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RESUMEN. El artículo 355 constitucional determina un tipo especial de 

contratación estatal entre las entidades estatales del gobierno en sus niveles 

nacional y territorial y las entidades sin ánimo de lucro, el cual merece un 

análisis en razón del estudio del régimen contractual del Estado, pues 

implica ciertas características que lo excluyen de la Ley 80 de 1993 y demás 

leyes que la modifican. Así, el Decreto –autónomo– 092 de 2017 desarrolla el 
régimen especial de contratación con entidades sin ánimo de lucro, en virtud 

de lo ordenado por el artículo 355 constitucional. El presente ensayo 

pretende realizar un análisis a la normativa anteriormente mencionada, 

específicamente en torno a la regulación de dicho régimen de contratación 

especial. 

 

 
Introducción 

 

Con la Constitución Política de 1991 se pretendió, a partir de lo enunciado en su 

artículo 150, inciso final, la unificación del régimen de contratación del Estado3. 

No obstante, el artículo 355 establece una forma especial de contratación estatal 

según la cual las entidades del gobierno en todos sus niveles –nacional, 

departamental, distrital y municipal– pueden contratar con entidades sin ánimo 

de lucro con el fin de apoyar actividades y programas de interés público.  

 Esta posibilidad y forma especial de contratación resulta ser una 

alternativa a la prohibición propuesta en el primer inciso del mismo artículo, 

según el cual queda proscrita la entrega de auxilios o donaciones con recursos 

públicos en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. La 

corrupción y el clientelismo son razones trascendentales y motivadoras del 

mencionado artículo. 

 En virtud de aquel, el gobierno nacional expidió el Decreto 777 de 1992, 

sustituido por el Decreto 092 de 2017, en el cual se desarrolla todo el régimen 

                                                             
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 22 de junio de 2019, hace parte de la 

labor de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del 

Grupo de Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la 

orientación del Asesor Richard Steve Ramírez Grisales, y se utiliza no solo para enriquecer 

el trabajo que el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA −que finalmente 
aprovecha para construir el texto definitivo− sino también para beneficio de toda la 

comunidad académica. La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es 

Régimen de la Contratación Estatal, dirigida por el asesor (Investigador Principal) Fabián 
Marín Cortés. 

2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudido de Derecho Público, Nivel I, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo −CEDA−. 
3 «Compete al Congreso expedir el estatuto general de contratación de la 

administración pública y en especial de la administración nacional».  
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especial de contratación de las entidades de gobierno, en todos sus niveles, con 

entidades sin ánimo de lucro, en los términos del artículo 355 constitucional. 

 El presente escrito pretende realizar un análisis del artículo 355 de la 

Constitución Política, sobre todo en términos del régimen de contratación estatal 

que regula, sus requisitos y especificidades. Además, se realizar un estudio, 

específicamente, a los artículos 2 y 3 del Decreto 092 de 2017, para determinar 

su ámbito de aplicación. 

 

1. Artículo 355 constitucional: la contratación entre entidades del gobierno 

y entidades sin ánimo de lucro 

 

La Constitución Política de 1886 disponía en el numeral 18 de su artículo 76 que 

al Congreso de la República le correspondía «[f]omentar las empresas útiles o 

benéficas dignas de estímulos y apoyo». En virtud de este artículo, hasta el año 

1991 los congresistas apoyaban ciertas empresas con dineros públicos para 

«apoyar» sus labores benéficas. Pese a esto, existieron muchas situaciones 

particulares que llevaron a considerar que tal apoyo no se estaba realizando de la 

manera como se tenía prevista e, incluso, que el fin de la norma se estaba viendo 

vulnerado.  

 Esta situación fue analizada por la Corte Constitucional años posteriores a 

la expedición de la Constitución Política de 1991 con el fin de explicar cierta 

normativa prevista en dicha carta fundamental. Según señaló, muchas de las 

empresas que los congresistas argumentaban apoyar terminaban siendo un 

fraude y, por ende, una excusa con la cual desviaban los recursos públicos a 

fines personales. 

 La donación que se realizaba a empresas –de carácter privado–, por 

permisión de la Constitución, no contaba con ningún tipo de seguimiento, 

vigilancia o regulación, por lo que el verdadero fomento de actividades benéficas 

terminaba siendo cuestionable, máxime luego de la corroboración de diferentes 

casos de corrupción al darse un uso diferente a los recursos que les era permitido 

donar en virtud del artículo 76 ibidem4. 

 De acuerdo con esto, la Carta Fundamental de 1991 estableció en su 

artículo 355 una prohibición que, según la interpretación de la Corte 

Constitucional, pretendía corregir las asignaciones a título gratuito en carácter de 

auxilio, estimulo o donación que pudieran realizar ciertas entidades públicas y 

dar la correcta protección a los recursos públicos y una verdadera consecución 

del interés general. Pero, además, buscó una alternativa para el apoyo de 

actividades de carácter benéfico. En su artículo 355, la Constitución Política 

dispuso que: 

                                                             
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-671 del 9 de septiembre de 1999. M.P. 

Alfredo Beltrán Sierra.  
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«Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar 
auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de 
derecho privado. 
 
El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal 
podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos 
con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con 
el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes 
con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno 
Nacional reglamentará la materia» (cursiva fuera del texto). 

 

 Esta normativa contiene una prohibición y una permisión. Desde 1991 

queda, entonces, proscrita la oportunidad de otorgar auxilios o donaciones en 

favor de particulares. No obstante, se permite la contratación con entidades 

privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, siempre y cuando se 

impulsen programas que aporten al interés público y, además, estos estén 

acordes con el Plan Nacional y seccionales de desarrollo.  

 Este inciso requiere de un desglose que permita entender las condiciones 

que deben cumplirse para cumplir con el mismo. De este modo, la contratación 

en los términos del artículo 355 constitucional requiere: 

1. Que se realice con una entidad privada sin ánimo de lucro y de 

reconocida idoneidad. Las corporaciones o asociaciones sin ánimo de lucro se 

han definido como la forma en que diversos ciudadanos se unen y organizan con 

ciertos fines sociales que aportan al cumplimiento de los estatales. Entonces, se 

trata de una persona jurídica de derecho privado, conformada por aportes 

particulares, pero que no reparte sus rendimientos, beneficios o utilidades, ni 

reembolsa aportes durante su existencia o al momento de liquidarse. En otras 

palabras, las personas que forman parte de la corporación o asociación lo hacen, 

como lo dice su nombre, sin un ánimo de lucro; su interés no va más allá de 

contribuir al cumplimiento de un fin social o meritorio por medio de las labores 

que realizan las citadas entidades. 

La Corte Constitucional ha explicado que la ausencia de ánimo de lucro de 

estas corporaciones no se relaciona con la generación o no de utilidades, sino en 

que estas, de obtenerse, no son objeto de reparto entre sus integrantes, es decir 

que, «[…] la ausencia del ánimo de lucro se predica de las personas que son 

miembros de una asociación o corporación, pero no de ésta en sí misma 

considerada»5. 

                                                             
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-287 de 2012. M.P. María Victoria Calle. 

Con relación a este tipo de corporaciones, el artículo 637 del Código Civil dispone: «Lo que 

pertenece a una corporación, no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los 

individuos que la componen […]». Según esta disposición, las utilidades pertenecen a la 

corporación y no a sus miembros, lo que significa, por tanto, que las mismas deben ser 
utilizadas en la contribución total del objeto social o benéfico que persigue. 
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La idoneidad que deben cumplir estas entidades ha sido desarrollada en el 

Decreto 092 de 2017, que se explicará más adelante, pero según debe entenderse 

como que «[…] es adecuada y apropiada para desarrollar las actividades que son 

objeto del Proceso de Contratación y cuenta con experiencia en el objeto a 

contratar». 

2. Que se lleve a cabo por parte de una entidad de gobierno en los niveles 

nacional o territoriales. El artículo 115 de la Constitución dispone que «[…] El 

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

del despacho y los directores de departamentos administrativos», con lo cual se 

tiene suficientemente ilustrado a nivel nacional qué entes pueden realizar 

contratación con entidades sin ánimo de lucro, pero ¿cuáles son las entidades de 

gobierno en los niveles territoriales? 

En cuanto a los niveles territoriales no existe una normativa específica que 

señale taxativamente qué entidades conforman el gobierno en los niveles 

departamental, municipal o distrital. El citado artículo 115 en su inciso final 

establece que «Las gobernaciones y las alcaldías, así como las superintendecias, 

los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del 

Estado, forman parte de la Rama Ejecutiva». A su vez, el artículo 39 de la Ley 489 

de 1998 determina en su cuarto inciso que «[…] Las gobernaciones, las alcaldías, 

las secretarías de despacho y los departamentos administrativos son los 

organismos principales de la Administración en el correspondiente nivel territorial» 

(cursiva fuera del texto). 

En alguna jurisprudencia constitucional, sin embargo, es posible encontrar 

una acepción estricta de «gobierno», que restringiría el alcance de dicha 

expresión. En la Sentencia C-736 de 2007, la Corte Constitución señaló:  

 

«El concepto de ‹Gobierno› y su distinción frente a las nociones de 
‹Rama Ejecutiva› o de ‹Administración Pública› obedece a la índole 
política de la función propiamente gubernamental; en esta esfera de 
funciones, el Gobierno ejerce la dirección u orientación de toda la Rama 
Ejecutiva o de la Administración Pública, es decir, traza los rumbos y 
las metas hacia los cuales debe dirigirse su actividad. En cambio, las 
funciones no gubernamentales sino simplemente ejecutivas o 
administrativas carecen de este acento político»6. 

 

 En este sentido, podría afirmarse que, en los niveles territoriales, quienes 

ejercen funciones gubernamentales derivadas de una índole política serían los 

alcaldes, los gobernadores y las secretarías de despacho. Más allá de estas 

entidades, ninguna otra podría contratar en los términos del artículo 355 

constitucional.  

                                                             
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 736 de 2007. M.P. Marco Gerardo 

Monroy Cabra. 
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Según esta postura, es criticable la regulación propuesta por Colombia 

Compra Eficiente, en la que define que las entidades que pueden utilizar este 

régimen constitucional de contratación es mucho más amplio. 

3. Que impulsen programas o proyectos que contribuyan al interés 

público. Este concepto constitucional es bastante amplio y ambiguo, lo que 

permitiría diferentes interpretaciones al momento de su aplicación. En buena 

hora el Gobierno restringió el ámbito interpretativo y dispuso que los programas 

de interés público que pueden ejecutarse en virtud del artículo 355 constitucional 

son aquellos que busquen «[…] exclusivamente promover los derechos de 

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

minorías, el derecho a la educación, derecho a la paz, las manifestaciones 

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

colombiana».  

Para la Corte Constitucional, el régimen legal de las entidades o 

corporaciones sin ánimo de lucro es trascendental para que sea posible aducir la 

contribución de los contratos que pretendan ejecutar para el interés público, 

pues, de lo contrario, no habría una forma de corroborar dicho requisito. En tal 

sentido señaló que, en «[…] ausencia del régimen de definición legal de los 

objetivos específicos de las mismas, se produce el traslado irregular de recursos 

públicos que, a partir de la nueva codificación superior, se enmarca dentro de la 

figura de los ‹auxilios‹ prohibidos por el artículo 355 de la Carta, es decir, 

decretados sin fundamento en programas y actividades de interés público». 

 3. Que los programas y actividades que se apoyan sean acordes con el Plan 

Nacional y los planes seccionales de desarrollo. Este requisito depende de la 

expedición de las respectivas normas que contienen dichos planes, pero no 

implica su pertenencia al mismo. Esto quiere decir que los programas y/o 

proyectos que se apoyen deben ser conformes con unas prioridades de gasto 

público que el respectivo plan establezca, más allá de que expresamente se 

mencione en el plan la actividad específica a cumplir por la entidad sin ánimo de 

lucro.  

Surge el cuestionamiento de si la contratación en los términos de esta 

normativa es posible cuando se corrobore exclusivamente que el «programa» que 

se apoya por medio de la inyección de aportes públicos a la entidad sin ánimo de 

lucro está conforme con el Plan Nacional o los planes seccionales de desarrollo, 

según sea el caso. Pues bien, además de que el proyecto realizado por la entidad 

cumpla con este requisito, la misma entidad, como ya se mencionó, debe estar 

enfocada al interés público en los términos de las consideraciones de la Corte 

Constitucional y del inciso 2, artículo 2, del Decreto 092 de 2017, pues de lo 

contrario la entidad deja de ser idónea. Esto significa que, más allá de que el 

programa específico que pretenda desarrollar la entidad esté conforme con los 

planes de desarrollo y contribuya al interés público, todo el objeto de la entidad 
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debe estar enfocado al interés público, tal como lo establece el inciso 2 del artículo 

2 del Decreto 092. 

En estos términos, la contratación realizada en virtud del artículo 355 de 

la Constitución debe cumplir con todos los requisitos mencionados. Las 

contrataciones que se pretenda realizar en cumplimiento de los mencionados 

requisitos contribuye a la corrección del fenómeno de corrupción, clientelismo y 

desviación de recursos públicos que se venía dando hasta la expedición de la 

Constitución de 1991. Además, en los términos de la Corte Constitucional, el 

hecho de que el aporte por parte del Estado a programas o actividades meritorias 

se realice por medio de un contrato y no por medio de un auxilio o donación 

contribuye a la disminución del riesgo de desviación del erario o tesoro público, 

pues por medio del contrato se crea un vínculo jurídico7. Al respecto señaló:  

 

«[…] el inciso comentado cambia el criterio de liberalidad por el de 
justicia, en el sentido de establecer un vínculo jurídico que obligue a la 
persona natural o jurídica que recibe los aportes, a cumplir con los 
términos del contrato y, a la vez, a someterse al control efectivo del 
Estado, tanto previo, de ejecución y posterior, con lo que se asegura el 
cumplimiento de la justicia distributiva, y la prevalencia del interés 
general»8.  

 

2. Decreto 092 de 2017: requisitos dispuestos en los artículos 2 y 3 

 

El artículo 355 constitucional también menciona en su normativa que el 

Gobierno Nacional debe reglamentar la materia. Con fundamento en tal 

habilitación se expidió el Decreto 777 de 1992, hoy subrogado por el Decreto 092 

de 2017, por medio del cual se reglamenta la contratación con entidades privadas 

sin ánimo de lucro, a las que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de 

la Constitución Política.  

 Esta frase es significativa por cuanto faculta al Gobierno Nacional para la 

expedición de un reglamento autónomo, esto es, un reglamento que se encarga de 

desarrollar de manera directa la Constitución Política.  

Se trata de una potestad autónoma a aquella le reconoce el constituyente 

al Legislador en el inciso final del artículo 150 de la Constitución. 

 Para la Corte Constitucional, los reglamentos autónomos que se expidan 

en virtud del artículo 355 deben cumplir unos requisitos específicos para ser 

                                                             
7 «El clientelismo se define como un sistema de protección y amparo con que los 

poderosos patrocinan a quienes se acogen a ellos a cambio de su sumisión y de sus 
servicios […]». FONDÉU BBVA. Clientelista, y no clientelar, es el adjetivo recomendado 

para indicar relación con el clientelismo. [Consultado el 17 de junio de 2019]. Tomado de: 

https://www.fundeu.es/recomendacion/clientelista-mejor-que-clientelar-1518/ 
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-372 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo 

Mesa. 

https://www.fundeu.es/recomendacion/clientelista-mejor-que-clientelar-1518/
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considerados constitucionales, como son: i) la excepcionalidad de la figura, ya 

que en defensa del principio democrático, la Constitución tenía como fin abolir 

este tipo de reglamentos; ii) la especificidad material del decreto, esto es su 

adecuación a los requisitos del artículo constitucional que faculta su creación; y 

iii) el control de cumplimiento, es decir, que el decreto determine estrategias que 

permitan controlar el cumplimiento de los términos del contrato por parte de la 

entidad receptora de los dineros públicos9. 

 Ahora, el Decreto 092 de 2017, que sustituyó al Decreto 777 de 1992, 

determina, de forma particular, dos aspectos que ocupan el presente escrito: i) el 

artículo 2, en el cual se especifica la procedencia de la contratación aquí 

estudiada; y ii) la idoneidad de las entidades sin ánimo de lucro. El artículo 2 del 

Decreto 092 de 2017 dicta, entonces, unos requisitos y/o condiciones para la 

procedencia del mencionado modo de contratación. En su primer literal dispone: 

 
«(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 Estatal con los cuales 
esta busque exclusivamente promover los derechos de personas en 
situación de debilidad manifiesta o indefensión, los derechos de 
minorías, el derecho a la educación, el derecho a la paz, 
manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y promoción de la 
diversidad étnica colombiana» (cursiva fuera del texto). 

 

 La mencionada normativa comprende diferentes aspectos importantes a la 

hora de evaluar la procedencia de dicha contratación. En un primer momento ha 

de tenerse en cuenta que el objeto del contrato debe ser acorde con el Plan 

Nacional o seccional de Desarrollo, según sea el caso. Le corresponde a la entidad 

corroborar con diversos documentos que el objeto contractual responda a unos 

temas muy concretos que el mismo artículo se encarga de mencionar: i) derechos 

de personas en situación de debilidad manifiesta; ii) derecho a la educación; iii) 

derecho a la paz; iv) manifestaciones artísticas culturales, deportivas y promoción 

de la diversidad étnica colombiana. 

 Estos ámbitos sobre los cuales redunda la posibilidad de contratar con 

entidades sin ánimo de lucro, de manera proporcionada, determinan el ámbito de 

aplicación del decreto y precisan el concepto genérico constitucional de interés 

público. 

 El Gobierno Nacional, en este punto, determinó que tan solo en esos 

ámbitos específicos de interés público es posible la contratación en los términos 

del artículo 355 constitucional. Incluso, podría considerarse que así se contribuye 

en mayor medida al logro de los fines de la norma, como es evitar prácticas de 

                                                             
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1250 de 2001. M.P. Manuel José 

Cepeda Espinosa.  
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corrupción, clientelismo y desvío de dineros públicos por medio de acciones de 

beneficencia.  

Este fin normativo ha sido reiterado, no solo por la Corte, sino por 

entidades como Colombia Compra Eficiente; según esta última, «El origen de esta 

contratación está en la reflexión del Constituyente de 1991 sobre la necesidad de 

abolir los auxilios parlamentarios, pero dejar a salvo el apoyo estatal a las 

actividades beneméritas en el campo de la solidaridad humana»10. 

 Otro aspecto significativo que también se deriva del citado literal a) del 

Decreto 092 de 2017 es que la obligación para la contratación se ciñe a que exista 

correspondencia entre el objeto contractual y los programas o proyectos del Plan 

de Desarrollo pero, además, en términos de idoneidad, –que pasará a explicarse 

en el apartado siguiente–, además de que sea consecuente con el objeto 

estatutario de la entidad y la experiencia específica de la respectiva ESAL11. Así 

también lo ha dado a entender la Corte Constitucional cuando se ha referido a la 

importancia de que la entidad con la cual se va a contratar tenga su régimen legal 

definido y con él sus objetivos como entidad para poder revisar su 

correspondencia con los fines de la contratación que aquí se protege12. 

 El inciso b) del artículo 2 del Decreto 092 de 2017 se refiere a la relación 

conmutativa que se prohíbe en estos contratos. Dispone que la aplicación de 

dicha contratación es posible siempre: «(b) que el contrato no comporte una 

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

Entidad ni instrucciones precisas dadas por esta al contratista para cumplir con 

el objeto del contrato».  

 La conmutatividad de los contratos es una característica específica y 

fundamental en las relaciones contractuales que, sin embargo, para autores como 

Jaime Orlando Santofimio su alcance es diferente según que se trate del régimen 

privado o del público13. El artículo 1498 del Código Civil estipula: «El 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». 

                                                             
10 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.  Guía para la contratación con entidades 

privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. [En línea]. [Consultado el 17 de 

junio de 2019]. Disponible en: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_esa

l.pdf  
11 CONSEJO DE ESTADO. Sentencia del 3 de julio de 2017. Exp. 59.493. C.P. 

Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
12 Véase: CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-372 de 1994, Op. cit.; y CORTE 

CONSTITUCIONAL. Sentencia C-506 de 1994, Op. cit.  
13 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime. El carácter conmutativo y por regla general 

sinalagmático del contrato estatal y sus efectos respecto de la previsibilidad del riesgo y 

del mantenimiento de su equilibrio económico. [En línea]. En: Revista Digital de Derecho 

Administrativo. Enero-junio, 2009. No. 1. Disponible en: 
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/Deradm/article/view/2589 

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://revistas.uexternado.edu.co/index.php/Deradm/article/view/2589
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 En este sentido, se entiende que el Decreto 092 pretendió proscribir de su 

ámbito de aplicación el hecho de que la entidad estatal se pudiera aprovechar de 

alguna manera de su relación con la entidad sin ánimo de Lucro. Como se ha 

mencionado, el artículo 355 tiene una finalidad específica y es el apoyo a 

actividades benéficas, con una marcada importancia pública. Desde esta 

perspectiva, no significa que la entidad no cumpla con ninguna contraprestación 

en virtud del contrato, sino que la misma va encaminada no tanto al 

favorecimiento directo de la entidad estatal, sino a la contribución al interés 

público y a la colaboración en el cumplimiento de los fines estatales. 

 De lo anterior se deriva, además, el hecho de que la Constitución de 1991 

haya propuesto, a diferencia de la Carta Política de 1886, la realización del apoyo 

a este tipo de actividades entendidas como beneméritas por medio de «un 

contrato» y no «un auxilio». La entidad sin ánimo de lucro, en el papel de 

contratista, debe el cumplimiento de ciertas obligaciones en virtud del contrato 

celebrado con la entidad estatal. El punto está en que esta no recibirá una 

contraprestación directa, pues el contrato busca otros fines y no podrá, por tanto, 

la entidad estatal, dar instrucciones precisas, pues, en particular, se ha elegido a 

cierta entidad sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, luego de que se ha 

corroborado la confluencia de los demás requisitos contenidos en el artículo 

constitucional y en el Decreto que permiten entender que dicha entidad está en 

las condiciones de cumplir con el objeto contractual. 

 Con respecto al vínculo jurídico obligacional que se crea entre las partes en 

razón de la celebración de un contrato de este tipo, se ha referido la Corte 

Constitucional según la cual los contratos del inciso 2 del artículo 355 de la 

Carta Política de 1991 constituyen una garantía para el adecuado manejo de los 

recursos públicos y, como los demás contratos, establecen «[…] un vínculo 

jurídico que obligue a la persona natural o jurídica que recibe los aportes, a 

cumplir con los términos del contrato y, a la vez, a someterse al control efectivo 

del Estado, tanto previo, de ejecución y posterior, con lo que se asegura el 

cumplimiento de la justicia distributiva, y la prevalencia del interés general»14.  

 La referida tesis fue reiterada en la sentencia C-377 de 1993. Según esta, 

existe un deber de la entidad estatal de verificar el cumplimiento del fin público 

específico que se pretende satisfacer15. 

En pro de aclarar el alcance del Decreto 092, el Gobierno otorgó una 

competencia restringida a Colombia Compra Eficiente para precisar determinados 

aspectos relativos a la ejecución de este tipo de contratación. Para esta 

corporación, la entidad de gobierno debe responder a un principio de planeación 

y de justificación de sus decisiones y en tal sentido «[…] debe establecer unas 

condiciones generales del contrato que incrementen el impacto de la intervención 

                                                             
14 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-372 de 1994, Op. cit. 
15 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-377 de 1993. M.P. Fabio Morón Díaz. 
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y en lo posible disminuyan sus costos y Riesgos, la Entidad Estatal siempre debe 

planear y justificar sus decisiones»16.  

Además, pese a que no pueda dar «instrucciones precisas», es evidente que 

la entidad estatal debe realizar diversas formas de control alrededor de la 

celebración, ejecución y finalización del contrato. Se realiza un control subjetivo 

al determinar la idoneidad de la corporación, uno objetivo al verificar la 

concordancia entre el objeto del contrato y los planes de desarrollo, pero, además, 

queda en la obligación, como consecuencia de la aplicación de los principios de la 

función administrativa, de realizar un control durante y posterior a la ejecución 

del contrato para constatar la correcta ejecución de los dineros públicos17. 

Por su parte, el literal c) del artículo 2 del Reglamento Autónomo 092 

preceptúa que una de las condiciones para la procedencia de la contratación 

entre entidades de gobierno y entidades sin ánimo de lucro es:  

 

«(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». 

 

Las entidades estatales, al momento de adelantar un procedimiento de 

contratación deben cumplir una serie de presupuestos y principios que protegen 

el ordenamiento jurídico, los bienes públicos, el interés general y el cumplimiento 

de los fines estatales. El objetivo de esta norma no versa más allá del interés de 

que la entidad estatal al momento de contratar la prestación de un servicio, 

necesario para el cumplimiento de los fines estatales y el interés público, obtenga 

un mayor valor por dinero, es decir, se realice una optimización de los recursos 

estatales y se obtenga mayores beneficios en términos de respuesta al interés 

público por un dinero que en términos proporcionales resultaría menor a si se 

contratara con una entidad sin ánimo de lucro.  

La idea es que la entidad corrobore qué posible contratista, en caso de que 

existan, cumple de mejor manera las condiciones en términos de mayor valor por 

dinero, y permite la materialización de principios como la economía, eficacia y 

efectividad18. 

Cabe mencionar que la contratación expuesta y desarrollada en el Decreto 

092 de 2017 corresponde a una forma de contratación especial que se excluye del 

ámbito de aplicación de la Ley 80, esto es, constituye un régimen especial de 

                                                             
16 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Op. cit., p. 9.  
17 Ibid., p.12.  
18 Ibid., p. 11. 
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contratación que no implica la aplicación directa ni del régimen estatal, ni del 

régimen de derecho privado. Es así que, si al momento de adelantar el 

procedimiento contractual no se cumplen con todos los requisitos contenidos 

tanto en la norma constitucional como en el reglamento autónomo, entonces, el 

mismo deberá efectuarse bajo los postulados de la Ley 80 y posteriores normas 

que la modifiquen, en el sentido de ser la contratación del Decreto 092 una forma 

de contratación excepcionalísima. 

Ahora, en cuanto al artículo 3 del Decreto en cuestión, en el cual se 

establece el alcance del término idoneidad, prescrito en el artículo 355 

constitucional, el Gobierno estableció que la idoneidad de la entidad giraba en 

torno a la cualidad de la entidad de adecuada y apropiada para el cumplimiento 

del fin que se pretende y, además, de que debe tener experiencia en la realización 

del objeto contractual19. 

La reconducción de la expresión «idoneidad» a las, también genéricas, 

«adecuada» y «apropiada», es cuestionable. A pesar de esto, la misma disposición 

señala que la entidad estatal, en este punto, debe tener en consideración las 

pautas establecidas por Colombia Compra Eficiente. Para esta, la idoneidad de 

una corporación sin ánimo de lucro responde al cumplimiento de 6 exigencias: i) 

la correspondencia entre el objeto de la entidad privada sin ánimo de lucro y el 

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

personal de la entidad privada sin ánimo de lucro; iii) la experiencia; iv) la 

estructura organizacional20; v) los indicadores de eficiencia en la organización21 y 

vi) su reputación. 

 Esta normativa fue demandada en acción pública de nulidad, al considerar 

que la regulación era demasiado amplia y ambigua, por lo que permitía a las 

entidades encuadrarse como idóneas sin serlo verdaderamente y permitir calificar 

                                                             
19 «Artículo 3. Reconocida idoneidad. La entidad sin ánimo lucro es reconocida 

idoneidad cuando es adecuada y apropiada para desarrollar las actividades que son 

objeto del Proceso 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 la expida Agencia 

Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente la cual deberá tener en 

cuenta las normas de trasparencia y acceso a la información aplicable a las entidades 
privadas sin ánimo de lucro que contratan con cargo a recursos de origen público y las 

mejores prácticas en materia de prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y 

conflictos de interés».   
20 «La estructura organizacional nos muestra la madurez de la organización en sus 

procedimientos, el manejo de la información y en general su gobierno corporativo». 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Op. cit., p. 14. 
21 «Los indicadores financieros asociados a la eficiencia de la ESAL muestran su 

grado de madurez y de dedicación a proyectos misionales». Ibid., p. 15. 
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como no idóneas a aquellas que bien pudieran realizar de la mejor forma el objeto 

contractual. Para el Consejo de Estado, en la sentencia que resolvió la acción 

citada, el término idoneidad puede inferirse de manera clara y precisa de lo 

dispuesto tanto en el artículo 3 como en el ámbito jurisprudencial y en esa 

medida «[…] algo (una medida) o alguien (persona) será idóneo si se puede 

predicar que resulta capaz de contribuir de manera eficaz a la realización del fin 

u objetivo propuesto»22, razón por la cual encontró acorde la disposición 

autónoma a la Constitución. Además, indicó que el Decreto 092 también 

especificaba la obligatoriedad de corroborar la experiencia necesaria de la entidad 

con respecto a la materia a contratar, lo que también se trataba de un criterio de 

idoneidad. 
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