
 

1 
 

RÉGIMEN CONTRACTUAL CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE 
LUCRO Y DE RECONOCIDA IDONEIDAD: ANÁLISIS DEL PROCESO 

COMPETITIVO Y NO COMPETITIVO DE SELECCIÓN DEL DECRETO 092 DE 
20171 

 
 

Catalina Lotero Valencia2 
 
 

RESÚMEN. Continuando con el estudio del régimen de la contratación estatal, 
el presente escrito estudia y analiza los procesos de selección que se pueden 
adelantar a la luz del régimen contractual contemplado en el Decreto 092 de 
2017. En este sentido, se desarrollan dos temas: i) análisis del art. 4 del 
Decreto en mención, en función del contrato público consagrado en el art. 355 
de la Constitución Política; ii) análisis del art. 5, en función del contrato 
contemplado en el art. 96 de la Ley 489 de 1998. De este modo, se concluye 
que la aplicación o funcionamiento de estos procesos de selección pertenece al 
ámbito discrecional de configuración de la Administración, con sujeción a los 
criterios de evaluación impartidos por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública ―Colombia Compra Eficiente―. 

 
 
Introducción 
 
Entre los varios aspectos de la contratación estatal que están regulados por la 
Constitución Política, también se encuentra previsto un régimen contractual 
especial de derecho público, en el que las personas naturales o jurídicas pueden 
ayudar al Estado en el desarrollo de actividades de interés general, propendiendo 
por el fortalecimiento económico y social. 
 Así, con ocasión de la posibilidad jurídica que asiste a los colombianos de 
asociarse para llevar a cabo programas o actividades de manera organizada, surgen 
en el escenario jurídico las entidades sin ánimo de lucro ―en adelante, ESAL― que, 
como personas jurídicas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones, deben 
seguir una serie de lineamientos ―actualmente, desarrollados en el Decreto 092 de 
2017― para constituirse y actuar dentro del marco de contratistas o colaboradores 
de la Administración, que definitivamente garantice su adecuado desarrollo 
jurídico y social. 

                                                             
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 06 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 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 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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 Este texto presenta lo que, a su consideración, se trata de los procesos 
competitivos y no competitivos de selección, de los dos tipos contractuales 
regulados en el Decreto 092 de 2017; es decir, aquel tipo contractual que concierne 
al art. 355 constitucional ― contratos con ESAL 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―, y el tipo contractual al que alude 
el art. 96 de la Ley 489 de 1998 ―constitución de asociaciones y fundaciones para 
el cumplimiento de las actividades propias de las entidades públicas con 
participación de particulares―. 
  En este sentido, se desarrollan dos temas: i) análisis del art. 4 del Decreto 
en mención, en función del contrato público consagrado en el art. 355 de la 
Constitución Política; ii) análisis del art. 5, en función del contrato contemplado en 
el art. 96 de la Ley 489 de 1998. De este modo, se concluye que la aplicación o 
funcionamiento de estos procesos de selección pertenece al ámbito discrecional de 
configuración de la Administración, con sujeción a los criterios de evaluación 
impartidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública ―Colombia Compra 
Eficiente―. 
 
1. Análisis del art. 4 del Decreto 092 de 2017 
 
Para entender la naturaleza y fundamento de la selección que adelantan las 
entidades públicas, en la contratación con ESAL, ha de señalarse que el art. 4 del 
Decreto en mención dispone lo que se cita a continuación: 
 

«[…] ARTÍCULO 4o. PROCESO COMPETITIVO DE SELECCIÓN CUANDO 
EXISTE MÁS DE UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO DE 
RECONOCIDA IDONEIDAD. La Entidad Estatal del Gobierno nacional, 
departamental, distrital y municipal deberá adelantar un proceso 
competitivo para seleccionar la entidad sin ánimo de lucro contratista, 
cuando en la etapa de planeación identifique que el programa o actividad 
de interés público que requiere desarrollar es ofrecido por más de una 
Entidad sin ánimo de lucro. 
En el proceso competitivo la Entidad Estatal deberá cumplir las 
siguientes fases: (i) definición y publicación de los indicadores de 
idoneidad, experiencia, eficacia, eficiencia, economía y de manejo del 
Riesgo y los criterios de ponderación para comparar las ofertas; (ii) 
definición de un plazo razonable para que las entidades privadas sin 
ánimo de lucro de reconocida idoneidad presenten a la Entidad Estatal 
sus ofertas y los documentos que acrediten su idoneidad, y (iii) 
evaluación de las ofertas por parte de la Entidad Estatal teniendo en 
cuenta los criterios definidos para el efecto. 
Las 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 
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desarrollar determinadas personas naturales o jurídicas, condición que 
debe justificarse en los estudios y documentos previos». 

 
 A partir de este precepto, se precisan tres aspectos: en primer lugar, ha de 
considerarse lo que el inciso primero de este artículo señala, del que se desprende 
una fórmula negativa, en el sentido de que si en la etapa de planeación que adelante 
la entidad pública del Gobierno nacional, departamental, distrital o municipal, tan 
solo se identifique que el programa o actividad de interés público que se requiere 
desarrollar es ofrecido únicamente por una ESAL, allí se prescindiría de un proceso 
competitivo de selección y, por ende, la entidad pública del Gobierno estaría 
habilitada para contratar directamente con tal ESAL. 
 Bajo esta orientación, se tiene que a la luz del tipo contractual regulado en 
el art. 355 Superior, una entidad pública del Gobierno puede ―previo desarrollo de 
la etapa de planeación, en la que realiza un estudio del sector económico relativo 
al programa o actividad que se desea prestar con sujeción al respectivo plan de 
desarrollo―, adelantar un proceso de contratación inmediato con una ESAL cuando 
se identifique que el objeto del contrato solo puede ser realizado por esta, o un 
proceso competitivo cuando en el mercado exista más de una de estas entidades, 
que resulten idóneas para prestar el programa o la actividad contempladas en el 
respectivo plan de desarrollo. En estos términos, el Decreto 092 de 2017 no solo 
desarrolla dos tipos contractuales ―esto es, el del art. 355 constitucional y el del 
art. 96 de la Ley 489 de 1998―, sino que contempla también dos medios para 
escoger a la ESAL de reconocida idoneidad que ejecutará el programa o actividad.  

Así, en lo que versa sobre la forma de contratar directamente en función del 
art. 355 Superior ―que, como se indicó, ocurre cuando se identifica que solo una 
ESAL puede ejecutar cierto objeto contractual―, ha de acotarse que esta se 
corresponde, a la luz del art. 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015, con una 
modalidad de contratación directa, en términos análogos a como si se tratara de 
un supuesto contractual regido por el EGCAP, por cuanto se está en presencia de 
un «único proveedor». En este sentido, el Decreto dispone lo siguiente: 
 

«[…] Artículo 2.2.1.2.1.4.8. Contratación directa cuando no exista 
pluralidad de oferentes. Se considera que no existe pluralidad de 
oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer el 
bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial 
o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio 
nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que 
soporta la contratación». 

 
 Si bien no existe una disposición semejante en el Decreto 092 de 2017, es 
razonable inferir que la entidad pública del Gobierno en la etapa de planeación 
debiera agotar en el estudio del mercado todas las posibilidades que indiquen que 
en el territorio nacional existe una ESAL que puede, de manera exclusiva, adelantar 
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este tipo de contrato. De lo contrario, tendría que adelantar un proceso competitivo 
de selección, en caso de que encuentre una pluralidad de oferentes.  
 Por su parte, en lo que concierne al proceso competitivo de selección, la 
Agencia Nacional de Contratación Pública ―Colombia Compra Eficiente― ha 
definido este proceso como aquel en el que «[…] hay una libre concurrencia y 
pluralidad de interesados, correspondiendo esto con la regulación de licitación 
pública del artículo 860 del Código de Comercio y del artículo 30 de la Ley 80 de 
1993»3.  
 El alcance de este entendimiento dado por Colombia Compra Eficiente es 
bastante confuso, pues pasa por desapercibido lo que el art. 8 del Decreto 092 de 
2017 preceptúa: «[…] Artículo 8. Aplicación de normas generales del sistema de 
contratación pública. La 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». 
 En efecto, el Decreto en mención en ningún momento alude a un proceso 
competitivo de selección de los oferentes que se corresponda con la licitación 
pública del art. 860 del Código de Comercio4 o con lo regulado en el art. 30 de la 
Ley 80 de 1993. En consecuencia, cabe preguntarse: el proceso competitivo de 
selección de las ESAL al que alude Colombia Compra Eficiente, ¿se tratará de la 
aplicación análoga del procedimiento dispuesto en el Código de Comercio o en la 
Ley 80 de 1993, en virtud del art. 8 del Decreto 092 de 2017?; o, por el contrario, 
¿de una habilitación discrecional que tienen las entidades del Gobierno para 
diseñar el proceso competitivo de selección? 
 En los términos de este texto, se considera que las entidades públicas del 
Gobierno gozan de cierta discrecionalidad administrativa para diseñar el proceso 
competitivo de selección de las ESAL, pues admitir lo contrario, implicaría 
desconocer el carácter de excepcionalidad que sustantiva a este régimen 
contractual, el cual se fundamenta en una modalidad de política de fomento por 
parte del Estado a la actividad particular, sin acudir propiamente a los auxilios ni 
donaciones, o actos de mera liberalidad5. En otras palabras, a la luz del Decreto 
092 de 2017, se estima que: i) hay libertad para que las entidades estatales 
destinatarias de este cuerpo normativo regulen un proceso de selección en el que 
además de garantizar la convocatoria y la libertad de concurrencia a los oferentes, 
                                                             

3 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Circular Externa Única de Colombia Compra 
Eficiente. [en línea] [Citada el 02 de julio de 2019]. Disponible en: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_
unica.pdf 

4 En su literalidad, el artículo dispone: «[…] ARTÍCULO 860. En todo género de 
licitaciones, públicas o privadas, el pliego de cargos constituye una oferta de contrato y 
cada postura implica la celebración de un contrato condicionado a que no haya postura 
mejor. Hecha la adjudicación al mejor postor, se desecharán las demás». 

5 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 22 de abril 
de 1993. Exp. 504. C.P. Javier Henao Hidrón. 
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ii) atienda a lo señalado en el art. 2 del Decreto, en cuanto a la procedencia de este 
tipo de contratación6, y iii) apliquen los criterios de evaluación que, para el efecto, 
ha dispuesto Colombia Compra Eficiente en la «Guía para la contratación con 
entidades sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad»7. 
 La anterior postura parece justificarse a partir del hecho de que la «Guía 
para la contratación con entidades sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad» 
deja abierta la posibilidad para que las entidades públicas del Gobierno apliquen 
cualquier otro criterio objetivo que consideren conducente para evaluar la 
idoneidad de la ESAL, habilitando así a que la entidad estatal establezca términos 
y condiciones para seleccionar una ESAL, entre muchas otras, cuando haya lugar 
a competencia. 
 De este modo, dichos criterios objetivos que haya diseñado la entidad estatal 
deberán consignarse conjuntamente con los otros documentos del proceso8, sin 
desconocer los otros criterios de evaluación que la Agencia ha señalado, 
acreditando así que las bases para seleccionar a la ESAL se justifican en el mayor 
alcance y beneficio que esta dará al programa o actividad previsto en el respectivo 
plan de desarrollo.  

                                                             
6 Esto es: i) correspondencia del objeto del contrato con los programas y actividades 

de interés público previstos en el Plan Nacional o seccional de Desarrollo; ii) que el contrato 
no comporte una relación conmutativa en la cual haya una contraprestación directa a favor 
de la Entidad Estatal; iii) que no exista oferta en el mercado de los bienes, obras y servicios 
requeridos para la estrategia y política del plan de desarrollo objeto de la contratación, 
distinta de la oferta que hacen las entidades privadas sin ánimo de lucro; o que, si existe, 
la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro represente la optimización de los 
recursos públicos en términos de eficiencia, eficacia, economía y manejo del riesgo. 

7 Esto es: i) correspondencia del objeto estatutario de la ESAL y el programa o 
actividad prevista en el correspondiente plan de desarrollo; ii) capacidad del personal de la 
ESAL; iii) experiencia; iv) estructura organizacional; v) indicadores de eficiencia de la 
organización; vi) reputación. 

8 Los cuales, para Colombia Compra Eficiente, 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 
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». (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guía para la contratación con entidades 
privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. [en línea] [Citada el 02 de julio de 
2019]. Disponible en: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_esa
l.pdf) 
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 Aunado a lo anterior, se indica que, tratándose de un proceso competitivo, 
los documentos del proceso también deberán indicar: «[…] (i) las condiciones que 
garantizan mayor cobertura o mejores resultados del programa previsto en los 
planes de desarrollo; o (ii) quien tiene recursos de otras fuentes o propios para 
mejorar el impacto del programa […]»9. 
 Ahora bien, y en segundo lugar, dando continuidad al análisis del art. 4 del 
Decreto señalado, de su inciso tercero surge una cuestión ulterior respecto al hecho 
de no adelantar un proceso competitivo de selección cuando se trate de actividades 
artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la diversidad étnica 
colombiana, que solo pueden desarrollar determinadas personas naturales o 
jurídicas. 
 Para algún sector, este mandato se ha interpretado en el sentido de que el 
proceso no competitivo se desarrollará cuando el objeto del contrato de interés 
público verse sobre las actividades anteriormente enunciadas, pero solo cuando 
estas se correspondan con la promoción de la diversidad étnica colombiana. Es 
decir, se ha entendido que se llevará a cabo un proceso sin competencia solo 
cuando la utilidad de esas actividades artísticas, culturales y deportivas se 
enmarque exclusivamente dentro de la esfera de la diversidad étnica del país. 
 No obstante, se considera que cada una de esas actividades deben ser 
consideradas individualmente, por cuanto resulta impertinente advertir que el 
proceso no competitivo de selección de una ESAL sea producto de actividades que 
responden excluyentemente al fomento de un sector de la población.  

Esta postura se justifica, en primer término, en el «principio del efecto útil», 
por el cual se ha entendido aquel que supone que «[…] en caso de perplejidades 
hermenéuticas, el operador jurídico debe preferir, entre las diversas 
interpretaciones de las disposiciones aplicables al caso, aquella que produzca 
efectos, sobre aquella que no, o sobre aquella que sea superflua o irrazonable»10. 
En otras palabras, admitir que el proceso no competitivo de selección de una ESAL 
se adelanta únicamente con base en la correspondencia de las actividades 
artísticas, culturales y deportivas que promuevan la diversidad étnica colombiana, 
sería casi que aceptar que la aplicación del Decreto 092 de 2017 se circunscribe 
solamente al fomento que por parte del Estado y con ayuda de los particulares, se 
pueda dar a un sector poblacional, lo que en últimas resultaría irrazonable e 
inequitativo teniendo en cuenta que el apoyo a este sector también admitiría otras 
vías. Y, en segundo término, la individualidad de cada una de esas actividades se 
apoya en la finalidad con la que fue consagrada el art. 355 Superior, esto es, 
impulsar proyectos de interés social, a nivel general, contemplados en los 

                                                             
9 Ibid. 
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-569 de 2004. M.P. Rodrigo Uprimny 

Yepes. 
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respectivos planes de desarrollo, con apoyo de particulares constituidos como 
ESAL y de reconocida idoneidad. 

En tercer lugar, del inciso que se viene comentando también resulta 
problemática la enunciación que hace, en el sentido de que las entidades públicas 
del Gobierno no están obligadas a adelantar el proceso competitivo de que trata 
dicho artículo, cuando se trate de la prestación de las actividades anteriormente 
señaladas. 

Sobre este aspecto, vale decir que el hecho de que «no están obligadas» a 
realizar un proceso competitivo de selección de una ESAL, no significa que lo 
tengan prohibido; máxime, si se tiene en cuenta que ante la prestación de estas 
actividades artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la diversidad étnica 
colombiana puede presentarse el evento en el que concurran una pluralidad de 
ESAL, que resulten idóneas para desarrollar ese objeto del contrato. En 
consecuencia, es dable preguntarse: si existen en el mercado tres ESAL aptas para 
desarrollar este tipo de actividades, ¿deberá la entidad estatal contratar 
directamente a alguna de ellas, prescindiendo del proceso competitivo o, por el 
contrario, deberá realizar entre estas una suerte de proceso competitivo de 
selección aun cuando no está obligada a hacerlo? 

Bajo los términos de este texto, se considera que la locución «no están 
obligadas», no se trata de una prohibición para la Administración y, por 
consiguiente, sería más viable, objetivamente estimando, adelantar una suerte de 
proceso competitivo que, en primer término, garantice que la ESAL que sea 
contratada cumpla con todos los criterios de evaluación que para el efecto se 
hubiesen dispuesto; y, en segundo término, que se corresponda con la finalidad 
constitucional que se buscó con el art. 355 Superior, es decir, la proscripción que 
tienen las ramas u órganos del poder público de decretar donaciones o auxilios 
parlamentarios a favor de personas naturales o personas jurídicas de derecho 
privado en relación con esta última razón. Porque aun cuando medie un contrato 
que busque la promoción del interés social con base en los respectivos planes de 
desarrollo, frente a este escenario podría engendrarse una práctica que no 
garantice la adecuada administración de lo público, ante una eventual utilidad de 
la que podría beneficiarse el sector privado. 

Así pues, lo importante hasta acá es destacar que: i) habrá proceso 
competitivo de selección de una ESAL y de reconocida idoneidad, cuando en la 
etapa de planeación que adelante la entidad estatal del Gobierno se acredite que 
en el sector económico existe más de una de estas entidades para desarrollar el 
objeto del contrato; ii) no habrá proceso competitivo de selección, sino contratación 
directa, cuando en la etapa de planeación se identifique que el programa o la 
actividad solo puede ser desarrollada por una única ESAL; y, iii) no habrá proceso 
competitivo de selección cuando el contrato corresponda a la ejecución de 
actividades artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la diversidad étnica 
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colombiana, a menos que en la etapa de planeación se acredite que existe una 
pluralidad de ESAL idóneas para desarrollar ese objeto contractual. 

Ahora bien, corresponde el análisis del proceso competitivo y no competitivo 
de selección, en función del art. 96 de la Ley 489 de 1998. 
 
2. Análisis del art. 5 del Decreto 092 de 2017 
 
El art. 5 del Decreto que se viene comentando, preceptúa lo siguiente: 
 

«[…] 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 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». 

 
 Del anterior artículo se desprende que, así como ocurre en los procesos de 
selección del tipo contractual regulados en el art. 4, en este también puede 
presentarse la selección de la ESAL por medio de contratación directa o de un 
proceso competitivo. 
 El proceso competitivo de selección se adelantará cuando: i) exista más de 
una ESAL dispuesta a aportar recursos en dinero o en especie, en una proporción 
no inferior al 30% del valor total del convenio, para el desarrollo de las actividades 
o funciones encomendadas, a menos que tan solo se identifique una única ESAL 
dispuesta a aportar dicho porcentaje; ii) exista más de una ESAL que comprometa 
o aporte menos del 30% del valor total del convenio, por cuanto el Decreto 092 de 
2017 no prohíbe la celebración de este tipo de convenios bajo estas condiciones, a 
menos que tan solo se identifique una única ESAL dispuesta a aportar menos de 
dicho porcentaje o que, estando ese tipo de entidad en competencia con otras que 
se ofrezcan a aportar una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio, 
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su selección represente la optimización de los recursos públicos en términos de 
eficiencia, eficacia, economía y manejo del riesgo. 

En estos términos, la condición del aporte de recursos en dinero es un 
criterio de evaluación que determinará si la entidad estatal del Gobierno nacional, 
departamental, distrital o municipal deberá adelantar un proceso competitivo o no, 
para seleccionar a la ESAL de reconocida idoneidad. Lo anterior, por cuanto las 
entidades públicas destinatarias de este tipo contractual, inclusive, pueden realizar 
todo el aporte económico para la celebración de un convenio de asociación y, aun 
así, suscribir tipos contractuales de esta índole, eventualidad en la que puede 
adelantarse un proceso competitivo o no competitivo de selección de la ESAL, a 
elección de la entidad estatal, por cuanto es autónoma en establecer los términos 
y condiciones de estos procesos. 
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