DECRETO 092 DE 2017
Por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin
ánimo de lucro

Ámbito de aplicación del Decreto 092 de 2017

El Decreto 092 de 2017 es
aplicable a los contratos entre las
Entidades Estatales del gobierno
nacional, departamental, distrital
y municipal y entidades privadas
sin ánimo de lucro de Reconocida
Idoneidad, para impulsar
programas y actividades previstas
en los planes de desarrollo,
independientemente de la
denominación que las partes le
den al acto jurídico y de la parte
que tuvo la iniciativa de
celebrarlo.

El artículo 355 de la
Constitución Política y el
Decreto 092 de 2017 hacen
referencia exclusivamente a
los gobiernos. En
consecuencia, las Entidades
Estatales que no pertenecen
a la rama ejecutiva no están
autorizadas a celebrar
convenios o contratos en
desarrollo de las normas
citadas.

El artículo 96 de la Ley
489 de 1998 remite al
artículo 355 de la
Constitución Política al
referirse a los convenios
de asociación para el
desarrollo conjunto de
actividades relacionadas
con el propósito y las
funciones de las
Entidades Estatales.

Por lo anterior, el Decreto
092 de 2017 es aplicable
también a tales convenios de
asociación y en este caso
pueden ser celebrados por
cualquier Entidad Estatal y no
solamente por las
pertenecientes a los
gobiernos nacional,
departamental, municipal o
distrital.

Vigencia y derogatorias

El decreto empieza a regir el 1 de
junio de 2017 y deroga el Decreto
777 de 1992, el Decreto 1403 de
1992 y el Decreto 2459 de 1993.
Los contratos suscritos antes de la
entrada en vigencia del presente
decreto continuarán ejecutándose
de acuerdo con las normas
vigentes en el momento en que
fueron suscritos (Art. 11)

Condiciones para contratar en los términos del artículo 355
de la Constitución Política y del Decreto 092 de 2017
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 ésta 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;

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 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 artículo 2 del Decreto 092 de 2017 y justificar la contratación con estas entidades en términos de
eficiencia, eficacia, economía y manejo del Riesgo.

Proceso de Contratación en desarrollo del Decreto 092
de 2017.

Las etapas de planeación,
selección,
contratación,
ejecución y liquidación existen
en el Proceso de Contratación
en desarrollo del artículo 355
de la Constitución Política. Los
Documentos del Proceso deben
estar
oportunamente
a
disposición del público en
general en el SECOP.

Etapa de planeación
La
etapa
de
planeación
para
ejecutar cualquier
gasto público es
similar. La Entidad
Estatal
debe
conocer el sector
económico relativo
al
programa
o
actividad prevista
en el plan de
desarrollo.
Este
conocimiento
permite sustentar el
motivo por el cual la
Entidad
Estatal
debe utilizar el
procedimiento
especial del artículo
355
de
la
Constitución Política
y no el Sistema de
Compra
Pública.
Para el efecto, la
Entidad
Estatal
debe explicar la
procedencia de esta
contratación
en
términos
del
artículo
2
del
Decreto 092 de
2017 y de la sección
III.C de la guía de
Colombia Compra
Eficiente.

Los
Documentos
del Proceso de
la etapa de
planeación
deben
contener
el
análisis
del
sector
económico y
la
sustentación
de por qué la
Entidad
Estatal utiliza
un mecanismo
especial que
procede en los
casos
previstos en el
artículo 355
de
la
Constitución
Política y el
Decreto 092
de 2017. Las
siguientes
preguntas son
pauta para la
elaboración
de
los
Documentos
del Proceso de
la etapa de
planeación:

¿Contratar
con una
entidad
privada sin
ánimo de
lucro y de
reconocida
idoneidad
es la
manera
más
efectiva
para
alcanzar los
objetivos
de política
pública del
plan de
desarrollo y
de la
Entidad
Estatal?

¿Hay
otros
mecan
ismos
para
alcanz
ar el
objetiv
o de
polític
a
públic
a?

Si hay otros
mecanismos
para
alcanzar el
objetivo de
política
pública
¿Cuál es el
beneficio de
contratar
con una
entidad
privada sin
ánimo de
lucro y de
reconocida
idoneidad?

Si hay en el
mercado
oferta de los
bienes y
servicios
objeto del
Proceso de
Contratación
¿Cuál es la
consecuencia
en el
mercado de
contratar con
la entidad
privada sin
ánimo de
lucro cuando
hay en el
mercado
oferta de los
bienes y
servicios?

¿En qué
forma la
contratación
con entidad
privada sin
ánimo de
lucro y de
reconocida
idoneidad
permite
cumplir los
objetivos de
eficiencia,
economía,
eficacia o
manejo del
Riesgo?

Etapa de planeación
En la etapa de planeación la Entidad Estatal debe dejar constancia de la estructura
general del Proceso de Contratación y su cronograma.
Si el Proceso de Contratación es competitivo, los Documentos del Proceso deben indicar las bases
para seleccionar a la entidad privada sin ánimo de lucro que puede lograr mayor alcance y
beneficio con el programa o actividad prevista en el plan de desarrollo:

Las condiciones que garantizan mayor cobertura o mejores resultados del
programa previsto en los planes de desarrollo;

O quien tiene recursos de otras fuentes o propios para mejorar el impacto
del programa;

O cualquier otro criterio objetivo aplicable y
conducente.

Reconocimiento de idoneidad de la entidad privada
sin ánimo de lucro
El artículo 355 de la Constitución Política y el Decreto 092 de 2017 exigen que la
entidad sin ánimo de lucro que contrate con las Entidades Estatales en
desarrollo de las normas citadas, sea de reconocida idoneidad. La idoneidad
consiste en la cualidad de ser adecuado o apropiado para cumplir un fin y esta
tiene que ser reconocida. Es decir, la Constitución Política solo autoriza a
celebrar este tipo de contratos con entidades que cuenten con un
reconocimiento público manifiesto.
El artículo 3 del Decreto 092 de 2017 señala la necesidad de que el objeto
estatutario de la entidad privada sin ánimo de lucro sea coincidente con el
objeto del Proceso de Contratación y por tanto con el programa o actividad
establecida en el plan de desarrollo.
Para el efecto Colombia Compra Eficiente sugiere tener en cuenta los siguientes
aspectos y fijarlos teniendo en cuenta su relación con el objeto del Proceso de
Contratación
(Fuente:
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia
_esal.pdf.)

Autorización previa, expresa e indelegable del
representante legal

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.

1. Correspondencia del objeto de la entidad privada
sin ánimo de lucro y el programa o actividad prevista
en el plan de desarrollo
Las entidades privadas sin
ánimo de lucro en sus
documentos
constitutivos
definen el área de interés de
su acción, la cual está
relacionada con la intención de
los fundadores y de los
donantes. La coincidencia
entre el objeto de la entidad
privada sin ánimo de lucro y el
programa o actividad del plan
de desarrollo, es un elemento
esencial para que esta sea
adecuada para desarrollar
tales propósitos.

2. Capacidad del personal de la entidad privada sin
ánimo de lucro

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 crecer
rápidamente, vinculando y entrenando
nuevas personas. Indicadores relativos a
la permanencia de los colaboradores
permanentes o eventuales pueden
ayudar a medir esta capacidad.

3. Experiencia.

La experiencia requerida debe
estar asociada con el éxito en
programas desarrollados por la
entidad privada sin ánimo de lucro
similares o afines el programa o
actividad prevista en el plan de
desarrollo y debe ser proporcional
al alcance, el valor y la
complejidad del proyecto.

La experiencia no se agota con el
paso del tiempo y por el contrario
los proponentes adquieren mayor
experiencia con el paso del tiempo
en la medida en que continúen
con sus actividades.

La experiencia debe ser en las
actividades requeridas para
desarrollar el programa o actividad
prevista en el plan de desarrollo,
por tanto, la Entidad Estatal no
debe exigir contratos con un tipo
determinado de institución sino la
ejecución de los programas o
actividades propiamente dichas.

4. Estructura organizacional
La estructura organizacional muestra la madurez
de la organización en sus procedimientos, el
manejo de la información y en general su
gobierno corporativo. Por lo anterior, la Entidad
Estatal debe establecer requerimientos que
acrediten la estructura organizacional de la
entidad privada sin ánimo de lucro, atendiendo al
programa o actividad prevista en el plan de
desarrollo.

Política documentada de compensación de
administradores y miembros de junta.

El gobierno corporativo es importante. Por esto
es conveniente requerir órganos de
administración activos tales como junta directiva,
comités directivos u otro órgano independiente
que supervise las actividades de los
administradores y de lineamientos sobre la
dirección de la entidad privada sin ánimo de
lucro.

Estados financieros auditados por un contador
público independiente o revisor fiscal y
disponibles para sus grupos de interés

Política de manejo de riesgos operativos y archivo
de documentos.

Política documentada de conflictos de interés.

Colombia Compra Eficiente sugiere a manera de
ejemplo, algunas condiciones que pueden tener
en cuenta las Entidades Estatales para el efecto:

5. Indicadores de la eficiencia de la organización
Los indicadores financieros asociados a la eficiencia de la entidad sin ánimo de lucro nos muestran su grado de madurez y de
dedicación a proyectos de beneficencia. De nuevo, estos indicadores son útiles en algunos casos y en otros nos.
Calificación de régimen tributario especial al que se refieren el artículo 356-2 del Estatuto Tributario.
Las entidades privadas sin ánimo de lucro no tienen como propósito generar utilidades. Los ingresos de las entidades privadas
sin ánimo de lucro están destinados a cumplir su función social. La administración de la entidad privada sin ánimo de lucro
debe mostrar eficiencia en el gasto para lo cual el siguiente indicador sobre la eficiencia en la administración de los proyectos
es útil:
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑥
_________________________________________________
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑆𝐴𝐿 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑥
Entre mayor sea este porcentaje, más recursos debe utilizar la entidad privada sin ánimo de lucro para satisfacer las necesidades
de la comunidad y menos en su propia administración.
Las contribuciones estatales a las entidades privadas sin ánimo de lucro puedan desplazar las donaciones provenientes del
sector privado y reducir los incentivos para buscar financiación privada. Un indicador de la eficacia del esfuerzo de la entidad
sin ánimo de lucro para conseguir contribuciones del sector privado es recomendable.
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑆𝐴𝐿 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑥
_________________________________________________
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑥

6. Reputación
La entidad privada sin ánimo de lucro para ser de reconocida idoneidad debe tener una buena
reputación en el Sistema de Compra Pública y en sus grupos de interés. La Constitución Política solo
autoriza a celebrar contratos en desarrollo del artículo 355 de la Constitución Política con entidades
privadas sin ánimo de lucro que cuenten con un reconocimiento público manifiesto. Para el efecto,
la Entidad Estatal puede diseñar un sistema de encuestas para medir la reputación de la entidad
privada sin ánimo de lucro.

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.

De esta manera, para verificar la reputación de la entidad privada sin ánimo de Lucro, la Entidad Estatal
debe revisar los antecedentes fiscales, disciplinarios y penales de los administradores de la entidad privada
sin ánimo de lucro, así como verificar que esos individuos no estén en la categoría de personas
políticamente expuestas. Adicionalmente, la Entidad Estatal cuenta con la obligación de verificar en bases
de datos y archivos periodísticos que los administradores y otro personal clave de las entidades privadas sin
ánimo de lucro no hayan sido involucrados en conductas contrarias a la integridad y moralidad.

Cuestionario para Evaluar Reputación
Por último, corresponde a cada Entidad Estatal evaluar la reputación de la Entidad privada sin ánimo de lucro
documentando la respuesta a las siguientes preguntas sobre la percepción que tiene el público de ella:

¿Qué tan familiar es el nombre de la entidad privada sin ánimo de lucro para el público?
¿Está la entidad privada sin ánimo de lucro bien administrada?
¿Qué tan competentes se perciben los empleados y colaboradores de la entidad privada sin
ánimo de lucro?
¿Qué tan competentes percibe el público a los administradores de la entidad privada sin ánimo
de lucro?
¿Son de alta calidad los programas de la entidad privada sin ánimo de lucro?
¿Son innovadores los programas y los métodos de la entidad privada sin ánimo de lucro?
¿Son creíbles las afirmaciones y declaraciones de la entidad privada sin ánimo de lucro?

Formatos Reconocimiento Idoneidad
(https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manualesy-guias-de-uso-del-secop-ii)
FORMATO DE INDICADORES ENTIDADES SIN
ÁNIMO DE LUCRO

LISTA DE CONTRATOS DEL PROVEEDOR CON EL
SECTOR PÚBLICO O PRIVADO (Experiencia)

FORMATO DE CAPACIDAD FINANCIERA Y
ORGANIZACIONAL

CONSTANCIA PERSONA NATURAL NO
OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD

Etapa de selección

En la etapa de selección, bien sea con competencia o sin ella, la Entidad
Estatal debe revisar la reputación personal de los administradores y
miembros de junta u órgano colegiado. Debe asegurarse que no están en
una situación de conflicto de interés con el cumplimiento de sus funciones
y del objeto del contrato y que no están inhabilitados para contratar con el
Estado.

Es importante considerar el concepto de personas políticamente expuestas que
hacen parte de las entidades privadas sin ánimo de lucro. Ese tipo de personas
desempeñan o desempeñaron cargos públicos, o bien ejercen otras actividades de
dirección y de definición de políticas y por esto puede haber conflictos de interés. Por
esto, la Entidad Estatal debe revisar con cuidado la relación entre el programa o
actividad prevista en el plan de desarrollo con la entidad privada sin ánimo de lucro y
con sus directivos, aportantes, o fundadores que sean personas políticamente
expuestas y con las personas vinculadas familiar o comercialmente con ellas.

Proceso competitivo de selección cuando existe más de una
entidad sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad.

El artículo 4 del Decreto 092 de
2017 establece las siguientes fases
para el proceso competitivo de
entidades privadas sin ánimo de
lucro:

Definición de un plazo razonable
para que las entidades privadas sin
ánimo de lucro de reconocida
idoneidad presenten sus ofertas y
los documentos que acrediten su
idoneidad; y

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;

Evaluación de acuerdo con los
criterios definidos para el efecto.

Excepción al mecanismo de selección competitiva
(Convenios de Apoyo)

La selección del contratista no tiene que ser competitiva cuando el Proceso
de Contratación corresponde a actividades artísticas, culturales,

deportivas y de promoción de la diversidad étnica colombiana, que
solo pueden desarrollar determinadas personas naturales o jurídicas,
condición que debe justificarse en los estudios y documentos previos. Esta
excepción obedece a la importancia representativa de las entidades sin
ánimo de lucro y de reconocida idoneidad en estos sectores puntuales.

Asociación entre Entidades Estatales y entidades privadas sin ánimo de
lucro para cumplir actividades propias de las Entidades Estatales
(Convenios de Asociación).

El artículo 5 del Decreto 092 de
2017, dispone de una regla
especial para la celebración de
convenios de asociación con
entidades privadas sin ánimo de
lucro
para
desarrollar
conjuntamente
actividades
propias de las Entidades
Estatales. Lo anterior, porque la
Ley 489 de 1998 remite al
artículo 355 de la Constitución
al
establecer
que
tales
convenios de asociación se
celebrarán de conformidad con
lo dispuesto en la norma
constitucional citada.

Esa regla determina que esa
contratación no deberá realizar un
proceso competitivo siempre y
cuando la entidad privada sin ánimo
de lucro comprometa recursos
propios e independientes del aporte
estatal para la ejecución de las
actividades conjuntas. La norma
establece la obligación de cada
cabeza de sector administrativo de
determinar de forma general,
mediante
acto
administrativo
motivado, la proporción de los
aportes correspondientes a la
entidad privada sin ánimo de lucro y
de las Entidades Estatales para que
cada una de ellas realice el convenio
de asociación sin convocatoria
pública.

Excepción Convenios de Asociación
El artículo 5 busca reconocer el esfuerzo de la
entidad privada sin ánimo de lucro para conseguir
recursos propios o de cooperación para el
desarrollo conjunto de actividades de las
Entidades Estatales en el marco del artículo 96 de
la Ley 489 de 1998 y eximirla de competencia
cuando aporta 30% o más de los recursos
requeridos.

El Decreto 092 de 2017 establece que en los
eventos en que exista más de una entidad
privada sin ánimo de lucro dispuesta a ofrecer
recursos en dinero que correspondan por lo
menos al 30% del valor del proyecto de
cooperación, la Entidad Estatal debe diseñar
herramientas que permitan una comparación
objetiva de las entidades sin ánimo de lucro para
seleccionar objetivamente a aquella que tenga
las mejores condiciones para alcanzar el
resultado esperado con el proyecto de
cooperación. La Entidad Estatal no está obligada
a hacer un proceso competitivo pero debe
garantizar que hace una selección objetiva en
términos de la obtención de los objetivos del
plan de desarrollo.

En los demás casos debe la Entidad
Estatal hacer una selección y definir
los criterios para el efecto.

Etapa de ejecución y liquidación
La gestión del
contrato
es
fundamental para
alcanzar
los
objetivos
de
política pública. El
diseño
del
contrato
debe
permitir evaluar
durante
la
ejecución que la
entidad privada
sin ánimo de
lucro
continúa
siendo
idónea
para desarrollar
programas
y
actividades
previstas en el
plan
de
desarrollo.

La Entidad Estatal no
recibe
una
contraprestación
directa
en
la
contratación objeto de
esta guía, lo cual no
impide a la Entidad
Estatal
hacer
un
seguimiento
pormenorizado de la
ejecución
del
programa o actividad
prevista en el plan de
desarrollo y objeto del
contrato. La Entidad
Estatal puede incluir
en el contrato las
herramientas
que
requiera para hacer un
seguimiento adecuado
a la ejecución del
programa o actividad y
puede
establecer
metas,
criterios
mínimos de nivel de
servicio o calidad y
mecanismos
de
verificación.

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
y
las
dificultades encontradas
en el desarrollo del
contrato, así como los
resultados
de
los
mecanismos
de
verificación empleados
por la Entidad Estatal. La
evaluación
es
un
Documento del Proceso
y en consecuencia debe
ser publicado en el
SECOP.

Si es necesario hacer
un balance final de
la ejecución del
contrato, la Entidad
Estatal y la entidad
privada sin ánimo de
lucro deben hacerlo
y también puede
hacerlo
exclusivamente la
Entidad Estatal

Aplicación de las normas del Sistema de Contratación Pública

Los artículos 6, 7 y 8 del Decreto 092
de 2017, establecen que el régimen
de prohibiciones, inhabilidades e
incompatibilidades, los principios de
la contratación estatal y las normas
generales del Sistema de Compra
Pública, son aplicables a los Procesos
de Contratación en desarrollo del
artículo 355 de la Constitución
Política.

La normativa anterior y el Decreto 092
de 2017 no contemplan que las
entidades privadas sin ánimo de lucro
que participen en Procesos de
Contratación derivados del artículo
355 de la Constitución Política estén
inscritas en el RUP.

Uso del SECOP II

Las Entidades Estatales que
contratan en desarrollo del
artículo 355 de la Constitución
Política deben adelantar el
Proceso de Contratación en la
versión 2 del SECOP que es la
plataforma transaccional del
Sistema Electrónico para la
Contratación Pública, para lo cual
las entidades sin ánimo de lucro
deben estar registradas en el
SECOP II.

Las entidades privadas sin ánimo
de lucro requieren abastecerse en
el mercado de los insumos para su
funcionamiento, sin embargo,
también puede acudir al mercado
para realizar actividades que
desarrollen el objeto del contrato
celebrado con una Entidad Estatal.
En ese último caso, estamos
frente a un evento de
subcontratación que debe ser
informado al público a través del
Sistema Electrónico de
Contratación Pública.

Adicionalmente, todos los
documentos que registren las
decisiones y los fundamentos de
las mismas en relación con la
contratación 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 deben
ser publicados en el SECOP.

Registro en SECOP II

Guía rápida para el Registro de
Proveedores en el SECOP II
(https://www.colombiacompra.gov
.co/sites/cce_public/files/cce_docu
mentos/20170407_guia_registro_p
roveedor.pdf

En esta guía rápida se enseña cómo
registrarse en el SECOP II y cómo crear
una cuenta de Proveedor. Cuando se
tenga la cuenta creada podrá participar
en Procesos de Contratación a través de
la plataforma.

Ficha Técnica Apoyo a Clubes
Para el año 2017 se proyecta apoyar a los clubes deportivos de la siguiente manera:
Presupuesto: $ 374.153.033
Apoyos proyectados: máximo 72, mínimo 24 adjudicatarios.
Monto máximo por apoyo: 15.589.709
Disciplinas deportivas con clubes reconocidos (73)

Procesos: 24
Fútbol representa el 51% de los clubes con reconocimiento deportivo, por lo cual se abrirán 8
procesos solo para fútbol, cada proceso podrá tener hasta 3 adjudicatarios.

Para cada caso, el presupuesto de $15.589.709 se distribuirá de la siguiente manera:
Un adjudicatario: $15.589.709

Dos adjudicatarios: (1) de $8.589.709 y (1) de $7.000.000
Tres adjudicatarios: (1) de $6.589.709, (1) de $5.000.000 y (1) de $4.000.000

