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DE LA ANTROPOLOGÍA DEL ESTADO: EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
Y LA CONTRATACIÓN CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO1 

 
 

Catalina Lotero Valencia2 
 
 

RESÚMEN. El texto cuestiona la procedencia de la contratación con entidades 
sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, a partir de la correspondencia 
directa con programas y actividades de interés público previstos en el Plan 
Nacional o seccional de Desarrollo. Con este propósito, se exponen dos tópicos: 
i) aproximación constitucional y procedimental al Plan Nacional de Desarrollo, 
en correlación con la función de planeación; y, ii) análisis contextual del 
anterior y actual Plan Nacional de Desarrollo, en clave con lo dispuesto para 
la realización de actividades que contribuyan al bienestar general y al 

cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho. De esta manera, se 
concluye que la naturaleza de este régimen contractual se satisface a partir de 
la lectura integral y conexa de los instrumentos normativos que integran la 

planeación del desarrollo nacional y seccional.  

 
 
Introducción  
 

Como se ha venido comentando al interior del Centro de Estudios de Derecho 

Administrativo ―CEDA―, el Decreto 092 de 2017 se encargó de regular la 

contratación de las entidades estatales del gobierno del nivel nacional, 

departamental, distrital y municipal con las entidades sin ánimo de lucro ―en 

adelante, ESAL― y de reconocida idoneidad para impulsar programas y actividades 

de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de 

Desarrollo.  

 Con el interés de analizar cómo se satisface este requisito de procedencia 

para dicho régimen de contratación, se exponen dos tópicos: i) aproximación 

constitucional y procedimental al Plan Nacional de Desarrollo ―en adelante, PND―, 

en correlación con la función de planeación; y, ii) análisis contextual del anterior y 

actual Plan Nacional de Desarrollo, en clave con lo dispuesto para la realización de 

actividades que contribuyan al bienestar general y al cumplimiento de los fines del 

Estado Social de Derecho. De esta manera, se concluye que la naturaleza de este 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 03 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: 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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régimen contractual se satisface a partir de la lectura integral y conexa de los 

instrumentos normativos que integran la planeación del desarrollo nacional y 

seccional.  

 

1. Aspectos constitucionales y procedimentales del Plan Nacional de 
Desarrollo  
 

La práctica de la planeación en Colombia data de comienzos de los años 50 en el 

Gobierno del entonces presidente Mariano Ospina Pérez, quien con el apoyo de una 

misión del Banco Mundial denominada «Misión Currie», llevado a cabo en 1949 por 

Lauchlin Currie, enviado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

―BIRF―, propendió por implantar una reforma al modelo de Administración 

Pública en el intento de acercar nuestro sistema administrativo al norteamericano, 

por medio de la participación de Colombia en los créditos internacionales. 

 Como resultado de la misión, en 1958 fue expedida la Ley 19, por medio de 

la cual se creó el Consejo Nacional de Política Económica y Planeación que, bajo la 

dirección del presidente, tenía como funciones estudiar y proponer la política 

económica del Estado. Tales funciones se ejercían en coordinación con el 

denominado Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos que, 

años más tarde, en virtud del Decreto-ley 2996 de 1968, reestructuró los 

organismos nacionales de política cambiando su denominación y alcance a lo que 

hoy se conoce como Departamento Nacional de Planeación ―en adelante, DNP―. 

 Previo a la promulgación de la Constitución de 1991 y a la expedición de la 

Ley 152 de 1994, la primera norma que reglamentó la formulación del PND fue la 

Ley 38 de 1981 «por la cual se definen las formas de concertación de las fuerzas 

económicas y sociales en los organismos de planeación y los procedimientos para 

elaborar el Plan de Desarrollo Económico y Social de que trata el artículo 80 de la 

Constitución Nacional». En dicho cuerpo normativo se definía el procedimiento 

para la elaboración y aprobación del PND, de conformidad con lo que se había 

previsto en el Acto Legislativo 01 de 19683. 

                                                           
3 El Acto Legislativo disponía lo siguiente: «[…] Artículo 14. El Artículo 80 de la 

Constitución Nacional quedará así:    

» Habrá una Comisión Especial Permanente encargada de dar primer debate a los 

proyectos a que se refiere el ordinal 4º del Artículo 76 y de vigilar la ejecución de los planes 

y programas de desarrollo económico y social, lo mismo que la evolución del gasto público. 

Durante el receso del Congreso, esta Comisión podrá sesionar, por iniciativa propia o 

convocatoria del Gobierno, y rendirá los informes que determine la ley o las Cámaras le 
soliciten.    

» Esta Comisión estará formada por un Senador y un Representante de cada 

Departamento y dos Representantes más de las Intendencias y Comisarías, todos elegidos 

por dichas corporaciones en la proporción en que estén representados los partidos en las 

Cámaras.   
» En el primer debate de los proyecto de ley sobre las materias del ordinal 4º del 

Artículo 76, cualquier miembro de las Cámaras podrá presentar ante la Comisión Especial 
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La Ley 38 de 1981, en el art. 8, indicaba que el procedimiento para la 

elaboración y aprobación del Plan iniciaba sometiéndose a consideración del 

presidente y del Consejo Nacional de Política Económica y Social ―CONPES― un 

documento de política denominado «Documento General de Conciliación de la 

Política Económica y de los Objetivos del Desarrollo» para que, posteriormente, los 

ministros y el DNP elaboraran políticas sectoriales y planes indicativos por ramas 

de la industria o actividades económicas. Una vez cumplida la anterior etapa, los 

planes y políticas eran conciliados en sus aspectos económicos, financieros y 

fiscales en el marco de un nuevo CONPES, para finalmente ser incluidos en el 

proyecto de ley del PND el cual era sometido a consideración del Congreso por 

medio de la «Comisión Permanente del Plan», durante los primeros cien días de 

cada período presidencial, para su posterior aprobación. 

Con la promulgación de la Constitución de 1991, la función de planeación 

centró sus actividades en establecer o definir las prioridades de la inversión 

pública, de modo que el art. 339 Superior, dispuso: 

 

«[…] Artículo 339.  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 

                                                           
Permanente, la propuesta de que una determinada inversión o la creación de un servicio 
nuevo sean incluidos en los planes y programas. Si la inversión o el servicio han sido ya 

objeto de estudios de factibilidad que muestran su costo, su beneficio con relación a las 

posibles alternativas y su utilidad social y económica, y la Comisión, previo estudio de su 

organismo asesor, las acogiere por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, 

pasarán al Gobierno para que se incluyan en los planes y programas o en sus reajustes, si 

los hubiere.  
» Si un proyecto no contare aún con los estudios arriba mencionados, la Comisión 

podrá incluir la realización de los mismos dentro del plan, con el lleno de las formalidades 

que contempla el inciso anterior.    

» Con todo, si el Gobierno juzga inaceptable la iniciativa, informará a la Comisión 

en un término de diez días sobre las razones que motivaron su rechazo. Si con la misma 
votación la Comisión insistiere, el Gobierno procederá a efectuar los reajustes 

pertinentes.    

» La Comisión Especial Permanente tendrá cinco meses para decidir sobre los 

proyectos de planes y programas de desarrollo económico y social y de las obras públicas, 

a partir de la fecha en que le sean presentados por el Gobierno, a cuyo vencimiento perderá 

la competencia, la cual automáticamente corresponderá a la Cámara de Representantes 
hasta por tres meses de sesiones, para decidir en un sólo debate. Aprobado por la Cámara, 

o transcurrido el término señalado sin que hubiere decidido, pasará ipso facto al 

conocimiento del Senado con un plazo igual, a cuyo vencimiento, si no hubiere decisión, el 

Gobierno podrá poner en vigencia el proyecto mediante decreto con fuerza de ley.    

» La Comisión designará tres Senadores y tres Representantes para que concurran, 
con carácter informativo, ante los organismos nacionales encargados de preparar los planes 

y programas». 
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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 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». 

 

 En efecto, la Carta Política quiso establecer un marco de racionalización 

política, técnica y participativa para el manejo económico de lo público y la 

consecución de los fines estatales; de ahí que, dicho proceso implique un trámite 

legislativo en el que se estudien y programen «[…] las directrices macroeconómicas 

necesarias que permiten al Estado cumplir en forma oportuna y adecuada con las 

políticas básicas de todo Gobierno, como son entre otros, el empleo, la vivienda, el 

desarrollo agrícola, la industria, el servicio de la deuda y cambios internacionales, 

la conducción del sector financiero, y, en general, todos los aspectos que permiten 

el desarrollo de un país dentro de parámetros ciertos […]»4, de manera que, «[…] 

por una parte, los ciudadanos puedan conocer de antemano los objetivos sociales 

del Estado, así como el rumbo de la economía; y de otra, que los funcionarios 

encargados de ejecutar dichas políticas cuenten con puntos de referencias claros 

que les permitan encajar su actividad dentro de los fines del Estado Social de 

derecho»5. 

 De esta manera, el PND es un documento que condensa los lineamientos 

estratégicos de las políticas públicas y de los objetivos de corto, mediano y largo 

plazo que se ha propuesto adelantar el Gobierno, como también los instrumentos 

financieros y presupuestales que se destinarán para la consecución de dichas 

metas. En últimas, es la hoja de ruta que establece los objetivos que pretende 

alcanzar el Gobierno en su respectivo cuatrienio. 

 A partir de la Carta Política de 1991, la función de planeación quedó 

regulada constitucionalmente en varios artículos, a saber: i) el art. 151 radicó en 

cabeza del Congreso el cometido de expedir una ley orgánica que estableciera «[…] 

las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y 

ley de apropiaciones y del plan general de desarrollo […]»; ii) el art. 339, como ya se 

señaló, dispuso que habría un «[…] Plan Nacional de Desarrollo conformado por 

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

                                                           
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1065 de 2001. M.P. Alfredo Beltrán 

Sierra. 
5 Ibid. 
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nacional […]»; iii) los arts. 340 y 341 crearon el Consejo Nacional y los consejos 

territoriales de planeación y establecieron el procedimiento para la aprobación del 

PND, con la participación de las autoridades de planeación, el Consejo Superior de 

la Judicatura y las entidades territoriales; y iv) el art. 342 señaló que mediante la 

ley orgánica se regularían los procedimientos de elaboración, aprobación y 

ejecución de los planes de desarrollo y los mecanismos procedentes para su 

armonización y sujeción a los presupuestos oficiales. 

 Así mismo, desde el punto de vista de las competencias institucionales, el 

art. 343 ibidem dispuso que el DNP tendría a su cargo el diseño y la organización 

de los sistemas de evaluación de gestión y resultados de la Administración Pública. 

En el mismo sentido, el art. 300, numeral 2, y el art. 313, numeral 2, establecieron, 

respectivamente, que las asambleas departamentales y los concejos municipales 

debían «[…] expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo 

económico y social […]» y «[…] adoptar los correspondientes planes y programas de 

desarrollo económico y social y de obras públicas […]», al tiempo que el art. 344 

ibidem delegó en los organismos departamentales de planeación la evaluación de 

gestión y resultados sobre los planes y programas de desarrollo e inversión de los 

departamentos y municipios, pero dejando en cabeza del DNP la facultad de ejercer 

dicha evaluación sobre cualquier entidad territorial. 

 Además, el modelo constitucional adoptó un «Sistema Nacional de 

Planeación» ―cfr. art. 340 Superior― que se encuentra conformado por el Consejo 

Nacional y los consejos territoriales de Planeación, los cuales tienen un carácter 

consultivo y sirven de foro para la discusión de los respectivos PND. «[…] Este 

sistema se fundamenta en la prioridad del gasto social sobre cualquier otra 

asignación, como mecanismo de redistribución del ingreso, y en el principio de 

participación ciudadana y concertación entre las autoridades nacionales y 

territoriales»6. 

 Como se observa, la Carta Política de 1991 introdujo cambios sustanciales 

al modelo establecido por el Acto Legislativo 01 de 1968, ya que se dio una 

aplicación práctica al principio de descentralización, pues al tenor de los arts. 298 

y 313 Superiores se reconoció la autonomía de los departamentos y los municipios, 

con los límites de la propia Constitución y la ley, para planificar y promover el 

desarrollo económico de sus territorios. No obstante, ha de señalarse que el diseño 

y la organización «[…] de la gestión administrativa local no es totalmente libre, toda 

vez que se imponen los lineamientos político administrativos propios de una 

República unitaria (C.P. art. 1º) con autonomía de las entidades territoriales dentro 

de los límites de la Constitución y la Ley (C.P. art. 287), por lo cual se deja en 

                                                           
6 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Aspectos constitucionales y 

procedimentales del Plan Nacional de Desarrollo: una aproximación metodológica para la 
construcción de los Planes Nacionales de Desarrollo. Bogotá: Departamento Nacional de 

Planeación, 2018. p. 18. 
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manos de las autoridades nacionales la definición de la política económica general 

(C.P. art. 303 y 315)»7. 

 Así pues, conforme a lo señalado por la Corte Constitucional, el «Sistema 

Nacional de Planeación» se diferenció del modelo anterior en tres aspectos 

fundamentales:  

 

«[…] a) propicia un sistema transparente. En los Consejos de Planeación, 
a todo nivel, intervendrán representantes de la ciudadanía y de los 
sectores en que ésta se divide (art. 340); b) la participación de las 
entidades territoriales es mayor, en la medida en que hacen parte del 
Consejo Nacional de Planeación, órgano consultivo del gobierno para la 
elaboración del plan nacional (art. 340), participan directamente en la 
elaboración del plan (art. 341 C.P./91); c) buscar convertir el 
instrumento de planeación una realidad. Si el Congreso no aprueba el 
plan nacional de inversiones (parte del PND), el Gobierno lo pondrá 
en vigencia mediante un decreto con fuerza de ley (art. 341 inciso 3º 
C.P./91)»8. 

 

 Cabe resaltar que las anteriores disposiciones constitucionales se han 

desarrollado en la Ley Orgánica 152 de 1994 en donde se establecen los 

procedimientos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, 

evaluación y control de los planes nacionales y seccionales, así como también los 

mecanismos para su sujeción y armonización con los presupuestos oficiales; la 

organización y funciones del Consejo Nacional de Planeación y de los consejos 

territoriales, y algunos medios para hacer efectiva la participación de la ciudadanía 

en la concertación del PND. 

 De este modo, el PND está integrado por tres grandes componentes: i) una 

parte general o las bases del programa que contiene los propósitos, prioridades o 

metas de la acción estatal, la cual se encuentra teleológica, temática y 

sistemáticamente relacionada con el plan de gobierno del presidente electo; ii) un 

plan de inversiones de carácter plurianual que contempla la parte financiera y 

presupuestal necesaria para materializar los fines propuestos; y, iii) algunas 

disposiciones instrumentales pues, sobre este punto, la Corte Constitucional ha 

indicado que «[…] es perfectamente natural que en estas leyes se incluyan normas 

instrumentales, esto es disposiciones destinadas a permitir la puesta en marcha 

del propio plan de desarrollo»9.  

 De esta manera, los planes de desarrollo se convierten, temporalmente, en 

la macroestructura política y jurídica de un Estado, pues es a partir de ellos que 

                                                           
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-448 de 1997. M.P. Alejandro Martínez 

Caballero. 
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-478 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes 

Muñoz. 
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-363 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas 

Silva. 
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se determina el proceder de la agenda del país. En otras palabras, es el núcleo de 

acopio del quehacer estatal que permite el establecimiento de objetivos, metas, 

inversiones y programas a partir del manejo transparente del erario. 

 

2. Aproximación teleológica al PND  

 

El Decreto 092 de 2017, que reglamentó el inciso segundo del art. 355 Superior, 

comprende dos tipos contractuales: el contrato de apoyo y el convenio de 

asociación, regulados en los arts. 2 y 5, respectivamente. En esa línea, el art. 2 del 

aludido decreto10 establece que las entidades del Gobierno nacional, 

departamental, distrital y municipal pueden contratar con ESAL y de reconocida 

idoneidad, siempre y cuando se cumpla, entre otras, la siguiente condición: 

 «a) que el objeto del contrato se corresponda de forma directa con actividades 

o programas que se hayan previsto en el plan nacional o seccional de desarrollo, 

                                                           
10 El artículo dispone: «[…] Artículo 2o. Procedencia De La Contratación Con 

Entidades Privadas Sin Ánimo De Lucro Y De Reconocida Idoneidad. Las Entidades 

Estatales del Gobierno nacional, departamental, distrital y municipal pueden contratar con 

entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad en los términos del 
artículo 355 de la Constitución Política y del presente decreto, siempre que el Proceso de 

Contratación reúna las siguientes condiciones: 

» 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 la Entidad Estatal, con los cuales esta busque exclusivamente promover los 

derechos de personas en situación de debilidad manifiesta o indefensión, los derechos de 
las minorías, el derecho a la educación, el derecho a la paz, las manifestaciones artísticas, 

culturales, deportivas y de promoción de la diversidad étnica colombiana; 

» b) Que el contrato no comporte una relación conmutativa en el cual haya una 

contraprestación directa a favor de la Entidad Estatal, ni instrucciones precisas dadas por 

esta al contratista para cumplir con el objeto del contrato, y 

» c) 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. En los demás 

eventos, la Entidad Estatal deberá aplicar la Ley 80 de 1993, sus modificaciones y 
reglamentos. 

» La Entidad Estatal del Gobierno nacional, departamental, distrital y municipal que 

contrate bajo esta modalidad deberá indicar expresamente en los Documentos del Proceso, 

cómo el Proceso de Contratación cumple con las condiciones establecidas en el presente 

artículo y justificar la contratación con estas entidades en términos de eficiencia, eficacia, 

economía y manejo del riesgo. 
» Estas Entidades Estatales pueden contratar con entidades privadas sin ánimo de 

lucro y de reconocida idoneidad en los términos del presente decreto, previa autorización 

expresa de su representante legal para cada contrato en particular que la Entidad Estatal 

planee suscribir bajo esta modalidad. El representante legal de la Entidad Estatal no podrá 

delegar la función de otorgar esta autorización.  
» La Entidad Estatal deberá acreditar en los Documentos del Proceso la autorización 

respectiva». 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#355
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#INICIO
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con los que se busque la promoción de los derechos de personas en situación de 

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

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

deportivas y de promoción de la diversidad étnica colombiana». 

 Entonces, cabe preguntarse: ¿cómo se satisface este requisito para efectos 

de la aplicación de este tipo de contratación? 

 Esta condición supone dos aspectos: en primer lugar, el contrato de apoyo 

celebrado con una ESAL debe ser coherente con lo regulado en los planes de 

desarrollo, no siendo viable derivar la causa de esta contratación de otro cuerpo 

normativo; de ahí que, Colombia Compra Eficiente señale que el objeto del contrato 

de apoyo «[…] debe tener una conexión expresa y clara con el programa previsto en 

el plan de desarrollo. Si esta condición no se cumple el Proceso de Contratación no 

debe adelantarse en el marco del artículo 355 de la Constitución Política y el 

Decreto 092 de 2017»11.  

 En estos términos, acercarse al lenguaje o a las bases del plan de desarrollo 

implica asumir una postura respecto a lo que ha de entenderse por «programas y 

actividades de interés público» puesto que, ante la imposibilidad jurídica de que 

cualquier instrumento normativo regule exhaustivamente un tema, sería 

desacertado pretender que un plan nacional o seccional de desarrollo realizara una 

enunciación taxativa de aquellas metas o propósitos que hacen viable este tipo de 

contratación. 

Por consiguiente y, en segundo lugar, bajo las condiciones legales de la 

procedencia de un contrato de apoyo, el literal a), del art. 2 del Decreto, realiza una 

enunciación taxativa de los campos en los que dicha contratación aplica 

―delimitando el marco de la acción estatal, que supone que esta contratación no 

implica, per se, el fomento de cualquier plan de interés público―, a saber: i) 

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

derechos de las minorías; iii) el derecho a la educación; iv) el derecho a la paz; v) 

las manifestaciones artísticas; vi) la cultura; vii) el deporte; y viii) la promoción de 

la diversidad étnica colombiana. 

 Bajo esta lógica, el presente texto asume que la satisfacción de este requisito 

por parte de una entidad del Gobierno, para efectos de la aplicación de este tipo de 

contrato, ha de seguir una suerte de interpretación teleológica por medio de la cual 

se entiende que la aplicación de un texto legal requiere una identificación previa 

del propósito que la norma busca proteger, propósito que no se identifica 

necesariamente con la intención del legislador, sino con el valor protegido por el 

sistema jurídico, esto es, la finalidad derivada de la norma. 

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

ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. [en línea] [Citada el 31 de julio de 2019]. 

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

l.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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 Para ejemplificar lo planteado, el vigente PND 2018-2022 «Pacto por 

Colombia, pacto por la equidad» está compuesto por tres pactos estructurales 

―legalidad; emprendimiento, formalización y productividad; y equidad― y trece 

pactos transversales.  

Sobre estos últimos podría considerarse que, para efectos del contrato de 

apoyo contemplado en el art. 2 del Decreto, interesan los siguientes pactos: i) 

«Construcción de paz: cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y 

víctimas»; ii) «Equidad de oportunidades para grupos indígenas, negros, afros, 

raizales, palenqueros y Rrom»; iii) «Alianza por la inclusión y la dignidad de todas 

las personas con discapacidad»; iv) «Equidad para la mujeres». 

Así, por ejemplo, sobre el «Pacto de equidad de oportunidades para grupos 

indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y Rrom», el DNP señala que con los 

pueblos indígenas se concertaron y protocolizaron 216 iniciativas que se 

condensan en 6 ejes: la mujer, familia y generación; gobierno propio; territorios 

ancestrales indígenas; integridad cultural; armonía y equilibrio para la defensa de 

la vida; y pacto por y para las regiones12. De lo anterior, se considera que bajo una 

interpretación finalística o teleológica una entidad del Gobierno podría concertar 

un contrato de apoyo con una ESAL para promover los derechos de las minorías, 

cuando el objeto estatutario de la misma tenga como fin algún programa que, por 

conexidad, se entienda incluido en estos ejes. 

Ahora bien, en lo que respecta al convenio de asociación regulado en el art. 

5 del Decreto13, se considera que, como este, en su inciso final, excluye la aplicación 

del art. 2 ibidem, la satisfacción del requisito de ajustarse a los programas que 

estén contemplados en el plan de desarrollo puede darse de manera más amplia, 

                                                           
12 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Lo que usted debe saber sobre la 

equidad de oportunidades para grupos étnicos en el Plan Nacional de Desarrollo. [en línea] 

[Citada el 31 de julio de 2019]. Disponible en: https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Lo-
que-usted-debe-saber-sobre-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx 

13 El artículo dispone: «[…] 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 2o y están regidos por el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y los 

artículos 5o, 6o, 7o y 8o del presente decreto». 

https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Lo-que-usted-debe-saber-sobre-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Lo-que-usted-debe-saber-sobre-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998_pr002.html#96
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0092_2017.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998_pr002.html#96
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0092_2017.html#5
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0092_2017.html#6
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0092_2017.html#7
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0092_2017.html#8
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ya que no se encuentra limitado a la promoción de aquellas actividades a las que 

taxativamente está sujeto el contrato de apoyo. En otras palabras, el convenio de 

asociación puede fomentar otra serie de programas más allá de los derechos de 

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

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

artísticas, la cultura, el deporte y la promoción de la diversidad étnica colombiana. 

En último lugar, desde un análisis jurisprudencial del anterior PND 2014-

2018 «Todos por un nuevo país», se realizarán algunos comentarios en clave con lo 

dispuesto para la realización de actividades que contribuyan al bienestar general y 

al cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho. 

 En la Sentencia C-178 de 2016 se estudió la demanda de 

inconstitucionalidad en contra del numeral 5 y el parágrafo del art. 15 de la Ley 

1753 de 2015, «por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

“Todos por un nuevo país”». Dicho artículo se encontraba ubicado en el Título III, 

Capítulo I, sobre «Competitividad e Infraestructura Estratégicas», el cual 

preceptuaba lo siguiente: 

 

«[…] Artículo 15. Fondo Cuenta Para Atender Pasivos Pensionales en rl 
Sector Hotelero. Créase un fondo como una fiducia mercantil, cuyo 
fideicomitente será el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Su objeto 
será la financiación y el pago del pasivo laboral y pensional del sector 
hotelero, que a la fecha de expedición de la presente ley cumpla las 
siguientes condiciones:  
» (…) 
» 5. Los recursos que reciba el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) 
provenientes de la contribución parafiscal del turismo que sean 
asignados al fondo cuenta para atender las obligaciones laborales y 
pensionales del sector hotelero. 
PARÁGRAFO. Los recursos de Fontur que se destinen al propósito 
señalado en el presente artículo serán limitados y transitorios. Estarán 
restringidos al pago del pasivo pensional de la entidad receptora de los 
recursos mientras se completa el fondeo necesario. Cumplida esta meta, 
los recursos regresarán a su objetivo de promoción turística».  

  

 Para el accionante, tanto el numeral 5 como el parágrafo vulneraban la 

prohibición contenida en el art. 355 Superior, por cuanto el cubrimiento de los 

pasivos pensionales constituía un auxilio o donación a favor de personas naturales 

o jurídicas, teniendo en cuenta que se beneficiaban asociaciones público-privadas. 

En este sentido, el problema jurídico planteado por la Corte Constitucional 

fue dar respuesta al hecho de si la destinación de parte de la contribución 

parafiscal al turismo para el pago del pasivo pensional y laboral de hoteles que 

hubiesen sido objeto de extinción de dominio y entregados en concesión, o 

mediante otra forma de asociación entre públicos y privados violaba, entre otros 

artículos constitucionales, el 355. 
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Para la Corte Constitucional, el numeral 5 beneficiaría directamente a 

aquellos particulares que fueran concesionarios de hoteles puesto que, al aludir a 

un «[…] pasivo pensional y laboral, sin límite temporal, resultaría válido afirmar, 

como lo señala el actor, que la norma estimula a los actuales concesionarios, o 

participantes de las APP, a incumplir sus obligaciones legales y constitucionales y 

que implica que los contribuyentes restantes asuman las consecuencias de ello. De 

ser así, la norma sí establecería un auxilio prohibido por el artículo 355 Superior»14 

dado que, «[…] para las necesidades generales del Estado debe acudirse a otros 

medios de financiación, y no a las contribuciones parafiscales»15. 

Nótese que, si bien el anterior PND tenía dentro de sus bases la contribución 

y el fomento al sector del turismo, el cual está vinculado con los fines esenciales 

del Estado, en particular, los relacionados con servir a la comunidad y promover 

la prosperidad general, por cuanto la actividad turística contribuye de manera 

eficaz en el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de la sociedad, 

no se podía desconocer la prohibición que contiene el art. 355 Superior.  

En este sentido, la declaratoria de inexequibilidad de esta norma deja 

entrever, como se anunció anteriormente, que la procedencia de esta contratación, 

que consagra el Decreto 092 de 2017, no está diseñada para responder a cualquier 

plan de interés público que se consagre en el PND sino, exclusivamente, a aquellos 

que desempeñen una función benéfica en correspondencia con el cumplimiento de 

los fines del Estado Social de Derecho. 

En esta misma línea, la Sentencia C-027 de 2016 estudió la demanda de 

constitucionalidad de algunos enunciados contenidos en el art. 10 de la Ley 1753 

de 2015. Dicho artículo también se encontraba ubicado en el Título III, Capítulo I, 

sobre «Competitividad e Infraestructura Estratégicas», el cual preceptuaba lo 

siguiente: 

 

«[…] Artículo 10. Derechos de Propiedad Intelectual de Proyectos de 
Investigación y Desarrollo Financiados con Recursos Públicos. En los 
casos de proyectos de investigación y desarrollo de ciencia, tecnología e 
innovación y de tecnologías de la información y las comunicaciones, 
adelantados con recursos públicos, el Estado podrá ceder a título 
gratuito, salvo por motivos de seguridad y defensa nacional, los derechos 
de propiedad intelectual que le correspondan, y autorizará su 
transferencia, comercialización y explotación a quien adelante y ejecute 
el proyecto, sin que ello constituya daño patrimonial al Estado. Las 
condiciones de esta cesión serán fijadas en el respectivo contrato y en 
todo caso el Estado se reserva el derecho de obtener una licencia no 
exclusiva y gratuita de estos derechos de propiedad intelectual por 
motivos de interés nacional. 

                                                           
14 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-178 de 2016. M.P. María Victoria Calle 

Correa. 
15 Ibid. 
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PARÁGRAFO. El Gobierno nacional reglamentará esta materia en un 
plazo no superior a un (1) año contado a partir de la vigencia de la 
presente ley». 

 

 Para el accionante, las expresiones «a título gratuito» y «sin que ello 

constituya daño patrimonial al Estado» desconocían el art. 355 Superior pues la 

cesión de estos derechos de propiedad intelectual derivados de los proyectos de 

investigación financiados por el Estado a los particulares que intervinieran o 

participaran en ellos implicaba la transferencia de bienes o patrimonio estatal a 

personas de derecho privado, sin contraprestación alguna, y sin que satisficiera 

derechos de grupos o sectores protegidos especialmente por la Carta. 

 En ese orden de ideas, el problema jurídico planteado por la Corte 

Constitucional fue resolver si ambas locuciones suponían una violación a lo 

preceptuado por la Carta. La Corte declaró la exequibilidad de la disposición ya que 

interpretar el mandato constitucional como una prohibición absoluta de todo tipo 

de fomento económico a particulares haría inviable la satisfacción de cláusulas del 

Estado Social de Derecho, pues esa comprensión del art. 355 generaría, per se, 

contradicciones entre su inciso primero y segundo. Además, que: 

 

«[…] impediría la materialización de mandatos específicos de fomento a 
grupos vulnerables y actividades estratégicas para la consecución de 
fines como la igualdad o equidad de género, la satisfacción del derecho a 
la salud (y en general de las facetas prestaciones de todos los derechos), 
la protección del ambiente o el fomento a la ciencia, la educación o la 
cultura, entre otros. Así las cosas, ha explicado la Corte que, ni el artículo 
355 prohíbe de manera definitiva todo tipo de fomento económico a 
particulares, ni puede interpretarse de manera tal que vacíe el contenido 
de diversas cláusulas que consagran los deberes del Estado»16. 

 

 Por tales motivos, la Corte consideró que el art. 355 admitía excepciones, 

por ejemplo, materializar el contenido genérico de una cláusula de la Carta, como 

lo es la contenida en el art. 71 Superior que establece directamente la obligación 

estatal de fomentar la ciencia y la tecnología. 

 Así pues, a partir del estudio de nuevos casos, la jurisprudencia 

constitucional encontró que en las disposiciones de la misma Carta existían 

argumentos suficientes para autorizar la posibilidad de realizar tales erogaciones y 

no solo mediante la celebración de los contratos a los que alude el inciso segundo 

del art. 355, sino también en aquellos eventos en los que el auxilio o el incentivo 

concedido por la ley, en este caso, el PND: i) tuviesen como fundamento un principio 

                                                           
16 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-027 de 2016. M.P. María Victoria Calle 

Correa. 
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o una norma constitucional; y, ii) resultare imperioso para concretar o materializar 

una finalidad esencial del Estado17.   

 En conclusión, la satisfacción del requisito de correspondencia con los 

planes de desarrollo para que opere esta contratación se da cuando los auxilios o 

las subvenciones alberguen una finalidad estrictamente altruista o benéfica, no 

como instrumento económico, sino con un propósito meramente asistencial en el 

que, a diferencia de los «auxilios parlamentarios», no se privilegia la mera 

liberalidad del Estado por medio de la arbitrariedad y unilateralidad del gasto 

público, pues se exige un grado aceptable de reciprocidad por parte de la ESAL 

beneficiaria de la ayuda, pues la promoción del programa o la actividad de interés 

público contenidos en el plan nacional o seccional de desarrollo debe tener un 

retorno o beneficio para la sociedad en su conjunto, sin el cual la subvención no 

se justificaría18.  

 En esos términos, la contratación a la que alude el Decreto 092 de 2017 

sería improcedente cuando: i) la actividad benéfica sea violatoria del principio 

presupuestal de legalidad del gasto; ii) la ley que lo decrete ―así sea un plan de 

desarrollo― omita determinar, de manera concreta y explícita su finalidad, 

destinatarios, alcance material y temporal, criterios de asignación, publicidad e 

impugnación, para asegurar que no se desconozca el principio de igualdad; iii) 

cuando el costo del auxilio o la donación sea mayor que el beneficio social que 

puede obtenerse a partir de su implementación, o cuando el auxilio o subsidio solo 

beneficie a un grupo de interés sin que reporte beneficios a la sociedad en su 

conjunto o contribuya a ampliar las brechas sociales, pues si la contratación con 

la ESAL impacta únicamente a un sector social, el gasto se torna inequitativo en 

tanto se advierten necesidades más apremiantes frente a la administración del 

presupuesto público; iv) la contratación con la ESAL tenga cierta vocación de 

permanencia, convirtiéndose en una carga para el presupuesto público, máxime si 

se tiene en cuenta que el subsidio o auxilio está llamado a producir efectos 

inmediatos dentro de una determinada coyuntura económica, de manera que una 

vocación de permanencia indica que la situación o sector al cual se dirige requiere 

de otras y más profundas medidas estructurales que no han de satisfacerse con la 

contratación a la que alude el Decreto 092 de 2017. 
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