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POTESTAD REGLAMENTARIA EN EL RÉGIMEN GENERAL DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA1 
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RESUMEN. La potestad reglamentaria, entendida como la facultad de 
expedir normas de carácter general distintas a las leyes, resulta de gran 
relevancia para el derecho administrativo, y en especial, para la contratación 
estatal. En el texto se estudia su fundamento normativo y titularidad, 
resaltando un pronunciamiento del Consejo de Estado, en el cual se analizó 

el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución, y se discutió la posibilidad 
de que sujetos distintos al presidente la ejercieran. Con ocasión de lo 
anterior, y con mayor vehemencia, se enfatiza en las funciones de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, como ente 
rector del sistema general de contratación estatal, que expide, entre otros, 
circulares, guías y manuales.  

 
 
Introducción 
 
La contratación estatal ha sido desarrollada por todas las fuentes del derecho, 

desde la Constitución Política hasta las leyes, los reglamentos, las sentencias y la 

doctrina. En todas se aluden ‒en sus proporciones‒ a los partícipes de la relación 

negocial, a la finalidad perseguida, a las modalidades de selección, a las 

cláusulas del contrato, a los regímenes exceptuados, entre otros.  

Tanto ha sido el afán de normar la contratación del Estado, que incluso se 

creó la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, 

cuyo propósito radica en lograr una mayor eficiencia, transparencia y 

optimización de los recursos del Estado, desarrollando e impulsando una serie de 

políticas públicas y herramientas en la materia. No obstante, la emisión de 

circulares, guías, manuales y la vinculatoriedad de esos actos son 

frecuentemente cuestionados, y ello quizá tenga relación con el análisis del 

numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política.  

 
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 25 de enero 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 Asesor Juan Carlos Ledezma, 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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 A continuación, y a partir del comentario anterior, se estudiará la potestad 

reglamentaria en la contratación estatal, lo cual implica detenerse en quiénes 

pueden ejercerla, bajo qué presupuestos normativos y de qué forma.  

 
1. Titularidad y fundamento normativo de la potestad reglamentaria: un 
análisis más allá de la Constitución Política 
 
La potestad reglamentaria implica la posibilidad de crear disposiciones 

normativas de carácter general, pero sujetas. Su contenido está circunscrito a 

una disposición base: si se trata de una norma detallada, al reglamento no le 

correspondería más que precisar ciertos aspectos; si se trata de una norma 

abierta, la fuente del derecho podría ser más amplia. Dicha potestad tiene 

fundamento en la Constitución Política, en la ley y hasta en los mismos 

reglamentos. 

En la Carta Política, el numeral 11 del artículo 189 establece que le 

corresponde al presidente de la república ‒como jefe de Estado, jefe del Gobierno 

y suprema autoridad administrativa‒ ejercer la potestad reglamentaria mediante 

decretos, resoluciones y órdenes encaminadas a la cumplida ejecución de las 

leyes. De esta disposición se extrae lo siguiente: i) el constituyente le entregó la 

competencia general para expedir los reglamentos al presidente de la república; ii) 

esta potestad exclusiva es con referencia a los reglamentos que procuren la 

ejecución de una ley; y iii) existen distintas denominaciones con las cuales puede 

calificarse un reglamento ‒véase decretos, resoluciones y órdenes‒ por lo que su 

identificación no se supedita al nombre, sino al análisis de su contenido. En los 

numerales 6 del artículo 237 y 11 del artículo 241 ibídem se observa que el 

Consejo de Estado y la Corte Constitucional también ejercen potestad 

reglamentaria, al ser competentes para dictarse su propio reglamento. De ello 

resalta que se trata de órganos que, si bien forman parte de la Rama Judicial, 

expiden reglamentos en ejercicio de función administrativa.  

Ahora bien, como con el presidente de la república, la potestad 

reglamentaria también se le ha entregado al Gobierno Nacional. Según el artículo 

115 de la Constitución Política, este se entiende conformado de dos formas: por el 

presidente, los ministros del despacho y los directores de departamentos 

administrativos, o solo por el presidente y el ministro o director del departamento 

correspondiente.  

A nivel legislativo también se ha concedido esta competencia. En la Ley 80 

de 1993, el parágrafo 2 del artículo 21 dispone que el Gobierno Nacional 

reglamentará la forma de garantizar la participación de ofertas de bienes y 

servicios de origen nacional, y el parágrafo 2 del artículo 24 ibidem señala que el 

Gobierno expedirá un reglamento de contratación directa, cuyas disposiciones 

garanticen y desarrollen los principios de economía, transparencia y selección 

objetiva.  
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A su vez, en la Ley 1150 de 2007, el artículo 2 señala que el Gobierno es el 

encargado de reglamentar la selección abreviada, entendida como la modalidad 

de selección objetiva prevista para contratar en casos en los cuales se requieren 

procesos más simples. Por su parte, el artículo 7 ibidem señala que, en lo 

referente a la garantía única de cumplimiento, el Gobierno reglamentará los 

mecanismos de cobertura del riesgo, señalará las condiciones generales que se 

incluirán en las pólizas de cumplimiento de los contratos y los criterios que 

seguirán las entidades para exigir las garantías, las clases y niveles de amparo de 

los riesgos de los contratos, y, además, los casos en los que, por las 

características y complejidad del contrato, la garantía podría dividirse.  

En la adopción de documentos tipo para los pliegos de condiciones de los 

procesos de selección de obras públicas, el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 

establece que el Gobierno expedirá una reglamentación para adoptar los pliegos 

tipo por categorías, de acuerdo con la cuantía de la contratación. Además, señala 

que: «[l]a facultad de adoptar documentos tipo la tendrá el Gobierno nacional, 

cuando lo considere necesario, en relación con otros contratos o procesos de 

selección». 

De lo anterior es loable concluir que la potestad reglamentaria no es 

exclusiva del presidente, pero tampoco lo es del Gobierno, pues en circunstancias 

específicas se observa adjudicada a las entidades públicas. El artículo 40 de la 

Ley 80 de 1993 prescribe que en los contratos de empréstito o en cualquier otra 

forma de financiación de organismos multilaterales, la entidad estatal podrá 

incluir previsiones y particularidades contempladas en sus reglamentos, siempre 

y cuando no sean contrarias a la Constitución o a la ley. El artículo 76 ibidem, en 

lo referente a los contratos de exploración y explotación de recursos naturales 

renovables y no renovables, define que: «[l]as entidades estatales dedicadas a 

dichas actividades determinarán en sus reglamentos internos el procedimiento de 

selección de los contratistas, las cláusulas excepcionales que podrán pactarse, 

las cuantías y los trámites a que deben sujetarse». Así pues, resulta evidente que 

la potestad reglamentaria en materia contractual ha sido conferida a otros sujetos 

pertenecientes a la Rama Ejecutiva.  

 En el mismo sentido, el artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015 

dispone que las entidades estatales deben contar con un manual de contratación, 

el cual, independientemente de su denominación, funge como un reglamento, 

que, además de supeditarse a la Constitución y a la ley, debe acatar los 

lineamientos que para el efecto señala Colombia Compra Eficiente. Podría 

tratarse de un reglamento que desarrolla otro.   

Frente a la administración de los recursos de las asignaciones del Fondo 

Nacional de Regalías, el artículo 2.2.3.1.5.2. ibidem señala que las entidades 

territoriales que reciban recursos de este fondo, deberán tener una sola cuenta 

bancaria o un producto financiero para cada proyecto de inversión. A estos, el 
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Departamento Nacional de Planeación les realizará el giro de conformidad con el 

reglamento que fue proferido a su cargo.  

El artículo 2.2.4.3.1.1. ibídem señala que: «[l]os OCAD ‒Órgano Colegiado 

de Administración y Decisión‒ son órganos sin personería jurídica que 

desempeñan funciones públicas en los términos establecidos en la ley y en el 

presente decreto. Los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) 

contarán con una secretaría técnica, un presidente designado por los miembros 

del respectivo órgano colegiado, y se regirán por el reglamento que expida la 

Comisión Rectora»3. 

 En ese orden, en el reglamento, en la ley y en la Constitución Política se 

otorga potestad reglamentaria, bien sea al presidente de la república, al Gobierno 

Nacional, o a cualquier otra entidad. En la contratación estatal resulta evidente 

que las entidades de orden nacional y territorial crean sus manuales internos de 

contratación, en desarrollo de disposiciones constitucionales, legales y 

reglamentarias. En sentencia del 2 de mayo de 2018 del Consejo de Estado se 

reconoció la obligatoriedad que revisten los distintos manuales expedidos por las 

entidades estatales en el ámbito de su propia actuación, incluso para enfrentar 

juicios de responsabilidad4. Claro está que no se observa admisible que una 

entidad estatal diga algo más allá ‒o distinto‒ del campo de la disposición base, 

pues cualquier prescripción contraria se entendería por no escrita. 

Ahora bien, el 3 de noviembre de 2011, mediante el Decreto - Ley 4170 se 

creó la Agencia Nacional de Contratación Pública ‒ Colombia Compra Eficiente, 

cuyo propósito consiste en expedir políticas públicas y herramientas para el 

desarrollo de este sector. Esta habilitación se ha concretado en guías, manuales o 

circulares que se dirigen a los sujetos de la contratación, y son fuertemente 

exigidas por los órganos de control5. Sin embargo, la vinculatoriedad del ejercicio 

de una eventual potestad reglamentaria por parte de la Agencia no ha sido 

pacífica ni en la jurisprudencia ni mucho menos en la doctrina, como sí lo ha 

sido su ejercicio a cargo de las entidades estatales en sus manuales de 

contratación. En el siguiente acápite se discutirá al respecto. 

 

 
3 Los Órganos Colegiados de Administración y Decisión son los responsables de 

definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con 

recursos del SGR, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y 
oportunidad de financiarlos y designará su ejecutor. Estos están conformados por 3 

niveles de gobierno e invitados permanentes. Para más información, visitar la página web: 

https://cvs.gov.co/web/ocad/ 
4 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 2 de mayo 

de 2018. Exp. 34.795. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
5 En el sitio web de la entidad se observan enlistados los documentos referidos. 

Véase: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-

guias 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias
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2. El papel de Colombia Compra Eficiente en la reglamentación de la 
contratación estatal 
 
El artículo 3 del Decreto - Ley 4170 de 2011 define las funciones de Colombia 

Compra Eficiente. Para el tema en cuestión destacan las establecidas en los 

numerales 2 y 5, en la medida en que refieren a la expedición de disposiciones 

generales por parte de la Agencia.  

 

«Artículo 3°. Funciones. La Agencia Nacional de Contratación Pública –
Colombia Compra Eficiente– ejercerá las siguientes funciones: 
 
»[…] 
 
2. Desarrollar, implementar y difundir las políticas públicas, planes, 
programas, normas, instrumentos y herramientas que faciliten las 
compras y contratación pública del Estado y promuevan las mejores 
prácticas, la eficiencia, transparencia y competitividad del mismo, a fin 
de que se cumplan los principios y procesos generales que deben 
gobernar la actividad contractual de las entidades públicas. 
 
»[…] 
 
»5. Absolver consultas sobre la aplicación de normas de carácter 
general y expedir circulares externas en materia de compras y 
contratación pública» [Cursivas fuera del texto]. 

 
Del numeral 2 podrían extraerse dos conclusiones opuestas: de un lado, se 

argumentaría que Colombia Compra Eficiente quedó facultada para desarrollar 

normas que procuren la contratación del Estado, entendiendo por ello, según la 

definición del Diccionario de la Lengua Española, el acto de realizarlas o llevarlas 

a cabo; de otro, se sostendría que cuando el enunciado se refirió a las normas, lo 

ató con el deber de difundirlas. En este texto se considera que resultaría más 

conforme con el principio democrático y el de legalidad asumir la segunda 

interpretación, en la cual la Agencia no desarrolla normas, sino que las difunde, 

creando medios para que el ciudadano las conozca. Sin embargo, se tiene en 

cuenta que la disposición pareciera decantarse por la primera interpretación, 

pues entre los verbos rectores y entre los instrumentos jurídicos mencionados 

utiliza la conjunción «y». De ese modo, Colombia Compra Eficiente podrá 

implementar, difundir e incluso desarrollar políticas públicas, planes, programas, 

instrumentos, herramientas y, además, normas.  

Del numeral 5 se derivan dos mandatos a cargo de la Agencia: el deber de 

responder las dudas sobre la aplicación de normas y el compromiso de expedir 

circulares externas en materia de contratación pública. El primero pareciera 

equipararse a la función de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 

Estado, la cual se encuentra en el numeral 1 del artículo 112 de la Ley 1437 de 
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2011, y consiste en «[a]bsolver las consultas generales o particulares que le 

formule el Gobierno Nacional, a través de sus ministros y directores de 

Departamento Administrativo». Sin embargo, se diferenciarían en que lo señalado 

por Colombia Compra Eficiente podría ocurrir como resultado de las consultas de 

cualquier entidad pública, y que además se referiría a un sector específico del 

derecho.  

El segundo mandato menciona la posibilidad de proferir circulares en 

materia de contratación pública. Aquí debe resaltarse que para determinar si se 

trata de un reglamento no basta con la denominación, sino que se ha de 

identificar el contenido. Por ende, debería analizarse si lo expuesto en la Circular 

Externa Única de Colombia Compra Eficiente encaja en la definición que de 

reglamento se acoja. Este documento se manifiesta sobre el Sistema Electrónico 

de Contratación Pública ‒SECOP, el clasificador de bienes y servicios, la 

elaboración y publicación del plan anual de adquisiciones, la apertura y 

subsanabilidad de las ofertas, la metodología para calcular la capacidad residual, 

las acreditaciones de la situación militar y la formación académica, los 

documentos tipo, la contratación de actividades de ciencia, tecnología e 

innovación, la aplicación de la ley de garantías, la contratación con entidades sin 

ánimo de lucro, entre otros.   

Sin embargo, lo único que pareciera concluirse con la lectura de su 

contenido es que se requiere evaluar cada enunciado teniendo en cuenta una 

definición clara de lo que implica la potestad reglamentaria, y acogiendo, además, 

unos criterios objetivos que permitan señalar si, en efecto, el Decreto - Ley 4170 

dotó a la Agencia de ella, o si esta actúa conforme al fenómeno regulatorio, o 

enmarcada en lo denominado softt law. Lo anterior en la medida en que, si bien 

este texto acogió la acepción de reglamento planteada por Fabián Marín Cortés, 

en el entendido de observarlo como un acto administrativo de carácter general, 

que tiene vocación de permanencia, y que se expide en ejercicio de función 

administrativa6, el vasto contenido del documento y las distintas aristas que 

aborda tan solo permiten exponer que existen ciertos numerales donde se 

compila lo previamente dicho en leyes y decretos reglamentarios, otros donde se 

añaden obligaciones distintas a las contempladas en el ordenamiento jurídico, y 

algunos más en los que se proponen figuras para satisfacer mandatos contenidos 

en disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias.  

Lo primero se enmarcaría en sus funciones de difundir las normas; lo 

segundo devendría en inconstitucional porque estaría suplantando al legislador al 

crear derecho sin límite distinto al de la Carta Política, y en contravía de lo 

dispuesto en el numeral 2 del artículo 150 ibidem; y lo tercero podría ser el 

resultado de una potestad reglamentaria, en tanto dota a disposiciones 

 
6  MARÍN CORTÉS, Fabián G. El reglamento, como fuente del derecho 

administrativo. En: Las fuentes del derecho administrativo. Texto inédito. p.131. 
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superiores de inmediatez, operatividad y eficacia, y las transforma en accesibles y 

cercanas al ciudadano.  

En cuanto a la trascendencia para el sistema de fuentes de la actividad de 

la Agencia se tiene que, en principio, pareciera tratarse de una facultad para 

expedir disposiciones normativas, distintas a las leyes, dirigidas a facilitar la 

contratación pública en lo referente a la organización y articulación de los 

partícipes en los procesos de contratación, y en el logro de mayor eficiencia, 

transparencia y optimización de los recursos del Estado. No obstante, si se 

articula con la lectura del numeral 11 del artículo 189 superior, se concluiría que 

esa eventual potestad debería ser dada por un instrumento jurídico, mas no 

transferida por un sujeto competente, en la medida en que, por ejemplo, al 

presidente no le sería dable delegarle a otra entidad lo que le fue conferido en la 

Constitución Política.  

 En sentencia del 11 de abril de 2019, el Consejo de Estado se propuso 

determinar, entre otros aspectos, si las funciones asignadas a la Agencia Nacional 

de Contratación Pública en el artículo 159 del entonces Decreto 1510 de 2013 ‒

compilado en el Decreto 1082 de 2015‒ implicaron una extralimitación del 

presidente en ejercicio de su facultad reglamentaria, en la medida en que tales 

funciones podrían ser exclusivas de su resorte7. En el acápite de consideraciones, 

el Alto Tribunal precisó que la potestad reglamentaria del presidente era una 

competencia inalienable, intransferible, inagotable, de carácter instrumental, que 

buscaba dotar de operatividad a las leyes. Señaló que la estructura establecida 

por la Constitución en materia de fuentes productoras de disposiciones 

normativas las había concentrado en el Congreso y en el presidente, pero que ello 

no era óbice para que existieran otros organismos que contaran con tal 

atribución. Ante un eventual choque, aparecerían los criterios de jerarquía y de 

distribución de competencias para resolverlo. 

Añadió que el Decreto 4170 no podría distribuir las competencias 

reglamentarias entre el presidente y Colombia Compra Eficiente, asignándole a 

esta todo aquello relativo a la contratación del Estado, pero que sí podía crear 

una entidad especializada que lo apoyara técnicamente en la formulación de una 

política pública en materia de contratación, y en su labor de producción 

normativa, dando lugar a normas reglamentarias de segundo grado, al 

considerarse reglamentos sujetos a otro de igual naturaleza8 

Frente al diseño e implementación de los manuales para el uso de los 

acuerdos marco de precios expedido por Colombia Compra Eficiente, el Consejo 

de Estado indicó que no obedecía a una potestad reglamentaria, sino que 

constituía el desarrollo normativo subordinado a la ley y al reglamento, ejercido 

 
7 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 11 de abril 

de 2019. Exp. 52.055. C.P. María Adriana Marín 
8 Ibidem.  
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en virtud de su deber legal de diseñar, organizar y celebrar los acuerdos marco de 

precios. Ahora, ¿no debería haberse definido esa habilitación como una potestad 

reglamentaria de origen legal? Frente a los manuales y guías para la 

identificación del riesgo, la Sección determinó que las entidades públicas eran las 

que debían definirlo dependiendo de cada caso concreto, y, además, que solo el 

Gobierno nacional podría precisar los mecanismos de cobertura del riesgo, de ahí 

que fuera un campo vedado para la Agencia, y lo proferido no resultara ajustado 

a derecho.   

Frente a la capacidad residual en los contratos de obra pública se concluyó 

que el diseño e implementación de manuales y guías para su determinación no 

trasladaba a Colombia Compra Eficiente una facultad reglamentaria, en la 

medida en que el presidente previamente había definido unos criterios generales. 

Pero aceptó que, eventualmente, por la experticia técnica del ente rector podría 

contribuirse a la determinación de aspectos puntuales. ¿No sería, en últimas, una 

potestad reglamentaria derivada de un reglamento? 

Frente a la elaboración y actualización del plan anual de adquisiciones y el 

uso del clasificador de bienes y servicios, la Sala señaló que se trataba de un 

instrumento de planeación contractual que se correspondía con el plan general de 

compras, cuya elaboración estaba a cargo de las entidades estatales, de ahí que 

la Agencia se limitara a establecer, entre otros, los lineamientos y formatos para 

su elaboración, el mecanismo para publicarlos en la página web de la entidad y 

en el SECOP y la forma y oportunidad en la que se presentarían sus 

actualizaciones. Esto, en consideración del juez, no significó un exceso de la 

potestad reglamentaria, en la medida en que se determinaron los criterios 

generales para que se llevara a cabo.  

 

«Solo los aspectos relacionados con la gestión de tal actividad, podrían 
establecerse en el mencionado manual o guía, situaciones que, sin 
duda, obedecen a la práctica administrativa que puede resultar 
cambiante y cuya regulación específica por Colombia Compra Eficiente, 
para nada invade la órbita de competencias a cargo del primer 
mandatario, como suprema autoridad administrativa»9. 

 

Frente al diseño del pliego de condiciones tipo para la contratación, el 

Consejo de Estado determinó que sí había existido un traspaso de potestad 

reglamentaria del presidente a la Agencia, en la medida en que la Ley 1150 de 

2007 le había otorgado al Gobierno el deber de estandarizar los pliegos de 

condiciones. Luego agregó que la Agencia carecía de competencia para diseñar e 

implementar, con efectos obligatorios para las entidades públicas, documentos 

contractuales estandarizados para alguna modalidad de contratación, y que si 

ello fuera así se estaría violando el principio de la autonomía de la voluntad. 

 
9 Ibidem. 
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 De la sentencia anterior, el criterio objetivo que se extrae para determinar 

cuándo se está ante el ejercicio de una potestad reglamentaria pareciera ser el 

siguiente: Colombia Compra emitirá reglamentos cuando se pretenda dotar de 

operatividad una figura, cuya reglamentación no se encuentra al interior de la 

competencia de otro organismo jerárquicamente superior, o incluso igual. No 

podrá expedir reglamentos para ejecutar leyes, en atención al numeral 11 del 

artículo 189, pero sí podría expedir lineamientos en torno a una institución del 

escenario contractual que requiera experticia técnica, mucho más aún cuando la 

Agencia se denominó como el ente rector de la contratación. 

Ahora, la crítica inmediata radica en la falta de certeza que entrega esa 

diferenciación. Habría que determinar cuáles figuras o instituciones hacen parte 

del núcleo de ejecución de la ley, y por ende su reglamentación solo le atañe al 

presidente, y cuáles ‒aun estando al interior de una ley‒ son accesorias, y 

podrían ser del resorte de la Agencia. Es un cuestionamiento incluso más 

complejo que determinar cuándo una disposición se entiende completa, y no 

requiere de un reglamento.  

Si retomamos la Circular Externa Única, se podría cuestionar, por ejemplo, 

si las directrices de la subsanabilidad de las ofertas debieron ser señaladas por el 

presidente de la república y no por Colombia Compra Eficiente; o si lo referente a 

la contratación con entidades sin ánimo de lucro exigía un pronunciamiento del 

poder legislativo o del gobierno antes que de la Agencia Nacional. O si el hacer la 

similitud entre el entonces proceso competitivo y la licitación pública del artículo 

860 del Código de Comercio y del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 crearía una 

reglamentación que no estaba en el Decreto 092 de 2017, yendo en contravía del 

este, y de la disposición constitucional que desarrollaba. 

En relación con el alcance de la potestad reglamentaria, en la sentencia C-

028 de 1997 se concluyó que se trataba de «una atribución constitucional 

inalienable, intransferible, inagotable, pues no tiene plazo y puede ejercerse en 

cualquier tiempo y, es irrenunciable, por cuanto es un atributo indispensable 

para que la Administración cumpla con su función de ejecución de la ley»10. En el 

mismo sentido, la sentencia C-032 de 1999 se refirió al límite de la potestad 

reglamentaria, haciendo énfasis en la imposibilidad de que el reglamento amplíe, 

restrinja o modifique el contenido de la disposición que desarrolla, y, a su vez, 

teniendo presente que el reglamento ‒como fuente de derecho‒ está subordinado 

a la ley y deberá perseguir su cabal ejecución. «No se olvide que cualquier exceso 

en el uso de la potestad reglamentaria por parte del Ejecutivo se traduce en 

inconstitucionalidad por extralimitación del ámbito material del reglamento»11. 

 
10  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-028 del 30 de enero de 1997. M.P. 

Alejandro Martínez Caballero.  
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-302 del 5 de mayo de 1999. M.P. Carlos 

Gaviria Díaz. 
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Así pues, en principio pareciera que la providencia del Consejo de Estado 

contradice las posturas asumidas por la Corte Constitucional. Lo anterior 

teniendo en cuenta que el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

pareciera sugerir que, en ciertos escenarios, el presidente le entregó o transfirió la 

reglamentación del sector, por la experticia técnica de la Agencia. Sin embargo, 

cuando se inquiere en el argumento de la sentencia del Consejo de Estado, lo que 

se evidencia es que el presidente y el gobierno no son los únicos que expiden 

reglamentos, pues las entidades también cuentan con habilitaciones para 

hacerlo. Y cuando Colombia Compra Eficiente «reglamenta» normas, o, en 

palabras del Consejo de Estado, desarrolla, lo hace de conformidad con una 

potestad que el presidente le creó, mas no le delegó, ni le transfirió.  

De esta forma, el presidente no transgrede el numeral 11 del artículo 189 

superior, puesto que conserva su reserva reglamentaria para ejecutar las leyes, 

sin embargo, con fundamento en ella fue que creó un cuerpo normativo en el que 

le permitió a otra entidad reglamentar ciertas figuras jurídicas. Es una potestad 

reglamentaria cuya intensidad es distinta a la que le fue entregada al presidente 

en la Constitución Política, en tanto no permite que en ningún caso la Agencia 

suplante al jefe de Estado, pero sí le permite expedir disposiciones de carácter 

general, impersonal y abstracto, que operativizan la contratación. 

Ahora bien, en este texto se desconfía, y se mantiene el escepticismo ante 

las competencias arrasadoras de los reglamentos, y la consecuente expansión de 

sus titulares. Se comparte la apreciación de Juan Alfonso Santamaría Pastor ‒

citado por Fabián Marín‒ al sostener que el crecimiento exponencial de la 

producción normativa ha llevado a que el sistema normativo se asemeje a un 

«vasto océano de reglamentos en el que sobresalen, como islotes, un puñado de 

leyes»12.  

Cada vez más, y con mayor intensidad, aparecen reglamentos proferidos 

por entidades públicas y por la Agencia Nacional de Contratación Pública. Si bien 

se reconoce que devendría en irracional que todos los reglamentos fueran 

suscritos por el presidente de la república, también resulta peligroso asumir que 

disposiciones aplicables a los ciudadanos no pasen por el tamiz del principio 

democrático, ni del principio de legalidad. De ahí que, si bien se observa loable la 

introducción de directrices para dotar de eficiencia y efectividad la práctica 

contractual, estas continúan calificándose de peligrosas, pues hay algunas que 

incluso introducen nuevos requisitos, y, en últimas, son vinculantes con ocasión 

de los órganos de control, aun sin haber sido sometidas a debate.  

 Además, piénsese que la Ley 80 de 1993 se concibió como un estatuto de 

principios, los cuales gozan de textura abierta, y repercuten en una mayor 

libertad para quien reglamenta. El presidente podrá reglamentar ‒véase el 

 
12  MARÍN CORTÉS, Fabián G. El reglamento, como fuente del derecho 

administrativo. 54 p.  
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Decreto 1082 de 2015‒, pero también cabrán reglamentos de los reglamentos, ‒

véase la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente‒. ¿Y las guías y 

los manuales? Serían reglamentos de los reglamentos de los reglamentos, «de 

tercer orden», le llaman.  
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