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RESUMEN. El texto analiza la naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, con el fin de determinar 
si es un agente rector o regulador de la contratación estatal, teniendo en 

cuenta sus funciones dentro del subsistema jurídico administrativo, así 
como el rol que ocupan las diferentes agencias de contratación creadas en el 
derecho comparado. En este sentido, se desarrollan dos temas: i) naturaleza 
jurídica de Colombia Compra Eficiente como agente rector o regulador, 
discutiendo su papel de creador de reglas contractuales para las entidades 

públicas, y así mismo, para los particulares que participan en los procesos 
de selección; y ii) las funciones de Colombia Compra Eficiente como 
autoridad reguladora y su relación con la facultad reglamentaria del 
presidente de la república. De este modo, lo que se discute es el papel e 
influencia de Colombia Compra Eficiente en el mercado de la contratación 
pública. 

 
 
Introducción  

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –en adelante 

EGCAP– se concibió con el propósito de constituirse en un subsistema normativo, 

compuesto de principios y reglas básicas, que uniformara la actividad contractual 

de las entidades que forman parte del Estado, pero teniendo en cuenta el 

principio de autonomía de la voluntad. No obstante, esta idea fue más una 

pretensión e ideal que una realidad, puesto que con el transcurso del tiempo se 

exceptuó la regla mediante la expedición de reglamentos extensos por parte del 

presidente de la república, y en especial, con la creación de la Agencia Nacional 

de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, cuyo propósito principal es 

ser un nuevo órgano creador del derecho contractual del Estado.  

 
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 David Montoya Penagos, 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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 Esta agencia tiene una particularidad dentro del subsistema jurídico 

administrativo, al establecer políticas, reglas y lineamientos en los contratos 

estatales en desmedro de la autonomía y libertad de las entidades, lo cual implica 

que su creación se constituye en un nuevo hito dentro de la contratación pública. 

Ante este nuevo panorama, se presenta una nueva estructura de creación del 

derecho contractual del Estado, en la que participa el legislador, el gobierno 

nacional y Colombia Compra Eficiente, como máximas autoridades en la materia.  

 Este artículo analiza la naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de 

Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, con el fin de determinar si es 

un agente rector, o por el contrario, un agente regulador de la contratación 

estatal, teniendo en cuenta sus funciones dentro del subsistema jurídico 

administrativo, así como el rol que ocupan las diferentes agencias de contratación 

creadas en el derecho comparado. En este sentido, se desarrollan dos temas: i) 

naturaleza jurídica de Colombia Compra Eficiente como agente rector o 

regulador, discutiendo su papel de creador de reglas contractuales para las 

entidades públicas, y así mismo, para los particulares que participan en los 

procesos de selección; y ii) las funciones de Colombia Compra Eficiente como 

autoridad regulatoria y su relación con la facultad reglamentaria del presidente 

de la república. De este modo, lo que se discute es el papel e influencia de 

Colombia Compra Eficiente en el mercado de la contratación pública. 

 

1. Colombia Compra Eficiente: ¿Agente regulador o agente rector? 

 

La preocupación por crear una institución que establezca políticas y lineamientos 

en la contratación pública comenzó con el CONPES 3186 de 2002 y CONPES 

3249 de 2003, documentos en las que se señaló la necesidad de instaurar por 

medio de una ley de un Consejo Nacional de Contratación. Posteriormente, el 

Decreto 3620 de 2004 crea la Comisión Intersectorial de Contratación Pública, 

donde algunos de sus objetivos era asegurar la coherencia en las actividades de 

las entidades en la contratación, y la adopción de políticas que orienten la gestión 

contractual, en búsqueda de una reducción de costos en su operación y 

transacción3.  

 
3 El artículo 2 del Decreto 3620 dispone:  

«Artículo 2º. Objetivos. La Comisión Intersectorial de Contratación Pública tendrá 

los siguientes objetivos:  
»2.1 Asegurar la coherencia y la coordinación de las actividades de las entidades 

públicas en materia de Contratación Pública. 

»2.2 Proponer la adopción de políticas públicas que orienten la gestión contractual 

de las entidades públicas hacia la reducción de los costos en su operación y transacción.  

»2.3 Proponer la adopción de medidas orientadas a fortalecer los escenarios de 
transparencia y visibilidad de la gestión contractual pública.  

»2.4 Formular parámetros que orienten a las entidades hacia una adecuada 

gestión precontractual y contractual pública. 
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 Finalmente, se crea la unidad administrativa especial denominada Agencia 

Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente mediante el Decreto 

Ley 4170 de 2011. Esta agencia fue concebida como una entidad descentralizada 

de la rama ejecutiva el orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio 

y autonomía administrativa y financiera, adscrita al Departamento Nacional de 

Planeación. Al ser una unidad administrativa especial implica que se sujeta al 

régimen jurídico prescrito en la ley que la crea, y en lo no regulado, al de los 

establecimientos públicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la 

Ley 489 de 19984.  

 Esta unidad administrativa especial no es un simple órgano que revisa las 

actuaciones contractuales o establece recomendaciones, pues su carácter de 

institución tiene una finalidad diferente al pretendido en la Comisión 

Intersectorial de Contratación Pública. Al respecto, el artículo 3° del Decreto Ley 

4170 de 2011 la define: «[…] como ente rector, tiene como objetivo desarrollar e 

impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a la organización y 

articulación, de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública 

con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los 

recursos del Estado». 

Para entender su creación, se destaca que Colombia Compra Eficiente es el 

resultado de la necesidad de: «[…] generar una política clara y unificada en 

materia de compras y contratación pública, con lineamientos que sirvan de guía a 

los administradores públicos en la gestión y ejecución de recursos», así como la 

conveniencia de tener una «[…] institucionalidad rectora en gestión contractual 

pública que promueva, articule, implemente, haga el seguimiento necesario a las 

políticas que orienten la actividad estatal, proporcione instrumentos gerenciales 

en dicha actividad y por esa vía colabore activamente en la mitigación de riesgo 

de corrupción». De este modo, el objetivo de esta agencia, consagrado en el art. 2 

del decreto referenciado, es «[…] desarrollar e impulsar políticas públicas y 

herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los partícipes en los 

procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr una mayor 

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

Colombia Compra Eficiente actúa como un agente creador de reglas y 

directrices dentro del mercado de la contratación pública. Es decir, interviene  en 

 
»2.5 Formular directrices que propendan al fortalecimiento de la planeación 

contractual de las entidades a partir de la evaluación y monitoreo de la gestión 

contractual por indicadores.  

»2.6 Definir parámetros para la implementación del Sistema Integral de 

Contratación Electrónica». 
4«Artículo 82. Las unidades administrativas especiales y las superintendencias con 

personería jurídica, son entidades descentralizadas, con autonomía administrativa y 

patrimonial, las cuales se sujetan al régimen jurídico contenido en la ley que las crea y en 

lo no previsto por ella, al de los establecimientos públicos». 
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la oferta, demanda y el precio de los bienes y servicios que requieren las 

entidades públicas, independiente si están sujetas al EGCAP, puesto que la Ley 

que lo creo no estableció una distinción. En torno al tema, Barreto Moreno 

expresa:  

 

«La Agencia de Contratación se inserta en una renovada dinámica de la 
estructura orgánica del Estado donde las agencias ocupan un lugar 
preponderante y son próximas a los sectores que intervienen; en 
consecuencia son quienes tienen mayor posibilidad de afectarlos 
positiva o negativamente; se resalta el carácter transversal de la 
Agencia CCE  en las entidades públicas, sus lineamientos se aplican a 
todas ellas sin importar que se trate de órganos descentralizados o con 
regímenes especiales, a diferencia de la mayoría de las demás agencias 
estatales, el criterio para lograr ese objetivo está relacionado con el 
recurso gestionado, que es público sin reparar en la entidad que lo 
ejecuta»5.  

 

La participación de este nuevo actor en la creación del derecho impacta en 

la forma de relacionamiento con el Presidente de la República, que en varios de 

sus decretos ha remitido a este órgano, para que establezca mediante guías o 

manuales aspectos de la contratación, lo cual significa que interviene en el 

mercado de la contratación pública. Estas situaciones generan los siguientes 

interrogantes: ¿Colombia Compra Eficiente es un ente rector o regulador del 

mercado de la contratación pública?,¿qué implica que Colombia Compra Eficiente 

sea un agente regulador? y ¿qué funciones tienen este tipo de agencias en el 

derecho comparado? Esta presunta dualidad entre agente rector o agente 

regulador, implica analizar cada una de estas denominaciones.  

i) Colombia Compra Eficiente como agente rector. Es complejo definir el 

carácter de ente rector de un organismo, pues no cuenta con un referente claro 

en el lenguaje jurídico. En tal sentido, el término agente rector, puede entenderse 

como la autoridad que fija las reglas y condiciones dentro de un sector o un 

campo específico, las cuales pueden caracterizarse por su obligatoriedad o no. En 

otras palabras, un ente rector tiene la posibilidad de establecer reglas y principios 

de funcionamiento de un sector, así como establecer orientaciones, directrices y 

recomendaciones a las entidades.   

Si Colombia Compra Eficiente es un agente rector significa que fija reglas, 

principios y directrices dentro del sector de la contratación pública, es decir, 

establece lineamientos que pueden tener el carácter de obligatoriedad o no para 

las entidades. En esta línea, es posible que varios de sus pronunciamientos se 

caractericen por ser conceptos que no tienen el carácter de actos jurídicos 

vinculantes. No obstante, es problemático porque implica que las actuaciones de 

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

Bogotá: Legis y Universidad de la Sabana, 2019. p. 23.  
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Colombia Compra Eficiente pueden basarse en el hard law y en el soft law o 

derecho blando. 

Esta situación es problemática, en especial con el soft law o derecho 

blando, puesto que significa que algunas de los lineamientos de Colombia 

Compra Eficiente no tienen el carácter de vinculantes, pero influyen en la 

conducta de las entidades públicas. No es apresurado afirmar que las directrices 

planteadas por Colombia Compra Eficiente en los diferentes tópicos de la 

contratación determinan la actuación de la Administración, y en este sentido, no 

solo actúan como un agente rector, sino  también regulador.  

 ii) Colombia Compra Eficiente como agente regulador. El objetivo de la 

regulación económica es el establecimiento de reglas en el mercado, que 

estimulen la participación de los actores económicos6. Para entender esta 

función, se requiere de una autoridad reguladora, la cual se caracterice por su 

independencia política, legitimidad democrática y carácter técnico 

(profesionalidad)7. El objetivo de este tipo de administraciones son la 

despolitización y racionalización de la regulación económica, cuyas funciones 

pueden ser: i) arbitrales, como es dirimir los conflictos entre los distintos agentes 

del mercado; ii) ejecutivas, como es la regulación de precios y fijación de tarifas; 

iii) operativas, como son las inspecciones, sanciones y solicitudes de información 

a las empresas; y iv) desarrollo normativo, como es la creación de circulares, 

directivas, reglamentos, entre otros8.  

Estas características que se le exige a una autoridad reguladora implica 

preguntarse si Colombia Compra Eficiente cumple con estas condiciones. Es 

decir, significa cuestionarse si las funciones reguladas en el Decreto Ley 4170 le 

brindan el carácter de un organismo técnico encargado de establecer reglas para 

los diferentes actores del mercado de la contratación pública. Si se entiende que 

es un órgano regulador de la contratación y compra pública implica que puede 

dictar reglamentos, circulares, manuales y directrices, en virtud de facultades 

conferidas en la ley, los cuales se caracterizaran por su obligatoriedad. Barreto 

Moreno plantea que esta agencia cumple con la calidad de ser una entidad 

reguladora, en el entendido que es un actor que fija las condiciones dentro del 

mercado de la compra pública. En esta línea, manifiesta que:  

 
6 A propósito, Gaspar Ariño expresa: «El objetivo de la regulación no es tanto 

controlar a las empresas, cuanto proteger a la sociedad en la ejecución de actividades que 

resultan esenciales para la vida y el bienestar de aquélla. Por tanto, los aspectos 
fundamentales a los que se tiene que orientar son dos: garantizar la prestación presente y 

futura del servicio de que se trate, y establecer los niveles adecuados en la relación 

calidad-precio, según el grado de desarrollo y las prioridades que cada sociedad quiera 

establecer»(ARIÑO ORTÍZ, Gaspar. Principios de Derecho Público Económico. Modelo de 

Estado, gestión pública, regulación económica. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2003. p. 589).  

7 Ibid., p. 626. 
8 Ibid., p. 627-628. 
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«Si las funciones otorgadas a las agencias del Estado tienen el efecto de 
crear, diseñar o modificar actividades económicas, con el propósito de 
mantener la libre competencia y la dinámica del mercado, estaremos en 
presencia de un regulador. Esto sin desconocer las particularidades de 
un mercado como el de la contratación estatal, que es monopólico 
porque está en cabeza de las entidades públicas y únicamente ellas lo 
pueden generar, pero que está llamado a buscar la competencia entre 
los particulares interesados en contratar con él. Es ahí donde la CCE 
entra a promover la obtención de ventajas para el Estado y la 
clarificación de requisitos para los interesados que buscan contratar 
con él»9 

 

A partir de esta idea, se destaca que Colombia Compra Eficiente debe ser 

un agente regulador que establezca las reglas para que todos los actores 

participen en igualdad de condiciones. Bajo este criterio, Barreto Moreno resalta 

como instrumentos de regulación del mercado de la contratación pública: i) las 

circulares externas, que establecen reglas para la oferta y demanda; y ii) los 

acuerdos marco de precio, como mecanismo de control de precios.  

Este primer instrumento significa que Colombia Compra Eficiente expide 

circulares externas, guías y manuales, que son ejercicio de la potestad normativa, 

cuyos actos son una manifestación unilateral, y donde los destinatarios son las 

entidades públicas, servidores públicos y particulares10. Al respecto, Barreto 

Moreno expresa: «[…] queda claro que las circulares externas están limitadas por 

la Constitución y la ley, sin embargo, estas pueden ser desarrollo de la actividad 

reglamentaria, que como se verá a continuación, no es monopolio del Presidente 

de la República sino que puede ser ejercido por otras autoridades facultadas por 

el constituyente o el legislador»11. 

Un ejemplo de esta manifestación es la Circular Externa Única, en la que 

se establecen reglas sobre aspectos, como: la publicación de los contratos en el 

SECOP, el uso del SECOP II, clasificador de bienes y servicios, elaboración del 

plan anual de adquisiciones, apertura de ofertas, subsanabilidad, incentivos en el 

sistema de compra pública, entre otros. En esta circular, Colombia Compra 

Eficiente manifiesta: «Las circulares externas proferidas por Colombia Compra 

Eficiente son actos administrativos que contienen mandatos, orientaciones e 

 
9 BARRETO MORENO, Op. cit., p. 27.  
10 En torno a lo planteado, Barreto Moreno señala: «Como se observa, para CCE 

sus circulares externas, sin excepción, reúnen los requisitos necesarios para ser 

considerados actos administrativos; en consecuencia, están cubiertos por la presunción 
de legalidad del artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, CPACA, y ejecutables» (Ibid., p. 81). 
11 Ibid., p. 88. 
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instrucciones que van dirigidas a las Entidades Estatales y al público en general 

y son de obligatorio cumplimiento»12. 

En torno a los acuerdos marco de precios se destaca la utilización de 

procedimientos e instrumentos de compra por catálogo, en la que participan 

varios actores, entre públicos y privados, donde se establecen condiciones de 

precio y calidad. En este campo, Colombia Compra Eficiente establece las formas 

y reglas del mercado, al definir los precios13.   

La diferencia entre agente rector o regulador en Colombia Compra Eficiente 

no es clara, puesto que las directrices, circulares, manuales y demás 

manifestaciones normativas no solo son expresión de hard law y de soft law, sino 

que intervienen en la forma de comportarse los particulares y las entidades 

públicas dentro del mercado de la contratación. En otras palabras, la tesis que se 

plantea es que la cualidad de agente rector prescrito en el artículo 3° del Decreto 

Ley 4170 de 2012 significa necesariamente que Colombia Compra Eficiente 

también actúa también como agente regulador de la contratación pública, al 

establecer las políticas en la materia. No es apresurado afirmar que agente rector- 

agente regulador no son dos conceptos antónimos, sino complementarios. Esta 

idea se reafirma con el entendimiento sobre agencias similares en el derecho 

comparado, como son los casos de Chile y España.  

En Chile, la Ley de Compras Públicas crea la Dirección de Compras, la 

cual se establece como un servicio público descentralizado que se relaciona con el 

presidente de la república por intermedio del Ministerio de Hacienda. Esta 

entidad se concibe como un órgano regulador, toda vez que una de sus funciones 

es:: «[…] Promover la máxima competencia posible en los actos de contratación de 

la Administración, desarrollando iniciativas para incorporar la mayor cantidad de 

oferentes. Además, deberá ejercer una labor de difusión hacia los proveedores 

actuales y potenciales de la Administración, de las normativas, procedimientos y 

tecnologías utilizadas por ésta» -artículo 30, literal g de la Ley 19886 de 2003-.  

En España, se constituyeron en la Ley 9 de 2017 –Ley de contratos del 

sector público- varios órganos consultivos para la contratación pública: i) la 

Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, que es concebida como un 

órgano específico de regulación y consulta en la contratación estatal -artículo 

328-; ii) Órganos consultivos de las comunidades autónomas, cuya competencia 

 
12 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Circular Externa Única de Colombia Compra 

Eficiente. [Consultado: 18 de febrero de 2020]. Disponible en: 

https://www.colombiacompra.gov.co/content/circular-externa-unica.  
13 Al respecto, Barreto Moreno expresa: «el esquema tripartito del AMP supone la 

participación de la CCE, los interesados en celebrar contratos con el Estado y las 

entidades públicas con capacidad de contratación y se refleja en dos acuerdos, el AMP 
propiamente dicho y el contrato u orden de suministro, el primero celebrado entre la CCE 

y los interesados y el segundo celebrado entre el proveedor y la entidad […]» (BARRETO 

MORENO, Op. cit. p., 37). 

https://www.colombiacompra.gov.co/content/circular-externa-unica
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es establecer normas regulatorias en su respectivo ámbito territorial, sin perjuicio 

de las competencias de la Junta Consultiva de Contratación Pública –artículo 

330-; y iii) Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de Contratación, 

cuya finalidad es velar por la correcta aplicación de la legislación , y en especial, 

combatir las ilegalidades –artículo 332-.  

Estos tres órganos son agencias reguladoras dentro del mercado de la 

contratación pública en España, en el entendido que crean reglas y condiciones 

en la contratación de las entidades, teniendo en cuenta lo ordenado por las 

directivas de la Unión Europea. Bajo este horizonte, se evidencia un sistema 

regulatorio de la contratación pública, cuyas finalidades se basan en los 

principios de igualdad, participación y de oportunidades de los diferentes actores 

que pretendan suscribir contratos con el Estado, sin negar la búsqueda de 

eficiencia y economía.  

Se evidencia que Colombia Compra Eficiente, igual que las agencias 

similares en el derecho comparado son entes reguladores del mercado de la 

contratación pública. Sin embargo este panorama no es aislado o es una simple 

coincidencia, en el entendido que hay cooperación entre estas agencias, para 

definir condiciones generales y uniformes sobre la materia. Al respecto, José Luis 

Benavides expresa: « […] la regulación de los contratos públicos está lejos de ser 

materia exclusiva de políticas internas de los países. Los regímenes internos no 

pueden entenderse sin la perspectiva internacional que los explica de manera 

creciente y, en todo caso, les da un trasfondo esencial para la dimensión de su 

alcance»14.   

 

2. Funciones de Colombia Compra Eficiente como autoridad reguladora y su 

relación con la facultad reglamentaria del presidente de la república.  

 

El ejercicio de la función de regulación por parte de Colombia Compra Eficiente 

significa que sea una actividad de constante debate al intervenir en dos aspectos 

trascendentales: i) la relación aparentemente armónica con el presidente, en 

ejercicio de su potestad reglamentaria; y ii) la libertad de las entidades públicas 

para celebrar los contratos estatales. 

Para entender los aspectos precitados, se destaca las siguientes funciones 

de Colombia Compra Eficiente, según el Decreto Ley 4170 de 2011: i) proponer al 

Gobierno las políticas, planes, programas y normas en contratación pública, 

garantizando el principio de eficiencia  -artículo 3° numeral 1°-; ii) desarrollar e 

implementar y difundir políticas públicas –artículo 3° numeral 2°- iii) hacer 

estudios, diagnósticos en contratación, buscando garantizar la oferta y la 

demanda –artículo 3° numeral 4°-; iv) resolver consultas sobre la aplicación de 

 
14 BENAVIDES, José Luis. La internacionalización de los contratos públicos. En: 

Contratos públicos. Estudios. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014. p. 65.  
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normas y proferir circulares externas -artículo 3 numeral 5°-; v) apoyar al 

Gobierno en la negociación internacional en cuanto a la contratación pública –

artículo 3 numeral 6°-; vi) diseñar los acuerdos marco de precios –artículo 3° 

numeral 7°-; y vii) diseñar reglas, procedimientos y normas y mejores prácticas 

para la contratación pública –artículo 3° numeral 10-.  

Las funciones otorgadas a Colombia Compra Eficiente como agente 

regulador, implican la irrupción de un órgano diferente al presidente de la 

república, en el entendido de reglamentar contenidos del EGCAP. Es decir, se 

presenta un sistema difuso para la creación de normas de la contratación 

pública, sumándose a lo contenido en la Constitución Política y la ley. Barreto 

Moreno expresa que Colombia Compra Eficiente da un nuevo giro al mercado de 

la contratación pública, expresando: «[…] se observa un cambio en la estructura 

estatal que tradicionalmente ha normado el sistema de contratación del Estado, a 

través del legislador a quien constitucionalmente le compete “expedir el estatuto 

general de contratación de la administración pública y en especial de la 

administración nacional” y del Gobierno Nacional por medio de su facultad 

reglamentaria».  

La función reguladora de Colombia Compra Eficiente se inserta en un 

subsistema normativo, y comparte una relación con la potestad reglamentaria del 

presidente de la república. Por ejemplo, en Chile, se posibilita que mediante el 

reglamento la Dirección de Compras y Contratación Pública esté facultada para 

operar directamente el sistema –artículo 30, numeral 3 de la Ley 19886 de 2003-.  

Esta relación presidente y Colombia Compra Eficiente implica preguntarse ¿Cuál 

es la jerarquía normativa entre los reglamentos del presidente y los actos 

regulatorios expedidos por Colombia Compra Eficiente? 

Para responder al interrogante planteado, se acude al Consejo de Estado 

en torno a la relación entre la potestad reglamentaria del Presidente y la 

competencia regulatoria de Colombia Compra Eficiente. En una de las 

providencias de este Alto Tribunal se discutió la nulidad contra el artículo 

2.2.1.2.1.2.9 del Decreto 1082 de 201515, puesto que el Presidente estableció que 

 
15«Artículo 2.2.1.2.1.2.9. Utilización del Acuerdo Marco de Precios. Colombia 

Compra Eficiente debe publicar el Catálogo para Acuerdos Marco de Precios, y la Entidad 

Estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación está obligada a verificar si 

existe un Acuerdo Marco de Precios vigente con el cual la Entidad Estatal pueda 

satisfacer la necesidad identificada. 

»Si el Catálogo para Acuerdos Marco de Precios contiene el bien o servicio 

requerido, la Entidad Estatal de que trata el inciso 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.7  del 

presente decreto está obligada a suscribir el Acuerdo Marco de Precios, en la forma que 

Colombia Compra Eficiente disponga, y luego puede colocar la orden de compra 

correspondiente en los términos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios. Las Entidades 

Estatales no deben exigir las garantías de que trata la Sección 3 del presente capítulo, 

que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto, en las 
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Colombia Compra Eficiente puede disponer de la orden de compra 

correspondiente en el Acuerdo Marco de Precios, contrariando los artículos 1°, 6°, 

211, 189.11 de la Constitución Política y el numeral 2 del artículo 2° de la Ley 

1150 de 2007.  

El Consejo de Estado ha discutido si hay una delegación o transferencia 

ilegal de competencias. En este sentido, plantea que Colombia Compra Eficiente 

actúa como ente rector en la materia, según el Decreto Ley 4170 de 2011. El Alto 

Tribunal expone que este Decreto Ley es superior al Decreto 1082 de 2015, la 

cual le atribuye a esta Agencia la siguiente función «Diseñar, organizar y celebrar 

los acuerdo marco de precios (…) de acuerdo con los procedimientos que se 

establezcan para el efecto» –artículo 12, numeral 4 del Decreto Ley 4170 de 2011–

, cuestión que si se interpreta con lo prescrito en la Ley 1150 de 2007, se 

concluye que es complemento del reglamento dictado por el presidente. De este 

modo, expresa:   

 

«Baste decir que en uso de las comentadas atribuciones jurídicas 
corresponde a Colombia Compra Eficiente ejercer todas aquellas 
labores inherentes o necesarias para el cabal y adecuado cumplimiento 
del rol misional otorgado por el Legislador y el Gobierno Nacional en 
relación a la figura de los Acuerdos Marco de Precios, como se puede 
comprender con los términos diseño, organización y celebración, 
establecidos en los preceptos arriba comentados»16 

 

También el Consejo de Estado ha manifestado que la potestad de 

regulación de Colombia Compra Eficiente se ejerce secundum legem, pero 

también subordinado a la potestad reglamentaria del Gobierno Nacional, no 

siendo posible un conflicto entre estas autoridades17. En esta orientación, el 

Consejo de Estado ha planteado la colaboración armónica en la regulación de 

determinadas contenidos de la contratación pública, donde el presidente de la 

 
órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo 

Marco de Precios respectivo disponga lo contrario» (énfasis fuera de texto).  
16 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 16 de 

agosto de 2017. Exp. 56.166. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
17 El Consejo de Estado expresó frente a este tema: «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 A. Sentencia del 11 de 

abril de 2019. Exp. 52.055. C.P. María Adriana Marín Hernández). 
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república remite materias en sus reglamentos para que autoridades como 

Colombia Compra Eficiente los regule mediante guías y manuales18. Así mismo, 

ha señalado que una de las funciones de esta Agencia es formular políticas 

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

pública19. 

Sin embargo, estas funciones reguladoras de Colombia Compra Eficiente 

ponen en entredicho el principio de autonomía de voluntad y libertad para las 

entidades públicas regulado en el EGCAP, pues existe un aumento desmesurado 

de las reglas para la selección, celebración y ejecución de los contratos. En este 

escenario, se está ante una posible sobrerregulación en varios aspectos de la 

contratación, haciendo difícil el ejercicio de discrecionalidad de las entidades de 

establecer sus necesidades.  

Esta situación es problemática, en el entendido que es posible que la 

discrecionalidad y libertad de la entidad garantice los principios de economía y 

eficiencia, antes que lo regulado por Colombia Compra Eficiente. En este aspecto, 

este tipo de órganos reguladores deben tener en cuenta la opinión de las 

diferentes entidades públicas en el momento de contratar. Por ejemplo, en Chile 

se establece: «Los organismos públicos que obtuvieren por su propia cuenta 

condiciones más ventajosas sobre bienes o servicios respecto de los cuales la 

Dirección de Compras y Contratación Pública mantiene convenios marco 

vigentes, deberán informar de tal circunstancia a la Dirección. Con esta 

información, la Dirección deberá adoptar las medidas necesarias para lograr la 

celebración de un convenio marco que permita extender tales condiciones al resto 

de los organismos públicos» –Artículo 30 literal d de la Ley 19886 de 2003–. A 

partir de este horizonte, Colombia Compra Eficiente debe tener en cuenta la 

experiencia de las entidades en el proceso de contratación estatal, pues es ahí 

donde puede garantizar principios como la economía y la eficiencia 

administrativa, y así regular adecuadamente el mercado de la contratación 

pública.  

En suma, las funciones de Colombia Compra Eficiente como agente 

regulador evidencian su rol trascendental en la configuración y desarrollo del 

mercado de la contratación pública. Sin embargo, es necesario que este 

organismo sea consciente que la formulación de reglas, políticas o lineamientos, 

deben tener en cuenta las finalidades que se encuentran en el subsistema del 

derecho contractual del Estado, como la transparencia, publicidad, eficiencia, 

igualdad, libertad, entre otros.   

 

 

 
18 Ibid.  
19 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 11 de 

abril de 2019. Exp. 52.055. C.P. María Adriana Marín Hernández.  
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