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RESUMEN. El texto analiza la potestad reglamentaria de la contratación 
pública desde un análisis de la jurisprudencia, basado en un razonamiento 
mediante ejemplos, tomando como referencia las sentencias del Consejo de 

Estado. En este sentido, se desarrollan 5 tópicos: i) delegación legal o ilegal de 
la competencia reglamentaria del presidente de la república hacia otras 
autoridades administrativas; ii) los procedimientos de selección, entre la 
reserva de ley y la potestad reglamentaria; iii) el pliego de condiciones, entre 
el desarrollo reglamentario o el principio de autonomía de la voluntad; iv) los 
procedimientos administrativos sancionatorios como manifestación de una 
reserva legal estricta; y v) otros límites de la potestad reglamentaria. De este 

modo, lo que se discute es el contenido de los reglamentos y sus límites con 
la Constitución Política y la ley, a partir de la reflexión de las reglas 
jurisprudenciales, que no se caracterizan por su coherencia y uniformidad.  

 
 
Introducción  

 

Una de las discusiones más relevantes del derecho administrativo contemporáneo 

es la relación triádica reglamento-ley-libertad, que no es más que la disyuntiva 

potestad reglamentaria-discrecionalidad del legislador-principio de libertad. En este 

escenario, compuesto de coordinación y de conflictos, se encuentra el 

entendimiento de la contratación pública, la cual implica plantear los siguientes 

interrogantes: ¿cuáles son los límites entre la ley y el reglamento?, ¿qué tipo de 

contenidos no son reglamentables en la contratación pública?, ¿hay libertad de las 

entidades para establecer las condiciones de selección?, ¿existen diversas 

intensidades de la reserva legal?, ¿hay reservas legales estrictas, débiles y 

moderadas? 

 El texto analiza la potestad reglamentaria de la contratación pública desde 

un análisis de la jurisprudencia, tomando como referencia las sentencias del 

 
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 Cristian Andrés Díaz Díez, 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: El Régimen de 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 V, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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Consejo de Estado, con el fin de construir y determinar el alcance de las reglas 

desde la doctrina del precedente. Para cumplir con este cometido, es necesario el 

razonamiento mediante ejemplos, que según Edward Levi es un proceso que consta 

de tres pasos: «(…) primero se descubren semejanzas entre los casos; luego la regla 

del derecho implícita en el primero se hace expresa; por último, se la aplica al 

segundo»3. De acuerdo con este método, se busca es definir las reglas, a partir de 

las semejanzas o diferencias entre los diferentes pronunciamientos judiciales. Sin 

embargo, no siempre lo que se entiende como la regla aplica a todos los eventos, a 

pesar de su aparente similitud en los problemas jurídicos que subyacen en estos4.  

 En este sentido, se desarrollan 5 tópicos: i) delegación legal o ilegal de la 

competencia reglamentaria del presidente de la república hacia otras autoridades 

administrativas; ii) los procedimientos de selección, entre la reserva de ley o la 

potestad reglamentaria; iii) el pliego de condiciones, entre el desarrollo 

reglamentario o el principio de autonomía de la voluntad; iv) los procedimientos 

administrativos sancionatorios como manifestación de una reserva legal estricta; y 

v) otros límites de la potestad reglamentaria. De este modo, lo que se discute es el 

contenido de los reglamentos y sus límites con la Constitución Política y la ley, a 

partir de la reflexión de las reglas jurisprudenciales que no se caracterizan por su 

coherencia y uniformidad ante los múltiples supuestos fácticos. 

 
1. Delegación ilegal de la competencia reglamentaria del presidente de la 

república hacia otras autoridades administrativas o principio de colaboración 
armónica 
Para comprender la competencia reglamentaria del presidente de la república se 

plantean dos reglas jurisprudenciales: i) la transferencia ilegal de la competencia 

reglamentaria del presidente de la república hacia otras autoridades 

administrativas, en la que existe una facultad exclusiva del máximo órgano del 

poder ejecutivo en la regulación de determinadas materias; y ii) la coordinación 

administrativa para la regulación normativa, la cual implica el reconocimiento de 

la jerarquía y armonización de las disposiciones entre autoridades. Para entender 

 
3 LEVI, Edward H. Introducción al razonamiento jurídico. 1° ed. México: Ediciones 

Coyoacán, 2005. p. 12.  
4 En torno a este razonamiento, Levi plantea: «En consecuencia, pareciera que en el 

tipo de razonamiento característico del proceso jurídico la clasificación cambiara a medida 

que se la formula. Las reglas cambian mientras son aplicadas. Y lo que es más importante, 
ellas surgen de un proceso que, a la vez que compara las situaciones de hecho, crea las 

reglas y las aplica. Pero este tipo de razonamiento está expuesto a la objeción de que 

consiste en clasificar como iguales cosas que son de alguna manera diferentes, y en 

justificar la clasificación mediante reglas fabricadas a medida que el razonamiento o 

clasificación avanza. En cierto sentido todo razonamiento es de este tipo, pero hay una 

exigencia adicional que fuerza el proceso jurídico a ser de esta manera. No solo surgen 

situaciones nuevas, sino que, además, cambian las necesidades de los hombres» (Ibid., p. 

14). 
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las reglas jurisprudenciales es necesario definir las condiciones y en qué supuestos 

se está ante uno u otro evento.  

 i) Transferencia ilegal de la competencia reglamentaria del presidente de la 

república hacia otras autoridades administrativas. El Consejo de Estado señaló que 

los contratos previstos en el artículo 355 constitucional deben ejecutarse según el 

reglamento, cuya expedición compete exclusivamente al gobierno nacional5. En 

este sentido, establecer que Colombia Compra Eficiente debe expedir una guía para 

definir el alcance y la interpretación de las expresiones utilizadas con mayúscula 

inicial, así como los criterios que se expresan en esta, es compartir el ejercicio de 

la reglamentación, que es propia del gobierno.  

 En consecuencia, el reglamento contraria los artículos 115 y 355 

constitucional, en el entendido que el Gobierno Nacional asignó una competencia 

de manera ilegal a Colombia Compra Eficiente para que regule algunas materias. 

Desde esta orientación, el presidente de la república está sujeto al principio de la 

competencia reglada, consagrado en el artículo 211 de la C.P., y es evidente que 

excedió sus potestades al delegar en una autoridad administrativa la posibilidad 

de expedir normas mediante una guía para la interpretación y aplicación del 

decreto acusado. En otras palabras, se concluye que la potestad reglamentaria se 

ejerció de manera incompleta. De este modo, la regla jurisprudencial que se plantea 

es la indelegabilidad de la potestad reglamentaria, cuando la Constitución Política o 

la ley le atribuyen de manera privativa esta facultad.  

 El Consejo de Estado expresó que es competencia del gobierno reglamentar 

los procedimientos de selección6. Esta regla no se cumple cuando el presidente de 

la república le transfiere la competencia a las entidades, para que mediante los 

manuales de contratación regulen los procedimientos de selección, en los que se le 

permita hacer la oferta más favorable,  establecer las reglas de funcionamiento de 

las listas multiusos y las condiciones para evitar la concentración de 

adjudicaciones en sus miembros. En esta línea, los manuales de contratación de 

las entidades no pueden definir contenidos que debe reglamentar el presidente de 

 
5 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Auto del 6 de agosto de 

2019. Exp. 62.003. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Se discute la validez del Decreto 

092 de 2017, por presuntamente violar los artículos 115 y 211 de la Constitución Política, 

pues el Presidente de la República delegó en Colombia Compra Eficiente la posibilidad de 

reglamentar el citado artículo 355 mediante una guía, desconociendo que esta agencia no 

hace parte del Gobierno Nacional y que la facultad reglamentaria que se discute, es de 
competencia exclusiva del presidente de la república.  

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

36.054B. C.P. Enrique Gil Botero; Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 15 de mayo 

de 2017. Exp. 36.476. C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Sección Tercera. Auto del 27 

de mayo de 2009. Exp. 36.476. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Uno de los problemas 
jurídicos de estas providencias subyace en que el reglamento expedido por el ejecutivo 

excedió su competencia, al otorgar competencia a las entidades estatales para regular otros 

procedimientos selectivos a través de los manuales de contratación.  
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la república. Esta regla implica establecer que hay competencias reglamentarias 

privativas del presidente de la república, es decir, la atribución dispuesta en la 

Constitución Política y en la ley no es susceptible de renuncia, transferencia o 

delegación a otro órgano del Estado. 

ii) Coordinación administrativa para la regulación normativa. El Consejo de 

Estado no ha aplicado la regla jurisprudencial de la indelegabilidad a todos los 

supuestos fácticos similares, puesto que ha permitido que el presidente de la 

república remita a otras autoridades administrativas, para que reglamenten 

determinados contenidos en la contratación pública. 

En esta orientación, el Consejo de Estado ha planteado la colaboración 

armónica en la regulación de determinadas contenidos de la contratación pública, 

en la que el presidente de la república remite materias en sus reglamentos para 

que autoridades como Colombia Compra Eficiente los regule mediante guías y 

manuales7. Al respecto, expresa que los actos de esta agencia son coherentes ante 

una estructura de jerarquía normativa, en la que prevalece la Constitución Política, 

la ley y el reglamento del presidente. En esta regla de coordinación administrativa, 

la potestad reglamentaria está relacionada con la estructura establecida por la 

Carta Política en materia de fuentes productoras de proposiciones normativas, que 

si bien concentra tales actividades en el Congreso y en el Presidente, establece otros 

organismos que también tienen esta facultad y que, bajo esta orientación, la 

tensión existente entre las competencias de cada uno de esas autoridades viene a 

resolverse mediante los criterios de jerarquía y de distribución de competencias 

normativas.  

En varios de estos supuestos fácticos, el Consejo de Estado discute si hay 

una delegación o transferencia ilegal de competencias en beneficio de Colombia 

Compra Eficiente. Plantea que una de las funciones de esta Agencia es formular de 

políticas públicas, es decir, el diseño o gestión en el sistema de compra y 

contratación pública8. Este tipo de funciones está justificada por lo prescrito en el 

Decreto-Ley 4170 de 2011, la cual dispuso que Colombia Compra Eficiente actúa 

como ente rector. El Alto Tribunal expone que este Decreto Ley es superior a los 

decretos reglamentarios de la contratación pública, en la que se le atribuye a esta 

Agencia funciones, que si se interpreta de manera sistemática con lo prescrito en 

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

de 2019. Exp. 52.055. C.P. María Adriana Marín Hernández. El problema jurídico subyace 

en si la remisión a Colombia Compra Eficiente por parte del presidente de la república en 
la expedición de manuales sobre el uso de los acuerdos marco de precios, excede su 

potestad reglamentaria. 
8 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C.Sentencia del 16 de agosto 

de 2017. Exp. 56.166. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Se discute la competencia 

del presidente de la república para que Colombia Compra Eficiente puede disponer de la 
orden de compra correspondiente en el Acuerdo Marco de Precios. Véase también: 

CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Auto del 14 de agosto de 2017. 

Exp. 58.820. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.  
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la Ley 1150 de 2007, permite concluir que es complemento del reglamento dictado 

por el presidente. 

 El Consejo de Estado expresa que la potestad de regulación de Colombia 

Compra Eficiente se ejerce secundum legem, pero también subordinado a la 

potestad reglamentaria del Gobierno Nacional.9. Esta regla jurisprudencial implica 

una nueva fuente del derecho administrativo contractual, como son las circulares 

externas, manuales y guías de Colombia Compra Eficiente, que están sujetas a la 

Constitución, la ley y el reglamento del presidente.  

La aplicación de una u otra regla jurisprudencial sobre la competencia 

reglamentaria del Consejo de Estado depende de cuáles son los contenidos a 

reglamentar. Es en este aspecto donde las remisiones del presidente de la república 

pueden entenderse como una transferencia ilegal de facultades o una colaboración 

entre autoridades administrativas.  

  

2. Procedimientos de selección: ¿reserva de ley o potestad reglamentaria? 

 

Uno de los temas que genera discusión es la reserva legal en la regulación de los 

procedimientos de selección, pues se plantea que el legislador debe establecer 

contenidos básicos, y que al presidente de la república le corresponde 

complementarlo. Bajo esta orientación, la Corte Constitucional manifiesta que 

tratándose de procedimientos, como la contratación directa, el legislador reguló los 

aspectos básicos y generales, sin que pueda predicarse la existencia de un vacío 

legal respecto de esta forma o manera de celebrar el contrato estatal10. Sin 

embargo, este tipo de ideas implica interrogarse: ¿cuáles son las condiciones y 

límites entre la reserva legal y la potestad reglamentaria del presidente en los 

procesos de selección? 

 El Consejo de Estado, frente a este debate, ha establecido dos reglas 

jurisprudenciales que parte de entender: i) violación a la reserva legal en los 

 
9 El Consejo de Estado expresó frente a este tema lo siguiente: «Por lo demás, dígase 

que ese poder de regulación normativa en cabeza de CCE se ejerce secundum legem como 

también subordinado a la potestad reglamentaria del Gobierno Nacional, de suerte que no 

rivaliza con ésta o aquella, sino que constituye, en puridad, expresión de ejercicio de 

autoridad administrativa bajo habilitación legal expresa sujeta, entre otras cuestiones, a la 
concreción de aquellos principios y valores que subyacen a la función administrativa, de 

una parte, y los propios de la Constitución Económica, de otro tanto, como recién ha sido 

reiterado por esta Sección en asunto de similar naturaleza al aquí tratado. Con otras 

palabras, la Sala tiene averiguado que el poder de regulación otorgado a Colombia Compra 

Eficiente no es ejercicio de potestad reglamentaria constitucional, en los términos 

expuestos» (CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 16 de 
agosto de 2017. Exp. 56.166. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa). 

10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 508 de 2002. M.P. Alfredo Beltrán 

Sierra. 
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procedimientos de selección por injerencia de la facultad reglamentaria; y ii) la 

potestad reglamentaria como complemento de lo prescrito en el EGCAP.  

i)Violación a la reserva legal en los procedimientos de selección por injerencia 

de la facultad reglamentaria. El Consejo de Estado ha expresado que la potestad 

reglamentaria del presidente de la república se extralimita, y con ello contraría los 

contenidos prescritos en la ley, cuando establece como causal de contratación 

directa: la mínima cuantía11. El Alto Tribunal manifestó que la escogencia del 

contratista mediante la mínima cuantía no fue regulada por el legislador, y que por 

tanto, no es lógico que esta nueva modalidad de selección exista, en los supuestos 

en que el valor del contrato no excede el 10% de la menor cuantía.  

En torno a esta misma regla, el Consejo de Estado anuló disposiciones 

reglamentarias al limitar temporalmente la posibilidad que se subsanen las 

deficiencias de las ofertas en las diferentes modalidades de selección, expresando 

que los pliegos de condiciones pueden anticiparse, contenido que no es conforme 

a la ley, la cual establece que si es necesario subsanar las ofertas, la entidad puede 

solicitarlo hasta el momento de la adjudicación12. El Alto tribunal señala que los 

eventos en que aplique la audiencia pública para la adjudicación en las distintas 

modalidades de selección son mediante ley, de conformidad con lo ordenado en el 

artículo 273 de la Constitución Política. El supuesto que la Ley 80 de 1993 no haya 

desarrollado la materia no traslada la misma a la órbita de la potestad 

reglamentaria, pues está reservada a la ley. En efecto, la audiencia pública para la 

adjudicación del contrato es reserva legal, y en el caso sub exámine, el presidente 

de la república no podía abrogarse la competencia que corresponde al Legislador.  

Esta regla jurisprudencial implica que el reglamento no puede establecer un 

contenido, que contrarié una disposición legal. Así pues, el Consejo de Estado 

manifiesta que regular el procedimiento de selección abreviada de menor cuantía 

mediante el uso de la subasta inversa no es conforme al artículo 5° de la Ley 1150 

de 2007, la cual establece que solo se aplica esta forma de contratación en la 

licitación y en la selección abreviada para la adquisición de servicios de 

características técnicas uniformes y de común utilización por parte de la 

Administración13. 

ii) Potestad reglamentaria como complemento de lo prescrito en el EGCAP. El 

Consejo de Estado manifiesta que adoptar un procedimiento similar al de la 

licitación pública para la contratación directa no contraría las competencias 

propias del EGCAP, toda vez que este estatuto no reguló procedimiento, y fue por 

voluntad del legislador que este mecanismo fuese distinto, sin dejar de lado 

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

36.054B. C.P. Enrique Gil Botero. 
12 Ibid.  
13 Ibid.  
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principios como la transparencia y el cumplimiento de los fines estatales14. Es 

decir, es el presidente, en ejercicio de su competencia, el que define las reglas y 

condiciones para esta modalidad. 

Dentro de esta regla jurisprudencial, el Consejo de Estado señaló que 

también es válida la norma reglamentaria que regula el sorteo como criterio de 

participación en la contratación directa de menor cuantía15. Esta forma del proceso 

es conforme a los principios de economía y celeridad, que le son aplicables a este 

mecanismo de selección y no desconoce otros principios, en particular, el de 

igualdad, en el entendido que en el sorteo pueden acceder en idénticas condiciones 

las personas que consideren que tienen la capacidad de suministrar el bien o 

servicio que requiere la entidad pública.  

 En conclusión, la reserva legal en las modalidades de selección prescrita en 

el EGCAP es moderada, ya que permite una participación amplia del reglamento, 

desde aspectos como: las formas, condiciones y procedimientos. En este sentido, 

la potestad reglamentaria asume un rol importante, pues ejecuta lo regulado por 

el legislador. No obstante, esta reserva legal no se aplica a las entidades 

exceptuadas del EGCAP, pues el Consejo de Estado expresó que los manuales de 

contratación tienen la facultad de regular los procedimientos a los cuales se 

someterá la entidad y sus futuros contratistas. De este modo, señala: «La regla 

general de aplicación del derecho común significa que para la selección del 

contratista no se requiere aplicar los procedimientos a los que se refiere la Ley 80 

de 1993»16. 

 

3. Pliegos de condiciones: entre el desarrollo reglamentario y la libertad 
contractual 
 

El reglamento como fuente del derecho administrativo contractual tiene una 

vocación de creación del derecho, pero no significa que pueda establecer 

lineamientos y reglas a los pliegos de condiciones, los cuales son el resultado de 

un ejercicio de discrecionalidad y autonomía de las entidades públicas. El EGCAP 

fija reglas básicas para la elaboración de los pliegos de condiciones, no siendo 

posible que el reglamento intervenga.  

 Bajo esta concepción se concibe la regla: «el reglamento no puede intervenir 

en los contenidos que debe desarrollar los pliegos de condiciones». En torno a esta 

premisa, el Consejo de Estado anuló una circular de la DIAN que exigió que las 

entidades públicas exijan como requisito en los pliegos de condiciones el estado de 

las obligaciones tributarias y la declaración tributaria, para así poder calificar al 

 
14 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 3 de diciembre de 2007. 

Exp. 24.715. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.  
15 Ibid. 
16 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 13 de abril 

de 2011. Exp: 37.423. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
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proponente:: «Este es precisamente el vicio de que adolece la circular 0134 de 1999, 

como quiera que a través de ella la DIAN se arrogó una competencia que no le 

corresponde, al establecer requisitos para la selección del contratista, cuando tal 

competencia es privativa de la ley y de la entidad encargada del respectivo proceso 

de selección»17.  

 Esta intromisión del reglamento también se evidenció cuando en el artículo 

4 del Decreto 2170 de 2002 estableció dos grupos de factores de escogencia y de 

calificación: i) cumplimiento o de requisitos mínimos, que se enmarca en la 

capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad administrativa, 

operacional y financiera del oferente, que son objeto de verificación; y ii) calificación, 

que son los factores técnicos y económicos de escogencia, de cuya ponderación 

matemática resulta la propuesta más favorable. En esta regulación, precisó que en 

la adquisición de bienes de características técnicas uniformes los únicos factores 

de evaluación son el precio y la garantía de calidad de los bienes ofrecidos; y en los 

de prestación de servicios especializados se evalúan aspectos técnicos y de la oferta.  

 El Consejo de Estado expresó frente a estas disposiciones que el deber de 

selección objetiva es una materia regulada por la Ley 80 de 1993, en el artículo 29, 

la cual tiene un contenido diferente. Por tanto, este reglamento estableció un 

sistema de selección diferente al previsto por la ley, modificando los términos y 

alcances de esta, motivo por el cual el Gobierno Nacional desbordó su facultad 

reglamentaria18. Así mismo, al dividir los factores en dos grupos, el reglamento 

limitó la libertad de la Administración, de acuerdo a sus necesidades de 

contratación19. 

 Posteriormente, el Alto Tribunal expresó que el artículo 68 del Decreto 2474 

de 2008 incurrió en una extralimitación, en el entendido que restringe la 

competencia de las entidades, al tipificar factores de evaluación: experiencia 

específica del proponente, la de los profesionales propuestos y la metodología a 

emplear durante la ejecución del concurso20. Así mismo, es inválido el porcentaje 

a asignar en cada criterio de valoración en los reglamentos, pues esto le 

corresponde a la entidad en los pliegos de condiciones21. Se evidencia que este tipo 

de factores no están contemplados en la ley, y por tanto, un reglamento no puede 

restringir la libertad de las entidades. 

 En cumplimiento de esta misma regla jurisprudencial, el Consejo de Estado 

precisó que Colombia Compra Eficiente no tiene la competencia para diseñar e 

 
17 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 28 de abril de 2005. Exp. 

17.103. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 
18 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 3 de diciembre de 2007. 

Exp. 24.715. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 
19 Ibid.  
20 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 14 de abril de 2010. Exp. 

36.054B. C.P. Enrique Gil Botero. 
21 Ibid.  
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implementar documentos contractuales para ninguna modalidad de contratación, 

al contrariar el principio de autonomía de la voluntad regulado  en la Ley 8022. A 

partir de estos supuestos fácticos, se plantea que la libertad en la elaboración de 

los pliegos de condiciones, solo se limita por la ley, no siendo posible que un 

reglamento establezca nuevas reglas. No obstante, este tipo de reglas 

jurisprudenciales consolidadas suelen cambiar ante nuevas ideas y concepciones 

sobre la libertad contractual de la Administración.   

 

4. Procedimientos sancionatorios contractuales: ¿reserva legal estricta? 

 

El artículo 29 constitucional establece que nadie puede ser juzgado , sino mediante 

leyes preexistentes, por tanto, no es posible que un acto normativo, como es un 

reglamento establezca un procedimiento administrativo sancionatorio para ejercer 

potestades exorbitantes, como la caducidad, multa y cláusula penal pecuniaria. En 

este sentido, este tipo de contenidos constituyen una reserva legal estricta.  

El Consejo de Estado estudió si es ajustado a la legalidad que el reglamento 

del presidente haya habilitado a que las entidades, en sus manuales de 

contratación, establezcan un procedimiento sancionatorio mínimo, garantizando el 

debido proceso. El Alto Tribunal precisó que la competencia de establecer los 

procedimientos administrativos, con independencia si son generales o especiales, 

corresponde al legislador y no a la autoridad administrativa23.  

Bajo esta regla jurisprudencial, no es permitido que mediante un reglamento 

se asigne la competencia a cada entidad de establecer aspectos procedimentales 

que condicionen las garantías propias del derecho fundamental al debido proceso. 

Cuando la relación es entre Administración y ciudadano, y se evidencia que la ley 

no ha regulado los mínimos procedimentales, es necesario acudir al procedimiento 

administrativo general regulado en el CPACA. 

En esta misma dirección, el Consejo de Estado anuló un reglamento de 

INVIAS, que establecía los supuestos fácticos y el procedimiento para la imposición 

de multas por incumplimiento de los contratistas, toda vez que estos contenidos 

deben regularse por ley especial, o acudir a las reglas generales del Código 

Contencioso Administrativo24.  

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

de 2019. Exp. 52.055. C.P. María Adriana Marín Hernández. 
23 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 14 de abril de 2010. Exp. 

36.054B. C.P. Enrique Gil Botero 
24 El Consejo de Estado expresa: «En definitiva, según el artículo 29 constitucional, 

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 y ante las falencias de este, o su ausencia, como 

ocurre en el presente asunto aplicando de manera estricta las disposiciones de la primera 

parte del código contencioso administrativo» (Consejo de Estado. Sección Tercera. 



 

10 
 

No obstante, en fallos recientes del Consejo de Estado se admite  que las 

entidades no sujetas al EGCAP puedan terminar y liquidar de manera unilateral 

los contratos, por medio de la autonomía de la voluntad de las partes. Al respecto, 

una providencia de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado 

permite que se pacte la terminación unilateral por incumplimiento y su 

procedimiento en entidades de régimen especial: 

 

«De manera que, aunque el pacto de estas figuras puede aparecer como 
un elemento de carácter sancionatorio, ello por sí mismo no las ubica en 
el ámbito de la exorbitancia o arbitrariedad y, mucho menos, en el 
terreno del derecho contractual administrativo, porque su fuente es el de 
la autónoma regulación de las relaciones negociables que cada una de 
las partes contratantes tiene conforme a los principios del Derecho 
privado para la estructuración de sus negocios jurídicos»25 (énfasis fuera 
de texto).  

 

 Esta postura admite que en los manuales de contratación se regule los 

supuestos y procedimientos para terminar unilateralmente por incumplimiento, lo 

cual es contrario a la regla de que todo procedimiento sancionatorio debe 

establecerse por ley. Ante este panorama, hay una flexibilización de una reserva 

legal estricta, al permitirse la existencia de procedimientos administrativos 

sancionatorios en los manuales de contratación. De este modo, en este evento, el 

derecho cambia y muta ante nuevas visiones y formas de comprensión.  

 

5. Otros límites de la potestad reglamentaria en la contratación pública 

 

No todas las materias están reservadas a la ley, porque en ocasiones se comparte 

su elaboración con los reglamentos. Hay una coordinación entre el reglamento y la 

ley para crear el derecho, pero sin negar que existan temas que le corresponden al 

legislador, y otros que son de competencia de la Administración. En esa línea, la 

potestad reglamentaria fija sus contenidos y alcances en la contratación pública. 

La relación ley-reglamento no es tan sencilla, puesto que implica determinar los 

contenidos que son propios de su competencia, en la que no siempre se tiene una 

regla. 

Para el Consejo de Estado no es posible, mediante reglamento, regularlas  

inhabilidades e incompatibilidades26, pero ha permitido restricciones cuando la 

 
Subsección C. Sentencia del 21 de marzo de 2012. Exp. 39.477. C.P. Jaime Orlando 

Santofimio Gamboa).  
25 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 24 de 

agosto de 2016. Exp. 41.783. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; CONSEJO DE 

ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 19 de julio de 2017. Exp. 57.394. 
C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 

26 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 20 de septiembre de 2001. 

Exp. 10.989. C.P. Ricardo Hoyos Duque. 
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declaratoria de desierta de una licitación o concurso no puede contratarse 

directamente con aquellas personas que hubieren presentado ofertas que la 

Administración hubiere considerado artificialmente bajas27. En criterio de la Sala, 

el supuesto de la norma demandada no regula una inhabilidad, entendida como 

una incapacidad legal para contratar, sino una circunstancia objetiva de rechazo 

del proponente, vinculada con el proceso de contratación que comenzó con la 

licitación pública que se declaró desierta y que continúa con una contratación 

directa.  

El Consejo de Estado ha fijado como regla jurisprudencial que mediante 

reglamento no es posible conferir atribuciones de índole judicial, como cuando en 

el artículo 17 del Decreto 856 de 1994 se sugirió que las cámaras de comercio 

tenían competencia para determinar los perjuicios y costas causados relacionados 

con la impugnación en materia de registro de proponentes28. Tampoco es posible 

que mediante reglamento se impongan restricciones que eliminen las opciones 

legales, donde las partes acuerdan el modo de costear la publicación del contrato29; 

no pude el presidente de la república puede dividir y calificar en diversas clases el 

contrato de concesión del servicio de aseo, ni mucho menos establecer formas de 

remuneración distintas a las prescritas en la ley30.  

 La potestad reglamentaria no puede asumir contenidos propios de la ley, 

puesto que su función y finalidad principal es ejecutar y concretar lo regulado por 

el legislador. El reglamento puede asumir un papel protagónico si el legislador 

decidió no ser exhaustivo en la configuración de reglas de determinadas 

instituciones, que no correspondan exclusivamente a su competencia. A mayor 

nivel de regulación del legislador menor capacidad de acción del reglamento; y a 

menor regulación legislativa mayor nivel de discrecionalidad de la Administración 

para establecer contenidos, teniendo como límite la reserva legal.  

 En suma, la relación triádica ley-reglamento-libertad, no es tan sencilla, 

pues significa establecer los contenidos que son propios de su competencia, en la 

que no siempre se tiene una regla clara, en el momento de definir si hay similitud 

o diferencia en los supuestos fácticos.  
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