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CONTRATACIÓN CON ESAL: IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA1 
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RESUMEN. Siguiendo el estudio de la contratación con entidades sin ánimo 
de lucro, el escrito estudia: i) qué es una ESAL; y, ii) qué normas deben ser 

tenidas en cuenta por las ESAL en el ordenamiento jurídico. Además, se 
presentan las tipologías de este tipo de entes. 

 
 

Introducción 
 

Continuando el estudio de las instituciones del Decreto 92 del 2017, este texto 

presenta los elementos necesarios para identificar al contratista, esto es, las 

entidades sin ánimo de lucro —ESAL en adelante—. Lo primero a destacar, a 

modo de ubicación político-económica, es la importancia y funcionalidad que 

tienen este tipo de organizaciones. Dadas las insuficiencias que tiene la sociedad, 

producto de las externalidades del sistema económico o de las exigencias del 

entorno, y de las limitadas formas de intervención a estas por la institucionalidad 

política, surgieron diversos grupos especializados que apoyan el esfuerzo por 

satisfacerlas. Lo característico de estos sujetos jurídicos estriba en el desinterés 

de lucro en estas actividades, lo que, a priori, las extrae de las lógicas estrictas del 

mercado. 

Esta es una de las manifestaciones de lo que Marín Cortés denomina como 

la administración alterna o paralela de lo público, en tanto las actividades 

corrientes que estas realizan materializan fuertemente intereses públicos3. Las 

acciones de las ESAL constituyen diversas funciones, competencias y cargas que 

conceptual e históricamente han sido atribuidas al Estado, en tanto se concibió 

como la estructura capaz de concretar los ideales establecidos por la comunidad.  

En principio, debería ser este quien promoviera actividades artísticas, 

culturales o deportivas, o quien asumiera los costos de aquellos que cuentan con 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 3 de agosto 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 Sebastián 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 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–. 
3 MARÍN CORTÉS, Fabián. Público y privado. Bogotá: Editorial Temis, 2008. p. 

194. 
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características físicas que impiden llevar una cotidianidad ordinaria, o quien 

asistiera a quienes no pueden conseguir su propio sustento y velar por sus 

propios intereses, o quien, en general, brindara una cantidad tal de 

oportunidades que el libre desarrollo de la personalidad no fuera una simple 

aspiración.  La realidad contraría estos anhelos, ya que los recursos —no solo 

financieros— del Estado son escasos, por lo que se debe ponderar para identificar 

cuáles no pueden dejarse de cumplir, o cuáles se debe cumplir en primacía, lo 

que implica superponer estas sobre las que políticamente se catalogan como de 

segundo, tercer, cuarto u otro grado. Estas, las relegadas, son las que suelen 

asumir las personas sin ánimo de lucro, motivadas por beneficios tributarios a 

las personas que las constituyen, o por razones verdaderamente altruistas, 

contribuyendo de manera importante a alcanzar finalidades superiores y a 

responder activamente a las particularidades de cada uno de los partícipes de la 

sociedad.  

Vidal sostiene que el sector no lucrativo, o tercer sector, supera el billón de 

dólares alrededor del mundo. De acuerdo con la consultora McKinsey & 

Company, expone que si en Estados Unidos las organizaciones que hacen parte 

de estos ámbitos modificaran sus modelos de gestión y sus prácticas operativas, 

ello significaría la generación de por lo menos cien mil millones de dólares4.  Así, 

el empleo de recursos organizativos, humanos, estructurales, entre otros, en este 

contexto, demuestra la tesis de que lo público no es únicamente lo que administra 

el Estado, en la medida en que los particulares realizan importantes actividades 

que se equiparan, y en algunos casos superan a las que realiza aquel.  

De manera que este tipo de organizaciones, de las cuales existe registro de 

su existencia y labores desde mediados del siglo XX5, tienen un papel 

fundamental en el desarrollo social, por lo que debe ser impulsado y promovido 

por las políticas de Estado. Esto, precisamente, es el telos de las normas de 

contratación con ESAL, que deben ser interpretadas con cautela para que sus 

alcances y materializaciones no contraríen sus presupuestos conceptuales. 

 
1. Sector no lucrativo: sinónimo de utilidad común 
 
Como lo ilustra el siguiente acápite, no existe una normativa que contenga todas 

las normas sobre ESAL en nuestro ordenamiento. Es más, ni siquiera existe una 

que pudiera catalogarse como norma de cierre, es decir, aquella a la que debería 

                                                           
4 VIDAL, Isabel. Las entidades sin ánimo de lucro en el siglo XXI [Citado el 27 de 

julio de 2019]. Tomado de: <https://practicasdeclase.webnode.es/_files/200000152-
37d2638ccb/Empresas_sin_%20animo_lucro.pdf>.  

5 VILLAR GÓMEZ, Rodrigo. Las fundaciones en Colombia. Características, 

tendencias, desafíos. Bogotá: Asociación de fundaciones Familiares y Empresariales –AFE 

Colombia–. 2018 [Citado el 27 de julio de 2019]. Recuperado de: 

<https://www.nodoka.co/apc-aa-files/319472351219cf3b9d1edf5344d3c7c8/reporte-
final-abril_1.pdf>. p. 17. 

https://practicasdeclase.webnode.es/_files/200000152-37d2638ccb/Empresas_sin_%20animo_lucro.pdf
https://practicasdeclase.webnode.es/_files/200000152-37d2638ccb/Empresas_sin_%20animo_lucro.pdf
https://www.nodoka.co/apc-aa-files/319472351219cf3b9d1edf5344d3c7c8/reporte-final-abril_1.pdf
https://www.nodoka.co/apc-aa-files/319472351219cf3b9d1edf5344d3c7c8/reporte-final-abril_1.pdf
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acudirse en ausencia de norma especial. No existe, en consecuencia, una 

disposición que defina —en un ámbito de aplicación general— lo que debe 

entenderse por una ESAL, o por una entidad sin fin de lucro. De modo que 

resulta crucial establecer el criterio para constatar qué tipo de formas asociativas 

constituye una especie de este género. Mejor no puede describirse el contexto 

para definirlas que con la referencia a Pinilla y García que realiza Jaramillo Díaz: 

 

«[...] hablar de entidades sin ánimo de lucro es mencionar un amplio 
abanico de organizaciones con orígenes e historias diversas, con 
legislaciones independientes, con niveles de intervención social 
heterogéneos, con finalidades disímiles y con diversos tipos de población 
atendidas»6. 

 

En vista de la multiplicidad de elementos para analizar la existencia y 

desarrollo de una ESAL, el único elemento que es compartido de manera pacífica 

por la doctrina para identificarla es el desinterés de lucro. En efecto, la ESAL 

puede adquirir la denominación que sea, pero si su modus operandi demuestra 

que no tiene interés de lucro, respecto a las personas que la constituyen, se 

estará frente una ESAL. En contraste, si una persona jurídica, llámese de manera 

similar a como lo haría una ESAL, en caso de tener ánimo de lucro, no debe ser 

catalogada de este modo. Por ejemplo, si se constituye la Fundación Perritos y 

Gaticos S.A.S, aunque haya sido nombrada como “Fundación” la naturaleza de la 

misma —de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1258 de 20087— es la de una 

sociedad comercial, que tiene como interés primario el lucro.  

Pero, ¿qué debe entenderse por ánimo de lucro? Hace más de tres décadas 

que el Consejo de Estado respondió la cuestión argumentando que ello se 

identifica en la utilización de los rendimientos o utilidades que obtiene de sus 

actividades la persona jurídica. En efecto, en una controversia entre la Caja de 

Compensación Familiar de Nariño y el Municipio de Pasto, producto de que este le 

exigió a aquella el pago del impuesto de industria y comercio, a lo que aquella 

respondió que debido a que no tenía interés de lucro no podía ser gravada por tal 

impuesto, la Sección Cuarta partió del artículo 4° de la Ley 6a de 1973 para 

decidir que la Caja no podía ser gravada en tanto no tenía ánimo de lucrarse. Así, 

                                                           
6 VILLAR, Rodrigo y PRADA, Alfonso. Definiciones y clasificación de las entidades 

sin ánimo de lucro en Colombia. Documento de proyecto comparativo sobre entidades sin 

ánimo de lucro de la Universidad Johns Hopkins y la Confederación de ONG. Citado por 
JARAMILLO DÍAZ, Juan Carlos. Entidades sin ánimo de lucro.  Bogotá: Legis Editores, 

2018. p. 25. 
7 El artículo prescribe: «La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de 

capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las actividades 

previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones 
simplificada se regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas». 
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señaló que el interés de lucro no se identifica con la obtención de utilidades y 

rendimientos, sino en la destinación que se les dé8. 

Tres décadas más tarde, en demanda de inconstitucionalidad contra el 

artículo 98 de la Ley 30 de 1992, que prescribe que las Instituciones de 

Educación Superior deben constituirse como ESAL, la Corte Constitucional 

retomó el criterio del Consejo de Estado. De esta forma, indicó que en este tipo de 

personas jurídicas no existe un reparto de las utilidades que se generan en 

desarrollo del objeto social, sino que estas se utilizan para engrandecer su 

patrimonio con miras a cumplir de mejores y nuevas formas sus metas u 

objetivos, que, por lo general, responden a un provecho social y no particular. A 

diferencia de las sociedades puramente comerciales, las ESAL no tienen una 

teleología de enriquecimiento personal sino de enriquecimiento social o 

comunitario9. 

De lo anterior parte Jaramillo Díaz para presentar la diferencia entre la 

rentabilidad y el lucro. Mientras este supone el incremento del patrimonio real en 

beneficio individual, aquella no cuenta con esta misma relación necesaria y, por el 

contrario, puede usarse para beneficios colectivos, es decir, más allá del que se 

podría reputar de los socios. En esa medida, las actividades comerciales no les 

están vedadas a esta clase de organizaciones, aunque sí deberían circunscribirse 

a aquellas necesarias para alcanzar el objeto social10. 

De otro modo, es decir, sostener que la realización de actos de comercio y, 

en consecuencia, actividades que impliquen una rentabilidad sea sinónimo de 

ánimo de lucro, conllevaría a que la existencia de estos sujetos se limita al 

momento en que sean ejecutados todos los aportes. Dicho de otra forma, esta 

interpretación conduce a que las ESAL no puedan tener mecanismos de 

autosubsistencia, sino que dependerían del continuo e incesante aporte de los 

asociados.  

No comparto la anterior interpretación, dado que no existe una disposición 

que le dé tal alcance a la expresión ánimo de lucro, además de que constituye una 

limitación injustificada a una clase de sujetos que propenden por intereses, 

objetivos y finalidades públicas, lo que redunda en un bienestar general. Por esto, 

comparto la posición que interpreta que una ESAL puede realizar actos de 

comercio, constituir establecimientos de comercio, disponer de sus bienes y, en 

general, cualquier conducta con la cual se pretenda, directa o indirectamente, 

satisfacer los designios para lo que fue creada. Lo que no se debe olvidar es que lo 

determinante para este tipo de entidades es la no distribución de sus frutos —o 

                                                           
8 CONSEJO DE ESTADO. Sección Cuarta. Sentencia del 6 de febrero de 1987. 

Rad. 1.444. C.P. Policarpo Castillo Dávila. 
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-284 de 2017. M.P. Iván Humberto 

Escrucería Mayolo (E). 
10 JARAMILLO DÍAZ, Op. cit., pp. 26-27. 
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de su rentabilidad, en términos del autor referido— entre sus asociados, dado que 

de ser así estaría actuando con ánimo de lucro.    

Ahora bien, en lo que al artículo 355 de la Constitución y al Decreto 92 

propiamente respecta, es relevante reconocer que la contratación estatal con este 

tipo de entidades exige una cualificación especial: que sean de reconocida 

idoneidad. Este elemento fue expuesto con un alcance mediano en una sesión 

quincenal anterior del CEDA11, por lo que no se ahondará de la misma manera en 

este punto. Lo que se debe recordar es que la disposición constitucional exige que 

la ESAL sea de reconocida idoneidad. Esta indeterminación fue reducida en 

precario modo por el artículo 3 del Decreto 92  al prescribir que estos entes son 

de reconocida idoneidad cuando son adecuados y apropiados para desarrollar el 

objeto contractual y cuando tienen experiencia sobre el mismo.  

Fue tan pobre la reglamentación por parte del Gobierno de este asunto que 

la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente debió 

coadyuvar y dar un alcance más preciso. Así, en la Guía para la contratación con 

entidades sin ánimo de lucro, mostró diferentes parámetros para identificar la 

reconocida idoneidad. En primer lugar, destaca que se debe evaluar si el equipo 

misional y el personal de la ESAL se encuentran al nivel de las exigencias técnico-

administrativas del objeto que se pretende contratar. En el mismo sentido, que la 

experiencia puede constatarse con los antecedentes en contratación pública de la 

ESAL, para verificar si, en principio, puede hacerle frente a la complejidad del 

objeto. De igual modo, la estructura organizacional de la misma permite 

establecer si cuenta con un debido gobierno corporativo con el cual pueda hacer 

frente a las contingencias que se presenten en la ejecución. 

Así mismo, los estados financieros, la política documentada de conflictos de 

interés, la política de manejo de riesgos 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 ESAL por la 

totalidad de contribuciones del sector privado, en tanto Colombia Compra 

Eficiente comprende que las empresas que se integran en el mercado obtienen 

                                                           
11 Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–. Pestaña Sesiones. 

Sesión del 6 de julio de 2019. Contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y 

de reconocida idoneidad: análisis de los artículos 2 y 3 del Decreto 092 de 2017 y del 

procedimiento competitivo y no competitivo. Tomado de: 
<https://www.ceda.com.co/sesiones-regimen-de-la-contratacion>. 

https://www.ceda.com.co/sesiones-regimen-de-la-contratacion


 

6 

 

mejores resultados en sus objetivos. Respecto al segundo elemento, Colombia 

Compra pretende que las entidades, poco a poco, creen 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 focales12. 

Las anteriores consideraciones de Colombia Compra Eficiente tienen cierto 

efecto vinculante de conformidad con el segundo inciso del artículo 3 del Decreto 

92. Esto permite una inquietud, recordando que este reglamento regula dos 

contratos independientes entre sí: si el inciso final del artículo 5 excluyó la 

aplicación de los artículos 1, 2, 3 y 4 a los contratos de asociación, ¿lo planteado 

por Colombia Compra Eficiente aplica únicamente para los contratos de 

colaboración, también llamados de interés público? La respuesta, sin duda, debe 

ser afirmativa, porque de lo contrario se perdería la normatividad del inciso final 

del artículo 5.  

Esto no implica que los convenios de asociación puedan celebrarse con 

ESAL sin reconocida idoneidad, ya que la remisión del artículo 96 de la Ley 489 al 

artículo 355 significa que estos contratos deben seguir lo dispuesto en esta 

disposición. Lo que debe analizar una entidad que vaya a celebrar este tipo de 

contratos, al momento de definir la reconocida idoneidad es: i) si se puede apartar 

de las consideraciones de Colombia Compra, no por lo dicho sobre el Decreto 92, 

sino porque argumente que las competencias asignadas por el Decreto 4170 de 

2011 no revisten de vinculatoriedad a la guía para la contratación con ESAL. Así, 

interpretaría que tiene discrecionalidad administrativa para darle alcance a este 

concepto en las etapas previas a la selección del contratista.  ii) O que, por el 

contrario, teniendo en cuenta que no existe otra normativa encargada de darle 

alcance a la expresión reconocida idoneidad, aplique la Guía mediante analogía. 

Considero que la posibilidad más adecuada es la segunda —sin desconocer 

absolutamente la viabilidad de la primera— en la medida en que las 

recomendaciones de Colombia Compra Eficiente permiten materializar diversos 

principios constitucionales y legales que aplica a la contratación del Decreto 92. 

De este modo, aunque se dude de las competencias normativas de la Agencia, lo 

propuesto en este asunto, que no son otra cosa que sugerencias operativas y 

prácticas, permite cumplir en un mejor sentido con la función administrativa en 

estos contextos.   

 
2. Normas del sector no lucrativo 

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

ánimo de lucro. Tomada de: 

<https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_es
al.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
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Habiendo establecido el criterio fundamental para identificar una ESAL, y de 

precisar las ESAL con las que se puede contratar siguiendo el Decreto 092, este 

apartado expone las distintas normas que dan cuerpo y forma a las diferentes 

ESAL que se pueden encontrar en el ordenamiento jurídico. 

Para comenzar, las disposiciones constitucionales que se suelen aludir 

como fundamento de las ESAL son el artículo 14, el 38, el 39, el 26, el 103, el 

108, el 109, el numeral 26 del 189 y el 35513. El primero, en la medida en que 

establece el derecho a tener personalidad jurídica, es decir, a ser sujeto de 

derechos y obligaciones. El segundo y el tercero, en tanto consagran el derecho de 

asociación en cualquier actividad, además de que expresamente hacer referencia 

a la existencia de sindicatos. El cuarto y el quinto, en la medida en que permiten 

la creación de colegios profesionales, y en que se manda al Estado a contribuir a 

la «organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, 

cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no 

gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que 

constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes 

instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión 

pública que se establezcan».  

 Los artículos 108 y 109 también son relevantes, ya que otorgan personería 

jurídica a los partidos políticos, les reconocen su capacidad legal, es decir, la 

posibilidad de constituirse como personas jurídicas, obviamente con una índole y 

propósitos especiales. Por su parte, el numeral 26 del artículo 189 asigna al 

presidente de la República el deber de inspección y vigilancia de las instituciones 

de utilidad común, el cual puede delegarla a múltiples agencias del Estado sin 

criterios comunes para el ejercicio de sus funciones. En último lugar se 

encuentra el artículo 355, que establece la forma en que el Estado puede 

contratar con ESAL, tal como lo exponen las últimas sesiones de discusión del 

CEDA.  

De la lectura de estas disposiciones se confirma lo antes dicho: no existe 

disposición que desarrolle, con pretensión de especialidad, las ESAL. Si esto 

ocurre a nivel constitucional, distinto no sucede a nivel inferior en la jerarquía 

normativa. Las siguientes líneas recogen las diferentes normativas legales y 

reglamentarias, en orden cronológico, que han regulado de algún modo a las 

ESAL. 

                                                           
13 PUYO VASCO, Rodrigo. El marco normativo de las ESAL y la necesidad de un 

desarrollo armónico y unificado a la luz de una política pública. En: Et al. Entidades sin 

ánimo de lucro: asociaciones, fundaciones y corporaciones. Medellín: Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, 2019. p. 23. 
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Inicialmente, el artículo 633 del Código Civil distinguía entre personas 

jurídicas corporaciones y personas jurídicas de beneficencia pública14. Mientras 

las primeras eran las que hoy se conocen como sociedades comerciales, las 

segundas eran las formas iniciales de las ESAL en Colombia.  

Posteriormente se profirió el Decreto 1529 de 1990, que incluye 

disposiciones sobre los procedimientos para el reconocimiento y la cancelación de 

la personería jurídica de asociaciones, corporaciones, fundaciones o instituciones 

de utilidad común. Para ese momento, estas competencias eran de los 

gobernadores, por lo que las ESAL debían acercarse al departamento en el que 

estuvieran domiciliadas para realizar lo propio. 

El artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 derogó lo anterior, y estableció el 

registro o inscripción de las ESAL en las cámaras de comercio de su domicilio. 

Por su parte, el Decreto 427 de 1996 agregó a la normativa anterior que el 

registro sería del mismo modo en que se realiza el registro mercantil de las 

sociedades comerciales. En la misma línea, el Decreto 622 del 2000 fijó la 

jurisdicción de las cámaras de comercio en todo el territorio nacional, por lo que 

debía tenerse en cuenta para cumplir con los mandatos de los anteriores 

decretos. 

La Ley 454 de 1998 estableció las instituciones de la economía solidaria, de 

la cual hacen parte diversas ESAL de conformidad con su artículo 215. 

El Decreto 4400 del 2004 estableció que las ESAL son contribuyentes del 

impuesto sobre la renta y complementario sujetos al régimen tributario especial, 

aunque esto rápidamente tuvo modificaciones con el Decreto 640 de 2005. 

El artículo 50 del Decreto 19 de 2012 —Antitrámites—, estableció que las 

ESAL extranjeras, con domicilio en el exterior, debían protocolizar ante notario 

un representante y apoderado judicial, en caso de que tuvieran negocios 

permanentemente en Colombia, o que trasladaran su domicilio principal. 

Posteriormente, se expidió el Decreto 1074 de 2015 —Único Reglamentario del 

sector comercio, industria y turismo—, que en su capítulo 40 condensa las 

normas sobre el registro de las ESAL.  

                                                           
14 El artículo preceptúa: «Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de 

ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y 

extrajudicialmente. 

»Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de 

beneficencia pública. 
»Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter». 
15 Este dispone: «Para efectos de la presente ley denomínase Economía Solidaria al 

sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas 

sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias 

solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del 
ser humano como sujeto, actor y fin de la economía [énfasis fuera de la norma]». 
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Luego se profirió el Decreto 1066 de 2015 que, al compilar las normas del 

sector administrativo del interior, compiló algunas disposiciones del Decreto 1529 

de 1990 y del Decreto 2150 de 1995.  

Por otro lado, la Ley 1819 de 2016 —reforma tributaria estructural— 

pretendió fortalecer los mecanismos contra la corrupción y la evasión de 

impuestos, modificando, a su vez, normas sobre el régimen tributario especial. 

En el 2017 el gobierno expidió el Decreto 92 que, como se ha expresado, 

reglamenta el artículo 355 de la Constitución, dando lugar a la contratación 

estatal con ESAL. Finalmente, se dictó el Decreto 2150 de 2017, el cual 

reglamentó las condiciones, prerrogativas y requisitos para que las ESAL se 

acojan al régimen tributario especial16.  

Cada una de estas normativas da lugar a una regulación difusa, 

desconectada y poco armónica, lo que ha permitido un variopinto grupo y 

clasificaciones de ESAL. Por ejemplo, Gaitán Sánchez presenta una tipología 

partiendo del objeto o misión para el cual se constituyen, entre las que se 

encuentran: las gremiales, conformadas por las personas de una misma profesión 

u oficio; las de beneficencia, destinadas a asistir personas de recursos escasos; 

las de juveniles, creadas para apoyar a la juventud, en su desenvolvimiento en 

sociedad; de clubes sociales, pensadas para compartir espacios de recreación; las 

democráticas y participativas, para encauzar ejercicios y dinámicas políticas; las 

de egresados de establecimientos educativos, con el fin de ayudar a estas 

instituciones17.  

Márquez Arango también aporta una forma de clasificarlas: según su 

naturaleza se encuentran las asociativas y las patrimoniales. En las primeras se 

juntan diversas personas, ya sean naturales o jurídicas, públicas o privadas, con 

el fin de dar bienestar físico e intelectual a sus asociados y a la comunidad en 

general. Las segundas, en cambio, se constituyen en busca de dar una utilidad 

social a un patrimonio, tal como sucede con las fundaciones; también se pueden 

clasificar según su domicilio, ya sean nacionales extranjeras, o según el grado de 

subordinación a otras personas jurídicas, en caso de que se constituyan como 

confederaciones o federaciones, o según el destinatario de sus servicios, si es el 

público en general, los asociados o uno específico, como sucede en las que se 

encargan de tratar a personas en situación de drogadicción18. 

                                                           
16 PUYO VASCO, Op. cit., pp. 24-25. 
17 GAITÁN SÁNCHEZ, Óscar Manuel. Guía práctica de las Entidades sin Ánimo de 

Lucro y del Sector Solidario. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá, 2014. Tomado de: 

<https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/8345/Guia%20Practica%

20Entidades%20sin%20Animo%20de%20Lucro.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.p. 9. 
18 MÁRQUEZ ARANGO, Diego. Naturaleza y régimen jurídico de las asociaciones, 

fundaciones y corporaciones. En: Et al. Entidades sin ánimo de lucro: asociaciones, 

fundaciones y corporaciones. Medellín: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 
2019. pp. 40-46. 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/8345/Guia%20Practica%20Entidades%20sin%20Animo%20de%20Lucro.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/8345/Guia%20Practica%20Entidades%20sin%20Animo%20de%20Lucro.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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La importancia de la diversidad de las ESAL, para el tema que nos importa, 

es la relación de cada una de las actividades que cumplen socialmente con las 

que se encuentran en los planes nacionales y seccionales de desarrollo, dado que 

esta es otra exigencia del artículo 355 de la Constitución. Teniendo esto en 

cuenta, las entidades que pretendan celebrar contratos de interés público o de 

asociación tienen una gran gama de opciones para cumplir con las finalidades 

establecidas en el Decreto 92 de 2017.  
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