acreditar 

la entidad sin ánimo de lucro, la cual se configura con los antecedentes en 

contratación pública de esta y en las actividades que haya realizado de manera 

similar con otros privados. 

La estructura organizacional es otro elemento que permite identificar la 

reconocida idoneidad. Esta se constituye, por ejemplo, con la existencia de 

diferentes órganos que den cuenta de un debido gobierno corporativo. Así mismo, 

los estados financieros, la política documentada de conflictos de interés, la política 

de manejo de riesgos y archivo de documentos y la política documentada de 

compensación de administradores y miembros de juntas, pueden dar cuenta de 

esto.  

Los últimos dos elementos con los cuales Colombia Compra encuentra que 

se satisface la identificación de la reconocida idoneidad de la entidad sin ánimo de 

lucro son los indicadores de eficiencia con los que cuente y su reputación. El 

primero, al entender que esta clase de sujetos no tiene una pretensión de lucro, se 

encuentra dividiendo los gastos de implementación de los proyectos −tanto los 

convenidos con entidades estatales como con particulares− por la totalidad de los 

gastos de funcionamiento de la ESAL. Otra herramienta para identificar esto 

consiste en encontrar el cociente entre la totalidad de los gastos de la entidad sin 

ánimo de lucro por la totalidad de contribuciones del sector privado, en tanto 

Colombia Compra comprende que las empresas que se integran en el mercado 

obtienen mejores resultados en sus objetivos. 

Respecto al segundo elemento, Colombia Compra pretende que las 

entidades, poco a poco, instituyan mecanismos para recopilar la mayor cantidad 

de información sobre las entidades sin ánimo de lucro con las que pueden contratar 

determinados proyectos. De igual forma, recomienda que las entidades formulen 

una encuesta al «público objetivo de la intervención» y a «reconocidos integrantes 

del sector sin ánimo de lucro» a través de la metodología de grupos focales17. 

                                                           
16 «Las ESAL en sus documentos constitutivos definen el área de interés de su 

acción, la cual está relacionada con la intención de los fundadores y de los donantes. La 

coincidencia entre el objeto de la ESAL y el programa o actividad del plan de desarrollo es 

un elemento esencial para que esta sea adecuada para desarrollar tales propósitos». 

(COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guía para la contratación con entidades sin ánimo de 
lucro. Op. Cit. p. 13). 

17 Ibid., pp. 14-17. 
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En conclusión, la indeterminación que supuso el artículo 355 de la 

Constitución y los artículos 2 y 3 del Decreto 092 de 2017 es solucionado en gran 

medida por Colombia Compra. No obstante, las entidades deben hacer estudios y 

análisis pormenorizados de cada una de las características del procedimiento de 

contratación, teniendo en cuenta los lineamientos aquí condensados. En últimas, 

se tratan de parámetros interpretativos para las decisiones que debe tomar la 

Administración en este campo. 

 

2. Procedimiento competitivo 

 

Como es común en las últimas regulaciones en la materia, el Decreto 092 también 

estableció las pautas procedimentales para contratar con entidades sin ánimo de 

lucro. De conformidad con el inciso primero de su artículo 4, si en la etapa de 

planeación una entidad identifica que el programa de interés público a desarrollar 

es ofrecido por más de una entidad deberá realizar un proceso competitivo.   

En la primera fase del proceso, la entidad define y publica los indicadores 

de idoneidad, experiencia, eficacia, eficiencia, economía y manejo del riesgo y los 

criterios de ponderación para comparar las ofertas. Este es el momento en el que 

se materializan la mayoría de los asuntos planteados en el acápite anterior, donde 

la entidad debe concretar la indeterminación del Decreto atendiendo las 

particularidades del objeto a contratar. En la segunda fase, la entidad define un 

plazo razonable para que las entidades sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad 

presenten su oferta y acrediten tal calidad. Finalmente, la entidad evalúa las 

ofertas, teniendo en cuenta los criterios definidos, y seleccionan la contratista. 

En la Guía para contratar con entidades sin ánimo de lucro, Colombia 

Compra señala que la etapa de planeación es similar a la del EGCAP. En 

consecuencia, la entidad debe hacer un estudio del sector económico respecto al 

programa o actividad encontrado en el plan de desarrollo. Las conclusiones de este 

permiten sustentar las razones para decidir la contratación con la entidad sin 

ánimo de lucro. Del mismo modo, la entidad debe definir los mecanismos de 

mitigación de los riesgos identificados, para lo cual se pueden utilizar las garantías 

a la manera en que se encuentran reguladas en el EGCAP. También recuerda los 

parámetros que debe tener en cuenta para tomar la decisión de contratar con 

ESAL, en los términos de los artículos 2 y 3 del Decreto18. 

Colombia Compra indica que en la etapa de selección, ya sea en el 

procedimiento competitivo o en el no competitivo, la entidad debe revisar la 

reputación de la entidad sin ánimo de lucro, asegurarse que no esté inmerso en un 

conflicto de interés −donde resalta la posible existencia de personas políticamente 

expuestas, en los términos del Decreto 1674 de 2016− o que no esté inhabilitada 

para contratar con el Estado.  

                                                           
18 Ibid., pp. 18-20. 
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Por otro lado, en la etapa de ejecución y liquidación, la entidad debe hacer 

un seguimiento a las actividades que realiza la entidad sin ánimo de lucro, para 

confirmar su reconocida idoneidad. Adicionalmente, expone que la entidad puede 

establecer instrumentos contractuales con los cuales se pueda terminar 

anticipadamente la relación, o de transferencia económica cuando la entidad sin 

ánimo de lucro deje de ser idóneamente reconocida, que en ningún caso pueden 

consistir en cláusulas excepcionales. Al finalizar el contrato, la entidad debe emitir 

una evaluación de la ejecución del contrato por parte de la entidad sin ánimo de 

lucro, que deberá consignar en el SECOP, y en la que deberá contener un elemento 

de participación de la población a la cual se dirigió el servicio. 

Entre los comentarios finales sobre el procedimiento de contratación con 

entidades sin ánimo de lucro por parte de Colombia Compra, debe destacarse que 

esta recuerda que en este tipo de contratos se debe cumplir con las normas 

presupuestales, con la revisión de prohibiciones, inhabilidades e 

incompatibilidades y que se debe realizar una correcta y oportuna publicidad de 

los documentos del procedimiento y de los subcontratos19. 

A estas consideraciones de Colombia Compra cabe preguntar: si el inciso 

final del artículo 5 señaló que las normas que regulan los convenios de asociación 

del artículo 96 de la Ley 489 son exclusivamente los artículos 5, 6, 7 y 8, ¿cuál es, 

entonces, su procedimiento competitivo, a sabiendas que el que comenta la Agencia 

es el del artículo 4? En realidad, las consideraciones son tan amplias que pueden 

derivarse de la interpretación de los principios que rigen la actuación contractual 

del Estado, pero ello no constituye una respuesta suficiente a la problemática.  

Más allá de plantear contradicción con los lineamientos que Colombia 

Compra propone en la materia, considero que aún existe una duda interpretativa 

sobre la aplicación correcta que deben realizar las entidades sobre esta clase de 

procedimiento, y que puede condensarse del siguiente modo: si el artículo 8 del 

Decreto manda que en lo no dispuesto en el mismo tiene aplicación las normas del 

EGCAP20, ¿qué tendría aplicación de este estatuto? La relevancia de esta cuestión 

aumenta cuando se observa que el reglamento no presentó un procedimiento 

reglado, sino que presentó un conjunto de pautas a las cuales Colombia Compra 

definió en cierta medida su alcance. En igual sentido, es relevante en la medida en 

que la misma Agencia Nacional de Contratación señaló, al referirse al proceso 

competitivo en su Circular Única Externa, que: «[l]as Entidades Estatales son 

autónomas de establecer los términos y condiciones de estos procesos»21. Otra 

inquietud surge al recordar la existencia de las entidades excluidas del ámbito de 

                                                           
19 Ibid., pp. 20-22. 
20 Literalmente, el artículo preceptúa: «[l]a contratación a la que hace referencia el 

presente decreto está sujeta a las normas generales aplicables a la contratación pública 
excepto en lo reglamentado en el presente decreto». 

21 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Circular única externa. Op. Cit. p. 74. 
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aplicación del EGCAP. Por tanto, ¿les debe aplicar el mandato del artículo 8 del 

Decreto?, esto es, ¿una regresión al estatuto general en este tipo de contratos? 

En gracia de discusión, y debido a la indeterminación de la redacción de las 

fases del artículo 4, y de la guía de Colombia Compra, ¿las entidades entonces 

deben: i) publicar estos asuntos en el plan anual de adquisiciones, ii) contar con 

CDP para iniciar el procedimiento competitivo, iii) publicar las invitaciones al 

SECOP, iv) cumplir con las diferentes audiencias de la licitación22, como la de 

aclaración y asignación de riesgos, v) debe distinguir entre requisitos habilitantes 

y criterios de evaluación, vi) frente a los habilitantes debe cumplir con las 

limitaciones a la subsanabilidad, vii) debe proferir acto de adjudicación en 

audiencia pública, viii) habiendo adjudicación esta es irrevocable, como lo es, en 

principio, en el EGCAP? En suma, las innumerables cuestiones que suscita la 

materia justifican el uso de la discrecionalidad administrativa, suficientemente 

motivada, para cumplir con los mínimos encontrados en el Decreto y en la Guía de 

Colombia Compra.  

Las anteriores consideraciones no obstan para que se produzca un 

procedimiento no competitivo en la selección de la entidad sin ánimo de lucro. En 

efecto, el inciso final del artículo 4 establece las excepciones al procedimiento 

competitivo en los siguientes términos: «[l]as Entidades Estatales no están 

obligadas a adelantar el proceso competitivo previsto en este artículo cuando el 

objeto del Proceso de Contratación corresponde a actividades artísticas, culturales, 

deportivas y de promoción de la diversidad étnica colombiana, que solo pueden 

desarrollar determinadas personas naturales o jurídicas, condición que debe 

justificarse en los estudios y documentos previos».  

Del mismo modo, el artículo 5 permite que los convenios de asociación 

puedan celebrarse sin competencia siempre que el aporte de la ESAL sea igual o 

superior al 30% del valor total. Esto, y el inciso final del mismo artículo −como ya 

fue comentado−, permiten concluir que las excepciones al procedimiento 

competitivo que se encuentran en el artículo 4 solo son aplicables a los contratos 

de interés público, dado que la excepción al procedimiento competitivo de los 

convenios de asociación se encuentra en el artículo 5 del Decreto y, por tanto, 

también es de exclusiva aplicación a este tipo de contratos.  

Ahora, si diferentes entidades sin ánimo de lucro reúnen las características 

que exigen las excepciones al procedimiento competitivo de ambos tipos de 

contratos, el principio constitucional de igualdad −arts. 13 y 209−, que tiene 

aplicación en este ámbito porque con esto se cumple función administrativa y 

                                                           
22 Como se indica, las preguntas se formulan desde el procedimiento de selección 

de licitación pública dado que es el residual, es decir, no cuenta con causales de 
procedencia, como sí sucede con la selección abreviada, la contratación de mínima cuantía, 

el concurso de méritos y la contratación directa. 
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porque el artículo 7 así lo dispuso23, exige que haya una selección objetiva de la 

ESAL, lo que supone: i) que la entidad realice un mini procedimiento competitivo 

entre las que reúnan las características, el cual no deba tener todas las 

características del competitivo; ii) que realice el procedimiento competitivo, ya que 

la expresiones «no están obligadas» del artículo 4 y «no estarán sujetos» del artículo 

5 así permiten interpretarlo o; iii) que la selección sea directa, pero con una 

motivación suficiente que garantice los derechos de las ESAL que también 

pretendieron ser elegidas. 

La conclusión es que la materia presenta más dudas que certezas, lo que 

implican esperar a que haya pronunciamientos de la Sección Tercera con efectos 

de cosa juzgada que las puedan aclarar o estudios más profundos que presenten 

soluciones sistemáticas y coherentes que aporten a una mejor práctica 

administrativa. 

 

Bibliografía 

 

Jurisprudencia 

 

CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Auto del 5 de julio de 

2017. Exp. 59.493. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 18 de 

diciembre de 2014. Rad. 47001310300520060059701. M.P. Margarita Blanco 

Cabello. 

 

Doctrina 
 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guía para la contratación con entidades 

privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad de Colombia Compra [En 

línea]. Recuperada de: 

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

_guia_esal.pdf> . 
 

                                                           
23 En su completitud, dispone: «La contratación a la que hace referencia presente 

decreto está sujeta a los principios la contratación estatal ya las normas presupuestales 

aplicables. En consecuencia, las normas relativas a publicidad son de obligatorio 
cumplimiento. por lo cual, la actividad contractual y los Documentos del Proceso de que 

trata presente decreto deberán ser publicación en Sistema Electrónico de Contratación 

Pública (S Adicionalmente, la entidad privada sin ánimo de lucro contratista deberá 

entregar a Entidad y ésta publicar la información relativa a los subcontratos que suscriba 

para desarrollar el programa o actividad público previsto en 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». 

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


 

16 

 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Circular externa única [En línea]. [En línea]. 

Recuperada de: 

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

circular_unica.pdf>. 

 

OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen general de las obligaciones. 8a ed. 3a 

reimpresión. Bogotá: Editorial Temis, 2014. 

 
 

 

 

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

