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DISEÑO DE PLIEGOS TIPO A CARGO DE LA AGENCIA NACIONAL DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE1 
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RESUMEN. La elección del contratista y la ejecución del contrato estatal 
dependen, entre otros aspectos, de lo previsto en el pliego de condiciones. 
Actualmente, las disposiciones que rigen la contratación del Estado 
persiguen la estandarización de estos documentos, con el propósito de 
combatir la corrupción, permitir mayor presentación los oferentes, fomentar 
la transparencia y las buenas prácticas. El texto analiza la facultad de 

diseñar los pliegos tipo a cargo de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente, su fundamento normativo, naturaleza 
jurídica y ámbito de aplicación.  

 

 

Introducción 

 

El pliego de condiciones define la necesidad a satisfacer con la contratación, los 

factores de escogencia y calificación de los proponentes, el procedimiento de 

selección, las especificaciones jurídicas, técnicas y financieras para la 

presentación de las ofertas, la definición y distribución de los riesgos, las 

condiciones de ejecución del contrato, las obligaciones de las partes, entre otros. 

Se trata de un documento sustancial para la selección del contratista y el 

desarrollo del contrato. 

 El interés de estandarizar este tipo de documentos obedece a las 

recomendaciones de instituciones como el Banco Mundial y la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico ―OCDE―. Además, responde a los 

deberes de combatir la corrupción en la contratación del Estado, fomentar la 

transparencia y las buenas prácticas, buscar mayor participación en los 

procedimientos de selección, optimizar los tiempos de la etapa de planeación e 

impulsar políticas públicas en materia contractual.  

 
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 21 de marzo 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 Sebastián Ramírez Grisales, y se utiliza no solo para 

enriquecer el trabajo que el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA –que 
finalmente aprovecha para construir el texto definitivo–, sino también para beneficio de 

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

la Contratación Estatal, dirigida por el Profesor −Investigador Principal− Fabián Gonzalo 

Marín Cortés.     
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel IV, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo −CEDA−. 
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Por su relevancia en el sector se observa necesario analizar la facultad de 

diseñarlos, divulgarlos y verificarlos a cargo de la Agencia Nacional de 

Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 

 
1. Fundamento normativo de la función de diseñar pliegos tipos a cargo de 
la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente  
 

El parágrafo 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 estableció que: «[e]l Gobierno 

Nacional tendrá la facultad de estandarizar las condiciones generales de los 

pliegos de condiciones y los contratos de las entidades estatales, cuando se trate 

de la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas 

uniformes y de común utilización por parte de las entidades». De lo anterior se 

observa la introducción de la figura conocida como pliegos tipos, con la cual se 

persigue homogeneizar los procedimientos de selección de contratistas mediante 

la implementación de documentos estandarizados. Esta facultad le fue otorgada 

al gobierno nacional y, además, su uso se previó en la modalidad de selección 

abreviada para la adquisición de bienes o servicios de características técnicas 

uniformes. 

 El numeral 12 del artículo 11 del Decreto 4170 de 2011 establece que: 

«[s]on funciones de la Subdirección de Gestión Contractual las siguientes: […] 12. 

Desarrollar e implementar estándares y documentos tipo para las diferentes 

etapas de la gestión contractual pública». En el mismo sentido, el numeral 3 del 

artículo 2.2.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 dispuso que: «[…] Colombia 

Compra Eficiente debe diseñar e implementar los siguientes instrumentos 

estandarizados y especializados por tipo de obra, bien o servicio a contratar: […] 

3. Pliegos de condiciones tipo para la contratación». En estas disposiciones se le 

entregó a la Agencia Nacional de Contratación Pública, concretamente a la 

Subdirección de Gestión Contractual, la competencia para diseñar e implementar 

pliegos tipo para la adquisición de bienes o servicios, independientemente de la 

modalidad de selección, es decir, no se limitó a los bienes y servicios de 

características técnicas uniformes y de común utilización.  

En sentencia del 11 de abril de 2019, el Consejo de Estado declaró nula 

esta facultad otorgada a Colombia Compra Eficiente, al analizar la legalidad del 

numeral 3 del artículo 159 del Decreto 1510 de 2013 ―que fue compilado en el 

Decreto 1082 de 2015―. Los demandantes argumentaron la violación del 

parágrafo 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, al contemplar el diseño de 

pliegos de condiciones tipo para los procesos de contratación pública en general, 

y no solo para la adquisición o suministro de bienes y servicios de características 

técnicas uniformes y de común utilización. En concepto de los actores, la facultad 

comportaba una extralimitación en el ejercicio de la función reglamentaria y 

quebrantaba la discrecionalidad de la Administración en la elaboración de los 
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pliegos de condiciones, establecida en el ordinal 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 

1993. 

Para Colombia Compra Eficiente, el Decreto 1510 de 2013 reglamentó el 

Decreto-Ley 4170 de 2011, el cual amplió el espectro de normas, herramientas, 

instrumentos y demás mecanismos empleados para la orientación del sistema de 

contratación pública, toda vez que, por ejemplo, le entregó a la Subdirección de 

Gestión Contractual la facultad de expedir las estandarizaciones y documentos 

tipo necesarios para cualquiera de las etapas de la gestión contractual pública y 

no solo para la adquisición o suministro de bienes y servicios de características 

técnicas uniformes y de común utilización. Señaló que no existía vulneración de 

la discrecionalidad de las entidades estatales, en la medida en que, cuando la Ley 

80 de 1993 les entregaba la dirección, aludía a la configuración del proceso de 

contratación y no a la elaboración del pliego de condiciones.  

El Consejo de Estado señaló que la facultad para crear pliegos tipos 

contemplada en el parágrafo 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 era exclusiva 

del presidente de la república con uno o varios de sus ministros o directores de 

departamento administrativo. Además, que las funciones de Colombia Compra 

Eficiente no eran equiparables a las del gobierno, puesto que aquella estaba 

encargada de diseñar e implementar los pliegos de condiciones tipo, mientras que 

este debía fijar las condiciones generales de los pliegos de condiciones, de ahí que 

los documentos realizados por la Agencia Nacional de Contratación no fueran 

vinculantes para las entidades públicas, salvo que desarrollaran las condiciones 

fijadas por el gobierno.  

Se reiteró que Colombia Compra Eficiente no estaba investida de algún tipo 

de facultad reglamentaria propia del presidente de la república, al recalcar que 

«ninguna obligatoriedad podría imponerse respecto de los pliegos de condiciones 

tipo para la contratación, que debe diseñar e implementar»3. De igual forma, se 

señaló que las entidades públicas se regían por el principio de autonomía de la 

voluntad en la elaboración de sus pliegos de condiciones. 

Ahora, tal como suele afirmarse, un brochazo del legislador deroga un 

sinfín de bibliotecas. El artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 ―por la cual se 

adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la 

contratación pública― zanjó parcialmente la discusión. Esta disposición adicionó 

un parágrafo al artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual amplió 

considerablemente la competencia. Dispuso que: «[e]l Gobierno nacional adoptará 

documentos tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de selección de 

obras públicas, interventoría para las obras públicas, interventoría para 

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

de 2019. Exp. 52.055. C.P. María Adriana Marín. 
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consultoría de estudios y diseños para obras públicas, consultoría en ingeniería 

para obras». Pareciera que si bien la facultad se amplió, continuaba limitada a 

unos objetos contractuales específicos; sin embrago, el inciso segundo del 

parágrafo prescribió que: «[l]a facultad de adoptar documentos tipo la tendrá el 

Gobierno nacional, cuando lo considere necesario, en relación con otros contratos 

o procesos de selección». De esta forma, la potestad para expedir documentos tipo 

fue amplia, quedando sujeta a la decisión del gobierno. 

A su vez, esta disposición determinó que los documentos tipo «deberán ser 

utilizados por todas las entidades sometidas al Estatuto General de la 

Contratación de la Administración Pública en los procesos de selección que 

adelanten», de ahí que, si el gobierno nacional decide estandarizar los pliegos de 

todos los procedimientos de selección, las entidades no tendrán opción distinta a 

acatarlos. Son documentos generales con alcance obligatorio, encargados de 

definir, según la naturaleza y cuantía de los contratos, las condiciones 

habilitantes, los factores técnicos y económicos de escogencia junto con su 

ponderación precisa y detallada.  

Así pues, el ámbito de aplicación de los documentos tipo fue 

considerablemente ampliado, aun cuando permanezca el interrogante en torno a 

la participación de Colombia Compra Eficiente en su configuración. Si se acata la 

sentencia del Consejo de Estado, el gobierno nacional sería el encargado de 

«adoptar documentos tipo para los pliegos de condiciones» y la Agencia Nacional 

de Contratación Pública de «desarrollar e implementar estándares y documentos 

tipo». ¿Existe alguna diferencia en estas facultades? Por adoptar se entiende «3. 

tr. Recibir, haciéndolo propio, un parecer, un método, una doctrina, etc., que han 

sido creados por otros. 4. tr. Tomar resoluciones o acuerdos con previo examen o 

deliberación»; mientras que desarrollar refiere a lo siguiente: «3. tr. Realizar o 

llevar a cabo algo» e implementar a «1. tr. Poner en funcionamiento o aplicar 

métodos, medidas, etc., para llevar algo a cabo». De esta forma, pareciera que a la 

Agencia Nacional de Contratación Pública le corresponde diseñarlos y crearlos, y 

al gobierno nacional acogerlos, dotarlos de vinculatoriedad o parametrizar su 

configuración. 

El Decreto 342 de 2019 adicionó la Sección 6 de la Subsección 1 del 

Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015 y 

reglamentó parcialmente el parágrafo 7 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 

para lo cual tuvo en consideración la necesidad de implementar medidas de 

fortalecimiento, eficiencia y transparencia en las obras públicas de 

infraestructura de transporte y el deber de aplicar los principios de la 

contratación estatal. El artículo 2.2.1.2.6.1.1. del Decreto 342 dispuso lo 

siguiente: «[l]a presente subsección tiene por objeto adoptar los Documentos Tipo 

para los pliegos de condiciones de los procesos de selección de licitación de obra 
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pública de infraestructura de transporte» y el artículo 2.2.1.2.6.1.3. señaló que: 

«[l]a Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, en 

coordinación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de 

Transporte, desarrollará e implementará los Documentos Tipo». Luego, determinó 

los parámetros para hacerlo. Con fundamento en lo anterior, Colombia Compra 

Eficiente elaboró el pliego de tipo para los proceso de infraestructura de 

transporte adelantados mediante licitación pública versión 1 ―implementado 

mediante la Resolución 1798 de 2019― y el pliego de tipo para los proceso de 

infraestructura de transporte adelantados mediante licitación pública versión 2 

―implementado mediante la Resolución 45 de 2020―4.  

En sentido similar, el Decreto 2096 de 2019 adicionó la Subsección 2 de la 

Sección 6 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parle 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 

2015. El artículo 2.2.1.2.6.2.1 definió que: «[l]a presente subsección tiene por 

objeto adoptar los Documentos Tipo para los pliegos de condiciones de los 

procesos de obra pública de infraestructura de transporte que se adelanten por la 

modalidad de selección abreviada de menor cuantía». En ambos cuerpos 

normativos, los documentos tipo contienen parámetros obligatorios para las 

entidades sometidas al EGCAP. 

Se trata de documentos diseñados por la Agencia Nacional de Contratación 

Pública en compañía de otras instituciones5, adoptados por el gobierno mediante 

decreto reglamentario, que se asocian a una contratación transparente y que, 

hasta el momento, le resultan imperativos a las entidades que aplican el EGCAP. 

Su aprobación mediática es considerable, tanto así que una de las preguntas en 

la Consulta Anticorrupción del 26 de agosto de 2018 fue la siguiente: «¿aprueba 

usted establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de 

usar pliegos tipo, que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y 

ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de 

proponentes, en todo tipo de contrato con recursos públicos?». En los resultados, 

tuvo una votación afirmativa de 11.448.715 personas6.   

Este interés ha sido recurrente. Actualmente cursa el Proyecto de Ley 82 

de 2018, cuya finalidad radica en modificar el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018, 

que fue el que adicionó el parágrafo 7 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. La 

disposición sería la siguiente: «[e]l Gobierno nacional adoptará documentos tipo 

para los pliegos de condiciones de todo proceso de selección que mediante 

licitación pública deba adelantarse por cualquier entidad de derecho público, 

 
4 Véase: https://www.colombiacompra.gov.co/documentos-tipo/documentos-tipo-

para-obra-publica-de-infraestructura-de-transporte. 
5 Véase el CONPES 3856 del 25 de abril 2016, realizado por el Departamento 

Nacional de Planeación. 
6  Véase: https://www.semana.com/nacion/articulo/resultados-definitivos-de-la-

consulta-anticorrupcion-1785-votos-mas/581323. 

https://www.colombiacompra.gov.co/documentos-tipo/documentos-tipo-para-obra-publica-de-infraestructura-de-transporte
https://www.colombiacompra.gov.co/documentos-tipo/documentos-tipo-para-obra-publica-de-infraestructura-de-transporte
https://www.semana.com/nacion/articulo/resultados-definitivos-de-la-consulta-anticorrupcion-1785-votos-mas/581323
https://www.semana.com/nacion/articulo/resultados-definitivos-de-la-consulta-anticorrupcion-1785-votos-mas/581323
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cualquiera que sea el régimen jurídico que le sea aplicable y el orden al que 

pertenezca»7. Como fundamentación de este cuerpo normativo se señaló que los 

documentos tipo para la confección de los pliegos de condiciones contribuyen a la 

gerencia pública de la contratación, garantizan que el contrato estatal sea un 

instrumento de ejecución racional de los recursos públicos y la satisfacción de la 

comunidad. Pero, en últimas, lo que más resalta es que no solo las entidades 

regidas por el EGCAP estarían sometidos a este tipo de documentos, sino también 

las excluidas. De ser así, ¿se trataría de un retorno al derecho administrativo 

racional y justificable? 

Esta facultad de diseñar pliegos de condiciones estándar para la 

contratación no es exclusiva del ordenamiento jurídico colombiano, pues refleja el 

cumplimiento de las instrucciones dadas por el Banco Mundial y la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico ―OCDE―. El Comité de 

Gobernanza y el Comité de Comercio de la OCDE, luego de reconocer la labor de 

Colombia Compra Eficiente como ente rector del sistema de contratación pública, 

sugirió extender el uso de documentos tipo y pliegos estándar a todas las 

entidades estatales en el nivel departamental y municipal8.  

La injerencia internacional quedó plasmada en la exposición de motivos de 

la Ley 1882 de 2018, donde se reconoció que varios países y organismos 

multilaterales empleaban documentos estandarizados en sus procesos de 

contratación, véase, por ejemplo, los documentos estándar de licitación pública 

internacional realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo ―BID― y el 

Banco Mundial, los cuales deben ser empleados por los gobiernos en las 

licitaciones públicas financiadas total o parcialmente por el BID y el BIRF. «A su 

vez, países como México, Costa Rica, Perú y República Dominicana entre otros, 

además de consagrar Documentos Estándar de Licitación Pública, sancionan 

severamente incluso con la nulidad del procedimiento de selección, la 

inobservancia de dichos documentos tipo»9. 

 

2. Naturaleza jurídica de los pliegos tipo diseñados por Colombia Compra 

Eficiente 
 

Una vez proferida la sentencia del Consejo de Estado del 11 de abril, la facultad 

de crear pliegos tipo a cargo de Colombia Compra Eficiente se debilitó. La 

subregla que se extrae de la providencia supone una especie de reserva legal para 

 
7  Véase: http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20 

Radicados/Ponencias/2018/gaceta_584.pdf 
8  Véase: https://www.colombiacompra.gov.co/content/la-ocde-reconoce-la-labor-

de-colombia-compra-eficiente-0 
9  Véase: http://www.secretariasenado.gov.co/legibus/legibus/gacetas/2018/GC_ 

1091_2018.pdf 

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2018/gaceta_584.pdf
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2018/gaceta_584.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/content/la-ocde-reconoce-la-labor-de-colombia-compra-eficiente-0
https://www.colombiacompra.gov.co/content/la-ocde-reconoce-la-labor-de-colombia-compra-eficiente-0
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la creación de estos documentos estándares, pues solo el legislador es el 

competente para determinar los procedimientos contractuales y las entidades 

estatales que deberán implementar estos documentos. De esta forma, no se 

permite que los decretos reglamentarios amplíen el ámbito de aplicación de los 

pliegos tipo, ni que la Agencia Nacional de Contratación Pública los emplee sin 

mediar habilitación legal previa.    

 Los pliegos de condiciones de las entidades estatales son actos 

administrativos cuya naturaleza resulta mixta, en la medida en que producen 

efectos distintos dependiendo de la etapa en la que se observen: en la etapa 

precontractual, rigen para todos los interesados; mientras que, en la etapa 

contractual, les concierne exclusivamente a la Administración y al contratista. 

Por su parte, los documentos estándar o pliegos tipos parecieran entenderse 

como reglamentos10, es decir, como actos administrativos de carácter general, que 

tienen vocación de permanencia en el tiempo y que se expiden en ejercicio de 

función administrativa11; pero, a su vez, fungen como cláusulas contractuales 

con repercusiones bilaterales. En ese orden, los pliegos de condiciones estándares 

se expiden en ejercicio de una potestad reglamentaria, lo cual suscita dos 

acotaciones: la primera relacionada con la discrecionalidad de las entidades 

estatales y la segunda en lo referente al alcance de la facultad de diseñarlos. 

i) El ordinal 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 prescribió que, en los 

pliegos de condiciones, entre otros aspectos, se debían definir los requisitos 

objetivos, claros, justos y completos para participar en el proceso de selección y 

evitar la declaratoria desierta de la selección; las condiciones de costo y calidad 

de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del 

contrato; y el plazo para su liquidación, cuando a ello hubiere lugar, teniendo en 

cuenta su objeto, naturaleza y cuantía. Esto se concretaba con la 

discrecionalidad de la entidad, justificada en estudios técnicos, financieros y 

jurídicos del sector.   

Con la implementación de los pliegos tipo, la libertad configurativa de las 

entidades estatales se limita considerablemente. Si bien conservan la dirección 

del proceso, lo cierto es que la imposibilidad de definir los factores de escogencia 

 
10  En el prólogo escrito por José Luis Benavides para el libro «El pliego de 

condiciones en la contratación estatal. La reforma consagrada en la Ley 1150 de 2007 y 
sus decretos reglamentarios» de Édgar González López, referido nuevamente en el libro 

«Contratos Públicos. Estudios» de Benavides, el autor señala que los pliegos tipo o pliegos 

de condiciones generales parametrizan los pliegos de condiciones de cada entidad, por lo 

que fungen como verdaderos reglamentos. BENAVIDES, José Luis. Contratos públicos. 

Estudios. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2014, p. 188. 
11  El texto acoge la definición propuesta en: MARÍN CORTÉS, Fabián G. El 

reglamento, como fuente del derecho administrativo. En: Las fuentes del derecho 

administrativo. Texto inédito. 229 p. 
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y calificación de los proponentes, las especificaciones jurídicas, técnicas y 

financieras para la presentación de las ofertas, la definición y distribución de los 

riesgos, las condiciones de ejecución del contrato, las obligaciones de las partes, 

entre otros, supone un debilitamiento de su autonomía.  

Para Antonio Alejandro Barreto, la estandarización de los pliegos tipo 

implica que el gobierno nacional tenga el deber de estructurar, según su criterio, 

pliegos de condiciones que desde el centro irradien ética a la actuación 

administrativa de la periferia, «con independencia de los efectos que esta decisión 

legislativa genere en el mandato constitucional de autonomía territorial, unidad 

de materia, pleno empleo, promoción de la productividad, competitividad y 

descentralización territorial»12 . En cuanto a la facultad de dirección, el autor 

señala que no se encontrará ampliamente en cabeza del órgano territorial, sino 

del nacional, pues dependerá de Colombia Compra Eficiente el nivel de detalle en 

el diseño de las condiciones económicas, financieras, técnicas y jurídicas de los 

procedimientos, tanto así que las observaciones sobre el pliego que se le 

realizaban a la entidad contratante deberán presentarse ante el gobierno 

nacional.  

 Ahora bien, la dirección limitada del procedimiento contractual por parte 

de las entidades estatales puede valorarse de varias formas: si se observa como 

una guía para aquellas entidades estatales con debilidad en la estructuración de 

su esquema contractual, los pliegos tipo propician eficiencia y eficacia en su 

actuación, en la medida en que la facilitan y la encaminan bajo los presupuestos 

normativos; de igual forma, si la autonomía de la entidad para estructurar su 

pliego de condiciones permite la destinación del contrato a un proponente, los 

documentos generales obstaculizan las prácticas corruptas. 

 No obstante, si se tiene en cuenta que las reglamentaciones generales no 

captan necesariamente las particulares de ciertos proponentes o del mercado en 

determinadas regiones, los pliegos tipos entorpecerían la administración 

contractual. Igualmente, si Colombia Compra Eficiente fallara en su diseño, 

ataría a todas las entidades sometidas al EGCAP, o a todas las entidades públicas 

de prosperar el proyecto de ley referido. Otro cuestionamiento se hace a partir del 

final del inciso primero del artículo 4 de la Ley 1882 de 2018, al establecer que: 

«[p]ara la adopción de esta reglamentación el Gobierno tendrá en cuenta las 

características propias de las regiones con el ánimo de promover el empleo local», 

¿es posible que un pliego tipo que regule la contratación de infraestructura de 

transporte de forma general o estándar tenga en cuenta las particularidades de 

cada región? Y la misma pregunta podrá hacerse con cualquier tipo de 

 
12  BARRETO MORENO, Antonio Alejandro. El derecho de la compra pública. 

Estudio jurídico de un mercado imperfecto. Bogotá: Legis. Universidad de la Sabana. 

2019, p. 86. 
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procedimiento contractual, ¿un pliego tipo garantizará, en igual proporción, el 

empleo en el centro del país como en la periferia?  

 En igual sentido se hace énfasis en una especie de regulación circular: en 

vigencia del Decreto-Ley 222 de 1983 ―ad portas de la Ley 80 de 1993― las 

críticas al sistema de contratación radicaron en la rigidez, formalidades excesivas 

y desconfianza de las entidades públicas. Por ello, el EGCAP se consolidó como 

un estatuto de principios, que le entregaba autonomía a la Administración y 

propendía por mayor libertad contractual. Actualmente, lo que se pretende es 

retornar al pasado: restringir la discrecionalidad de las entidades. 

Así pues, lo cierto es que el legislador cada vez más se decanta por 

estandarizar este tipo de documentos, por lo cual habrá efectuado una 

ponderación entre sus ventajas y desventajas. La finalidad de los pliegos tipo 

radica en acabar con la corrupción y fomentar la participación de los particulares 

mediante documentos homogéneos, sobre los cuales la entidad se limite a 

completar con datos.  

ii) La potestad reglamentaria empleada por Colombia Compra Eficiente 

para el diseño de los pliegos de condiciones pareciera incluso mayor que la del 

presidente de la república. La Agencia Nacional de Contratación podrá 

manifestarse sobre todo aquello que la entidad estatal pudo haber determinado 

en su pliego de condiciones, de ahí que los documentos tipo tengan un alcance 

amplio para definir lo que las entidades estatales discrecionalmente fijaban en su 

procedimiento de selección.  

Por ejemplo, en materia de anticipos y pagos anticipados, el parágrafo del 

artículo 40 de la Ley 80 de 1993 definió que: «[e]n los contratos que celebren las 

entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, 

pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del 

respectivo contrato». Por ende, el presidente no podría reglamentar el EGCAP 

señalando que, en casos determinados, los anticipos o pagos anticipados se 

limitarían al 25% del valor del contrato. Pero, Colombia Compra Eficiente 

perfectamente lo podría establecer en su pliego tipo.  

La discrecionalidad administrativa fue defendida por el Consejo de Estado 

en reiteradas ocasiones, por ejemplo, cuando discutió la legalidad del artículo 4 

del Decreto 2170 de 2002, el cual, en desarrollo de lo previsto en el artículo 29 de 

la Ley 80 de 1993, señalaba algunos criterios que debían tener en cuenta las 

entidades estatales en la determinación de los factores de escogencia y 

calificación de los proponentes. La Alta Corporación señaló que el EGCAP no 

establecía algún tipo de restricción en la materia para las entidades, por lo que 

debía primar la discrecionalidad de la Administración en la configuración de sus 
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pliegos de condiciones, es decir, al reglamento no le era dable manifestarse al 

respecto13. 

Así pues, son varias las determinaciones que el presidente de la república 

no puede tomar en materia de discrecionalidad contractual de las entidades, pues 

configuraría un exceso de la potestad reglamentaria; no obstante, la Agencia 

Nacional de Contratación Pública podría fijarlas en los pliegos estándar. 
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