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O. Introducción
Constitución Política. Artículo 355
Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones
en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado.
El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con
recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin
ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades
de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El
Gobierno Nacional reglamentará la materia.

Auxilios parlamentarios

Convenio de
colaboración

Constitución Política, artículo 355
El Gobierno, en los niveles nacional,
departamental, distrital y municipal podrá, con
recursos de los respectivos presupuestos,
celebrar contratos con entidades privadas sin
ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el
fin de impulsar programas y actividades de
interés público acordes con el Plan Nacional y
los planes seccionales de Desarrollo. El
Gobierno Nacional reglamentará la materia.

Convenio de
asociación

Ley 489 de 1998, artículo 96
Las entidades estatales, cualquiera sea su
naturaleza y orden administrativo podrán, con la
observación 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.

Decreto 777 de 1992 modificado por el
Decreto 1403 de 1994
v Se entendía por reconocida idoneidad la experiencia con resultados satisfactorios que acreditan la capacidad
técnica y administrativa de las entidades sin ánimo de lucro para realizar el objeto del contrato.
v La entidad contratante podía dar por terminados unilateralmente los contratos con las ESAL y exigir el pago de
los perjuicios a que hubiera lugar, cuando éstas incurrían en incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
v Garantías exigidas.
v No era obligatorio implementar un procedimiento competitivo.

Decreto 092 de 2017
Guía Colombia Compra Eficiente
v Se reglamentó no solo la contratación de convenios de colaboración (artículo 355 C.P.) sino además aquella de
convenios de asociación (artículo 96, Ley 489 de 1998).
v Se restringió notablemente el objeto de los convenios de colaboración.
v Se fortaleció la acreditación de la reconocida idoneidad: Colombia compra eficiente
v Nada se dijo sobre la inclusión de facultades exorbitantes.
v SECOP II.
v Aplicación residual del Estatuto General de Contratación.
v Exclusión del Registro Único de Proponentes.
v Regla general: procedimiento competitivo.

CONVENIOS DE
COLABORACIÓN

REQUISITOS DE PROCEDENCIA / ART. 2,
DECRETO 092 de 2017
Entidad Estatal de la rama ejecutiva

Entidad privada sin ánimo de lucro y de
reconocida idoneidad –ESAL–

I.

Correspondencia directa entre el objeto del contrato y los programas y actividades de interés público
previstos en el Plan Nacional o Seccional de Desarrollo.

II.

No debe existir una relación contractual conmutativa.

III.

No debe existir oferta en el mercado de los bienes, obras y servicios requeridos para la estrategia y
política del Plan de Desarrollo, distinta de la ofrecida por la de las ESAL; en el evento en que exista, la
contratación con las ESAL debe representar la optimización de los recursos públicos en términos de
eficiencia, eficacia, economía y manejo del Riesgo.

CORRESPONDENCIA ENTRE EL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INTERÉS PÚBLICO PREVISTOS EN
EL PLAN DE DESARROLLO

Objeto del contrato

CONEXIÓN CLARA

Programa y actividad de
interés público previsto en el
Plan de Desarrollo

Busca exclusivamente promover:
-Derechos de las personas en situación de debilidad
manifiesta o indefensión.
-Derechos de las minorías
-Derecho a la educación
-Derecho a la paz
-Manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y de
promoción de la diversidad étnica.

AUSENCIA DE CONMUTATIVIDAD EN LA
RELACIÓN CONTRACTUAL
I.

II.

El convenio no debe comportar
obligaciones recíprocas entre la
entidad estatal y la ESAL. Las
partes celebran el convenio
persiguiendo un fin común en
beneficio de un tercero ajeno al
contrato.

En consecuencia, no debe haber
instrucciones precisas dadas por la
entidad estatal al contratista.

C. Civil, Art. 1498. El contrato
oneroso es conmutativo, cuando
cada una de las partes se obliga a
dar o hacer una cosa que se mira
como equivalente a lo que la otra
parte debe dar o hacer a su vez…

AUSENCIA EN EL MERCADO DE OFERTA
DISTINTA A LA DE LAS ESAL

“El propósito del literal (c)
mencionado es que las
entidades estatales obtengan
mayor valor por dinero
cuando buscan alcanzar los
objetivos del Plan de
Desarrollo”.
[Destacado
Propio]
Colombia Compra Eficiente. Guía
para la contratación con
entidades privadas sin ánimo de
lucro. Página 11

¿Cuándo las ESAL tienen ventajas para alcanzar mayor
eficiencia y eficacia que las entidades privadas con
ánimo de lucro?
I.

II.

III.

Es difícil pactar de manera precisa y determinable
los resultados del contrato, esta situación se
presenta cuando los resultados esperados del
contrato tienen apreciaciones sobre la calidad o
satisfacción de la comunidad.
Los usuarios y la entidad estatal tienen dificultad
para determinar la calidad del servicio prestado,
evento que se presenta en servicios donde el
prestador
cuenta
con
un
conocimiento
especializado que no es fácilmente adquirible por
los beneficiarios.
El proveedor privado cuenta con incentivos para
reducir los costos en detrimento de los
ciudadanos.

RECONOCIDA IDONEIDAD DE LA ESAL
Decreto 092 de 2017, Artículo 3
La ESAL es de reconocida idoneidad cuando
es adecuada y apropiada para desarrollar las
actividades que son objeto del Proceso de
Contratación y cuenta con experiencia en el
objeto a contratar. En consecuencia, el objeto
estatutario de la entidad sin ánimo de lucro
le deberá permitir a esta desarrollar el objeto
del Proceso de Contratación que adelantará
la Entidad Estatal del Gobierno nacional,
distrital y municipal.

…deberá tomar en consideración las
pautas y criterios establecidos en la guía
que expida la Agencia Nacional de
Contratación Pública –Colombia Compra
Eficiente-…

CRITERIOS ESTABLECIDOS POR COLOMBIA
COMPRA EFICIENTE
I.

Correspondencia del objeto de la entidad privada sin ánimo de lucro y el
programa o actividad prevista en el plan de desarrollo

II. Capacidad del personal de la entidad privada sin ánimo de lucro
III. Experiencia
IV. Estructura Organizacional
V. Indicadores de la eficiencia de la organización
VI. Reputación

I. CORRESPONDENCIA DEL OBJETO DE LA ENTIDAD PRIVADA
SIN ÁNIMO DE LUCRO Y EL PROGRAMA O ACTIVIDAD
PREVISTA EN EL PLAN DE DESARROLLO

Objeto estatutario de
la ESAL

CONEXIÓN

Objeto del contrato

II. CAPACIDAD DEL PERSONAL DE LA ESAL

“La Entidad Estatal puede pedir evidencia de que la entidad privada sin ánimo
de lucro cuenta con el equipo misional, técnico y administrativo necesario para
cumplir con el programa o actividad del plan de desarrollo y de adaptarse
rápidamente, vinculando y entrenando nuevas personas. Indicadores relativos a
la permanencia de los colaboradores permanentes o eventuales pueden ayudar
a medir esta capacidad”.
Colombia Compra Eficiente. Guía para la contratación con entidades privadas sin ánimo
de lucro. Página 13

III. EXPERIENCIA
Criterio para la
determinación de la
experiencia requerida:

Prohibición:
La entidad estatal no debe
exigir contratos con un tipo
determinado de institución,
sino la ejecución de los
programas o actividades
propiamente dichas.

Complejidad del proyecto,
cantidad de recursos
públicos comprometidos y
exposición al Riesgo

Posibilidad:
Las ESAL podrán aportar
experiencia de los
fundadores; en el evento en
que sean subordinadas de
una matriz, pueden aportar la
experiencia de es última.

III. EXPERIENCIA
Evaluación de las ESAL
“Las
Entidades
Estatales
deben
documentar y evaluar las actividades y
los resultados obtenidos por las
entidades sin ánimo de lucro en la
ejecución de los proyectos financiados
con recursos estatales; esa evaluación es
un documento que puede ser utilizado
para acreditar la experiencia en el
desarrollo de ese tipo de programas por
parte de otras Entidades Estatales”.
Colombia Compra Eficiente. Guía para la
contratación con entidades privadas sin
ánimo de lucro. Página 13

“Al finalizar el contrato la Entidad
Estatal debe evaluar la efectividad de la
entidad privada sin ánimo de lucro en la
ejecución, evaluación que debe estimar
los resultados de la intervención en el
desarrollo del contrato […] La
evaluación es un Documento del Proceso
y en consecuencia debe ser publicado en
el SECOP”.
Colombia Compra Eficiente. Guía para la
contratación con entidades privadas sin
ánimo de lucro. Página 20

IV. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
¿Qué pueden requerir las entidades estatales de las ESAL? –
Sugerencias de Colombia Compra EficienteFinalidad del criterio:
Evidenciar la madurez
de la organización en
sus procedimientos, el
manejo
de
la
información y en
general de su gobierno
corporativo.

I.

Gobierno corporativo. Órganos de administración activos u
otros órganos independientes que supervisen las actividades
de los administradores.

II.

Estados financieros auditados por contador público
independiente o revisor fiscal.

III. Política documentada de conflictos de interés.
IV. Política de manejo de riesgos operativos y archivos de
documentos.
V.

Política documentada de compensación de administradores
y miembros de junta.

V. INDICADORES DE LA EFICIENCIA DE LA ORGANIZACIÓN

Finalidad del criterio:
Evidenciar el grado de
madurez
y
de
dedicación a proyectos
misionales.

Indicadores sugeridos por Colombia Compra Eficiente:
I.

II.

III.

Calificación del régimen tributario especial al que se
refiere el artículo 356-2 del Estatuto Tributario.

VI. REPUTACIÓN

“La reputación es un elemento subjetivo que consiste en la
representación mental colectiva sobre las acciones y resultados
obtenidos en el pasado por una persona u organización que
describe su habilidad para entregar los resultados deseados”.
Colombia Compra Eficiente. Guía para la contratación con entidades
privadas sin ánimo de lucro. Página 16

IV. REPUTACIÓN
MECANISMOS PARA VERIFICAR LA REPUTACIÓN
I.

Verificación de antecedentes fiscales, disciplinarios y penales de los
administradores de la ESAL; así como del personal clave.

II. Verificar que los administradores o el personal clave no estén en la categoría de
personas políticamente expuestas –Decreto 1674 de 2016, art. 2.1.4.2.3-.
III. Realización de encuestas respondidas por el público objetivo de la intervención y
por reconocidos integrantes del sector sin ánimo de lucro.
IV. Revisión de las evaluaciones publicadas en el SECOP.

PROCESO COMPETITIVO DE SELECCIÓN / ART. 4,
DECRETO 092 de 2017
Procedencia:
“Artículo 4. La Entidad Estatal del
Gobierno nacional, departamental,
distrital y municipal deberá adelantar
un
proceso
competitivo
para
seleccionar la entidad sin ánimo de
lucro contratista, cuando en la etapa
de planeación identifique que el
programa o actividad interés público
que requiere desarrollar es ofrecido
por más de una Entidad sin ánimo de
lucro”. [Destacado Propio]

Fases:
I. Definición y publicación de los indicadores
de idoneidad, experiencia, eficacia, eficiencia,
economía y de manejo del Riesgo y los
criterios de ponderación para comparar las
ofertas.
II. Definición de un plazo razonable para
presentación de ofertas y documentos que
acrediten la idoneidad.
III. Evaluación de las ofertas.

Excepción a la aplicación del proceso competitivo
Objeto del proceso de
contratación corresponde
a manifestaciones
artísticas, culturales,
deportivas y de
promoción de la
diversidad étnica.

Objeto del proceso de
contratación solo puede ser
desarrollado por
determinadas personas
naturales o jurídicas

“Esta excepción obedece a la importancia
representativa de las entidades sin ánimo de
lucro y de reconocida idoneidad en estos
sector puntuales”.
Colombia Compra Eficiente. Guía para la
contratación con entidades privadas sin
ánimo de lucro. Página 20

APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE
CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A
LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN / ARTS. 6, 7, 8 y 9
DEL DECRETO 092 de 2017
I.

Régimen general de inhabilidades e incompatibilidades –Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011-.

II. Aplicación de los principios de la contratación estatal y a las normas
presupuestales aplicables.
III. Aplicación residual del EGCAP en lo que no se encuentre reglamentado en el
Decreto 092 de 2017.
IV. Registro de las entidades privadas sin ánimo de lucro en el SECOP II.

CONVENIOS DE ASOCIACIÓN

CONVENIOS DE ASOCIACIÓN / ART. 5, DECRETO 092 DE 2017

Contenido de la Reglamentación:

I.

Sujeción a competencia -regla general-, salvo que haya una ESAL que
comprometa el 30% de los recursos requeridos para el convenio.

II. Selección objetiva en el evento en que haya dos ESAL privadas sin ánimo de lucro
que comprometan el 30% de los recursos requeridos para el convenio.
III. Diferenciación expresa entre Convenios de Colaboración y Convenios de
Asociación.
IV. Aplicación residual del Estatuto General de la Administración Pública

CONVENIOS DE ASOCIACIÓN
Excepción de la sujeción a competencia:
Compromiso de recursos –propios o de
cooperación internacional- en dinero por
parte de la ESAL no inferior al 30% del valor
total del convenio.

¿Si hay dos ESAL que comprometan los
recursos? ¿Hay proceso competitivo?
No, en este evento la entidad estatal selecciona
objetivamente a la ESAL y debe justificar los
criterios para la selección.

¿”Sujeción a
competencia” equivale a
proceso competitivo?

APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE
CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A
LOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN / ARTS. 6, 7, 8 DEL
DECRETO 092 de 2017
I.

Régimen general de inhabilidades e incompatibilidades –Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011-.

II. Aplicación de los principios de la contratación estatal y a las normas
presupuestales aplicables.
III. Aplicación residual del EGCAP en lo que no se encuentre reglamentado en el
Decreto 092 de 2017.
Nota: No se exige el registro de las entidades privadas sin ánimo de lucro en el
SECOP II para la celebración de Convenios de Asociación.

