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RESUMEN. La potestad reglamentaria en la contratación estatal no se agota 
en la lectura del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política. Las 
providencias judiciales del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional 
juegan un papel definitorio en su ejercicio. El texto desentraña las subreglas 
a partir de las cuales se estudiaron ciertas materias de la contratación 
estatal, véase, por ejemplo, su titularidad y limitantes; su aplicación al 
desarrollar las modalidades y procedimientos de selección, los 

procedimientos sancionatorios, los pliegos de condiciones, las garantías de 
los contratos y la publicación de los documentos de la actividad contractual 
en el SECOP. Con ellas se construye una teoría casuística del ejercicio de 
esta facultad en la contratación estatal.  

 
 
Introducción 
 
El numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política le asigna la potestad 

reglamentaria primaria al presidente de la república, al prescribir que le 

corresponde expedir disposiciones normativas de carácter general dirigidas a la 

cumplida ejecución de la ley. Se trata de una competencia que no se encuentra 

adjudicada de forma exclusiva, pues existen disposiciones dispersas en la misma 

Carta Política que le entregan la reglamentación de una materia a otras 

autoridades ‒véanse los artículos 257, 258, 371 y 372 superiores‒. A su vez, esta 

potestad también puede ejercerse por sujetos distintos, con fundamento en la ley 

y en los reglamentos.  

Ahora bien, su enunciación en el cuerpo normativo más importante no ha 

implicado una regulación integral ni un consecuente entendimiento por los 

operadores jurídicos. La participación del poder judicial en su teorización la ha 

concretado, perfilando su titularidad, su alcance, sus límites y su ámbito de 

aplicación. 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 8 de febrero de 2020, 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 S. Ramírez, 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 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 IV, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo CEDA. 
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En materia de contratación estatal, las providencias judiciales también han 

determinado su ejercicio. Por ello, en este escrito se hará énfasis en las subreglas 

presentes en las decisiones del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional 

frente al ejercicio de la potestad reglamentaria, especialmente en lo atinente a la 

titularidad y límites, las modalidades y procedimientos de selección, los 

procedimientos sancionatorios, los pliegos de condiciones, las garantías de los 

contratos y la publicación de los documentos de la actividad contractual en el 

SECOP. De este análisis se intentará extraer las conclusiones con fundamento en 

las cuales resulte plausible construir una teoría general del ejercicio de la 

potestad reglamentaria en la contratación estatal.  

 
1. Generalidades de la potestad reglamentaria: titularidad, implicaciones y 
límites 
 
En ejercicio de la potestad reglamentaria se expiden actos administrativos de 

carácter general que concretan disposiciones normativas3, y que fungen como un 

instrumento y complemento de la norma superior que justifica su existencia4. 

Esta facultad le fue asignada de forma primaria al presidente de la república, lo 

que implica que para su desarrollo no requiere una habilitación distinta, pero sí 

una disposición base.  

Es una atribución constitucional inalienable, intransferible, irrenunciable ‒

en tanto es indispensable para que la Administración cumpla con su función de 

ejecutar la ley‒ e inagotable ‒pues no tiene plazo y puede utilizarse en cualquier 

tiempo‒5. De esta forma, si bien el legislador puede señalar un término para la 

reglamentación de una determinada materia, no obsta para que el presidente 

expida el acto vencido el plazo, o antes de este o, incluso, modificarlo, adicionarlo 

o derogarlo luego de haberlo proferido6.  

Aun así, si bien resulta indelegable, no se trata de una facultad exclusiva 

del jefe de Estado7. A diferencia de la Constitución Política de 1886, la Carta 

Política de 1991 estableció un sistema difuso de producción normativa 

reglamentaria, en la medida en que también se la entregó a organismos diferentes 

al presidente, véase el Consejo Superior de la Judicatura, la Junta Directiva del 

                                                           
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-810 del 5 de noviembre de 2014. M.P. 

Mauricio González Cuervo. 
4 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 14 de abril de 2010. Exp. 

36.054 B. C.P. Enrique Gil Botero. 
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-302 del 5 de mayo de 1999. M.P. Carlos 

Gaviria Díaz. 
6  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-805 del 1 de agosto de 2001. M.P. 

Rodrigo Escobar Gil.  

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-805 del 1 de agosto de 2001. M.P. Rodrigo 
Escobar Gil. 

7 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 1 de abril de 2009. Exp. 

36.476. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 
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Banco de la República, el Consejo Nacional Electoral y la Contraloría General de 

la República8. En efecto, se trató de la adjudicación de la facultad de expedir 

normas a determinados organismos para ordenar su propio funcionamiento y el 

cumplimiento de la misión que les fue encomendada en la Carta9.  

La dispersión de la potestad reglamentaria ha sido tal que incluso las 

entidades estatales también pueden ejercerla, al ser concebidas como autoridades 

dependientes del gobierno que, si bien no hacen parte de él en el sentido 

restringido del término, pueden desarrollar atribuciones presidenciales10.  

Como se señaló, el fundamento jurídico de la facultad se encuentra en la 

Constitución Política, pero no supone que se trata de su fuente única. También se 

halla en la ley, donde se les entrega a otras autoridades bajo el argumento de que 

restringir el ejercicio de la potestad reglamentaria al presidente, o a aquellos que 

componen el gobierno nacional, provocaría un papel inactivo y estático del 

derecho. Las grandes pautas consignadas en las disposiciones constitucionales se 

estancarían 11 . Sin embargo, para determinar la constitucionalidad de la 

atribución se requiere analizar si no desconoce la competencia general que tiene 

el presidente de la república.  

En cuanto a los límites de la potestad reglamentaria resaltan la reserva de 

ley y la sujeción al ordenamiento jurídico. Por un lado, la materia que se pretende 

reglamentar no puede estar reservada al legislador, pues el modelo democrático 

imposibilita que este poder se desprenda de sus atribuciones constitucionalmente 

concedidas. Tanto es así que resulta inadmisible que el legislador le confiera o ‒le 

entregue‒ facultades al presidente de la república para expedir normas con fuerza 

de ley sin satisfacer las condiciones excepcionales bajo las cuales se permiten. En 

ese orden, la deferencia de la ley al reglamento, sin fijar los parámetros mínimos 

que permitan ejercer la potestad reglamentaria, configura una deslegalización, la 

cual resulta contraria a la Constitución12.  

Por otro lado, la potestad debe ejercerse de conformidad con los preceptos 

constitucionales, legales y reglamentarios. El límite de la potestad reglamentaria 

debe analizarse en cada caso particular, esto es, atendiendo la necesidad 

específica que pretenda ser cumplida. Bien podrá existir una ley que suministre 

los elementos requeridos para cumplirse a cabalidad, prescindiendo del 

reglamento; o también podrá existir otra que defina un campo amplio para la 

                                                           
8  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-805 del 1 de agosto de 2001. M.P. 

Rodrigo Escobar Gil. 
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-384 del 13 de mayo de 2003. M.P. Clara 

Inés Vargas Hernández. 
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-810 del 5 de noviembre de 2014. M.P. 

Mauricio González Cuervo. 
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-397 del 7 de septiembre de 1995. M.P. 

José Gregorio Hernández Galindo. 
12 CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Sentencia del 6 de abril de 2011. 

Exp. 1687-07. C.P. Alfonso Vargas Rincón. 
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potestad reglamentaria, en tanto solo provea ciertos detalles. Así, cuanto más 

general y amplia sea la ley, más necesidad hay de la reglamentarla13. El límite 

material más importante de la potestad reglamentaria es, entonces, la 

imposibilidad de ampliar o restringir el sentido de la ley, de la Constitución, o de 

la disposición que desarrolle, ni mucho menos suprimirla, modificarla o 

condicionarla. 

 

2. Ejercicio de la potestad reglamentaria en las modalidades y 
procedimientos de selección 
 
La potestad reglamentaria no es absoluta, en la medida en que existen ciertos 

aspectos que son exclusivos del poder constituyente y del poder legislativo. Por 

ende, el gobierno y las demás autoridades que la ejerzan carecen de competencia 

para pronunciarse sobre ciertas materias, dentro de las cuales se destacará la 

creación de modalidades de selección de contratistas. Se tendrá en cuenta que, 

para la jurisprudencia, la competencia para establecer los procedimientos 

administrativos, con independencia de que sean generales o especiales, 

corresponde de forma exclusiva al legislador y no a la autoridad administrativa14.  

Para el caso en cuestión, dicha imposibilidad incluye el establecimiento de 

causales adicionales para la elección de una modalidad de contratación, el 

desconocimiento de las especificadas en la ley y la definición de requisitos para la 

selección de contratistas distintos a los previstos en la ley y en los pliegos de 

condiciones de las entidades15 . De igual forma, al reglamento no podrá, por 

ejemplo, introducir excepciones que desconozcan los términos y pautas definidas 

en la norma base o, incluso, hacer a un lado la finalidad que el legislador 

persiguió con su establecimiento. No puede determinar aspectos que resulten 

innecesarios para la cumplida ejecución y aplicación de la ley16. Además, debe 

tener presente las disposiciones de jerarquía superior y considerar las que 

reglamente a partir de un punto de vista estrictamente administrativo, sin llegar 

a sustituir al legislador17.  

 Ahora, aunque crear modalidades de selección está vedado al reglamento, 

lo cierto es que la determinación de aspectos de carácter procedimental no 

resulta tan alejada de su campo de acción, más cuando se tiene en cuenta que el 

propósito de esta fuente del derecho reside en darle ejecutoriedad al 

                                                           
13 Ibid.  
14 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 14 de abril de 2010. 

Exp. 36.054 B. C.P. Enrique Gil Botero. 
15 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 28 de abril de 2005. 

Exp. 17.103. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 
16 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 14 de 

mayo de 2014. Exp. 50.222. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 
17 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-508 del 3 de julio de 2002. M.P. Alfredo 

Beltrán Sierra. 
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ordenamiento jurídico. Así pues, podrán expedirse normas que concreten los 

procedimientos de selección de contratistas, siempre y cuando respeten los 

principios de la función administrativa y los de la contratación estatal18.   

 En ese orden, la reserva de ley se predica de las modalidades de selección, 

pero no necesariamente de los procedimientos. El reglamento sí puede 

establecerlos si a bien lo considera una norma superior, pero no puede crear 

nuevas figuras, ni decir cosa distinta a la que ya se dijo. No puede adicionar 

eventos, modificar o derogar; su función se circunscribe a dotar de practicidad y 

eficiencia19. En efecto, lo que se busca es que, sin que la potestad reglamentaria 

invada el campo del legislador o del constituyente, lo abstracto y etéreo del 

ordenamiento jurídico se concrete en el mundo fáctico. De ahí que pueda ejecutar 

la norma, concretarla, pero no rediseñarla, ampliarla, restringirla o condicionarla. 

Con su ejercicio el gobierno nacional no puede suprimir, restringir, alterar, 

ampliar, adicionar o, en fin, modificar el contenido del orden normativo superior, 

pues, como se refirió previamente, comportaría la extralimitación de su marco 

competencial20. 

Así las cosas, la constitucionalidad del reglamento se evaluará con 

fundamento en el margen que le otorgue la disposición base: en principio, un 

reglamento que defina el trámite para llevar a cabo la actividad contractual ‒su 

procedimiento‒ no resulta ilegal. Para determinar si se encuentra ajustado a 

derecho se enjuiciará en forma individual cada una de sus disposiciones. Si ante 

una norma que goza de completitud y especifica con claridad su ejecución, el 

reglamento señala cosa distinta, o dice donde no se requiera que diga, se 

presenta una situación de extralimitación; pero si ante una norma que se limita a 

crear una figura jurídica, sin establecer la forma de operarla, el reglamento la 

desarrolla y la vuelve ejecutable, es admisible y, más aun, imperiosa su 

participación21. 

Es por ello que, por ejemplo, la regulación del procedimiento de la 

modalidad de selección de contratación directa fue admitida por la 

jurisprudencia, pues el legislador se había ceñido a crear la figura y las causales 

en las que aplicaba, dejando a decisión del ejecutivo cómo llevarla a cabo. En 

esos términos, el ejercicio de la potestad reglamentaria depende de la 

preexistencia de un contenido material que ejecutar22.  

                                                           
18 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 14 de abril de 2010. 

Exp. 36.054 B. C.P. Enrique Gil Botero. 
19 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 3 de diciembre de 2007. 

Exp. 24.715. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 
20 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 11 de 

abril de 2019. Exp. 52.055. C.P. María Adriana Marín 
21 CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Sentencia del 19 de febrero de 1998. 

Exp. 9.825. C.P. Luis Fernando Olarte. 
22 Ibid. 
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No obstante, resulta necesario señalar que esta subregla bajo la cual el 

reglamento no puede crear modalidades distintas a las previstas en la ley aplica 

respecto de las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, pues en la contratación de entidades exceptuadas se 

observa que estas, en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, crean 

mecanismos de selección de sus contratistas a la misma velocidad que cambia el 

mercado. Esta dualidad se analizará en el acápite siguiente. 

 
3. Ejercicio de la potestad reglamentaria en los procedimientos 
sancionatorios 
 
En la Constitución Política de 1886, el debido proceso no era una garantía en las 

actuaciones administrativas, sino en las judiciales y su protección requería de la 

intervención de un órgano. El tránsito a su reconocimiento como una materia 

destacada en la relación Estado–ciudadano estuvo moldeado por las innovaciones 

de la Constitución Política de 1991, los pronunciamientos judiciales de las Altas 

Cortes y las reformas legales y reglamentarias.  

Anteriormente, por ejemplo, el debido proceso no tenía un reconocimiento 

jurisprudencial uniforme. La posibilidad de declarar la caducidad de un contrato 

estaba definida en el Decreto Ley 222 de 1983 que en su artículo 64 prescribía: 

«[l]a declaratoria de caducidad deberá proferirse por el jefe de la entidad 

contratante mediante resolución motivada, en la cual se expresarán las causas 

que dieron lugar a ella y se ordenará hacer efectivas las multas, si se hubieren 

decretado antes, y el valor de la cláusula penal pecuniaria convenida, si fuere el 

caso».  

De esta forma, no se exigía la celebración de una audiencia o de algún tipo 

de procedimiento en sede administrativa en el que se le permitiera al contratista 

defenderse. La entidad regulaba y determinaba la forma de hacerla efectiva. 

Ahora, si bien se trata de un cuerpo normativo que se expidió en virtud de las 

facultades extraordinarias concedidas en la Ley 19 de 1982 para reformar el 

régimen de contratación administrativa, supuso la determinación de un poder 

sancionatorio sin las formalidades que implicaba el trámite legislativo. Además, 

evidenció que, para la época, la atención a la potestad sancionatoria no era la 

misma que a partir de la Constitución de 1991. Incluso, en una oportunidad la 

Corte Constitucional señaló que la caducidad no era propia de la facultad 

sancionatoria del Estado, por lo que podría regularse en los contratos sin agotar 

procedimientos previos o etapas de defensa23. 

No obstante, la jurisprudencia actual ha sido enfática en señalar que no 

resulta admisible que por medio de un reglamento ‒o de una asignación de 

competencia que este haga‒ se determinen aspectos procedimentales que 

                                                           
23 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-569 del 8 de octubre de 1998. M.P. 

Alfredo Beltrán Sierra. 
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comprometan y condicionen las garantías propias del derecho fundamental al 

debido proceso, el cual resulta reconocido a toda persona en el ordenamiento 

jurídico 24 . De ahí que la competencia para establecer los procedimientos 

administrativos ‒con independencia de si son generales o especiales‒ corresponda 

de forma exclusiva al legislador y no a la autoridad administrativa25. En una 

providencia del Consejo de Estado, este razonamiento se fundamentó a partir del 

análisis del artículo 150 de la Constitución, al considerarse que era el que le 

asignaba al legislador la facultad de expedir códigos, por lo que los 

procedimientos administrativos contenidos en disposiciones especiales hacían 

parte de su competencia26. 

Así pues, la teoría casuística que hasta la fecha se sostiene, y que fue 

paulatinamente desarrollada, consiste en que la sanción administrativa, 

entendida como una respuesta del Estado a la inobservancia de los 

administrados de las obligaciones encaminadas al funcionamiento de la 

Administración, y como una concreción de su poder punitivo, debe supeditarse a 

los criterios del debido proceso, dentro de los cuales resalta que la sanción deba 

contemplarse en una norma de rango legal, y ha de ser razonable y proporcional 

para evitar la arbitrariedad y limitar a su máxima expresión la discrecionalidad 

de la autoridad administrativa al momento de su imposición27. 

La posibilidad de crear un procedimiento administrativo sancionador por 

órganos distintos al legislador vulneraría el ordenamiento jurídico constitucional, 

especialmente el artículo 29 superior. Se trata de una regla reiterada: «en todas 

las actuaciones administrativas debe garantizarse el debido proceso, regla general 

que también resulta aplicable en materia contractual, tanto por mandato 

constitucional como legal, pero siempre y cuando se hubiere garantizado a través 

de los senderos procesales establecidos por el legislador»28. 

Esta tesis, sin embargo, cuenta con un matiz importante: el de la creación 

de potestades sancionatorias para las entidades excluidas del EGCAP en sus 

manuales de contratación, al aplicar potestades unilaterales y ejercer el rol de 

imperio del Estado 29 . Con ello, la reserva de ley de los procedimientos 

                                                           
24 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 14 de abril de 2010. 

Exp. 36.054 B. C.P. Enrique Gil Botero. 
25 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 21 de 

marzo de 2012. Exp. 39.477. C.P. Jaime Orlando Santofimio. 
26 Ibid.  
27  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-564 del 7 de mayo de 2000. M.P. 

Alfredo Beltrán Sierra. 
28 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 21 de 

marzo de 2012. Exp. 39.477. C.P. Jaime Orlando Santofimio. 
29 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 24 de 

agosto de 2016. Exp. 41.783. C.P. Jaime Orlando Santofimio. De la providencia resalta: 

«No debe perderse de vista que el ejercicio de las relaciones industriales y comerciales que 

se amparan en el Derecho privado, tienen su fundamento en la autonomía dispositiva 
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sancionatorios pareciera esfumarse ante la libertad y autonomía que se les ha 

venido dando a este tipo de entidades. 

 
4. Ejercicio de la potestad reglamentaria en los pliegos de condiciones 
 
El ejercicio de la potestad reglamentaria no debe desplazar las facultades 

concedidas por la ley a las entidades estatales; por ejemplo, el reglamento no 

puede determinar los criterios de evaluación de los contratistas, en la medida en 

que el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública le entregó a 

las entidades estatales la atribución de definir en los pliegos de condiciones los 

requisitos objetivos necesarios para que los particulares participen en los 

procesos de selección30. Al reglamento le correspondería precisar los factores de 

evaluación, delimitar los elementos de cada uno e indicare la forma de su 

valoración, pero bajo ninguna premisa podría desconocer la libertad que el 

legislador reconoció a las entidades estatales para determinar los diferentes 

factores de ponderación31.  

El reglamento tampoco podrá imponer obligaciones extra legales en lo 

relativo a los requisitos para la evaluación de las propuestas, por ejemplo, no le 

será posible exigir el suministro de información relativa al cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de los interesados o proponentes, como un requisito 

necesario para evaluar la propuesta. Lo anterior en la medida en que la definición 

de la selección objetiva tuvo en cuenta el cumplimiento, la experiencia, la 

organización, los equipos, el plazo y el precio. Si bien no son criterios taxativos, 

persiguen la escogencia del mejor proponente, «sin que en el logro de tal fin sea 

relevante el pago oportuno de impuestos por parte del contratista, tema éste que 

escapa a la órbita propia del desarrollo de la actividad contractual»32.  

Así pues, los factores de evaluación que concurren para la elección del 

contratista son los establecidos en la ley, o los que la entidad discrecionalmente 

establezca, atendiendo al objeto del contrato y las necesidades del servicio33. El 

reglamento no puede modificar la forma de evaluación de las propuestas, toda vez 

que el artículo 273 de la Constitución Política reservó a la ley la manera como se 

                                                                                                                                                                                 
privada, la buena fe y el interés negocial, de donde se desprende el contenido contractual, 

tanto en su esencia y naturaleza, como en los elementos accidentales que se pacten […] 

Son absolutamente viables las cláusulas de terminación unilateral pactadas en desarrollo 
de la autonomía dispositiva, por incumplimiento de los contratos celebrados al amparo 

del Derecho privado». 
30 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 14 de abril de 2010. 

Exp. 36.054 B. C.P. Enrique Gil Botero. 
31 Ibid.  
32 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 28 de abril de 2005. 

Exp. 17.103. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 
33 Ibid.  
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efectuará 34 . Y la misma ley ha deferido parcialmente esa competencia 

entregándosela a las entidades estatales por medio de los pliegos de condiciones o 

documentos que funjan como tales. 

 

5. Injerencia de Colombia Compra Eficiente en la reglamentación de las 
garantías de los contratos y la publicación de la actividad contractual en el 
SECOP 
 

Frente a las garantías de los contratos se destaca que su regulación ha estado a 

cargo, mayoritariamente, del reglamento. Las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 

fijaron un contenido normativo general, tanto que la mayoría de sus disposiciones 

establecieron principios que guían la actividad contractual, definen unas 

condiciones básicas mínimas y defieren al gobierno su reglamentación 35 . La 

discusión que subyace acerca de la potestad reglamentaria en materia de 

garantías se encuentra en la competencia y sujeción al ordenamiento de la 

Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. Sin 

embargo, esta discusión ha sido objeto de otros escritos. 

En la ley se definió que la estipulación de garantías contractuales no 

resulta obligatoria en ciertos negocios jurídicos ‒empréstitos, 

interadministrativos, contratos de seguro y los que tengan un valor inferior al 

10% de la menor cuantía‒ por lo cual la entidad debe evaluar su necesidad, 

atendiendo las contingencias del negocio, la planeación que se haya efectuado, la 

naturaleza, objeto y forma de pago. Además, defirió en el reglamento el deber de 

señalar otros contratos en los que no se exigieran esas garantías36. Con ocasión 

de la remisión, el Decreto 1082 de 2015 dispuso la regla general de no exigir 

garantías cuando se celebren órdenes de compra derivadas de un Acuerdo Marco 

y las que consisten en ordenar la exigibilidad de estas si y solo si lo prevé el 

Acuerdo Marco de Precios37. 

A propósito de las competencias de Colombia Compra Eficiente, y frente a 

la publicación de la actividad contractual en el SECOP, se analizó el deber de las 

entidades que contratan con cargo a recursos públicos de publicar 

oportunamente su actividad contractual en dicho sistema, sin que sea relevante 

para la exigencia de esta obligación su régimen jurídico, naturaleza o la 

pertenencia a una u otra rama del poder público. Y esta obligación se observa 

                                                           
34 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 1 de abril de 2004. Exp. 

26.105. C.P. Ricardo Hoyos Duque. 
35 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 10 de 

septiembre de 2014. Exp. 35.362. C.P. Hernán Andrade Rincón. 
36 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 11 de 

abril de 2019. Exp. 52.055. C.P. María Adriana Marín. 
37 Ibid. 
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respecto de la Circular 01 del 21 de junio de 2013, dictada por la Agencia 

Nacional. Al respecto, se concluyó que: 

 

«Se cuenta con una base jurídica mínima que apoya la competencia de 
la Agencia Nacional de Contratación Estatal para su expedición pues se 
sabe que esa Agencia, como Unidad Administrativa Especial, se ubica 
dentro del sector descentralizado del orden nacional  y cuenta dentro de 
su ámbito funcional con competencias atinentes a la materia de la 
contratación estatal, esto es, a la actividad administrativa vinculada a 
la provisión de bienes y/o servicios por cuenta del Estado para la 
satisfacción de sus necesidades y la realización de los cometidos 
estatales y ejerce una competencia de orientación o coordinación toda 
vez que tiene a su cargo la formulación de políticas públicas, esto es, el 
diseño o gestión de instrumentos de toma de decisión en determinado 
sector gubernamental dirigido a abordar y proponer soluciones a 
asuntos de relevancia pública y, concretamente, se le ha atribuido la 
competencia de “difundir las normas, reglas, procedimientos, medios 
tecnológicos y mejores prácticas para las compras y la contratación 
pública»38.  

 
La potestad reglamentaria en estas materias es considerable, en tanto la 

ley así lo decidió. El material legislativo es más amplio y la libertad del ejecutivo 

es correlativamente mayor. 

 
6. Teoría general de la potestad reglamentaria en la contratación estatal 
 

¿Existe una regla que agrupe todas las subreglas extraídas de las providencias 

judiciales?, ¿hay algún criterio a partir del cual se analice el ejercicio de la 

potestad reglamentaria en todas las materias de la contratación estatal? De este 

texto se extraerán seis posibilidades que pretenden dar cuenta de una teoría a 

partir de la cual se respondan los interrogantes planteados, pero, en su sentir, 

ninguna resulta infalible: i) los derechos fundamentales como criterios 

definitorios, ii) el modelo de gobierno, iii) el uso del poder de imperio a cargo del 

Estado, iv) un criterio de necesidad, v) las luchas históricas y vi) el respeto por la 

autoridad judicial. 

En un primer momento aparecen los derechos fundamentales. Bajo esta 

teoría, toda regulación que desarrolle el núcleo de estos le corresponde normarlo 

al legislador: de ahí que, por ejemplo, garantizar el debido proceso no pueda ser 

definido en el reglamento, sino que necesite un pronunciamiento del legislador. 

Ahora, ¿cómo se identifica lo esencial de un derecho? Existen aspectos que 

resultan evidentes, pero otros no: bien se considerará como un derecho 

fundamental el poder defenderse en un procedimiento sancionatorio, pero cuál 

                                                           
38 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 14 de 

agosto de 2017. Exp. 58.820. C.P. Jaime Orlando Santofimio. 
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sería la relación con la imposibilidad de crear una modalidad de selección de 

contratistas, ¿estaría el derecho al trabajo involucrado? 

En un segundo momento se encuentra el modelo de gobierno, en el que si 

bien se persigue un equilibrio y separación de los poderes públicos el poder 

legislativo goza de mayor legitimidad democrática. De esta forma, lo que implique 

mayores repercusiones sociales estará a cargo de la ley. Pero, ¿acaso cualquier 

decisión jurídica no significa cambios? Quizá las modalidades de selección de 

contratistas, al implicar la inversión de dineros públicos, requiera de un manejo 

colectivo. ¿Pero la definición del procedimiento ‒que está en ciertos supuestos 

permitido por el reglamento‒ no implicaría un manejo de dinero de la misma 

magnitud?, ¿o qué decir de las garantías contractuales? cuya regulación se 

encuentra establecida con mayor rigor en el reglamento. 

En un tercer momento se apela al poder del imperio del Estado, según el 

cual todo lo que limite las libertades del ciudadano debe pasar por el tamiz del 

legislador. En lo que el Estado se imponga sobre el individuo deberá ser revisado 

por el poder legislativo. Sin embargo, ¿el derecho, en sí mismo, no supone 

coerción, obligación? 

En un cuarto momento se encuentra el criterio de necesidad. Con él, la 

potestad reglamentaria solo se empleará cuando la disposición sea incompleta, o 

su concreción resulte obstaculizada por la falta de certeza. Sin embargo, ello 

supondría asumir que el legislador nunca errará dejando márgenes de acción 

libres aun cuando sean de su competencia exclusiva; y, además, la falta de 

certeza podría implicar dos cosas: o traducirse en verdadera ausencia de claridad 

y requerir un reglamento, o implicar el otorgamiento indirecto de una potestad 

discrecional a las entidades.  

En un quinto momento están las luchas históricas, y con ello se quiere 

aludir a las conquistas sociales que alcanzan escenarios jurídicos, véase, por 

ejemplo, la Revolución Francesa con su desconfianza en el ejecutivo y la 

consecuente primacía de la legalidad; y la Séptima Papeleta con la expedición de 

una nueva Constitución Política, más garantista, más incluyente, más 

principialista. Sin embargo, se trata de un criterio que no entrega la claridad 

suficiente, en la medida en que, si bien los movimientos sociales forjan corrientes 

jurídicas y la renovación en el contenido de las fuentes del derecho, no permiten 

subsumir supuestos específicos, esto es, no arrojan respuestas exactas, o reglas 

que seguir. 

En un sexto momento se tiene lo dicho por la autoridad judicial. Esto 

supone la acogida de la corriente conocida como realismo jurídico, según la cual 

el derecho es aquello que los jueces dicen. Si así fuera, la potestad reglamentaria 

tendría el alcance y los límites que las providencias definieran. No habría, 

entonces, un parámetro aplicable para todos los casos. Solo sería la misma fuente 

del derecho ‒jurisprudencia‒ al definir la figura. 
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En suma, la búsqueda de una teoría general aplicable a toda la 

contratación estatal ha arrojado más confusiones que certezas. Hasta el momento 

parecieran existir subreglas específicas en algunos supuestos… pero bien podrán 

cambiar. 
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