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RESUMEN. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra 
Eficiente fue creada en el año 2011 por medio del Decreto-Ley 4170, en razón 
de las facultades extraordinarias otorgadas al presidente de la República en 
los literales d), e) y f) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011. Como entidad 
administrativa le fueron dadas diversas potestades y funciones entre las que 

se ha cuestionado la potestad reglamentaria. En el presente texto pretende 
estudiarse la potestad reglamentaria de Colombia Compra Eficiente ─CCE─ y 
su relación con el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política de 
Colombia.  

 

 
Introducción 

 

En la actualidad, los ordenamientos jurídicos y las administraciones públicas 

han evidenciado una serie de transformaciones, como consecuencia de la 

proliferación de cambios en los escenarios político, cultural, social y económico. 

Estos han llevado a la necesidad de una Administración Pública más dinámica, 

capaz de corresponder a las necesidades de una sociedad cambiante. En 

Colombia para los años 90, específicamente, conforme a la Ley 142 de 1994, se 

incluyeron en la conformación de la rama ejecutiva «las comisiones de 

regulación», que tuvieron como objetivo la inserción de un Estado en la economía 

mediante el cual se consiguiera la prestación más eficiente de los servicios 

públicos domiciliarios y un Estado más eficaz en cuanto a la concreción del 

interés general3. Así también, se configuraron «las unidades administrativas 

 
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 05 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 Asesor Juan Felipe Restrepo Castro, y se utiliza no solo para enriquecer el 

trabajo que el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA −que finalmente 

aprovecha para construir el texto definitivo− sino también para beneficio de toda la 

comunidad académica. La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es 

Régimen de la Contratación Estatal, dirigida por el asesor (Investigador Principal) Fabián 
Marín Cortés. 

2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel II, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo −CEDA−. 
3 Ley 489 de 1998, artículo 48: «Comisiones de Regulación. Las comisiones que 

cree la ley para la regulación, de los servicios públicos domiciliarios mediante asignación 

de la propia ley o en virtud de delegación por parte del Presidente de la República, para 
promover y garantizar la competencia entre quienes los presten, se sujetarán en cuanto a 

su estructura, organización y funcionamiento a lo dispuesto en los correspondientes actos 

de creación». Así, en los años 90 se crearon comisiones de regulación como: la Comisión 
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especiales» como organismos creados exclusivamente por ley «[…] con la 

autonomía administrativa y financiera que aquélla les señale, sin personería 

jurídica, que cumplen funciones administrativas para desarrollar o ejecutar 

programas propios de un ministerio o departamento administrativo» (cursiva fuera 

del texto)4.  

Es así que la función pública y la creación normativa en los ordenamientos 

jurídicos actuales se ha desvanecido, si entendemos por esto su traspaso a 

diversas entidades públicas y/o administrativas que antaño no existían. En 

palabras de Luz Astrid Álvarez Patiño, «[…] estamos ante una “realidad jurídica 

rampante”, una “administración publica posmoderna” o “administración 

corporativa” (Martínez, 2018, p. 291), donde la potestad normativa se difumina en 

las autoridades y surgen fuentes del derecho más dúctiles para la gestión 

pública»5. 

En materia de contratación estatal, tema que nos ocupa en este texto, fue 

creada en el año 2011 la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia 

Compra Eficiente como  «Unidad Administrativa Especial», ente rector en temas 

de contratación del Estado, con el objetivo de «[…] desarrollar e impulsar políticas 

públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los 

partícipes en los procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr 

una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado»6. 

 Esta Unidad Administrativa Especial, adscrita al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público y al Departamento Administrativo de la Función Pública, fue 

prevista para la consecución de mejores trámites contractuales en el ámbito 

público en un país inmerso en una problemática de corrupción y de desvío de los 

recursos del Estado. La principal pretensión rondaba en la creación de políticas 

públicas que unificaran la materia contractual estatal y disminuyeran, 

principalmente, el desorden normativo y económico en dicho ámbito. 

 Las potestades de Colombia Compra Eficiente no han sido un tema 

simple. Por el contrario, desde su creación en el año 2011 tanto doctrinal como 

jurisprudencialmente se ha discutido alrededor del alcance de las funciones de 

 
de Regulación Energética (Decreto 2119 de 1992); la Comisión de regulación en 
Comunicaciones Decreto 2122 de 1992); la Comisión de Regulación de Acueducto y 

Saneamiento Básico (Ley 142 de 1994); la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

(Ley 142 de 1994), entre otras. 
4 Art. 67, Ley 489 de 1998. Entre las funciones de los ministerios se encuentra 

una en demasía importante y, a partir de la cual, consideramos, se da ámbito de 

actuación a la hoy conocida Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente, como es “dirigir 

y orientar la función de planeación del sector administrativo a su cargo”.  
5 ÁLVAREZ PATIÑO, Luz Astrid. [2020]. La potestad normativa de la Agencia 

Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el sistema de fuentes 
de derecho en la contratación estatal–. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad de Antioquia. pp. 50-79. 
6 Art. 2, Decreto- Ley 4071 de 2011.  
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dicha entidad, sobre todo, si entre sus funciones se encuentra la posibilidad de 

crear reglamentos que apliquen, en general, a todos los sujetos de la 

contratación estatal. 

 El presente escrito pretende estudiar y clarificar el alcance normativo de 

los actos jurídicos expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública 

Colombia Compra Eficiente, esto es, si los instrumentos creados por CCE son 

auténticos reglamentos derivados de una potestad reglamentaria o si esta 

entidad no tiene dichas facultades. Aunado a esto se analizará si en su 

integridad las funciones de CCE corresponden a una función regulatoria en el 

ámbito de un Estado ágil, dinámico e inmerso en las dinámicas económicas de la 

globalización. Para ello, en primer lugar, se analizará la naturaleza de los 

instrumentos o actos jurídicos dispuestos por Colombia Compra Eficiente, 

además del alcance de cada uno de estos; luego, se intentará esbozar la 

diferencia entre la potestad regulatoria y la potestad reglamentaria para llegar 

alrededor de la conclusión que clarifique si las funciones de esta entidad en su 

totalidad constituyen potestad regulatoria más que reglamentaria. 

 

1. Los instrumentos expedidos por Colombia Compra Eficiente y su alcance 

reglamentario. 

 

El Decreto-Ley 4170 de 2001 tuvo como principal fin crear una entidad 

administrativa que contribuyera a la unificación de la materia estatal que hasta 

el momento se encontraba muy dispersa, y que coadyuvara a uno de los 

principales objetivos de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, como era la 

generalización de un régimen público de contratación, evitando así la corrupción 

y las prácticas contrarias al interés general. En dicho decreto se asignaron unas 

funciones a Colombia Compra Eficiente que, hasta el momento, conllevan un 

gran debate sobre su alcance, debido a lo amplias y confusas que se tornan. 

Algunas de estas atribuciones son:  

 

«1. proponer al Gobierno Nacional las políticas públicas, planes, 
programas y normas en materia de compras y contratación pública 
buscando la efectividad entre la oferta y la demanda en el mercado y 
criterios de racionalización normativa, con el fin de lograr una mayor 
eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado.  
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[..,]. 
4. Hacer estudios, diagnósticos, estadísticas en materia de compras y 
contratación con recursos del Estado, buscando la efectividad entre la 
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oferta y la demanda en el mercado de compras y contratación 
pública[...]» (cursiva fuera del texto). 

 

Por su parte, el Decreto 1510 de 2013 «por el cual se reglamenta el 

sistema de compras y contratación» –contenido en la actualidad en el Decreto 

Único Reglamentario 1082 de 2015– se encargó de reglamentar parte del 

Decreto-Ley 4170 de 2011, es decir, una norma con rango material de ley. La 

reglamentación que constituye dicho decreto, fue ejercida por el presidente de la 

República en ejercicio de las facultades otorgadas directamente por la 

Constitución Política en el numeral 11 de su artículo 189. 

 Apenas obvio que la reglamentación del sistema de compra y contratación 

incluyera a la Agencia CCE como la principal entidad encargada de «[...] impulsar 

políticas, normas y unificar procesos en materia de compras y contratación 

pública»7. En dicha norma, entre otras funciones, se otorgó el diseño y la 

implementación de «manuales y guías para: (a) la identificación y cobertura del 

Riesgo; (b) la determinación de la Capacidad Residual para los contratos de obra 

pública dependiendo del valor de los mismos; (c) la elaboración y actualización 

del plan Anual de Adquisiciones; y (d) el uso del Clasificador de Bienes y 

Servicios[...]». En este punto, resulta oportuno cuestionarse: ¿tiene potestad 

reglamentaria Colombia Compra Eficiente?, en caso de ser esto afirmativo ¿cuál 

es el alcance normativo de esta potestad? 

La ley ha sido en el tiempo, la fuente jurídica preeminente del sistema de 

fuentes colombiano, primigenia de un sistema democrático que reclamaba la 

toma de decisiones en un ámbito discursivo, desde la discusión. Así, en materia 

de contratación estatal los límites del legislador no van más allá que la 

autonomía territorial y la potestad reglamentaria en contratación pública con 

Entidades Sin Ánimo de Lucro dispuesta en el artículo 355 constitucional. 

Ahora, la potestad reglamentaria ha sido otorgada, principalmente, al 

presidente de la República. No obstante, doctrinaria y jurisprudencialmente se 

ha sostenido que, además del presidente, la potestad reglamentaria puede ser 

ejercida por las diferentes autoridades administrativas en un rango inferior a 

aquel que constitucionalmente le fue adjudicado al presidente8. En este sentido, 

 
7 Consideraciones Decreto-Ley 4170 de 2011. 
8 Para la Corte Constitucional, la potestad reglamentaria es «una facultad 

constitucional propia del Presidente de la República que lo autoriza para expedir normas de 
carácter general destinadas a la ejecución y cumplimiento de la ley». CORTE 

CONSTITUCIONAL. Sentencia C-302 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz. La derivación de la 

potestad reglamentaria, esto es, el reglamento puede ser entendido como «un acto 

administrativo, de carácter general, que tiene vocación de permanencia en el tiempo, y que 

se expide en ejercicio de la función administrativa». MARÍN CORTES, Fabián. El reglamento, 
fuente del derecho administrativo. Centro de Estudios de Derecho Administrativo. Texto 

Inédito. 
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la tesis que acá se sostiene, se basa en razones materiales para la consideración 

que algunos de los instrumentos expedidos por Colombia Compra Eficiente son 

verdaderos reglamentos. 

Si se entiende que un reglamento es «un acto administrativo, de carácter 

general, que tiene vocación de permanencia en el tiempo, y que se expide en 

ejercicio de la función administrativa», entonces, es posible concluir que 

Colombia Compra Eficiente expide reglamentos. Pero ¿son todos los 

instrumentos jurídicos expedidos por CCE reglamentos? Al anterior 

cuestionamiento habrá que responder negativamente, esto es, que no todos los 

actos expedidos por Colombia Compra Eficiente son reglamentos o, en todo caso, 

no serían legales, pues, aunque materialmente pueden verse las características 

del reglamento mencionadas con anterioridad, no es posible dejar de lado la 

parte formal relacionada con la competencia de la entidad. 

Es así como el legislador –representado por el presidente en facultades 

extraordinaria– en el Decreto 4170 de 2011 atribuyó a la Agencia Nacional la 

función, bastante general, de desarrollar, implementar y difundir, además de 

políticas públicas, planes, programas, instrumentos y herramientas, normas que 

faciliten las compras y la contratación pública. De acuerdo esto, con normas y 

principios constitucionales referentes a la función pública y al interés general. 

Por lo anterior, todo acto de Colombia Compra Eficiente que se expida en 

ejercicio de sus funciones podrá ser un reglamento, en tanto cumpla, también, 

con las características materiales ya mencionadas. Lo que no es óbice para que 

la Agencia en cuestión siempre expida actos administrativos de carácter general 

o que siempre tengan vocación de permanencia en el tiempo o que la misma 

entidad considere que el acto general, con vocación de permanencia en el tiempo 

no obliga. La profesora Mónica Sofía Safar dispuso en un sentido similar que la 

competencia para la expedición de un reglamento por Colombia Compra 

Eficiente:  

 

«[...] debe derivar de la ley, y sólo en dicho contexto podrán validarse 
disposiciones reglamentarias que otorguen carácter obligatorio a los 
instrumentos que esta entidad cree y divulgue; de manera que, a partir 
de esta premisa, debe decirse, indefectiblemente, que no todo manual, 
guía, lineamiento o circular externa que expida Colombia Compra 
Eficiente será de obligatorio cumplimiento, sino solamente aquellos que 
se estructuren en cumplimiento de una función expresamente atribuida 
por una norma de rango legal que concretamente manifieste una 
atribución de creación y desarrollo de instrumentos específicos»9. 

 
  
9 SAFAR DÍAZ, Mónica Sofía. [2018]. La reivindicación de competencias de 

Colombia Compra Eficiente por el Consejo de Estado: ¿nuevo alcance de la potestad 

reglamentaria o interpretación extensiva de la ley por la jurisprudencia? [En línea]. 

Revista digital de Derecho Administrativo, Universidad Externado de Colombia. N. 19, pp. 
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En el año 2017, con un sentido de unificación de posiciones que en los 

últimos años se encontraban más generalizadas en su jurisprudencia, consideró 

que las entidades y autoridades estatal diferentes al presidente de la República 

también tienen potestad reglamentaria, esto es, la posibilidad de producir 

normas jurídicas de carácter general, impersonal y abstracto, con efectos 

jurídicos que hacen parte de forma indefinida en el ordenamiento jurídico. 

La diferencia entre los reglamentos de dichas entidades y del Presidente de 

la República es que esos tienen un menor grado que los reglamentos 

presidenciales. En otras palabras, los reglamentos de entidades estatales como 

Colombia Compra Eficiente buscan el desarrollo y la ejecución de las normas 

jurídicas de rango superior, entre las que se encuentran los reglamentos del 

Presidente de la República. Los primeros, se erigen como reglamentos de 

segundo y tercer orden10.  

Queda claro hasta el momento que sí existe potestad reglamentaria y que 

el reglamento no depende del nombre que reciba, sino de su contenido y de la 

función de Colombia Compra Eficiente en virtud de la cual fue expedido. Aunque, 

debe tenerse presente que, aún en tiempos recientes, existe la posición según la 

cual la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente no 

tiene funciones reglamentarias.  

De acuerdo con esta posición, el profesor de la Universidad Externado de 

Colombia, Jorge Santos Rodríguez, argumenta como la función dada a Colombia 

Compra Eficiente por el Decreto-Ley 4170 de 2011 de desarrollar e impulsar 

políticas públicas y herramientas con el fin de articular y ordenar la contratación 

estatal y la compra publica no implica, de ninguna manera, una facultad 

normativa, sino que es «[…] simplemente la participación en la elaboración de 

mejores prácticas y la proposición de nuevas normas con las finalidades 

 
159-179. Tomado de: 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/Deradm/article/view/5145, p. 173. 
10 CONSEJO DE ESTADO. Sección tercera. Subsección A. Sentencia del 11 de 

abril de 2019. Rad. 52.055. C.P. María Adriana Marín. 

 En sentido similar había quedado establecido por esta corporación en el año 2016, 

sección tercera, subsección c cuando advirtió que: “ [...] el presidente de la República es, 

sin duda, el titular constitucional de la potestad reglamentaria, pero ello no obsta para 

que dentro de su ámbito de competencia y nivel se subordinación jerárquica y normativa, 
las demás autoridades administrativas adopten medidas  de carácter general a fin de 

cumplir o hacer cumplir las disposiciones superiores relativas a los asuntos a su cargo. 

Las autoridades administrativas, como lo ha precisado esta corporación, están investidas 

de las facultades o potestades propias de la administración dentro de las cuales está 

justamente la reglamentaria, de allí que los actos administrativos generales pueden 
emanar de cualquier autoridad administrativa, en lo que concierne a los asuntos a su 

cargo”. CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Auto del 5 de mayo de 

2016. Rad. 56166. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/Deradm/article/view/5145
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mencionadas en la norma, a efectos de que sean adoptadas por  los órganos 

competentes»11. 

 

2. Colombia Compra Eficiente entre la potestad regulatoria y la potestad 

reglamentaria.  

 

En el ordenamiento jurídico colombiano, en especial, desde los años 90, con las 

funciones entregadas a las comisiones de regulación de servicios públicos 

domiciliarios, se introdujeron los términos «regulación» y «potestad regulatoria», 

en muchas ocasiones confundidos con «reglamento» y «potestad reglamentaria». 

Para Fabián Marín la potestad regulatoria y la potestad reglamentaria, en 

ocasiones, son lo mismo, pues no existe una norma regulatoria propiamente, 

sino que esta puede ser un reglamento. La regulación como ejercicio derivado de 

la potestad regulatoria, más que una fuente del derecho, es una actividad 

administrativa a cargo del estado entre las que se encuentran diversas 

actividades como el planteamiento de políticas públicas, el análisis de mercado, 

la expedición de normas reglamentarias o reglamentos, pero también de normas 

de carácter particular, e incluso, de instrumentos sin carácter normativo. 

 El autor explica que «[...] la regulación no es una norma jurídica 

propiamente dicha [...] pese a que se manifieste normalmente a través de ella. Se 

trata en realidad de una función pública moderna, que expresa la particular 

preocupación estatal por la orientación de un sector económico especial, en un 

mercado en el cual se desenvuelve, y por los actores de ese círculo económico»12.  

 Para la Corte Constitucional, la función de regulación, más que una 

facultad de creación normativa, se trata del planteamiento y ajuste de las reglas 

de juego de un sector socio-económico, en donde la autoridad administrativa 

utiliza los más variados instrumentos para el cumplimiento de su misión, tales 

como, «[...] la mera recepción y divulgación de información (medida de 

comunicación), pasando por la intervención en los precios (medida económica) 

hasta la adopción de normas y la imposición de sanciones a quienes las infrinjan 

(medidas jurídicas)»13.  

La ubicación en el ordenamiento del fundamento jurídico de la potestad 

regulatoria no ha sido una tarea fácil. Esta, ha sido establecida, 

fundamentalmente, en materia de servicios públicos domiciliarios, tal como se 

 
11 SANTOS RODRIGUEZ, Jorge. [2018]. Las facultades reglamentarias de la 

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. [En Línea] Revista 

Digital de Derecho Administrativa Universidad Externado de Colombia. N. 19., pp. 341-

347. Tomado de: 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/Deradm/article/view/5151/6219, p. 345. 
12 MARÍN, Fabián. Op. cit., p. 68. 
13 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-150 de 2003. M.P. Manuel José 

Cepeda. 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/Deradm/article/view/5151/6219
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evidencia en los arts. 365 y 370 de la Constitución Política. Pero, también, en 

razón del art. 334 constitución se ha permitido la regulación con el fin de que el 

Estado intervenga en la economía, delimite, fije, precise, reglamente aspectos del 

mercado en los que necesariamente se ve influenciada la función pública y la 

prestación de servicios públicos, con el fin de conseguir un marco de 

sostenibilidad fiscal, mejorar la calidad de vida de los habitantes, la distribución 

equitativa de las oportunidades y la preservación de un medio ambiente sano. 

 En este ámbito de la economía, del mercado, evidentemente encaja «la 

contratación estatal», «la compra pública», toda vez que, es un ámbito de ejercicio 

de funciones públicas y de consecución del interés general por parte del Estado 

mientras este se mueve en el mercado y realiza contratos y compras como un 

agente del mercado.  

 Hugo Alberto Marín, en un intento de dilucidar si existe o no «la norma 

regulatoria», concluyó que la regulación, en estricto sentido, no es una fuente del 

derecho positivo o una norma jurídica como la constitución, la ley o el 

reglamento, sino que es una actividad o función pública que, en muchas 

ocasiones, se manifiesta por medio de reglamentos14. Para el autor, se trata de 

una intervención del Estado en la economía que despliega actividades «[...] que 

apuntan a evitar que la sola operatividad de las leyes del mercado pueda 

desdibujar los fines sociales del Estado constitucional, social y democrático de 

derecho –preámbulo y artículos 1.o, 2.o, 333, 334, 365, 367 y 370 de la Carta 

[...]»15. 

Con respecto a Colombia Compra Eficiente, es posible sostener que se 

trata de una entidad pública, adscrita al Departamento Administrativo de la 

Función Pública, que más que potestad reglamentaria ostenta una potestad 

regulatoria en materia de contratación estatal. Así es posible evidenciarlo de las 

funciones otorgadas a esta entidad por el art. 3 de su norma legislativa creadora, 

el Decreto-Ley 4170 de 2011. Entre las funciones dadas a la Agencia Nacional de 

Contratación Estatal, se encuentra una variedad de posibilidades de actuación 

para esta entidad entre las que se encuentran la formulación de políticas 

públicas, la realización de diagnósticos y estadísticas en materia de compras 

públicas, la absolución de preguntas sobre la aplicación de normas de carácter 

general, y la expedición de circulares externas en materia de contratación y 

compras públicas. 

Como se ve, las funciones de CCE implican, no sólo la expedición de 

reglamentos, sino también de actos administrativos de carácter particular, de 

políticas públicas, de programas, de planes. En otras palabras, sus funciones lo 

 
14 MARÍN, Hugo Alberto. [2009].  Norma regulatoria ¿mito o verdad? [En línea]. 

Revista Digital de Derecho Administrativo, Universidad Externado de Colombia. N. 3. pp. 
27-66. Tomado de: 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/Deradm/article/view/2571 
15 Ibid., p. 56. 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/Deradm/article/view/2571
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convierten en todo un ente regulador de la contratación estatal con el objetivo de 

armonizar este ámbito público con el mercado actual y sus dinámicas tan 

rampantes. Sin dudarlo, el ámbito de la contratación estatal es el ejemplo más 

claro en el cual el mercado y la función pública se relacionan. 

La potestad reglamentaria de Colombia Compra Eficiente existe y se trata 

de una de las modalidades de actuación de esta entidad como ente regulador en 

materia de contratación estatal. Similar tesis sostiene Antonio Alejandro Barreto 

Moreno en su texto «el derecho a la compra pública», para el que el Estado, en 

razón de la intervención en el mercado, regula la contratación estatal por medio 

de una entidad administrativa especial. 

Para Barreto, «si las funciones otorgadas a las agencias del Estado tienen 

el efecto de crear, diseñar o modificar actividades económicas, con el propósito 

de mantener la libre competencia y la dinámica del mercado, estaremos en 

presencia de un ente regulador», funciones que, evidentemente, fueron 

entregadas a Colombia Compra Eficiente buscando la eficiencia, transparencia y 

optimización de los recursos del Estado. Aunado a esto, para el autor, la función 

de regulación de Colombia Compra Eficiente incluye entre sus actividades la de 

reglamentar la materia por medio de circulares externas, toda vez que, además 

de ser normas con carácter reglamentario deben ser publicadas. 
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