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RESUMEN. El escrito estudia la potestad reglamentaria en el sistema de la 
contratación estatal. En un primer momento recorre las fuentes de la potestad, 
lo que expone los sujetos que la ostentan y el objeto general de tales 
reglamentos. En un segundo momento se analiza el concepto de reserva, con 
lo cual se sostiene que la identificación del contenido de la potestad 
reglamentaria debe identificarse en sentido negativo, es decir, reconociendo las 

materias que, según la jurisprudencia, no puede abordar el reglamento. 

 
 

Introducción 
 
Estudiar la potestad reglamentaria es imprescindible por dos razones: en primer 
lugar, porque mediante tales competencias se innova el ordenamiento jurídico, 
dándole forma y cuerpo a diferentes instituciones; y en segundo lugar, porque su 
indebida utilización viola la configuración del Estado contemporáneo, como la 
afectación al principio democrático o la jerarquía normativa. Por esto, las siguientes 
líneas presentan las características más importantes de la potestad reglamentaria 
en materia contractual, por lo que las generalidades de la institución no son objeto 
directo de las mismas. 

Sin embargo, la noción de reglamento, que por diversas razones aún 
constituye un debate que no pierde tinte ideológico, resulta imprescindible para 
comprender los siguientes planteamientos. En consecuencia, este texto entiendo 
por el mismo a aquél «[…] acto administrativo, de carácter general, que tiene 
vocación de permanencia en el tiempo, y que se expide en ejercicio de la función 
administrativa»3. Sin entrar en la discusión que esta posición supone, se considera 
que esta es adecuada en la medida en que denota una especie de manifestaciones 
de voluntad de la Administración, en ejercicio de funciones no judiciales ni 
legislativas, con la intención de producir efectos jurídicos más allá de una única 
aplicación. 

 
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 25 de enero 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: Régimen 
de la Contratación Estatal, dirigida por el Profesor (Investigador Principal) Fabián Marín 

Cortés. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel II, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–. 
3 MARÍN CORTÉS, Fabián. El reglamento, fuente del derecho administrativo. Sin 

publicar. Medellín: Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–. p.9. 
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1. Ubicación de la potestad reglamentaria en materia contractual, sujetos y 

contenidos 

 

En tanto la potestad reglamentaria la asigna el ordenamiento jurídico, en los 

siguientes sub acápites se identifican las disposiciones que la fundamentan, lo que 

permite, a su vez, encontrar qué sujetos pueden hacer uso de ella. Esto es una 

expresión del principio de legalidad, especialmente de la vinculación positiva que 

tiene la Administración al ordenamiento, lo que implica que no pueda hacer más 

ni menos que lo que expresamente se le establece. Seguido de esto, se presentan 

los contenidos de los cuales pueden ocuparse los reglamentos en el ámbito de la 

contratación estatal. 

 

a. Potestad reglamentaria contractual originaria y estatutos internos de 

contratación 

 

La primera potestad reglamentaria en materia contractual que debe mencionarse 

es la del presidente de la República, no solo por su trascendencia histórico-política 

sino porque mediante ella se expiden los reglamentos más importantes del sistema. 

En efecto, de conformidad con el numeral 11 del art. 189 de la Constitución, le 

«[c]orresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno 

y Suprema Autoridad Administrativa: [...] Ejercer la potestad reglamentaria, 

mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la 

cumplida ejecución de las leyes».  

En desarrollo de la misma se han expedido reglamentos como el Decreto 

1510 de 2013, compilado por el 1082 de 20154, que materializa un buen número 

de instituciones de la contratación pública. A modo de ejemplo, el reglamento 

establece los partícipes de la contratación pública, los lineamientos que deben 

seguir las entidades para expedir su plan anual de adquisiciones, medidas sobre 

el Registro Único de Proponentes, se consagran los elementos de los estudios 

previos, se señalan los mecanismos para garantizar un contrato estatal, se dispone 

sobre la enajenación de bienes del Estado y se consagran incentivos. La 

manifestación de esta potestad reglamentaria es tan importante que el EGCAP —

con sus modificaciones— solo estableció generalidades sobre los procedimientos de 

selección, y el reglamento definió las etapas de los mismos5. Incluso la licitación 

 
4 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 

administrativo de planeación nacional». 
5  De conformidad con el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, especialmente con su 

parágrafo transitorio que prescribe que «[h]asta tanto el Gobierno Nacional no expidiere el 

reglamento respectivo, no se podrá hacer uso de la selección abreviada como modalidad de 
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pública, que parecía tener desarrollo suficiente en la Ley 80 de 1993, se le adicionó 

una nueva posibilidad de selección con la subasta inversa para la conformación 

dinámica de la oferta.  

La potestad reglamentaria en materia de contratación cumple con la función 

para la cual existe actualmente: darle operatividad y concreción a la Ley67. Esta 

característica, que a su vez es uno de los límites de tal competencia, tiene gran 

relevancia hermenéutica y práctica, en tanto permite delimitar o, inclusive, 

suprimir los problemas del lenguaje que pueden tener los enunciados normativos 

del legislador, lo que posibilita una actividad administrativa de mayor precisión. 

En sentido similar, el artículo 355 de la Constitución dispone que el 

Gobierno nacional reglamentará la contratación con entidades sin ánimo de lucro 

y de reconocida idoneidad8. El reglamento expedido se clasifica por la doctrina 

como autónomo, constitucional o praeter legem, en tanto no desarrollan la ley sino 

la Constitución. No son muy comunes y, aunque pueden ubicarse en la jerarquía 

normativa al nivel de las leyes, no puede sostenerse que tengan un contenido 

legislativo, por la simple razón de que el constituyente no lo indicó de tal manera, 

como sí lo hizo con otras normas expedidas por el presidente, como los decretos 

con fuerza de ley —num. 10 art. 150 C.P.—. El Decreto 92 de 2017 es el reglamento 

vigente expedido en desarrollo de esta competencia. En él se establecen los 

requisitos para contratar con estos sujetos, los procedimientos para seleccionarlos 

y las diferentes remisiones al EGCAP para armonizar el sistema9.  

Otras disposiciones constitucionales habilitan a otras entidades para 

expedir reglamentos en materia contractual. El art. 69 prescribe que «[...][l]as 

universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de 

acuerdo con la ley». De aquí se deriva uno de los regímenes excluidos del EGCAP 

y, en vista de la ausencia de un corpus jurídico general, estas entidades se rigen en 

materia contractual por las normas ordinarias, los principios de la función 

 
selección», sin el reglamento toda la contratación de las entidades sometidas debería 

hacerse por licitación pública —por su carácter residual— o por contratación directa. 
6 HOYOS DUQUE, Ricardo. La potestad reglamentaria del presidente en la nueva 

Constitución. Bogotá: Universitas, p. 361; DE OTTO, Ignacio. Derecho constitucional. 
Sistema de fuentes. Barcelona: Editorial Ariel, 1998. p. 213. 

7 La jurisprudencia contencioso administrativa lo ha reconocido desde hace mucho 

tiempo. Auto de junio 14 de 1963. C.P. Alejandro Domínguez Molina. 
8 El artículo preceptúa: «Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá 

decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho 

privado. El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, 
con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas 

sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades 

de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El 

Gobierno Nacional reglamentará la materia». 
9 Para ver a profundidad este tema se recomienda revisar las sesiones del 22 de 

junio al 03 de agosto de 2019 del CEDA (https://www.ceda.com.co/sesiones—régimen—

de—la—contratación). 
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administrativa, los de la gestión fiscal y las reglas sobre inhabilidades e 

incompatibilidades de la contratación estatal —art. 13 de la Ley 1150 de 2007—. 

En sentido similar el art. 372 establece la autonomía del Banco de la 

República. Esto se desarrolla por el art. 52 de la Ley 31 de 1992 y reafirmado por 

la Corte Constitucional, que en la sentencia C-529 de 1993 expresó que su sistema 

de contratación es constituido por lo que definan la ley y los estatutos de la 

entidad10. En consecuencia, la Resolución Interna No. 2 de 2012 —«Por la cual se 

expide el Régimen General de Contratación del Banco de la República»— y el 

Reglamento del Régimen General de Contratación son normativas expedidas en 

razón de la potestad reglamentaria que tiene tal entidad.  

A nivel legal también se dispuso otro fundamento de potestad reglamentaria 

en la contratación estatal. En vista de que el EGCAP tiene una importante cantidad 

de ámbitos y entidades excluidas de su aplicación, el art. 68 de la Ley 489 

preceptúa que «[...] Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas 

señaladas en la Constitución Política, en la presente ley, en las leyes que las creen 

y determinen su estructura orgánica y a sus estatutos internos[...]». En virtud de 

esta disposición, la mayoría de entidades exceptuadas de la aplicación del EGCAP 

pueden expedir manuales internos de contratación. Colombia Compra Eficiente 

considera que deben versar sobre los procedimientos para seleccionar contratistas, 

plazos, criterios de evaluación, criterios de desempate, contenido de las propuestas 

y otros aspectos que impliquen mejorar los procedimientos de contratación. De 

igual modo, indica que estos no deben incluir procesos sancionatorios contra 

contratista ni incluir o repetir disposiciones de normativas superiores11. 

Por otro lado, las entidades sometidas al EGCAP también tienen otro 

fundamento para su potestad reglamentaria, no ya en la ley sino en el reglamento. 

En efecto, el artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 del 2015 —160 del Decreto 1510 

de 2013— preceptúa que: «[l]as Entidades Estatales deben contar con un manual 

de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale 

Colombia Compra Eficiente». Si bien los elementos de los que suelen ocuparse esta 

clase de reglamentos son menores que de los que se ocupan los de las entidades 

excluidas, debido a que las distintas leyes, reglamentos y jurisprudencia han 

definido gran parte de los vacíos, en estos se suelen indicar los pormenores de los 

procedimientos de contratación de las diferentes entidades, con arreglo a las 

particularidades de cada una. Así, se indica quién debe adelantar qué tarea, es 

decir, qué dependencia o servidor debe participar en alguna etapa de la 

contratación.  

 
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-529 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes 

Muñoz. 
11 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Lineamientos Generales para la Expedición de 

Manuales de Contratación. LGEMC—01. Tomado de: 
<https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_expedi

cion_manual_contratacion.pdf>. 
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b. Colombia Compra Eficiente: la manzana de la discordia 

 

Existe un sujeto que ha dado lugar a discusiones entre contractualistas: la Agencia 

Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente —en adelante CCE—

. Creada por el Decreto Ley 4170 de 2011, expedido por la habilitación de la Ley 

1444 de 2011, como una entidad descentralizada de la rama ejecutiva del orden 

nacional, con patrimonio propio, autonomía administrativa y adscrita al 

Departamento Nacional de Planeación. El artículo 2 del Decreto Ley impone los 

objetivos de la Agencia de la siguiente manera: 

 

«La Agencia Nacional de Contratación Pública —Colombia Compra 

Eficiente—, 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». 

 

Diferentes diagnósticos de la banca multilateral y de organismos 

internacionales, especialmente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico —OCDE—, motivaron la creación de un órgano que dirigiera, con un 

sentido de modernización, la contratación pública de nuestro país. En 

consecuencia, en este contexto de globalización, desde el 2004 diferentes instancias 

del Gobierno trabajaron en la mejoría de la política pública de la gestión 

contractual, lo que concluyó con la creación de la entidad en el 201112. 

A partir de la calificación que el Decreto Ley realiza de la entidad como ente 

rector se produce la discusión advertida, en el sentido de si podía comportarse como 

un ente regulador, como el Banco de la República o las comisiones de regulación, 

lo que implicaría que sus expresiones tendrían carácter vinculante. Sin perjuicio de 

lo anterior, tal discusión solamente adquiere relevancia al identificar las 

competencias con las cuales se equipa desde su creación, y la validez de las 

mismas. Revisar este asunto adquiere una gran relevancia en la medida en que 

CCE ha expedido un importante de instrumentos, denominados de diferentes 

formas —circulares, manuales, guías y lineamientos—, acatados por diferentes 

entidades y órganos de control, lo que demuestra que sus manifestaciones afectan 

la actividad administrativa del Estado en aspectos contractuales y, en 

consecuencia, la materialización de finalidades constitucionales.  

La competencia que no genera tanto disenso se encuentra en el numeral 5 

del artículo 3 del Decreto Ley, que prescribe que CCE tiene la función de: «[a]bsolver 

 
12 ÁLVAREZ PATIÑO, Luz Astrid. La potestad normativa de la Agencia Nacional de 

Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el sistema de fuentes de derecho en 
la contratación estatal. Trabajo para optar al título de Magíster en Derecho. Medellín: 

Universidad Pontificia Bolivariana, 2019. p. 10.  
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consultas sobre la aplicación de normas de carácter general y expedir circulares 

externas en materia de compras y contratación pública». Los operadores jurídicos 

que actúan en este ámbito interpretan que las circulares externas tienen carácter 

vinculante y, por tanto, deben ser seguidas y acatadas por el resto de entidades. De 

ahí que las 28 circulares expedidas hasta el momento, de las que se destaca la 

Circular Externa Única —por ser compilatoria de las primeras 25— reglamentan 

diferentes materias que deben ser seguidas por el resto de entidades 

administrativas, entre las que se encuentran disposiciones sobre la ley de 

garantías, la publicación en el SECOP, la subsanabilidad de requisitos, el 

clasificador de bienes y servicios, la expedición de manuales de contratación, la 

identificación y cobertura de riesgos, entre otros13. 

En contraste, la redacción del numeral 3 del mismo artículo permite 

interpretaciones contradictorias, dado que establece que CCE deberá «[d]esarrollar, 

implementar y difundir las políticas públicas, planes, programas, normas, 

instrumentos y herramientas que faciliten las compras y contratación pública del 

Estado y promuevan las mejores prácticas, la eficiencia, transparencia y 

competitividad del mismo, a fin de que se cumplan los principios y procesos 

generales» [énfasis fuera de la disposición]. La implementación y difusión, como 

verbos rectores de la formulación normativa, no representan discusión, lo que no 

sucede con el término desarrollar. Partiendo de esta palabra, surge el 

cuestionamiento de si CCE cuenta con competencias normativas —ergo, una 

potestad reglamentaria— mayores a la de expedir Circulares Externas14.  

Si bien la técnica jurídica suele utilizar vocablos como expedir, definir, 

determinar, proferir o establecer, el lenguaje natural permite que una 

interpretación del término consiste en aumentar o reforzar el ordenamiento jurídico 

existente15. Adicional a esto, los objetivos de la entidad, establecidos por el Decreto 

Ley, más el contexto, motivaciones e intenciones por las que surge, permiten 

adoptar la posición de que verdaderamente esta expresión consagra una potestad 

reglamentaria en amplia para la entidad, y de que sus manifestaciones son 

similares a las de un ente regulador.  

Los criterios jurisprudenciales también se encuentran. La Corte 

Constitucional, en la sentencia C-004 de 2017, declaró la inexequibilidad de una 

 
13 Estas pueden consultarse en el portal web de la entidad: 

<https://www.colombiacompra.gov.co/circulares?page=1>. 
14 Debe recordarse que el principio de legalidad en competencias para la 

Administración exige que sean expresas y explícitas, y no implícitas, pues de otra manera 
se afectarían, de algún modo, principios tan importantes como el democrático, el de división 

de poderes o el de la jerarquía normativa (CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena. Sentencia 

del 9 de septiembre de 2008. Rad. 11001032600020080000900. C.P. Mauricio Fajardo 

Gómez).  
15 El Diccionario de la Lengua Española tiene como primera acepción del término: 

«[a]umentar o reforzar algo de orden físico, intelectual o moral». Tomado de: 

<https://dle.rae.es/desarrollar>. 
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expresión de la disposición sobre la selección de mínima cuantía, indicó que CCE 

no es un órgano de competencias reglamentarias, sino doctrinales, de fijación de 

políticas públicas y de interpretación de normas del sector en desarrollo de su 

función de absolver consultas y expedir circulares externas16. Sin embargo, tal 

apreciación hizo parte del obiter dicta de la decisión, por lo que no constituye 

precedente sobre la materia.  

La Sección Tercera del Consejo de Estado ha sido ambivalente y —en criterio 

propio— un poco indiferente con la discusión. En un auto que negó una solicitud 

de medida provisional de suspensión de efectos de algunas expresiones de la 

Circular Externa No. 01 del 2013 de CCE —sobre publicación en el SECOP—, la 

corporación indicó que la entidad tiene una potestad reguladora que debe ejercerse 

de conformidad con la ley y los reglamentos del Gobierno Nacional17. No obstante, 

y no mucho después de la anterior decisión, negó la anterior posición y señaló que 

la entidad no tenía competencias normativas18. 

La más reciente providencia de la Sección Tercera aumenta la discusión, por 

la ambivalencia e indeterminación de sus consideraciones. En la sentencia del 11 

de abril del 2019, frente a una demanda de nulidad contra el Decreto 1510 de 2013, 

si bien los fundamentos de la decisión iniciaron expresando que existen normas 

reglamentarias de segundo o tercer grado, y que las expresiones normativas de CCE 

hacen parte de tal categoría pues con ellas se busca desarrollar y hacer ejecutable 

las normas superiores, las razones específicas de las decisiones —especialmente 

sobre el diseño de documentos tipo—, y las decisiones mismas, permiten concluir 

que el ente rector solo es competente para reglamentar algunos asuntos ya 

reglamentados por el Gobierno Nacional, previa habilitación legal19.  

Este contexto ha producido otro fenómeno de soft law, ya que, aun con la 

ausencia de la certeza sobre la vinculatoriedad de todos los instrumentos de CCE , 

gran parte de entidades estatales y órganos de control siguen sus observaciones, 

lineamientos y aparentes mandatos20. Lo anterior no implica ningún contenido 

valorativo, pero si debiera dársele alguno, pues considero que un órgano como este 

genera réditos más positivos que negativos, porque que un aparato esté 

permanentemente concentrado en mejorar todos los procesos de contratación del 

país debe concluir en mejoras. Esto no desconoce que la actividad de un órgano 

especializado como este, con una efectiva potestad reglamentaria, disminuye la 

 
16 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-004 de 2017. M.P. Alejandro Linares 

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

2017. Exp. 58.820. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
18 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Auto del 13 de octubre 

de 2017. Exp. 57.875. C.P. Carlos Alberto Zambrano. 
19 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 11 de abril 

de 2019. Exp. 52.055. C.P. María Adriana Marín. 
20 ÁLVAREZ PATIÑO. Op. Cit. p. 25.  
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discrecionalidad administrativa de las entidades destinatarias de sus preceptos —

que en materia de contratación tiene límites difusos, para algunos inexistentes, con 

la autonomía de la voluntad—.  

  

c. Contenidos susceptibles de reglamentación 

 

Habiendo mencionado las disposiciones origen de la potestad reglamentaria 

contractual de nuestro ordenamiento, es necesario indicar los contenidos de la 

misma, esto es, señalar las materias que puede contener un reglamento que afecte 

el sistema de la contratación estatal. En vista de que las competencias normativas 

son generalmente amplias, en la medida en que son actividades intelectualmente 

creativas, lo que aquí se pretende solo puede ser alcanzado identificando de manera 

negativa, es decir, señalando de qué no deberían ocuparse estos reglamentos, o, en 

otros términos, describir sus límites materiales.  

No sobra mencionar las nociones genéricas sobre las cuales debe ocuparse 

un reglamento: i) desarrollo de la norma superior, con la intención de hacerla 

adaptable a supuestos más específicos; ii) hacer aplicable la misma norma; y, iii) 

concretar el contenido mediante disposiciones que detallen la institución o figura. 

En términos de Marín Cortés, con el reglamento sucede una especie de fenómeno 

paraguas, que consiste en que el contenido de este será válido mientras no 

desconozca o supere los límites establecidos por la norma reglamentada21. 

El concepto del cual se debe partir para identificar las materias vedadas al 

reglamento contractual es el de reserva. En efecto, las materias reservadas, ya sea 

porque se establecieron en normas superiores como la Constitución, la ley u otro 

reglamento —dándose el fenómeno de la congelación del rango—, o porque una 

norma de mayor jerarquía indicó que el desarrollo de la materia le correspondía a 

otra fuente, como sucede generalmente con la reserva legal. Aunque la categoría 

nace como una expresión política en el Estado de Derecho, actualmente debe verse 

como una técnica normativa mediante la cual, por la trascendencia e importancia 

de los asuntos a tratar, se desarrolla una materia en un nivel de la jerarquía 

normativa para que no pueda ser superado —mas sí desarrollado— por normativas 

de inferior jerarquía, o se preceptúa que una normativa específica debe tratar un 

asunto concreto22. 

En la contratación hay dos ejemplos sencillos de reservas legales. En primer 

lugar, el inciso final del artículo 150 prescribe que «[compete al Congreso expedir 

 
21 MARÍN CORTÉS. Op. Cit. p.75.  
22 Sobre las explicaciones o transformaciones histórico-político de las reservas, 

especialmente la de ley, véase: SCHMITT, Carl. Teoría de la Constitución. 2a reimp. Madrid: 

Alianza Editorial, 1996. pp. 138-220; MUÑOZ MACHADO, Santiago. Tratado de derecho 

administrativo y derecho público general. Tomo VII. El reglamento. Madrid: Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado, 2015. pp. 33-92; DE OTTO, Ignacio. Derecho constitucional. 

Sistema de fuentes. Barcelona: Editorial Ariel, 1998. pp. 214-242. 
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el estatuto general de contratación de la administración pública y en especial de la 

administración nacional». De este modo, el legislador siempre deberá establecer un 

mínimo contenido normativo para que exista reglamentación del estatuto general. 

Ahora, ¿qué elementos son propios de un estatuto general, sin los cuales dejaría 

de serlo y, por tanto, se violaría la reserva o habría una omisión legislativa? Es una 

pregunta que no se ha respondido integralmente, pero que la jurisprudencia cada 

vez ha iluminado un poco más. El otro caso se encuentra en el artículo 273, que 

prescribe que, a solicitud de cualquiera de los proponentes, las autoridades de 

control fiscal competentes podrán ordenar que el acto de adjudicación se produzca 

en audiencia pública y que, en los casos en donde esto se dé, la manera en que se 

evaluarán las propuestas y sus condiciones deberán señalarse en la ley. De este 

modo, mal haría alguno de los titulares de la potestad reglamentaria en modificar 

lo indicado en tal disposición, o señalar algo diferente a lo establecido en la ley. 

Ahora bien, la mayor parte de materias de las que debe ocuparse la ley, y no 

los titulares de la potestad reglamentaria, han sido definidas por la jurisprudencia. 

En consecuencia, el criterio para identificarlas no es otro que el realista, dado que 

no existen parámetros claros y ciertos en las disposiciones para derivar 

deductivamente las materias reservadas. 

En la sentencia del 14 de abril de 2010, la Sección Tercera del Consejo de 

Estado declaró la invalidez de un reglamento que hizo más expedita la aplicación 

de la ley23. De igual modo, en sentencia del 5 de febrero de 1998 la corporación 

señaló que el reglamento no puede cercenar las opciones legales existentes, como 

las de acordar el modo de costear la publicación del contrato24, o de arrogarse 

facultades de índole judicial, como sucedió con el artículo 17 del Decreto 856 de 

1994, que disponía que las cámaras de comercio eran competentes para 

determinar perjuicios y costas causados en la impugnación en materia de registro 

de proponentes25. La Corte Constitucional también ha reconocido reservas de ley 

en otras materias, que por analogía también deben ser reservas en materia 

contractual, como sucede en la creación de tipos sancionatorios26. Al titular de la 

potestad reglamentaria le es vedado crear fuentes de sanción para los interesados, 

proponentes, adjudicatarios o contratistas. 

Sin perjuicio de lo anterior, el límite entre lo reservado y lo que no, es difuso, 

o requiere de interpretación para que el reglamento tampoco sea desprovisto de 

utilidad. La reserva que existe sobre la tipificación de los elementos de la esencia o 

la naturaleza de los negocios civiles y comerciales ejemplifica esto, ya que si bien 

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

36.054. C.P. Enrique Gil Botero. 
24 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 5 de febrero de 1998. Exp. 

11.795. C.P. Luis Fernando Olarte Olarte. 
25 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 23 de marzo de 2000.Exp. 

10.077. C.P. Ricardo Hoyos Duque. 
26 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-699 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos. 
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estos están reservados, bien pudiera un reglamento pronunciarse sobre los 

elementos accesorios de tales contratos, porque no contrariaría lo dispuesto en el 

artículo 1501 del Código Civil. En similar sentido, bien pudiera ocuparse el 

reglamento de establecer la forma de los contratos atípicos, y darle forma para 

agilizar sus procedimientos de contratación. 

En suma, el contenido de la potestad reglamentaria debe identificarse caso 

a caso, en vista de los pronunciamientos judiciales que se tengan hasta el momento 

y el alcance hermenéutico que se dé a las distintas disposiciones que puedan 

considerarse una congelación del rango. 
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