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LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL1 
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RESUMEN. El texto se desarrolla en dos momentos. Inicialmente reflexiona de 
forma general y abstracta sobre las nociones de reglamento y potestad 
reglamentaria; posteriormente, presenta un panorama general de la potestad 
reglamentaria en contratación estatal, en el que se ponen de presente 
discusiones álgidas respecto al tópico. Entre estas se habla de la necesidad o 
no de la abundancia reglamentaria en materia contractual, el objeto de la 
potestad reglamentaria, sus límites y, por último, se exponen unas 

consideraciones sobre la incomprendida titularidad del poder reglamentario, 
ampliando la discusión por encima del debate sobre las competencias de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública ― Colombia Compra Eficiente. 

 
Introducción 

 

El Centro de Estudios en Derecho Administrativo ―en adelante, CEDA― se propone 

estudiar la potestad reglamentaria en materia de contratación estatal. Cada vez 

más importante y protagónico, el reglamento se torna abundante y excesivo en 

materia contractual. Esto no es un enunciado vacuo, por el contrario, la relación 

entre la ley y el reglamento siempre se ha constituido como fuente de amplias e 

importantes discusiones jurídicas, característica que se conserva durante el 

estudio del régimen contractual colombiano. La Ley 80 de 1993, en su amplitud y 

generalidad, ha generado cuestionamientos importantes respecto al papel que 

cumple el reglamento para su ejecución, y los problemas asociados al respecto.  

Por su parte, la titularidad de la potestad tampoco ha resultado un tema 

pacífico. La principal polémica que hoy se estudia son las competencias normativas 

de la Agencia Nacional de Contratación Pública, cuyo examen no puede significar 

la reducción del tema a este debate. A continuación, se evaluarán algunos tópicos, 

por demás, de alta relevancia jurídica y académica. 

 

 
 

                                                           
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 Richard S. 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 Régimen de la Contratación 
Estatal, dirigida por el asesor (Investigador Principal) Fabián Marín Cortés. 

2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel I, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo −CEDA−. 



 

2 
 

1. Precisiones previas 
 

Si bien el tema que ocupa este texto es la potestad reglamentaria y, en particular, 

el rol que juega al interior del ordenamiento jurídico en materia de contratación 

estatal, resulta pertinente que antes se reflexione sobre el concepto de «reglamento» 

y el de «potestad reglamentaria», con el fin de contar con solidez teórica previo al 

ingreso en la órbita de la contratación estatal. 

 

1.1. El reglamento 

 

La doctrina ha definido este concepto de forma amplia, al estudiar el sistema de 

fuentes del derecho y del derecho administrativo en particular. Son muchas las 

definiciones que se han aportado, entre ellas, la noción que propone Fabián Marín 

resulta concreta, útil y precisa. En su concepto, un reglamento es «un acto 

administrativo, de carácter general, que tiene vocación de permanencia en el 

tiempo, y que se expide en ejercicio de la función administrativa»3.  

Esta definición le atribuye cuatro cualidades identitarias al reglamento: i) en 

primer lugar, el reglamento es un acto administrativo en tanto es una declaración 

unilateral de la voluntad de la Administración –o de los particulares en ejercicio de 

la función administrativa– y produce efectos jurídicos. Por tanto, todo reglamento 

es un acto administrativo, pero no necesariamente todo acto administrativo es un 

reglamento, existiendo entre ambos una distinción del tipo género-especie4.  

Por otro lado, ii) el reglamento es general, esto significa que regula 

situaciones objetivas e impersonales, no se encuentra dirigido a surtir efectos sobre 

un sujeto en particular sino sobre un número indeterminado de ciudadanos y sobre 

la Administración pública misma5. Esto no es igual a afirmar que todo acto 

administrativo general es un reglamento ya que, iii) es allí donde cobra importancia 

su vocación de permanencia en el tiempo, dado que puede expedirse un acto 

                                                           
3 MARÍN, Fabián G. El reglamento, fuente del derecho administrativo. CEDA. Texto 

inédito. 
4 Algunos han diferenciado ambos conceptos; defienden la autonomía del 

reglamento en razón a su capacidad para innovar el ordenamiento jurídico, transformarlo, 

cambiarlo. Por ejemplo, García de Enterría y Fernández Rodríguez afirman que «La 

distinción más visible entre el reglamento y el acto es que aquel forma parte del 

ordenamiento jurídico, en tanto que el acto es algo ordenado, producido en el seno del 
ordenamiento y por este previsto como simple aplicación del mismo. El reglamento innova 

el ordenamiento […], el acto se limita a aplicar el ordenamiento a un supuesto dado o por 

dicho ordenamiento previsto». Esta distinción es común en la doctrina extranjera, sin 

embargo, el texto opta por la categorización del reglamento como uno entre tantos tipos de 

acto administrativo. 
5 A esta característica del reglamento se denomina inderogabilidad singular y 

consiste en la imposibilidad de la Administración pública para excepcionar la aplicación de 

un reglamento mediante un acto singular en virtud de haber sido aquella quien expidió el 

reglamento. No aplica, entonces, el aforismo de que «quien puede lo más, puede lo menos».  
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administrativo, verbigracia, uno que ordene la imposición de un pico y placa 

nacional de un solo día por razones ambientales, que se encuentra dirigido a un 

número indeterminado de personas, pero que no se configura como reglamento al 

no proyectarse con vocación de permanencia. 

Finalmente, iv) la expedición del reglamento en ejercicio de función 

administrativa resulta una cualidad relevante para Fabián Marín en tanto brinda 

claridad en la distinción entre el reglamento y la ley, que bien se parece estructural 

y funcionalmente con el reglamento, pero que se expide en ejercicio de la función 

legislativa. El autor comprende que esto se sobreentiende al afirmar que los 

reglamentos son actos administrativos; sin embargo, le otorga un valor alto de 

claridad conceptual. En mi opinión, esta es una cualidad integradora de la noción 

de «reglamento» de la cual se puede prescindir, pero al haber adoptado e incluido 

la definición ya referenciada, vale la pena agotar su explicación. 

Existe gran cantidad de reglamentos; por ahora, el texto solo requiere 

rescatar la clásica clasificación entre reglamentos praeter legem y secundum legem. 

Los primeros son aquellos cuyo objeto de reglamentación es directamente la 

Constitución; su desarrollo material gira en torno a la carta política, siendo esta la 

que asigna dicha potestad al poder ejecutivo. Por otra parte, los reglamentos que 

desarrollan, precisan, completan o auxilian la ley han sido llamados secundum 

legem y se encuentran jerárquicamente sometidos de forma estricta al contenido 

de carácter legislativo. 

Como un último comentario sobre el reglamento, destaco su importancia y 

el papel jugado hoy día al interior del ordenamiento jurídico. El sistema de fuentes 

del derecho le asigna un nivel subordinado y aparentemente lo dota de poca 

primacía; sin embargo, este ha asumido un papel protagónico y se ha extendido en 

cantidad y polémica. El hecho de encarnar la potestad normativa, unilateral, del 

poder ejecutivo, hace que las discusiones sobre el tema se tornen álgidas en 

términos democráticos.  

 

1.2. La potestad reglamentaria 

 

Si bien, parece redundante, la potestad reglamentaria no es más que aquella 

atribución en virtud de la cual es posible expedir un reglamento6. Esta potestad, 

                                                           
6 La Corte Constitucional la ha definido como: «un derecho propio 

constitucionalmente otorgado al presidente de la república como autoridad administrativa, 
para dictar las normas de carácter general que son necesarias para la correcta ejecución 

de la ley.  Por consiguiente, esta atribución no necesita de norma legal expresa que la 

conceda, pero su ejercicio se amplía o restringe en la medida en que el Congreso utilice en 

mayor o menor grado sus poderes jurídicos» (CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-028 

de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero). Sobre esta noción, luego se ha de precisar la 
titularidad de la potestad reglamentaria, dado que en este apartado se da a entender como 

una facultad exclusiva del presidente de la República, idea errónea que no comprende la 

entera posición de este órgano jurisdiccional. 
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tal como se propuso al calificar reglamento como un acto administrativo, reside en 

el poder ejecutivo. Los aspectos relevantes respecto a la potestad reglamentaria 

giran en torno a su fundamento, su titularidad y los límites que se le imponen. 

Brevemente se tratará de abordar estas temáticas. 

 

1.2.1. Fundamento de la potestad reglamentaria 
  

El fundamento de la potestad reglamentaria ha sido abordado desde múltiples 

perspectivas, las cuales se enmarcan en dos líneas: i) por un lado están quienes 

otorgan una justificación material a la existencia de la potestad reglamentaria, 

entre estos los que brindan una explicación histórica, generalmente en el marco 

francés de la Revolución, con el despojo del poder judicial y legislativo al monarca, 

conservando este el poder ejecutivo, y al interior del mismo una fracción de poder 

normativo correspondiente a la potestad de expedir actos administrativos 

generales. 

A estos se suman quienes otorgan una justificación lógica a la potestad 

reglamentaria. En su concepto, resulta clara la imposibilidad del legislador para 

prever minuciosamente cada aspecto de una ley que, además, se caracteriza por 

enunciarse en términos abstractos y sumamente amplios. Por esto, resulta 

necesario el acompañamiento a la ley por parte del reglamento, con el fin de 

precisar todas las dudas que surgen de la aplicación de la ley.   

Otro argumento que surge de este sector es la incapacidad técnica del 

legislador para ser un gran conocedor en todas las materias. Al caracterizarse el 

parlamento o congreso por ser un órgano eminentemente político, carece de 

rigurosidad técnica en múltiples áreas, donde generalmente los entes 

administrativos gozan de amplias dependencias y empleados conocedores. 

Por el contrario, hay quienes otorgan a la potestad reglamentaria un 

fundamento formal. Esta línea considera que la justificación es, y debe ser, jurídica, 

de forma que la potestad reglamentaria justifica su existencia en tanto normas 

constitucionales, legales o, incluso, reglamentarias otorgan o crean dicha potestad. 

El texto se adscribe a esta idea, pero no desconoce el aporte y el buen razonamiento 

que acompañan el criterio material de fundamentación. 

 

1.2.2. Titularidad de la potestad reglamentaria 
 

Ya se ha dicho que la potestad reglamentaria es, grosso modo, una atribución o 

competencia normativa que ejerce el poder ejecutivo. Ya no se habla de un monarca 

y es oportuno determinar entonces quién ostenta dicha facultad. En principio, es 

claro que el presidente de la República se encuentra  constitucionalmente 
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habilitado para el ejercicio del poder reglamentario7. Sin embargo, es preciso hacer 

algunas consideraciones sobre la verdadera titularidad, con miras a facilitar el 

ejercicio académico cuando se haga referencia a la titularidad de esta en materia 

de contratación estatal. 

Nadie discute la habilitación que hace la Constitución Política al presidente, 

pero también es común encontrarse con múltiples autoridades públicas que 

ejercen potestad reglamentaria en virtud de una ley ¿puede una ley asignar esta 

atribución? Fabián Marín deja claro que la Corte constitucional no ha tenido un 

criterio unitario para responder esta pregunta, en ocasiones ha dicho que sí y en 

ocasiones que no, al considerar que únicamente el presidente se encuentra 

habilitado constitucionalmente para el ejercicio reglamentario. En su 

consideración, esto es posible siempre y cuando la ley asigne potestad 

reglamentaria que no implique el desarrollo de la ley, labor encomendada al 

Gobierno por disposición constitucional. Así sucede con la asignación de potestad 

reglamentaria, un reglamento podría otorgar dicha potestad siempre que 

materialmente respete las competencias otorgadas por la constitución y por la ley. 

Finalmente, la Constitución asignó múltiples potestades reglamentarias 

distintas a la del presidente de la república, como es el caso de las universidades 

públicas y muchos otros, por lo que resultaría erróneo afirmar que la potestad 

reglamentaria reside exclusivamente en el presidente de la república y sus 

ministros. Esto se ha de visualizar en profundidad cuando se reflexione sobre la 

potestad reglamentaria en el marco de la contratación estatal. 

 

1.2.3. Límites a la potestad reglamentaria 
 

En términos generales, existen dos límites para ejercer la potestad reglamentaria. 

i) Por un lado, los materiales que, grosso modo, son la existencia de materia mínima 

reglamentable, el respeto por la jerarquía normativa –es decir, la supremacía de la 

constitución y la ley– y la reserva de ley. ii) Por otro lado, los formales, que se 

resumen en la existencia de habilitación jurídica para el ejercicio de dicha potestad, 

esto es, la existencia de una norma que atribuye competencia ─esto no desconoce 

el elemento material que compone la dualidad del concepto de competencia─. En 

especial se hará referencia a la lógica de los límites materiales.  

El reglamento ha sido concebido como un instrumento jurídico cuyo 

propósito se concreta en ejecutar la ley. La debida ejecución de la ley, por parte de 

la Administración pública, es razón de ser del reglamento, por esto, si no hay ley 

no hay nada que reglamentar. Esto se conoce como el requisito de materia mínima 

                                                           
7 De esta forma dispone el artículo 189.11 de la Constitución política: «Corresponde 

al presidente de la república como Jefe de Estado, Jefe del 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». 
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reglamentable. Así mismo, siendo este el cometido fundamental, el reglamento 

juega un papel ampliamente subordinado a la ley –por ende, a la Constitución–, de 

forma que este debe desarrollarla y precisarla, nunca extenderla, ni mucho menos 

reemplazarla. Ha dicho la Corte Constitucional: 

 

«En tal virtud, la potestad reglamentaria que el Presidente de la República 
ejercite para la cumplida ejecución y aplicación de la Ley 80 de 1993, se 
encuentra específicamente restringida por la Constitución en primer 
término, por las leyes como normas de jerarquía superior y 
necesariamente ha de ejercerse tomando en consideración como un todo 
jurídico la propia ley mencionada, que fija los parámetros dentro de los 
cuales debe circunscribirse la reglamentación que se dicte por el 
Ejecutivo, no para sustituir al legislador, ni como legislador paralelo, sino 
dentro de un ámbito estrictamente administrativo para no exceder las 
funciones y atribuciones que al Presidente de la República le señala el 
artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política»8. 

 

En este sentido, se ha dicho que el ámbito propio del reglamento es 

inversamente proporcional al de la ley; esto es, a mayor contenido legislativo menor 

contenido reglamentario; así como que a menor contenido legislativo mayor 

intervención reglamentaria. Así se lee en la jurisprudencia constitucional: «De esta 

suerte, es claro entonces que la extensión del campo para ejercer la potestad 

reglamentaria no la traza de manera subjetiva y caprichosa el presidente de la 

república, sino que la determina el congreso de la república al dictar la ley, pues a 

mayor precisión y detalle se restringirá el ámbito propio del reglamento y, a mayor 

generalidad y falta de éstos, aumentará la potestad reglamentaria»9. 

También constituye un límite material a la potestad reglamentaria la reserva 

de ley. Esta se da cuando el poder constituyente desea proteger ciertas áreas de 

configuración jurídica de la contingente intervención del poder ejecutivo, ello en 

razón a la importancia de los derechos que se ven implicados en dichos contenidos. 

Es común, pues, que las democracias contemporáneas tiendan a establecer en su 

carta política reserva de ley sobre derechos fundamentales, derechos humanos, 

entre otros asuntos. La relevancia de estos contenidos acarrea que sean regulados 

por un órgano que ostenta mayor representación y pluralidad, como lo es el 

parlamento. 

Por último, sólo es posible reglamentar las leyes que el Gobierno ejecuta, en 

razón a que el fin de la potestad reglamentaria es, como ya quedó claro en su lógica, 

la debida ejecución de la ley10. Hasta este punto, el texto se ha desenvuelto en las 

                                                           
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-508 de 2002. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 
9 Ibíd. 
10 Se resumen las ideas del acápite en el siguiente pronunciamiento jurisprudencial: 

«Ahora bien, la potestad reglamentaria se caracteriza por ser una atribución constitucional 

inalienable, intransferible, inagotable, pues no tiene plazo y puede ejercerse en cualquier 

tiempo y, es irrenunciable, por cuanto es un atributo indispensable para que la 
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discusiones y la fundamentación más básica alrededor del «reglamento» y la 

«potestad reglamentaria». En adelante, se pretende estudiar estos tópicos en el 

marco de la contratación estatal, poniendo de presente las principales 

problemáticas asociadas, tomar partido en algunas de ellas, y, de forma breve, 

construir un panorama general del ejercicio de la potestad reglamentaria en 

materia de contratación estatal. 

 

2. El ejercicio de la potestad reglamentaria en la contratación estatal: 
protagonismo del reglamento 
 

Ha quedado claro que la común denominación del reglamento al interior del 

sistema de fuentes del derecho es la de una herramienta de precisión, ejecución, 

desarrollo y claridad, respecto a la ley, estando en una condición de absoluta 

subordinación a esta. Teóricamente, el papel protagónico lo juega la ley, una 

construcción democrática, amplia y plural. Sin embargo, cada vez resulta más 

abundante la reglamentación en distintas áreas. No resulta extraño ver excesivas 

remisiones del legislador al poder reglamentario. En materia de contratación 

estatal, el reglamento se ha tornado protagonista en el sistema de fuentes del 

derecho, los operadores jurídicos recurren constantemente a él, y su desarrollo es 

más que abundante, excesivo. Un buen ejemplo sobre este comentario es el Decreto 

1082 de 2015. A continuación, se estudiará este fenómeno. 

 

2.1. Necesidad –o no– del reglamento en materia de contratación estatal 

 

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

EGCAP– se compone de la Ley 80 de 1993, reformada ampliamente por la Ley 1150 

de 2007. Estas leyes son el «faro» de la contratación pública. Históricamente, su 

expedición se dio en el siguiente contexto: luego de un régimen –Decreto Ley 222 

de 1983– excesivamente reglado, con una abundante e inabarcable cantidad de 

normas dispersas, el constituyente consagró que correspondía al Congreso expedir 

el EGCAP, régimen que se preveía general, principialístico, menos reglado, más 

sencillo de aplicar por parte de los operadores jurídicos y, como su nombre lo 

indica, único, eliminando la dispersión normativa de regímenes contractuales. 

Es por esto, que la Ley 80 se contiene en tan solo 80 artículos y la Ley 1150 

la complementa con 33. La razón por la que existía gran cantidad de normas 

dispersas, pequeños regímenes contractuales particulares en distintas áreas –si es 

                                                           
Administración cumpla con su función de ejecución de la ley.  Sin embargo, esta facultad 

no es absoluta pues encuentra su límite y radio de acción en la Constitución y en la Ley, 

es por ello que no puede alterar o modificar el contenido y el espíritu de la ley, ni puede 
dirigirse a reglamentar leyes que no ejecuta la Administración, así como tampoco puede 

reglamentar materias cuyo contenido está reservado al legislador» (cursiva fuera de texto). 

(CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-028 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero). 
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que cabe la expresión– es porque la especificidad técnica de cada área exigía un 

desarrollo normativo diferenciado, en ocasiones esto se daba por el simple negocio 

jurídico que se adelantaba, distinguiéndose ampliamente todos los existentes. 

Lo anterior invita a preguntarse si es posible que el legislador concrete una 

única ley de contratos del Estado que compile de forma eficiente, efectiva, y garante 

de los principios constitucionales, todos los negocios jurídicos que celebra la 

Administración pública. Esta fue la inspiración que dio vida al EGCAP, y como 

resultado, se obtuvo una norma que se ocupó de forma general –para algunos 

excesivamente– de todos los mecanismos para que el Estado realice sus procesos 

de contratación.  

La discusión que acá convoca y conlleva gran importancia es el papel del 

reglamento respecto al resultado obtenido con la expedición del EGCAP. Al 

respecto, se pueden dar dos posturas: i) el legislador quiso eliminar la cantidad 

excesiva de reglas, dotar a los operadores jurídicos de una ley amplia donde tengan 

margen de interpretación y den efectiva aplicación a los principios de la 

contratación allí consagrados. Por tanto, «la técnica legislativa de los principios no 

busca un desarrollo ulterior por medio del reglamento, sino unas bases para la 

actuación inmediata, sin que sea necesaria la intermediación del desarrollo 

reglamentario»11. Desde esta perspectiva, el reglamento no es necesario, en cuanto 

su desarrollo no aporta a la debida ejecución de la ley. 

Por otro lado, ii) es posible adoptar una postura tradicional, e interiorizar la 

fórmula de inversa proporcionalidad en materia de producción reglamentaria, así, 

a menor desarrollo de la ley de contratación, mayor reglamento que la precise. 

Siendo la Ley de contratación tan general y corta, se infiere, desde esta posición, 

que el reglamento es absolutamente necesario para que los operadores jurídicos 

precisen la ejecución de la ley.  

A esta postura le cabe una crítica o cuestionamiento que, a la vez, da origen 

a otro debate. Esto es, como el reglamento encuentra su razón de ser en la debida 

aplicación de la ley, esta última es el objeto de la potestad reglamentaria, y no 

puede exceder su contenido. De esta forma, la ley debe proporcionar de parámetros 

básicos, orientaciones, determinaciones, principios, guías, contenido legislativo 

suficiente para hablar de un objeto claro de la potestad reglamentaria. Esto no es 

más que cumplir uno de los límites materiales que se le impone a la potestad 

reglamentaria –que exista materia legal mínima reglamentable–, tema que se 

abordó con anterioridad. 

La crítica que se produce, entonces, es que, si la Ley 80 es tan general y 

corta, la potestad reglamentaria carece de materia legal mínima reglamentable. En 

esta situación, por más que fuera «necesario» el reglamento, existiría un límite 

material para su producción. El debate sobre la caracterización o no del EGCAP 

                                                           
11 BENAVIDES, José Luis. Contratos públicos. Estudios. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2014. 
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como materia legal mínima reglamentable, por demás muy importante, se abordará 

en el siguiente acápite, por ahora, el interés es determinar ¿cuál es el papel que 

juega el reglamento en materia de contratación estatal? ¿es necesario o no? 

En mi opinión, la reglamentación abundante es necesaria. El fundamento 

de esta afirmación supera la mera lógica de la relación inversamente proporcional 

entre la ley y el reglamento y ostenta más un carácter práctico. Si se prescindiera 

del reglamento y los operadores jurídicos aplicaran esta ley de principios –el 

EGCAP– directamente es posible que tanto los funcionarios públicos como los 

privados cumplan y concreten los principios constitucionales y también los 

principios orientadores de la actividad contractual, en virtud de un buen ejercicio 

de esta libertad. 

Sin embargo, también es posible un comportamiento diametralmente 

opuesto y el control judicial, o de otros organismos sería más complejo y adverso, 

por demás, difuso. De modo que poner a disposición de todos los operadores 

jurídicos la concreción de principios constitucionales –como los consagrados en el 

artículo 209 de la Constitución– y legales tan importantes se torna riesgoso. No se 

trata de un principio de mala fe sobre los operadores, simplemente es una creencia 

firme en que un reglamento claro, conciso, ajustado a la ley y la Constitución 

uniforma la actividad administrativa y brinda mayor seguridad jurídica respecto a 

principios de altísimo valor axiológico, como los que se precisan cuando se «compra 

con la plata de todos». 

 

2.2. Objeto de la potestad reglamentaria en materia contractual 

 

Como se ha insistido, el objeto de la potestad reglamentaria son las materias 

contenidas en la ley. Por tanto, la potestad reglamentaria se ocupa de las materias 

contenidas en el EGCAP –y demás leyes reformatorias–. Teniendo esto claro, es el 

momento de poner de presente el debate referente a este tema, el cual fue esbozado 

en el acápite anterior. Para que un contenido legal sea susceptible de 

reglamentación debe por lo menos indicar unos parámetros, guías, una orientación 

mínima por parte del poder legislativo hacia el ejecutivo, para cumplir con el 

requisito de materia legal mínima reglamentable. 

Para muchos, la generalidad y abstracción del EGCAP ha producido que en 

múltiples casos no se cumpla con este requisito. Para el estudio de este fenómeno 

se usará de referencia el caso de la sentencia C-508 de 2002. En esta oportunidad, 

la Corte Constitucional se pronunció respecto a los cargos formulados al parágrafo 

2° de la Ley 80 de 199312. Dicha disposición ordenó al Gobierno Nacional expedir 

                                                           
12 Este dispone literalmente: «PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional expedirá, 

dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de esta ley, un reglamento de 

contratación directa, cuyas disposiciones garanticen y desarrollen los principios de 

economía, transparencia y selección objetiva previstos en ella. 
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un reglamento de contratación directa que garantizara los principios de la 

contratación estatal. 

El demandante reprochó la supuesta incursión del poder reglamentario en 

el ámbito de una reserva de ley consagrada en el artículo 150 constitucional, 

respecto a la regulación de la contratación estatal13. Argumentó que la disposición 

ordenaba, en términos prácticos, la creación de una modalidad de contratación 

mediante el ejercicio de potestad reglamentaria. Esto, en tanto la Ley no contenía 

una guía o parámetro suficiente relativo a lo que se debía regular con la 

contratación directa. En su concepto, se limitaba a enunciar esta modalidad y 

enlistar los casos en que procedía, pero no era suficiente contenido legislativo como 

para predicar la materia legal mínima reglamentable. La Corporación desestimó el 

cargo en los siguientes términos: 

 

«Se observa por la Corte, al punto, que fue el legislador, de manera 
específica, quien señaló que uno de los modos de contratar la 
administración, es el de la contratación directa, pero no en todos los 
casos sino únicamente en aquellos que señaló de manera específica en el 
artículo 24 de la Ley 80 de 1993, a los cuales le son aplicables los 
principios generales que rigen la contratación pública, pues así lo 
dispuso la propia ley desde su artículo primero […] 

»[N]o se trata de que el legislador se haya desprendido de su 
función de hacer la ley en esa materia, sino que, al regularla como lo hizo 
dejó un margen de acción al reglamento, pero desde luego en los precisos 
términos que al efecto señala el artículo 189, numeral 11 de la Carta 
Política»14. 

 

La Corte consideró que, en efecto, los principios generales de la contratación, y la 

determinación de los casos en que procedía la contratación directa era suficiente 

material legislativo para presumir que existía material legislativo suficiente y que, 

por lo tanto, no existía ninguna supuesta violación a la reserva de ley contenida en 

el último inciso del articulo 150 superior. 

De otro lado, José Luis Benavides no escatima en ceñirse a una postura 

radicalmente contraria. En su opinión, resultaba claro que la Ley 80, en su artículo 

24, no brindaba el más mínimo apoyo a la labor reglamentaria encomendada. «[E]l 

que el artículo indique cuáles son los eventos excepcionales de contratación directa 

nada dice sobre el rumbo básico, los contornos, ni el sentido que han de tener los 

                                                           
»Si el Gobierno no expidiere el reglamento respectivo, no podrá celebrarse 

directamente contrato alguno por ninguna entidad estatal, so pena de su nulidad». 
13 El artículo 150 superior dispone: «Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por 

medio de ellas ejerce las siguientes funciones: 

[…] 
 Compete al Congreso expedir el estatuto general de contratación de la 

administración pública y en especial de la administración nacional». 
14 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-508 de 2002. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 
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procedimientos respectivos»15. En su concept, la sentencia de la Corte 

Constitucional falla para identificar la ausencia de materia legal mínima 

reglamentable. 

Lo primero que se debe afirmar es que la evaluación sobre si el EGCAP 

cumple o no con el requisito de ser materia legal mínima reglamentable no se puede 

hacer en bloque. No es posible partir de que la generalidad, abstracción y el poco 

articulado son cualidades que en sí mismas implican que el EGCAP no es objeto 

de la potestad reglamentaria. 

Es pertinente realizar dicha evaluación de forma casuística. Solo es posible 

determinar si una norma reglamentaria incurrió en este vicio material, estudiando 

la norma legal en particular, bien sea un artículo o un conjunto de estos, la 

determinación sobre la existencia o no de materia legal mínima reglamentable se 

hace en concreto.  

Así mismo, resulta imposible que la mera enunciación de unos principios en 

la norma legal, sumado al nombramiento de una figura legal, sin ningún tipo de 

descripción, cause, derrotero, o guía sea considerado, entonces, como materia 

suficiente para afirmar que allí no existe un límite sustancial a la potestad 

reglamentaria. Como mínimo, los principios deben estar dotados de contenido, la 

figura legal debe acotar una definición, debe ser posible identificar la voluntad del 

legislador en la materia, de lo contrario se presenta una deslegalización de algún 

tópico. 

 

2.2.1. Materias no reglamentables 
 

A priori es problemático determinar qué materias no son susceptibles de 

reglamentación. Se inicia pensando en aquellas que la Constitución consagró con 

reserva de ley explícita, verbigracia, lo dispuesto en el artículo 273 superior sobre 

la audiencia pública de adjudicación16.  

Por otro lado, ha sido una labor eminentemente jurisprudencial, casuística, 

la identificación de materias que se encuentran circunscritas al ámbito de 

configuración del legislador y vedadas de la potestad reglamentaria. Entre ellas, la 

definición de tipos contractuales o de los contenidos específicos de los negocios 

jurídicos que celebran las entidades públicas, condicionamientos en los pliegos de 

condiciones, la estructura de los procesos de selección de contratistas, potestades 

                                                           
15 BENAVIDES, José Luis. Contratos públicos. Estudios. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2014. 
16 El artículo 273 superior dispone: «A solicitud de cualquiera de los proponentes, 

el Contralor General de la República y demás autoridades de control fiscal competentes, 

ordenarán que el acto de adjudicación de una licitación tenga lugar en audiencia pública. 
Los casos en que se aplique el mecanismo de audiencia pública, la manera como se 

efectuará la evaluación de las propuestas y las condiciones bajo las cuales se realizará 

aquella, serán señalados por la ley». 
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sancionatorias, entre otros17. A manera de reflexión, la mejor forma de estudiar 

este tema es evaluando normas en términos de jerarquía normativa. El respeto por 

este principio general del derecho garantiza la sólida identificación del sistema de 

fuentes.  

 

2.3. Titularidad de la Potestad reglamentaria en materia de contratación 

estatal 

 

En este apartado, el texto se pregunta quién ejerce la potestad reglamentaria en 

materia de contratación, pasando por la competencia del presidente, la 

competencia territorial para expedir reglamentos en materia de contratación y la 

inminente discusión sobre la Agencia Nacional de Contratación Pública –en 

adelante Colombia Compra Eficiente–. 

 

2.3.1. El presidente de la república 
 

Como se esbozó, el presidente de la república ejerce dos tipos de potestad 

reglamentaria. i) El primer tipo de potestad reglamentaria sobre la cual ostenta 

titularidad el presidente encuentra su fundamento en el artículo 189.11 superior. 

Según este, el mayor representante del poder ejecutivo es el titular de esta facultad 

en virtud de la necesidad de ejecutar la ley. Con fundamento en este artículo el 

poder reglamentario se encuentra enfocado al desarrollo y efectiva aplicación de la 

ley. Sin embargo, esta no es una facultad que ejerce de forma exclusiva y que, como 

parte del Gobierno nacional, comparte con los ministros respectivos, quienes deben 

acompañar la firma de sus decretos en las respectivas áreas. Dicha determinación 

no es siempre pacífica, y en el caso concreto saber qué autoridades deben 

acompañar la firma de un decreto cualquiera resulta ampliamente controversial. 

Al respecto ha comentado el Consejo de Estado: 

 

«Pero determinar cuáles ministros o jefes de departamento administrativo 
deben suscribir con el Presidente el reglamento no es fácil de definir, y 
menos en forma a priori, pues las materias de que se puede ocupar un 
reglamento son muy variadas, de modo que concretar quién conforma el 
Gobierno, en cada caso concreto, requiere una revisión de los asuntos 
tratados en el reglamento, así como de las competencias asignadas a los 
Ministros y Jefes de Departamento Administrativo, para deducir de allí 
cuáles de ellos deben acompañar al Presidente de la República en la firma 
del decreto. De esta manera, un reglamento bien puede requerir la firma 
de uno o de varios ministros; y cuando son varios los que deben 
participar cada uno lo hará en la parte del decreto que le corresponde, 

según sus competencias»18. 

                                                           
17 BENAVIDES, José Luis. Contratos públicos. Estudios. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2014. 
18 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 16 de junio de 2009. Rad. 
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Este tipo de potestad reglamentaria es la que más abundancia normativa genera, 

y es, quizá, la más importante en el área de la contratación estatal. Tal es el caso 

del Decreto 1510 de 2013 por el cual se reglamenta el sistema de compras y 

contratación pública, que después fue compilado en el Decreto 1082 de 2015, 

decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. 

El segundo tipo al que se ha hecho referencia ii) es la potestad reglamentaria 

para la expedición de decretos constitucionales o autónomos, si se prefiere. Este 

contexto se presenta cuando una norma constitucional otorga la potestad al poder 

ejecutivo para que reglamente directamente la constitución, extrayendo esta labor 

del área de libre configuración del legislador19. Un buen ejemplo es el artículo 355 

superior20 que le ordena al Gobierno nacional  reglamentar los contratos entre el 

Estado y las entidades sin ánimo de lucro, sin observancia ni intermediación de 

ninguna ley. Esto dio lugar al polémico e impreciso Decreto 092 de 2017, sobre el 

cual ya se han surtido arduas discusiones en el CEDA. Si se quiere, esta distinción 

es equivalente a la clásica –ya enunciada– diferenciación entre los reglamentos 

secumdum legem y los reglamentos praeter legem. 

 

2.3.2. Más allá del presidente 
 

Como bien afirma Fabián Marín, al referirse en términos generales a la titularidad 

de la potestad reglamentaria, «[l]os titulares son tantos cuantas autoridades están 

facultadas por la Constitución, por las leyes y por otros reglamentos, para expedir 

reglamentos administrativos». En materia de contratación estatal también es 

posible hablar de una potestad reglamentaria difusa, que supera 

extraordinariamente la enunciada titularidad de la potestad reglamentaria en 

virtud del artículo 189.11 superior. 

Por ejemplo, es posible hablar de una potestad reglamentaria en materia 

contractual a nivel territorial. Por ejemplo, la Constitución Política, en el artículo  

                                                           
11001-03-15-0002007-00287-00. C.P. Enrique Gil Botero. 

19 Según esto, es posible afirmar que la constitución también hace parte del objeto 

de la potestad reglamentaria, en efecto, cuando se habla de decretos constitucionales es 

factible realizar dicha afirmación. Sin embargo, en el acápite del texto que hace referencia 

al objeto de la potestad reglamentaria ―y, en general en el texto― no se ha hecho esta 

referencia. La razón de esto, más que un olvido de paso, es que este texto se preocupa 

fundamentalmente por el ejercicio de la potestad reglamentaria que se ejerce en aras de 
desarrollar la ley, lo que es más común en materia contractual.  

20 El artículo 355 superior dispone: «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». 
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300.921 y el artículo 60.10 del Decreto Ley 1222 de 1986 –que reproduce la norma 

constitucional literalmente–, le atribuye a las asambleas departamentales la 

competencia de autorizar los gobernadores para celebrar contratos, tarea que bien 

pueden reglamentar libremente –piénsese en una ordenanza que prevea la 

autorización general para contratar y los casos específicos donde se requiere 

ratificación de la propia asamblea–. De forma que la ley, por determinación 

constitucional, no es competente para pretender habilitar los gobernadores a 

contratar.  

A su vez, los gobernadores ostentan cierta titularidad de la potestad 

reglamentaria en materia contractual, ésta se encuentra consagrada en el artículo 

95.19 del Decreto 1222 de 1986, que dispone: «Son atribuciones de los 

Gobernadores, las siguientes: […] Expedir reglamentos y dictar órdenes para la 

buena marcha de las oficinas administrativas». Piénsese en un acto administrativo 

en el que el gobernador expide un manual de contratación para sus dependencias 

o un acto administrativo que crea una dependencia encargada para el área de 

contratación y dispone reglas para su funcionamiento y arreglo. Siempre que estos 

reglamentos respeten el principio de jerarquía normativa es plenamente posible y 

constitucional que tanto gobernadores como asambleas compartan una fracción de 

la potestad reglamentaria en materia contractual. 

Lo mismo sucede con los concejos y alcaldes. En virtud del artículo 313.3 

constitucional22, los concejos municipales son los encargados de autorizar al 

alcalde para contratar, no la ley. Así lo ordena la Ley 136 de 1984, que en su 

artículo 32.3 dicta como una labor del concejo: «Reglamentar la autorización al 

alcalde para contratar, señalando los casos en que requiere autorización previa del 

Concejo». 

En la misma línea, los alcaldes pueden, según dispone el artículo 91 de la 

Ley 136, «Reglamentar los acuerdos municipales». Además, pueden, en virtud del 

artículo 92 ibídem: 

 

«delegar en los secretarios de la alcaldía y en los jefes de los 
departamentos administrativos las diferentes funciones a su cargo, 
excepto aquellas respecto de las cuales exista expresa prohibición legal. 

»Los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán 
sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la 
autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los recursos 
procedentes contra los actos de ellas. 

                                                           
21 El artículo 300.9 superior ordena que: «Corresponde a las Asambleas 

Departamentales, por medio de ordenanzas: […]Autorizar al Gobernador del Departamento 

para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer, pro tempore, 

precisas funciones de las que corresponden a las Asambleas Departamentales». 
22 El artículo 313.3 dispone: «Corresponde a los concejos: […] Autorizar al alcalde 

para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden 

al Concejo». 
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»En lo referente a la delegación para celebrar y ejecutar contratos, 
esta se regirá conforme a lo reglado en la Ley 489 de 1998 y la Ley 80 de 
1993» [cursiva fuera de texto]. 

 

La Ley 80 y la Ley 489 de 1998 contemplan la posibilidad de que un alcalde 

delegue la labor de contratar en funcionarios o dependencias auxiliares a él. Solo 

pensar en un acto administrativo en el que un alcalde delegue su competencia para 

contratar en una o varias secretarías, y establezca las condiciones de dicha 

delegación ya pone de presente la idea central de este acápite, esto es, la potestad 

reglamentaria en materia contractual es abundante y amplia, no se limita al 

artículo 189.11 superior.  

 

2.3.3. Colombia Compra Eficiente 

 

Todos los contractualitas están enfrascados en una discusión respecto a esta 

Agencia Nacional, que ha sido denominada el ente rector de la contratación pública 

en el país. El debate se suscita por la ignorancia sobre la naturaleza jurídica de las 

guías, manuales y circulares que esta entidad expide: ¿son obligatorias o son 

sugerencias de procedimiento? ¿son reglamentos? Si la respuesta es afirmativa, 

¿tiene Colombia Compra Eficiente competencia para expedir reglamentos en 

materia contractual?  

Los cuestionamientos planteados no tienen una única respuesta, existen 

posiciones doctrinales en ambos sentidos. Por un lado, quienes defienden y 

reivindican una potestad reglamentaria en cabeza de Colombia Compra Eficiente –

resultando así de estricta obligatoriedad todos sus «reglamentos»–. Otro sector más 

celoso respecto a las competencias de la Agencia considera que, por el contrario, 

los documentos que expide representan simples ayudas técnicas para el 

acercamiento a las disposiciones legales. También es posible encontrar posturas 

eclécticas en aquellos que consideran que algunos documentos que expide esta 

autoridad tienen carácter obligatorio y otros, por el contrario, representan una 

simple sugerencia. A continuación, se presentarán las consideraciones que este 

texto considera se deben tener en cuenta sobre la discusión. 

La discusión debe comenzar por las normas de creación de la entidad. Solo 

es posible encontrar allí la habilitación legal que viene a cumplir con el requisito 

formal de competencia que se impone a la potestad reglamentaria. Resulta 

necesario, pues, una norma que atribuya esta competencia reglamentaria o 

normativa a esta institución. 

El Decreto Ley 4170 de 2011 crea esta entidad con el objetivo de 

«[d]esarrollar 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». Así mismo, le otorga, en el artículo 3.2, 
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entre otras muchas funciones, el deber de «Desarrollar, 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 que deben gobernar la actividad 

contractual de las entidades públicas» [cursiva fuera de texto].   

La función de desarrollar, implementar y difundir normas se ha interpretado 

en doble sentido: i) por un sector se ha leído como la potestad normativa anhelada, 

pensando así que aquel «desarrollo de normas» significa la creación de las mismas 

en instancia reglamentaria. ii) Otro sector ha interpretado el vocablo «desarrollar» 

como uno de los muchos significados que propone la RAE: «exponer con orden y 

amplitud una cuestión o un tema». Es decir, le otorgan un carácter se impulsión 

tras el efectivo cumplimiento de la ley, mas no le otorgan valor de complemento o 

extensión normativa. 

Considero que es posible incursionar en un amplio juego semántico respecto 

a la búsqueda por un verbo, al interior de las normas orgánicas de la Agencia que 

justifique o no algún tipo de potestad reglamentaria. Por tanto, resulta más 

apropiado un enfoque diferente para la resolución del tema, este es el análisis del 

sistema de fuentes a partir del criterio de jerarquía normativa. Parece que esta 

misma perspectiva ha adoptado el Consejo de Estado en las pocas ocasiones que 

ha intervenido la materia. 

Por ejemplo, en el 2017 se profirió una sentencia importante, con ponencia 

del magistrado Jaime Orlando Santofimio Gamboa. En esta ocasión se discutió la 

legalidad del artículo 2.2.1.2.1.2.9. del Decreto 1082 de 201523. El centro del 

asunto fue la competencia de la Agencia para celebrar acuerdos marco de precios, 

acuerdos que luego las entidades debían celebrar, al tenor de lo dispuesto por la 

Agencia. Si bien, no se trataron de forma central y clara las competencias de 

Colombia Compra Eficiente para expedir circulares o manuales con alcance 

normativo, se dio una primera luz sobre la naturaleza jurídica de los actos de la 

Agencia. En este sentido se lee en la providencia: 

 

«El enunciado objeto de revisión, entonces, no es expresión de un poder 
reglamentario similar o propio al atribuido por la Constitución al 
Presidente de la República en el artículo 189.11 superior, pues no se 
trata de despliegue normativo para asegurar la cumplida ejecución de la 

                                                           
23 La norma dispone al siguiente tenor: «[L]a 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 órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos 

que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario». 
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Ley sino que lo es para garantizar la recta ejecución del Acuerdo Marco 
de Precios en tanto negocio jurídico [de ahí el menor grado de generalidad 
de éste frente a aquél] lo que deviene armónico en un todo con el mandato 
de dirección general del contrato estatal, en los términos previstos por el 
numeral 1° del artículo 14 de la Ley 80 de 1993. 
[…] 
»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[…]»24[cursiva fuera de texto]. 

 

Así mismo, recientemente la Corporación profirió una sentencia, con 

ponencia de la magistrada Adriana María Marín, donde sí se adopta una postura 

mucho más clara respecto a la naturaleza jurídica de los documentos expedidos 

por la Agencia, como circulares, manuales o guías. Grosso modo, la providencia 

encuentra que el fundamento en virtud del cual se expiden estos documentos, 

difiere de la potestad reglamentaria estipulada en el artículo 189.11. Estos son una 

manifestación de una potestad normativa de inferior jerarquía –con fundamento 

legal– en el sistema de fuentes de nuestro ordenamiento jurídico. De forma que los 

contenidos que expide Colombia Compra, siempre han de estar sujetos al 

reglamento que expide el Gobierno nacional, no riñe con él, y mucho menos con la 

ley y la Constitución. En los términos del Consejo de Estado:  

 

«En el anterior orden de ideas, para la Sala resulta claro que con el 
Decreto-Ley 4170 de 2011 el legislador extraordinario no quiso modificar 
–como en efecto no lo hizo– el esquema de producción normativa 
establecido en la Constitución Política y, por lo mismo, las funciones 
asignadas a Colombia Compra Eficiente guardan una estricta lógica de 
jerarquía normativa respecto de las facultades reglamentarias reservadas 
al Presidente de la República y, por supuesto, respecto de los 
lineamientos legislativos. No podría considerarse que con el Decreto-Ley 
mencionado se distribuyeron las competencias reglamentarias entre el 
Presidente de la República y la nueva agencia, asignando a esta última 
todo aquello relativo a la contratación del Estado. 

»[…] Adicionalmente, las funciones asignadas a la Agencia, si bien 
pueden comportar una facultad de regulación de la actividad contractual 
pública, ella debe ser ejercida con sometimiento al esquema jerárquico 
normativo del sistema jurídico, por lo que deberá sujetarse, como 
consecuencia, a los dictados constitucionales, legales y a la 
reglamentación expedida por el Presidente de la República». 

 

                                                           
24 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Auto del 16 de agosto de 

2017. Exp. 56.166. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
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Finalmente, lo determinante en este campo es, como se ha insistido a lo largo del 

texto, el respeto por el principio de jerarquía normativa. La expedición de estos 

documentos con carácter vinculante no deriva en ilegal, o inconstitucional siempre 

que se encuadren con respeto en el sistema de fuentes. Su comportamiento al 

interior de éste, es la de reglamentos de segundo grado25, reglamentos que 

desarrollan el reglamento, pero que en nada tienen por qué colisionar con la 

titularidad del poder reglamentario, establecida para el presidente en virtud del 

artículo 189.11 superior. 
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