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CELEBRACIÓN DE CONTRATOS CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO Y SU RELACIÓN CON LOS PLANES DE DESARROLLO1 

 
 

José Luis Sánchez Cardona2 
 
 

RESUMEN. El texto cuestiona uno de los elementos axiales o esenciales del 
artículo 355 constitucional, como es la necesidad que los contratos con 
entidades sin ánimo de lucro se relacionen y fundamenten a partir del plan 
nacional y los planes seccionales de desarrollo. En este sentido, este escrito 
desarrolla dos (2) tópicos: i) los planes de desarrollo y los contratos de 

entidades públicas con las ESAL, realizando una interpretación 
constitucional y legal de ambas instituciones; y ii) los convenios de asociación 
del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y su relación con dos categorías: los 
cometidos estatales y los planes de desarrollo. Se concluye que el origen y 
funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro no es fácil de 
comprender y dimensionar su escenario de aplicación dentro de los planes de 

desarrollo.  

 
 
Introducción  

 

La concepción del artículo 355 constitucional es la prohibición a la donación y 

auxilio de recursos públicos sin una justificación a entidades privadas, que si 

bien pueden ser benéficas, no garantiza la adecuada administración de lo 

público. Sin embargo, este artículo posibilitó a las entidades públicas suscribir 

contratos con ESAL de reconocida idoneidad para impulsar programas de interés 

público cuando se relacionan con los planes de desarrollo de orden nacional, 

departamental, distrital y municipal.  

 Se establece como requisito de la Administración pública la celebración de 

contratos con las ESAL de reconocida idoneidad, teniendo como fundamento los 

planes de desarrollo, sin que implique una donación o auxilio estatal. En esta 

perspectiva, el artículo 355 constitucional se compone de cinco (5) elementos: i) 

se prohíbe la donación o auxilio de cualquier órgano del Estado en favor de 

personas naturales o jurídicas de derecho privado; ii) el uso de los recursos de los 

respectivos presupuestos; iii) que se suscriban con entidades privadas sin ánimo 

 
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 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: el 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 V, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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de lucro; iv) que tengan como cometido impulsar programas y actividades de 

interés público y altruista; v) que los programas y actividades sean conformes con 

el Plan nacional y planes seccionales de desarrollo; y vi) el gobierno es el 

competente para reglamentar la materia.  

 Este escrito analiza uno de los elementos del artículo 355 constitucional, 

como es la necesidad que los contratos con la ESAL se relacionen con el plan 

nacional de desarrollo y los planes seccionales de desarrollo. En este sentido, se 

tratan dos (2) tópicos: i) los planes de desarrollo y los contratos de entidades 

públicas con las ESAL, realizando una interpretación constitucional y legal de 

ambas instituciones; y ii) los convenios de asociación y su relación con los 

cometidos estatales y los planes de desarrollo. Se concluye que el origen y 

funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro no es fácil de comprender y 

dimensionar su escenario de aplicación dentro de los planes de desarrollo. 

 

1. Planes de desarrollo y contratación con las ESAL: en búsqueda de la 

armonía de los artículos 339 y 355 de la Constitución Política.  

 

El artículo 355 constitucional prescribe que el gobierno en los niveles nacional, 

departamental, distrital y municipal pueden celebrar contratos con una ESAL, 

con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el 

Plan Nacional de Desarrollo y los planes seccionales de desarrollo. En esa 

orientación, el Decreto 092 de 2017 establece como condición para la procedencia 

de la contratación que el objeto del contrato corresponda de forma directa a 

programas previstos en el plan nacional o planes seccionales de desarrollo, con 

los que se busque la promoción de los derechos de las personas en situación de 

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

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

deportivas y de promoción de la diversidad étnica colombiana.  

Esta condición implica dos aspectos: en primer lugar, el contrato con las 

ESAL debe ser congruente de forma directa con lo regulado en los planes de 

desarrollo, no siendo posible derivarlo de otros cuerpos normativos o de otras 

leyes ordinarias o estatutarias que no sean anexas al tema. Es decir, su 

fundamento y justificación son los planes de desarrollo. En segundo lugar, 

prescribe de forma taxativa los campos en que se aplica, como son: i) derechos de 

personas en situación de debilidad manifiesta o indefensión; ii) los derechos de 

las minorías; iii) educación; iv) manifestaciones artísticas; v) cultura; vi) deporte; y 

vii) promoción de la diversidad étnica colombiana. En estos términos, no es 

posible suscribir contratos con las ESAL si no están dentro del ámbito de 

aplicación de los campos o supuestos precitados, no siendo válido acudir al 

Decreto 092 de 2017, sino a lo regulado por las reglas del EGCAP o del régimen 

privado, dependiendo de la naturaleza de la entidad.  
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Colombia Compra Eficiente señala que el objeto del contrato debe tener 

una conexión expresa con el programa previsto en el plan de desarrollo, es decir, 

no es posible una relación indirecta o tangencial3. En el momento que se cumplan 

las condiciones, ya sea en el contrato o en los estudios previos, debe justificarse 

en que disposición o parte del plan de desarrollo se materializa, según los 

supuestos que permite el Decreto 092 de 2017.  

No obstante, lo prescrito en el artículo 355 constitucional y el Decreto 092 

de 2017 debe armonizarse con lo regulado en el artículo 339 de la Constitución 

Política y la Ley 152 de 1994 -Ley orgánica del Plan de Desarrollo-. Lo que se 

busca es precisar la integración normativa entre contratación con las ESAL y los 

planes de desarrollo, para así comprender y dimensionar su escenario de 

aplicación cuando se acude a expresiones, como los programas y actividades de 

interés público.  

 El Plan Nacional de Desarrollo –en adelante PND– es concebido por el 

Departamento Nacional de Planeación como «[…] un documento a través del cual 

se establecen los lineamientos estratégicos de las políticas públicas y objetivos de 

corto, mediano y largo plazo que se ha propuesto adelantar el Gobierno nacional, 

así como los instrumentos financieros y presupuestales para alcanzar tales 

metas4. Se establecen metas, objetivos y estrategias que tienen una planeación de 

inversión pública con una perspectiva plurianual».  

 El artículo 339 constitucional prescribe que el PND está conformado por 

una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas de orden 

nacional5. En la parte general, se establecen los propósitos y cometidos a largo 

 
3 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guía para la contratación con entidades 

privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. [En línea] [Citada el 27 de julio de 

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

l.pdf. p. 8. 
4 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Aspectos constitucionales y 

procedimentales del Plan Nacional de Desarrollo. Una aproximación metodológica para la 

construcción de los Planes de Desarrollo. En línea] [Citada el 27 de julio de 2019]. 
Disponible en: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Aspectos%20constitucionales%20y%20pro

cedimentales%20del%20Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo.pdf. p. 16.  
5 «Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un 

plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se 

señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de 
la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política 

económica, social y ambiental que serán adoptadas por el Gobierno. El plan de 

inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales 

programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos 

financieros requeridos para su ejecución, dentro de un marco que garantice la 
sostenibilidad fiscal. 

»Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre 

ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente 

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://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Aspectos%20constitucionales%20y%20procedimentales%20del%20Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Aspectos%20constitucionales%20y%20procedimentales%20del%20Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo.pdf
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plazo, las metas de mediano plazo y las estrategias de la política económica, 

social y ambiental que adopte el Gobierno. Mientras, el plan de inversiones 

públicas contiene los presupuestos plurianuales de los programas y proyectos de 

inversión pública y la especificación de los recursos para su ejecución en el 

marco de la sostenibilidad fiscal. En cuanto a las entidades territoriales, la 

disposición constitucional prescribe que los planes de desarrollo se componen por 

un plan de inversiones a mediano y corto plazo.  

 El DNP expresa que el PND fuera de los elementos prescritos en la 

Constitución Política, hay un tercero que lo compone, como son las disposiciones 

instrumentales, caracterizadas por ser preceptos destinados a permitir la 

ejecución del PND, las cuales pueden tener una duración superior al periodo 

presidencial. En esa perspectiva, el Consejo de Estado manifestó que los planes 

de desarrollo pueden componerse de disposiciones que por su contenido se 

aplican en el mediano y largo plazo6.  

 Los componentes de la parte general del PND se describen en el artículo 5 

de la Ley 152 de 1994: a) objetivos nacionales y sectoriales de la acción estatal a 

mediano y largo plazo, de acuerdo al diagnóstico de los principales sectores de la 

economía y los grupos sociales; b) las metas nacionales y sectoriales de la 

actuación estatal a mediano y largo plazo y los procedimientos y mecanismos 

generales para lograrlo; c) las estrategias y políticas en materia económica, social 

y ambiental que establecen el camino del Gobierno para alcanzar los objetivos y 

metas que se definieron; d) formas y medios de vinculación de la planeación 

nacional con la planeación sectorial, regional, departamental, municipal, distrital 

y de las entidades territoriales indígenas, y aquellas otras entidades territoriales 

que se constituyan en aplicación de las normas constitucionales.  

 En cuanto al plan de inversiones públicas, el artículo 6 de la Ley 152 de 

1994 establece los siguientes elementos: a) la proyección de recursos financieros 

disponibles para su ejecución y su armonía con los planes de gasto público; b) la 

descripción de los programas y subprogramas, teniendo en cuenta sus objetivos y 

metas; c) los presupuestos plurianuales, por medio del cual se proyectan los 

 
de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas 

por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán conformados 

por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo». 
6 Al respecto, el Consejo de Estado manifestó: «Este tipo de disposiciones 

normativas usualmente se integran a la legislación ordinaria y, por lo mismo, pueden 
tener vigencia más allá del período cuatrienal de los planes de desarrollo, en la medida 

que contienen mandatos de duración indefinida o para ser aplicadas en el mediano y 

largo plazo. (…) Por ello, se reitera, así como los planes de desarrollo contienen normas a 

cuya ejecución se compromete el Estado durante el período respectivo, también es posible 

identificar disposiciones que trazan pautas e indicativos a los particulares, propiciando el 
cumplimiento de los deberes sociales, con arreglo a la ley y dirigidos a la vigencia y 

aplicación de la Carta Política». (CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. 

Concepto del 11 de diciembre de 2014. Rad. 2.233. C.P. William Zambrano Cetina).  



 

5 
 

costos de los programas importantes de inversión pública previstos en la parte 

general; y d) la especificación de los medios idóneos para su ejecución. 

La celebración de contratos con una ESAL desde el artículo 355 

constitucional no se refiere en estricto sentido a que su ejecución se efectúa 

mediante el plan de inversiones públicas, a pesar que esta segunda parte del PND 

establece el presupuesto plurianual de los programas y subprogramas. En otras 

palabras, la celebración de este tipo de contratos no se circunscribe a los gastos 

de inversión y deje de lado los de funcionamiento, a pesar que la Sala de 

Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado manifestó que en los convenios de 

asociación –aspecto relacionado con el tema- se celebran con cargos a los rubros 

de inversión, postura que no se comparte, pues el artículo 355 constitucional ni 

mucho menos el Decreto 092 de 2017 lo estableció7.  

Los planes de desarrollo como proyectos de gobierno se materializan en 

contratos de obra pública, consultoría, prestación de servicios, suministro, 

concesión, compraventa, y en especial, la celebración de contratos con una ESAL. 

Es decir, los planes de desarrollo son el derrotero para la concreción de proyectos 

de diversas materias, que favorezcan el desarrollo de la Nación y de las diferentes 

regiones, y no se limita solo a los programas y actividades de interés público que 

se suscribe mediante contratos con una ESAL.  

 El artículo 355 de la Constitución Política no se superpone ni mucho 

menos cierra la posibilidad que el PND y los diferentes planes seccionales de 

desarrollo se concreten de múltiples formas, ya sea mediante la suscripción de 

contratos sujetos a EGCAP o con regímenes especiales, entre otros medios. A 

partir de estos fundamentos, y teniendo en cuenta la Ley 1955 de 2019 –actual 

Plan Nacional de Desarrollo denominado «Pacto por Colombia, pacto por la 

equidad»– se halla que está compuesto por objetivos de política pública, 

denominados pactos. En tal sentido, el plan se basa en los siguientes tres pactos 

estructurales: i) legalidad; ii) emprendimiento; y iii) equidad.  

 El logro de estos objetivos se desarrollan con los siguientes pactos: i) pacto 

por la sostenibilidad; ii) pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación; iii) 

pacto por el transporte y la logística; iv) pacto por la transformación digital en 

Colombia; v) pacto por la calidad y eficiencia de los servicios públicos; vi) pacto 

por los recursos minero-energéticos; vii) pacto por la construcción de paz; viii) 

pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas, negros, afros, 

raizales, palenqueros y rom; ix) pacto por la inclusión de las personas con 

discapacidad; x) pacto por la equidad de las mujeres; xi) pacto por una gestión 

pública efectiva, entre otros.  

El PND no establece en estricto sentido la categoría de programas o de 

actividades de interés público, para así relacionarlo y fundamentar la celebración 

 
7 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 30 de 

mayo de 2017. Rad. 2.319. C.P. Edgar González López.  
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de contratos con una ESAL, puesto que se refiere al concepto de pactos. La 

ausencia de especificidad, implica dos interpretaciones que a continuación se 

exponen: 

i) Una interpretación lógica y extensiva sobre el concepto de pactos que 

establece el PND, lo cual se entendería como los programas y actividades de 

interés público, teniendo en cuenta los supuestos que el Decreto 092 de 2017 

permite para la celebración de los contratos con una ESAL.  

ii) Una interpretación restrictiva o literal significa que ningún contrato de 

ESAL podría fundamentarse en los pactos, por ser conceptos vagos e 

indeterminados, que no establecen el campo de aplicación, es decir, no se refiere 

a los programas y actividades de interés público. En este escenario, no sería 

posible la suscripción de contratos con una ESAL, al no tener un fundamento 

claro.  

De las dos interpretaciones, la más valida y factible es la primera, pues 

desde la lógica de lo razonable, hay que brindarle un efecto útil a la interpretación 

de las disposiciones, pues si no, no sería posible la suscripción de contratos con 

una ESAL, y así promocionar manifestaciones artísticas, deportivas, recreativas, 

entre otras. De este modo, la celebración de contratos con una ESAL debe 

relacionarse con los pactos que establece el PND y los supuestos que dispone el 

literal a del artículo 2 del Decreto 092 de 2017.  

En esa misma orientación, los planes de desarrollo departamental, distrital 

y municipal deben entenderse bajo la lógica que no se reducen a que sus 

estructuras aludan a programas o actividades, sino que lo importante es que se 

concreten y materialicen los diversos campos, que en ellas se dispone. En otras 

palabras, la celebración de contratos con una ESAL debe justificarse y 

fundamentarse en áreas o campos, que si bien son genéricas, lo permiten hacer 

como un medio para cumplir con los propósitos del plan de desarrollo, como 

programa del gobierno de turno.  

 

2. Convenios de asociación: planes de desarrollo y cometidos estatales 

 

Las entidades públicas pueden suscribir convenios de asociación a los que se 

refiere el artículo 96 de la Ley 489 de 19988, regulados en el artículo 5° del 

 
8 «Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo 

podrán, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la 

Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de 

convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto 

de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley.+ 

»Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos se 

determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, 

coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes». 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#209
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#355
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Decreto 092 de 20179, teniendo en cuenta un estudio de conveniencia sobre el 

uso de la institución con respecto a las de derecho privado. Así, las entidades se 

les otorgó la facultad de establecer convenios de asociación para la creación, 

entre otras cosas, de ESAL. Se aplica a todas las entidades públicas de cualquier 

naturaleza y orden administrativo, teniendo en cuenta los principios de la función 

administrativa, ya que les permite asociarse con particulares mediante convenios 

de asociación o creación de personas jurídicas. 

Este tipo de contratos se suscriben de acuerdo a lo prescrito por el artículo 

355 constitucional, es decir, tienen como finalidad también garantizar los 

programas y actividades de interés público relacionados con los planes de 

desarrollo. Así mismo, le asignó un nuevo componente, como es el cumplimiento 

de los cometidos y funciones estatales de la entidad.  

En un estudio de constitucionalidad del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 

la Corte Constitucional expresó en la Sentencia C-671 de 1999 que el desarrollo 

de actividades de los cometidos y funciones no contraría la Carta Política, puesto 

que lo concibió como una herramienta que el legislador facultó para el beneficio 

colectivo10. Así mismo, el Alto Tribunal expresó que el legislador autorizó la 

suscripción de convenios, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 355 

constitucional, implicando que no puede otorgar o decretar auxilios o donaciones, 

y por otro lado, sujeta la suscripción de contratos con entidades privadas sin 

ánimo de lucro de reconocida idoneidad para el impulso de proyectos de interés 

público conformes al plan nacional y los planes seccionales de desarrollo. De este 

modo, la Corte Constitucional expresó:  

 

«6.1. En relación con la norma en mención, se observa por la Corte que 
la autorización que en su inciso primero se otorga a entidades estatales 
para que con observancia de los principios señalados en el artículo 209 

 
9 «Los convenios de asociación que celebren entidades privadas sin ánimo de lucro 

de reconocida idoneidad y Entidades Estatales para desarrollo conjunto actividades 

relacionadas con los cometidos y funciones que a estas les asigna la Ley a los 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 lucro que ofrezca su compromiso 

recursos en dinero para desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos 
y funciones asignadas por Ley a una Entidad , 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 tal selección. 

»Estos convenios de asociación son distintos a los contratos a los que hace 

referencia el artículo 2 y están regidos el artículo 96 de la 489 1998 y los artículos 6, 7 Y 
8 presente decreto».  

10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-671 de 1999. M.P. Alfredo Beltrán 

Sierra. 
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de la Constitución pueden celebrar convenios de asociación con personas 
jurídicas de derecho privado o participen en la creación de personas 
jurídicas de este carácter para desarrollar actividades propias de "los 
cometidos y funciones" que la ley asigna a las entidades estatales, no 
vulnera en nada la Carta Política, por cuanto se trata simplemente de 
un instrumento que el legislador autoriza utilizar para el beneficio 
colectivo, es decir, en interés general y, en todo caso, con acatamiento a 
los principios que rigen la actividad administrativa del Estado. 
 
»6.2. De la misma manera, si el legislador autoriza la asociación de 
entidades estatales con personas jurídicas particulares con las 
finalidades ya mencionadas, estableció, en defensa de la transparencia 
del manejo de los dineros públicos, que los convenios de asociación a 
que se hace referencia serán celebrados "de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política", lo que significa 
que no podrá, en ningún caso pretextarse la celebración de los mismos 
para otorgar o decretar auxilios o donaciones a favor de personas 
naturales o jurídicas de derecho privado, de una parte; y, de otra, el 
acatamiento a la disposición constitucional mencionada, impone la 
celebración de contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de 
reconocida idoneidad, pero "con el fin de impulsar programas y 
actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los Planes 
Seccionales de Desarrollo", tal cual lo ordena el citado artículo 355 de la 
Carta Política». (Énfasis fuera de texto) 

 

Se halla que los convenios no sólo están sujetos a impulsar programas 

vinculados con los planes de desarrollo, sino que también a los cometidos y 

funciones legales de la entidad. Es decir, se plantea un nuevo supuesto, que es 

independiente y autónomo del artículo 355 constitucional, lo cual implica que no 

esté relacionado necesariamente con el PND y los demás planes seccionales.  

Se precisa que los convenios de asociación, según lo prescrito en el artículo 

5 del Decreto 092 de 2017, son diferentes a los contratos dispuestos en el artículo 

2, lo cual significa que los supuestos que contempla para la celebración de 

contratos con una ESAL no aplicarían. Este tipo de contratos al no estar 

limitados a algún tópico de los planes de desarrollo, implica que tiene un margen 

de aplicación más amplio.  

En ese horizonte, los convenios de asociación podrían justificarse en dos 

supuestos indeterminados: i) las funciones y los cometidos legales de la entidad, 

aspecto que está vinculado con los propósitos por los que fue creada; y ii) los 

planes de desarrollo, independiente de la materia, pues no aplica lo dispuesto en 

el artículo 2 del Decreto 092 de 2017. En estos términos, la participación de 

varias ESAL para la suscripción de un convenio de asociación implica un margen 

de discrecionalidad de la entidad pública, quien puede definir en los documentos 

del proceso de contratación el supuesto que los ampara.  

 En suma, la regulación la contratación de entidades sin ánimo de lucro de 

reconocida idoneidad tiene sus particularidades. Tiene como justificación que 
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beneficia a la sociedad con las diferentes actividades que son acordes con los 

planes de desarrollo y las funciones y cometidos legales de la entidad, relacionado 

con el modelo de Estado social de derecho, que pregona la justicia material y 

distributiva.  
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