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RESUMEN. La globalización incide en la configuración de la contratación 
estatal nacional. Así, la existencia de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública-Colombia Compra Eficiente, creada mediante el Decreto Ley 4170 de 
2011, es un fenómeno con explicación extrajurídica. El ensayo analiza la 
entidad desde las siguientes problemáticas: i) ¿a qué se debe la creación de la 
agencia? ii) ¿cuenta con competencias normativas? Y, iii) ¿cuál es su 

naturaleza? 

 
 

Introducción 

 

Hace tanto tiempo que se reitera que parece una obviedad: la globalización incide 

fuertemente en la configuración de los Estados nacionales. Las dinámicas 

internacionales, especialmente económicas, definen drásticamente las estructuras 

y funcionamientos internos de las administraciones públicas, de ahí que algunos 

doctrinantes llaman a construir un derecho administrativo para un mundo 

globalizado3. Esto no es ajeno a nuestro ordenamiento, mucho menos a nuestro 

sistema de contratación estatal. 

Las siguientes líneas analizan desde sus antecedentes y funciones a una 

entidad creada por las demandas de organismos internacionales desde hace por lo 

menos dos décadas: la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia 

Compra Eficiente –CCE o la Agencia, en adelante–. Introducida por el Decreto Ley 

4170 de 2011, la agencia tiene como objetivo «desarrollar e impulsar políticas 

públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación, [sic] 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». Así, el texto 

 
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 22 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 Juan Carlos Ledezma Maturana, 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 
dela Contratación Estatal, dirigida por el Profesor (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 MIR PUIGPELAT, Oriol.  Globalización, Estado y Derecho. Las transformaciones 

recientes del Derecho Administrativo. Madrid: Civitas, 2004. p. 208. 
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aborda tres problemáticas generales respecto a la Agencia: i) ¿a qué se debe la 

creación de la agencia?, ii) ¿cuenta con competencias normativas?, y iii) ¿cuál es 

su naturaleza?  

 

1. Presupuestos extrajurídicos: globalización y contratación pública 

 

Luz Astrid Álvarez Patiño presenta un importante recuento de los antecedentes 

internacionales y nacionales que incidieron en la creación de la Agencia. De los 

primeros destaca el diagnóstico del Country Procurement Assessment Report –

CPAR– del 2000, actualizado en 2005; la Metodología para la Evaluación de los 

Sistemas de Compras Nacionales emitida por la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico –OCDE– en el 2008; la incorporación de Colombia en el 

2004 en la Red Interamericana de Compras Gubernamentales –RICG–. De los 

nacionales, los documentos Conpes 3186 de 2002, 3248 y 3249 de 2004, el Decreto 

3620 y el Decreto 3485 de 2011. A partir de estos demuestra que las 

manifestaciones de organismos internacionales –especialmente la banca 

multilateral– inciden con gran potencia en el subsistema jurídico de la contratación 

estatal de nuestro ordenamiento4. Esta política pública se ha transformado debido 

al interés de nuestro Estado de acompasarse al ritmo de agentes económicos, lo 

cual genera diferentes dádivas como la colaboración e inversión foránea. 

La actualización del 2005 del Informe del Diagnóstico de la Adquisiciones 

del País del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo rememoró 

que la creación de un órgano rector era una de las recomendaciones fundamentales 

para superar los aspectos críticos de nuestra contratación pública. Si bien valoró 

positivamente la creación de la Comisión Intersectorial de Contratación –CINCO–, 

y lo calificó como un avance respecto al diagnóstico del 2000, manifestó que el 

mismo debía ser dotado de más facultades, más recursos y mayor estabilidad5. Así, 

recomendó, nuevamente, que el Gobierno debía definir un órgano rector con 

facultades regulatorias, para centralizar la información y transacciones 

electrónicas del sistema, o asignar tales funciones a la CINCO6. Finalizó 

sosteniendo que la consolidación de tales avances pasa por instituir un organismo 

capaz de unificar criterios, de interpretar la normativa vigente, de fijar 

 
4 ÁLVAREZ PATIÑO, Luz Astrid. La potestad normativa de la agencia nacional de 

contratación pública - Colombia Compra Eficiente en el sistema de fuentes de derecho en 

la contratación estatal. Trabajo para optar al título de Magíster en Derecho. Medellín: 
Universidad Pontificia Bolivariana, 2019. pp. 9-10.  

5 BANCO MUNDIAL y BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. COLOMBIA: 

Informe del Diagnóstico de la Adquisiciones del País. CPAR Update Report. 2005. 

Recuperado de: 

<http://documentos.bancomundial.org/curated/es/725141468241451864/pdf/332600
CO0CPAR01090August1501public1.pdf>. pp. 12-15. 

6 Ibid. p. 47. 

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/725141468241451864/pdf/332600CO0CPAR01090August1501public1.pdf
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/725141468241451864/pdf/332600CO0CPAR01090August1501public1.pdf
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metodologías, regular, asesorar al gobierno en la reglamentación de leyes 

contractuales y solucionar conflictos en trámites contractuales7. 

La Metodología de Evaluación de Sistemas de Contratación Pública –MAPS, 

por sus siglas en inglés– desarrollado por la OCDE desde 2003, recomienda que 

una función normativa/regulatoria eficiente necesita estar en una autoridad de 

alto nivel en el gobierno, además de contar con una independencia que le permita 

adelantar sus funciones sin interferencias, así como una financiación que 

garantice el cumplimiento de estas actividades al nivel y calidad requerido. Las 

responsabilidades de esta institución –o instituciones– serían las de proporcionar 

asesoramiento a entidades contratantes, proyectar políticas de contratación, 

proponer reformas al marco normativo vigente, monitorear la actividad 

contractual, proporcionar información sobre la misma, brindar herramientas y 

documentos para apoyar la capacitación y desarrollo de capacidades del personal 

y diseñar e implementar plataformas centralizadas en línea de contratación 

electrónica8. Frente a nuestro caso, la OCDE, en el 2015, calificó positivamente la 

creación de CCE en el 2011, por las mejoras en eficiencia y transparencia, pero 

recomendó que debía contar con mayor capacidad y recursos para alcanzar sus 

cometidos9. 

Instrumentos como los anteriores incidieron en diagnósticos nacionales. En 

efecto, el Documento Conpes 3186 de 2002 presenta como antecedentes al CPAR 

del 2000 y concluye proponiendo una modificación integral de la Ley 80 de 1993 

y de los 35 regímenes exceptuados que encontró en su momento, la creación del 

Sistema Electrónico Integral de Contratación Pública –SEICO– y de la Comisión 

Nacional de Contratación –CNC–, encargada de fijar los lineamientos dinámicos 

de la política pública, la regulación contractual y la determinación de estrategias 

e instrumentos para descongestionar despachos judiciales encargados de dirimir 

controversias contractuales10.  

 
7 Ibid. p. 50. 
8
  ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO -

OCDE-. Metodología para la evaluación de los sistemas de contratación pública (MAPS). 

2018. Recuperado de: <https://www.oecd.org/gov/public-procurement/methodology-
assessing-procurement/MAPS-metodologia-evaluacion-sistemas-contratacion-

publica.pdf>. p. 37. 
9
 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO -

OCDE-. Estudios económicos de la OCDE COLOMBIA. 2015. Recuperado de: 

<http://www.oecd.org/economy/surveys/Overview_Colombia_ESP.pdf>. p. 30.  
10

 El documento relata que debido al CPAR el DNP inició un proyecto de 
modernización de la Administración financiera del sector público, del que derivó la Misión 

de Contratación, evento en el que hubo ponencias sobre 26 temas neurálgicos de la materia 

(CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL –CONPES–. Documento 

Conpes 3186 del 31 de julio de 2002. Una política de Estado para la eficiencia y la 

transparencia en la contratación pública. Recuperado de: 
<https://www.ani.gov.co/sites/default/files/conpes_3186_de_2002_para_la_eficiencia_y_

la_transparencia_en_la_contratacion_publica.pdf>. pp. 2-5; pp. 22-45). 

https://www.oecd.org/gov/public-procurement/methodology-assessing-procurement/MAPS-metodologia-evaluacion-sistemas-contratacion-publica.pdf
https://www.oecd.org/gov/public-procurement/methodology-assessing-procurement/MAPS-metodologia-evaluacion-sistemas-contratacion-publica.pdf
https://www.oecd.org/gov/public-procurement/methodology-assessing-procurement/MAPS-metodologia-evaluacion-sistemas-contratacion-publica.pdf
http://www.oecd.org/economy/surveys/Overview_Colombia_ESP.pdf
https://www.ani.gov.co/sites/default/files/conpes_3186_de_2002_para_la_eficiencia_y_la_transparencia_en_la_contratacion_publica.pdf
https://www.ani.gov.co/sites/default/files/conpes_3186_de_2002_para_la_eficiencia_y_la_transparencia_en_la_contratacion_publica.pdf
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El Documento Conpes 3248 del 2002 diagnosticó que un porcentaje elevado 

de la corrupción en este ámbito se debía a la inexistencia de una política pública 

que fijara los objetivos a satisfacer mediante la contratación, a la desarticulación 

de la normatividad existente, a la falta de coordinación entre normas 

presupuestales y de contratación, a la excesiva discrecionalidad de entidades al 

diseñar sus procesos de selección, al formalismo en los controles, a la ausencia de 

estandarización de procesos contractuales y a la ausencia o extrema debilidad de 

sistemas de información11. De conformidad con lo anterior, el Documento Conpes 

3249 de 2003 propuso establecer el Comité Nacional de Contratación –CNC– como 

instancia encargada de proponer al CONPES lo atinente a la configuración de la 

política pública contractual, por lo que debía tener a su cargo el estudio y 

aprobación de documentos, la revisión de proyectos de actos administrativos, y la 

valoración y emisión de conceptos sobre proyectos de ley, reglamentos y 

directrices. El CNC, organismo especializado y técnico, se compondría por el 

Subdirector General del DNP, un delegado de la Vicepresidencia de la república, 

el Viceministro de Hacienda y Crédito Público y el Viceministro de 

Comunicaciones12.  

El efecto normativo de estos documentos fue el Decreto 3620 de 2004, 

mediante el cual fue creada la Comisión Intersectorial de Contratación Pública –

CINCO–. Sus objetivos –art. 2– y funciones –art. 4– consistían, en mayor medida, 

en preparar los insumos y propuestas para el DNP, así como el diseño de 

herramientas técnicas, modelos contractuales y similares para mejorar la gestión 

contractual de las entidades. En suma, el organismo, compuesto por el Ministro 

de Hacienda y Crédito Público, el Director del DNP y un representante del 

presidente de la república, tuvo un carácter técnico especializado con la finalidad 

de asistir la política pública de contratación. En sentido similar, el Decreto 3485 

de 2011 creó el Comité Operativo del SECOP, encargado de administrar tal 

plataforma, función que actualmente detenta CCE.  

No obstante la existencia de tales organismos, el documento Bases del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014 sostuvo categóricamente que existía un déficit 

institucional, en la medida en que la ausencia de una «instancia rectora» era el 

mayor obstáculo para mejorar la gestión contractual, lo cual en «[...] países a la 

vanguardia en materia fiscal tiene un lugar privilegiado, por el efecto que las 

 
11 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL –CONPES–. 

Documento Conpes 3248 del 20 de octubre de 2003. Renovación de la Administración 

pública. Recuperado de: <https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-

3499_documento.pdf>. p. 32. 
12 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL –CONPES–. 

Documento Conpes 3249 del 20 de octubre de 2003. Política de contratación pública para 
un Estado gerencial. Recuperado de: <https://mintic.gov.co/portal/604/articles-

3500_documento.pdf>. pp. 15-16. 

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3499_documento.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3499_documento.pdf
https://mintic.gov.co/portal/604/articles-3500_documento.pdf
https://mintic.gov.co/portal/604/articles-3500_documento.pdf
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actuaciones de las entidades en esa materia tienen en términos de eficiencia 

eficacia en la ejecución del gasto del Estado»13. 

 De manera que la formulación, expedición y desarrollo de la política pública 

en contratación estatal ha tenido una injerencia fuerte de lógicas de eficiencia del 

gasto público orquestada por organismos internacionales, que ha sido reproducida 

en diferentes diagnósticos de la entidad que tiene a su cargo la revisión técnica de 

la planeación económica, social y ambiental de nuestro país. Lo anterior concluyó 

en la expedición del Decreto Ley 4170 de 2011, mediante el cual se crea CCE, que 

se comenta en el siguiente apartado. La globalización capitalista define la conducta 

de las Administraciones públicas contemporáneas, lo que con facilidad puede ser 

constatado en este análisis.  

 

2. Definición de límites: analizando las competencias y actividades de 

Colombia Compra Eficiente 

 

Expuestos los antecedentes de CCE, este acápite de presenta las funciones y 

competencias de la Agencia, que se resumen en cuatro grupos: i) las de 

asesoramiento, ii) las doctrinales, pedagógicas y de capacitación, iii) las de 

administración, y iv) las normativas. 

Las funciones que hacen parte del primer grupo son: proponer normativas 

al gobierno nacional14, apoyarlo en negociaciones internacionales15, apoyar 

entidades territoriales en la adecuada aplicación de sistema de la contratación 

estatal16 y analizar el mercado agropecuario para apoyar el esquema de puntajes 

adicionales expedido por el gobierno, que debe seguirse cuando se presentan 

proponentes en procedimientos que atiendan a programas institucionales de 

servicios de alimentación17. Según el segundo grupo de funciones, CCE debe 

implementar y difundir normativas e instrumentos que faciliten la contratación y 

promuevan mejores prácticas18; debe estudiar, diagnosticar y presentar 

estadísticas de la actividad contractual19, absolver consultas20 y definir 

mecanismos de apoyo a oferentes –interesados, proponentes y contratistas 

 
13 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN –DNP–. Bases del Plan Nacional 

de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para todos.  Cap. VII. Soportes transversales de la 

prosperidad democrática. 2011. Recuperado de: 

<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/8C.%20Cap%C3%ADtulo%20VII.pdf>.p.486

. 
14 Decreto Ley 4170. art. 3. Num. 1. 
15 Decreto Ley 4170. art. 3. Num. 6. 
16 Decreto Ley 4170. art. 3. Num. 11. 
17 Ley 1955 de 2019. art. 229. 
18 Decreto Ley 4170. art. 3. Num. 2. 
19 Decreto Ley 4170. art. 3. Num. 4. 
20 Decreto Ley 4170. art. 3. Num. 5. 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/8C.%20Cap%C3%ADtulo%20VII.pdf
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también, en mi criterio–21. En el tercer grupo, esto es, las funciones de 

administración, se encuentran las relacionadas con el desarrollo, funcionamiento 

y mantenimiento del SECOP22 y las de adelantar las contrataciones necesarias para 

cumplir con el resto de funciones, de las que se destacan las relacionadas con los 

acuerdos marco de precios23. Estos primeros tres grupos demuestran que el 

legislador –tanto el ordinario como el extraordinario– y el titular de la potestad 

reglamentaria originaria quisieron constituir un organismo técnico y especializado 

capaz de estar atento a los movimientos de los agentes del sistema de la 

contratación estatal, especialmente desde una óptica económica, con el fin de 

conseguir un gasto público eficiente, transparente y óptimo.  

Ahora, la primera del cuarto grupo de funciones, es decir, el de las 

normativas, es la expedición de circulares externas24. Siguiendo a Álvarez Patiño, 

quien entrevistó distintos expertos en el área, existe unanimidad en que esta es 

efectivamente una competencia normativa, lo que implica que CCE expida esta 

denominación de reglamentos y, en consecuencia, deban ser acatados por el resto 

de entidades25. Lo que no es posible definir es el contenido o materialidad de estos, 

pues el Decreto Ley 4170 u otra normativa no lo hacen, lo cual conduciría a asumir 

que sus límites son los mismos definidos para el reglamento en general, 

especialmente el de respetar la jerarquía normativa y no usurpar las competencias 

asignadas a otras autoridades. Por tanto, el ámbito de reglamentación hace que 

CCE, mediante circulares externas, defina o detalle un importante número de 

materias de la contratación estatal26. Así sucede, a modo ejemplificativo, con la 

Circular Externa Única vigente, que regula la apertura de ofertas, la 

subsanabilidad, acreditación de situación militar y formación académica, 

documentos en procesos de contratación, incentivos, actividad contractual durante 

la ley de garantías y la contratación con entidades sin ánimo de lucro27. 

 
21 Decreto Ley 4170. art. 3. Num. 9. 
22 Decreto Ley 4170. art. 3. Num. 8. 
23 Decreto Ley 4170. art. 3. Num. 7; Decreto 1082 de 2015 arts. 2.2.1.1.1.3.1., 

2.2.1.2.1.2.8., 2.2.1.2.1.2.10. 
24 Decreto Ley 4170. art. 3. Num. 5. 
25 ÁLVAREZ PATIÑO, Luz Astrid. La potestad normativa de la agencia nacional de 

contratación pública - Colombia Compra Eficiente en el sistema de fuentes de derecho en 

la contratación estatal [En línea]. 2020, Vol. 50, No. 132 [Citado el 17 de febrero de 2020], 

pp. 50-79. Recuperado de: 

<https://revistas.upb.edu.co/index.php/derecho/article/download/9274/8391>.  p. 63. 
26 La misma Agencia Nacional, por obvias razones, es de este criterio, en la medida 

en que define la circular externa única como: «cuerpo normativo consolidado con 

mandatos, orientaciones e instrucciones en materia de compras públicas [...] énfasis 

adicionado» (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Página Web. Normativa. Recuperado de: 

<https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/normativa>). 
27 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Circular Externa Única. Incluye las 

actualizaciones del 16 de abril de 2019. Recuperado de: 

https://revistas.upb.edu.co/index.php/derecho/article/download/9274/8391
https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/normativa
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Resulta extraño que, por un lado, en el medio haya claridad en que CCE 

puede expedir circulares externas, pero, por el otro, se cuestione su potestad 

reglamentaria. De la única forma que esto puede admitirse, lo cual considero una 

posición válida en vista del silencio de las disposiciones mencionadas sobre ello, es 

que la Agencia puede expedir tales instrumentos sin que tengan un contenido 

prescriptivo, sino uno meramente doctrinal y sugestivo. Según esta interpretación, 

CCE puede incluir en sus circulares externas los productos del segundo grupo de 

funciones presentadas, a saber, las doctrinales, pedagógicas y de capacitación. De 

igual modo, mayor discusión presenta, inclusive, la expresión «desarrollar» del 

numeral 2 del artículo 3 del Decreto Ley 4170 de 2011, en tanto algunos 

desprenden de esta otra potestad reglamentaria amplia en la materia, con 

independencia del nomen iuris del acto administrativo que expida para el efecto. 

En fin, aunque existan pronunciamientos que comienzan a clarificar el asunto, que 

se comentan en adelante, de las disposiciones vigentes difícilmente se puede zanjar 

la discusión por la vaguedad e indeterminación del lenguaje empleado por el 

legislador extraordinario. Sin embargo, se presentan el resto de disposiciones que 

conceden competencias a CCE –aparentes o claras–, con la intención de 

sistematizarlas.  

El parágrafo 4° del artículo 59 de la Ley 1955 de 2019, por medio de la cual 

se adopta el vigente plan nacional de desarrollo, establece que CCE debe definir los 

estándares y lineamientos que debe seguir el Fondo de Financiamiento de 

Infraestructura Educativa –«cuenta especial del Ministerio de Educación [...] cuyo 

objeto es la viabilización y financiación de proyectos para la construcción [...] de 

infraestructura educativa física y digital [..]»– para la selección de sus contratistas. 

Esta disposición consagra una competencia reglamentaria, que no es raro que el 

legislador pueda hacerlo de conformidad con el artículo 150 superior.  

El Decreto 1082 de 2015 es la normativa que más competencias 

reglamentarias otorgó a CCE. El artículo 2.2.1.1.1.1.1. preceptúa que: «Las 

Entidades Estatales deben procurar el logro de los objetivos del sistema de compras 

y contratación pública definidos por Colombia Compra Eficiente». El artículo 

2.2.1.1.1.4.1., en su caso, establece que CCE debe definir los lineamientos y el 

formato que deben observar las entidades al elaborar el plan anual de 

adquisiciones, lo cual es reiterado en el artículo 2.2.1.2.5.1. El artículo 

2.2.1.1.1.6.3. prescribe que CCE debe expedir los manuales y guías relativos a la 

evaluación de los riesgos asociados al contrato. El artículo 2.2.1.2.5.2. dispone que 

CCE debe expedir manuales para el uso de los acuerdos marco de precios, para la 

identificación y cobertura del riesgo, para la determinación de la capacidad 

residual, para la elaboración y actualización del plan anual de adquisiciones y para 

el uso del clasificador de bienes y servicios. Así mismo, preceptúa que debe expedir 

 
<https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular

_unica.pdf>. 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf
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documentos tipo para la contratación y minutas tipo de contratos, lo que se 

complementa con lo prescrito en el artículo 2.2.1.2.6.1.3. Finalmente, el artículo 

2.2.1.2.5.3. establece que CCE debe señalar los lineamientos que deben seguir las 

entidades para expedir su manual de contratación. Todas estas medidas deben 

adoptarse mediante reglamento, ya que implican la expedición de imposiciones de 

carácter general, con vocación de permanencia en el tiempo, produciendo efectos 

jurídicos y en desarrollo de función administrativa. 

No obstante, parte importante de estas competencias deben ser tenidas en 

cuenta en un sentido diferente actualmente, por una decisión de la Sección Tercera 

del Consejo de Estado. La sentencia del 11 de abril de 2019, con ponencia de María 

Adriana Marín, declaró la nulidad de los numerales 2, 3 y 4 del artículo 159 del 

Decreto 1510 de 2013 –hoy 2.2.1.2.5.2. del 1082 de 2015–28. La parte motiva de la 

providencia es en cierta medida confusa debido a que indica que el Decreto Ley 

4170 de 2011 no modificó el esquema de producción normativa definido 

constitucionalmente, lo que significa que no distribuyó la potestad reglamentaria 

contractual entre el presidente y la Agencia, sino que creó un organismo de apoyo 

técnico para aquél. Pero, seguidamente, menciona que «[...] las funciones asignadas 

a la Agencia, si bien pueden comportar una facultad de regulación de la actividad 

contractual pública, ella debe ser ejercida con sometimiento al esquema jerárquico 

normativo del sistema jurídico [...]»29. A esta regulación la llama reglamentación de 

segundo grado, debido a que se encuentra subordinada a la Constitución, la ley y 

los reglamentos presidenciales.  

Ahora, los razonamientos que inciden directamente en el decisum de la 

sentencia se resumen así: i) CCE puede ejercer competencias normativas en 

mandatos con fuerza de ley; ii) el presidente no puede trasladar su potestad 

reglamentaria mediante reglamento30; iii) CCE puede desarrollar lo reglamentado 

 
28 Inicialmente, el artículo disponía que: «Sin perjuicio de la función permanente que 

el Decreto-Ley 4170 de 2011 le asigna, Colombia Compra Eficiente debe diseñar e 

implementar los siguientes instrumentos estandarizados y especializados por tipo de obra, 

bien o servicio a contratar, así como cualquier otro manual o guía que se estime necesario 

o sea solicitado por los partícipes de la contratación pública:  
1. Manuales para el uso de los Acuerdos Marco de Precios.  

2. 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. 

3. Pliegos de condiciones tipo para la contratación. 
4. Minutas tipo de contratos». 
29 CONSEJO DE ESTADO Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 11 de abril 

de 2019. Exp. 52.055. C.P. María Adriana Marín. 
30 Esta interpretación, específicamente en la materia discutida, también se comparte 

en el auto del 6 de agosto de 2019 que declaró la suspensión provisional de algunos 
apartados del Decreto 92 de 2017 –reglamento autónomo expedido en desarrollo del 

artículo 355 constitucional– debido a que «[...] dejar espacios “vacíos” para que Colombia 
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por el presidente; y iv) en cualquier caso, la potestad regulatoria de CCE no puede 

desconocer el principio de autonomía de la voluntad reconocido por el EGCAP31. 

Siguiendo el razonamiento del Consejo de Estado, no solo los numerales 

demandados sino otras competencias otorgadas por el Decreto 1082 de 2015 

deberían declararse nulos, lo cual no implicaría asumir que la Agencia no tiene 

competencias normativas sino que su ámbito no es tan amplio como el gobierno 

nacional y la misma han creído. Para ampliar la potestad regulatoria –en términos 

del Consejo de Estado–, entonces, se necesitaría la expedición de una nueva ley 

que, siendo más clara y categórica que el artículo 3 del Decreto Ley 4170, defina 

las materias que CCE puede tratar prescriptivamente. 

Aunque un par de providencias pueden ser poco para asumir que lo anterior 

es la conclusión de la problemática, la realidad es que estas existen actualmente 

y, por tanto, es importante reconocer el alcance interpretativo del juez de la 

Administración. Todavía quedan distintas problemáticas por definirse, como lo es 

determinar si en su ámbito regulatorio se encuentran las entidades excluidas del 

EGCAP. Por lo demás, ya se presentan las primeras luces que definen si CCE 

produce soft o hard law, que tanto preocupan a los servidores públicos, órganos 

de control y funcionarios judiciales.  

Expuestos los antecedentes de la Agencia, y revisadas sus competencias, 

cabe reflexionar sobre la naturaleza de la misma. El cuestionamiento parte por el 

alcance interpretativo de la expresión «ente rector» del artículo 2 del Decreto Ley 

4170 –que, se itera, establece los objetivos de la Agencia–, que tanto se ha 

reproducido al comentar o disponer sobre la entidad. Lo primero a mencionar es 

que no existe disposición en el ordenamiento que defina lo que debe entenderse 

por tal. El lenguaje natural supondría que es una entidad que rige o gobierna32. 

Así, en tanto formalmente no es productivo definir qué es la Agencia, el análisis 

debe pasar por la consideración de sus aspectos materiales.  

La doctrina se ha encargado de analizar organismos con comportamientos 

muy similares a los de la Agencia. Gaspar Ariño Ortiz, señalando la importancia de 

la intervención del Estado ante la inexistencia, los fracasos o las fallas del mercado, 

lo que es conocido como regulación, sostiene que la autoridad reguladora debe 

caracterizarse por ser independiente, en términos políticos, contar con legitimidad 

democráticas y tener un carácter técnico o de profesionalidad. La razón más 

importante de su existencia, para el autor, radica en la procura de despolitizar y 

racionalizar el ejercicio de la regulación económica, especialmente en los mercados 

 
Compra Eficiente defina el alcance y la interpretación de ciertas expresiones y dicte las 

“pautas” y “criterios” para desarrollar la materia reglamentada no es otra cosa que delegar 

la reglamentación [...]» (CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Auto del 6 

de agosto de 2019. Exp. 62.003. C.P. Carlos Zambrano Barrera).  
31 Ibid.  
32 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Rector y Ente. 

Recuperado de: <https://dle.rae.es/rector?m=form> y <https://dle.rae.es/ente?m=form>. 

https://dle.rae.es/rector?m=form
https://dle.rae.es/ente?m=form
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liberalizados en los que se permite a particulares prestar servicios –generalmente 

domiciliarios– en competencia33. 

De manera sencilla se encuentra que la Agencia tiene como presupuestos, 

funciones y objetivos los que tienen de manera similar las autoridades regulatorias, 

dado que tiene una independencia política y se instituye como un organismo 

técnico especializado con la finalidad de recoger y darle forma la política pública en 

contratación estatal.  

Lo anterior, se acompasa a lo definido constitucionalmente, así como a la 

interpretación de la Corte Constitucional, debido a que interpreta que la regulación, 

en sentido amplio, serían todas aquellas decisiones del Estado que tienen 

injerencia en el funcionamiento de la economía, lo cual se da para evitar problemas 

en los diferentes mercados. La función de regulación estatal se segmenta en los 

sectores económicos, en vista de que cada uno tiene una dinámica específica y 

constante34. 

Estas interpretaciones son compartidas por Alejandro Barreto Moreno, 

quien considera que, con independencia de la denominación de la entidad, si las 

funciones otorgadas crean, diseñan o modifican actividades económicas, con la 

finalidad de mantener competitivo y dinámico el mercado pues se está ante un ente 

regulador. Para demostrar lo anterior sostiene que la teleología del Decreto Ley 

4170 de 2011, así como la competencia de expedir Circulares Externas, y la 

asignación de otras competencias como la de suscribir acuerdos marco de precios, 

la Agencia tiene un papel determinante para eliminar trabas o problemáticas que 

tenía el mercado35. 

Parecería extraño que CCE debiera tomarse como un ente regulador, en vista 

de que en nuestro ordenamiento los reguladores más evidentes se encuentran en 

el ámbito de los servicios públicos domiciliarios, aunado a su denominación como 

ente rector, pero lo indiscutible es que sus expresiones inciden en un mercado 

concreto: el de la contratación pública. Evidentemente, la actividad de la Agencia 

debe ser tomada en mayor medida como regulatoria debido a que afecta agentes 

económicos que transfieren bienes y servicios. En suma, relacionando las 

funciones y competencias, así como la interpretación jurisprudencial sobre las 

mismas, se concluye que el regulador de la contratación estatal en nuestro 

ordenamiento, de manera subordinada a la del presidente, es la Agencia Nacional 

de Contratación-Colombia Compra Eficiente. 

 

 

 
33 ARIÑO ORTIZ, Gaspar. Principios de derecho público económico. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 2003. pp. 558-589; p. 626. 
34 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-150 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda 

Espinosa.  
35 BARRETO MORENO, Antonio Alejandro. El derecho de la compra pública. Estudio 

jurídico de un mercado imperfecto. Bogotá: Legis Editores S.A., 2019. pp. 27-29. 
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