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RESUMEN. El artículo 3 del Decreto Ley 4170 de 2011 establece las 
funciones de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente. Se destaca la absolución de consultas frente a la 
aplicación de normas de carácter general, para ello se estudia el fundamento 
normativo de la competencia, el alcance y efecto de los conceptos, la 
importancia de la función, las disposiciones normativas en la materia y la 

regulación interna de la entidad. Además, se contrasta con dos órganos 
rectores de contratación en legislaciones extranjeras: la Junta Consultiva de 
Contratación Pública del Estado en España y el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado en Perú.   

 
 
Introducción 
 

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente es una 

unidad administrativa especial con personería jurídica, patrimonio propio y 

autonomía administrativa y financiera, que tiene como objetivo desarrollar e 

impulsar políticas públicas y herramientas para los procesos de contratación 

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

los recursos del Estado. 

 Colombia Compra Eficiente es un órgano independiente que dirige el sector 

de la contratación del Estado y que satisface las directrices que definió la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ―OCDE―. El 

Decreto-Ley 4170 de 2011 le confiere funciones pedagógicas, normativas, de 

planeación, administrativas de los medios electrónicos del sistema de 

contratación pública y consultivas, por ejemplo, el artículo 3 ibidem prescribe: 

«brindar apoyo a las entidades territoriales para la adecuada aplicación de las 

políticas, instrumentos y herramientas en materia de compras y contratación 

pública», «desarrollar, implementar y difundir las políticas públicas, planes, 

 
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 7 de marzo de 2020, hace parte de la labor 

de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo de 
Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la orientación 

del Profesor ‒ Asesor Sebastián Ramírez, y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo 
que el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA –que finalmente aprovecha 

para construir el texto definitivo–, sino también para beneficio de toda la comunidad 

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

Estatal, dirigida por el Profesor −Investigador Principal− Fabián Gonzalo Marín Cortés.     
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel IV, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo −CEDA−. 
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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», «administrar el Sistema Electrónico 

para la Contratación Pública (SECOP) o el que haga sus veces, y gestionar nuevos 

desarrollos tecnológicos en los asuntos de su competencia, teniendo en cuenta los 

parámetros fijados por el Consejo Directivo», entre otros.   

 A continuación se estudiará la función consultiva, esto es, la competencia 

de absolver consultas frente a la aplicación de normas de carácter general. Si 

bien no se trata de una facultad doctrinal y jurisprudencialmente discutida, el 

fundamento normativo, la naturaleza y los efectos de los conceptos constituyen 

instrumentos que paulatinamente legitiman la entidad. 

 
1. Fundamento normativo de la función consultiva de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente 
 

El artículo 23 de la Constitución Política dispone que: «[t]oda persona tiene 

derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de 

interés general o particular y a obtener pronta resolución», de lo cual deriva un 

derecho a pedir y un deber correlativo de responder de la Administración. El 

legislador reguló este derecho en la Ley 1755 de 2015, allí dispuso que: «[t]oda 

actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio 

del derecho de petición […] sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre 

otras actuaciones, se podrá […] requerir información, consultar, examinar y 

requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos 

e interponer recurso». 

El numeral 5 del artículo 3 del Decreto-Ley 4170 de 2011 contempla el 

fundamento normativo general de la función consultiva de Colombia Compra 

Eficiente. Establece que: «[l]a Agencia Nacional de Contratación Pública –

Colombia Compra Eficiente ejercerá las siguientes funciones […] [a]bsolver 

consultas sobre la aplicación de normas de carácter general […]». A su vez, el 

numeral 8 del artículo 11 ibidem prescribe que la Subdirección de Gestión 

Contractual deberá «[a]bsolver consultas sobre la aplicación de normas de 

carácter general» y el numeral 6 del artículo 12 ibídem señala que la Subdirección 

de Negocios tendrá que «[a]bsolver consultas de carácter general sobre asuntos de 

competencia de la dependencia».  

De las disposiciones anteriores se concluye el deber de la entidad de 

responder las consultas que se realicen, lo cual, como se planteó, se origina en el 

derecho fundamental a efectuar consultas ante las autoridades y, además, 

concreta el rol que ocupa Colombia Compra Eficiente como órgano rector y 

orientador de un sector de la economía. Para Vicente Garrido Mayol, la función 
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consultiva comporta una garantía para el administrado y, además, para el interés 

general, pues, de cierta manera, protege los derechos e intereses de quienes son 

parte de un determinado procedimiento administrativo. Para el autor, se requiere 

que el órgano que la ejerza goce de objetividad técnica y separación de la 

Administración central3. 

Ahora bien, los numerales 9 y 11 del artículo 3 ibidem disponen, en ese 

orden, que la Agencia Nacional de Contratación Pública deberá «[d]esarrollar 

mecanismos de apoyo a los oferentes que les permitan una mayor y mejor 

participación en los procesos de compras y contratación pública de las entidades 

estatales» y «[b]rindar apoyo a las entidades territoriales para la adecuada 

aplicación de las políticas, instrumentos y herramientas en materia de compras y 

contratación pública». Si bien parecieran funciones que transversalmente se 

relacionan con el deber de responder las peticiones efectuadas por las entidades 

públicas y los particulares, no configuran el fundamento originario de la 

competencia, en tanto no se materializan, necesariamente, en los mismos 

instrumentos. De esta forma, las respuestas de la entidad a las consultas se 

plasman en conceptos, mientras que el apoyo a los participantes en de la 

actividad bien podrá concretarse en un manual, en una directriz o en una 

herramienta electrónica adicional.   

Al interior de la entidad, y de conformidad con en el artículo 2.2.2.9.8 del 

Decreto 1083 de 2015, se expidió la Resolución 1635 de 2018, por medio de la 

cual se estableció el manual específico de funciones y competencias laborales 

para los empleos de la planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación 

Pública. En materia consultiva se destaca lo siguiente: el asesor experto de la 

dirección general de la entidad apoyará la absolución de consultas sobre la 

aplicación de normas de carácter general y del Sistema de Compra Pública; el 

subdirector técnico de la Subdirección de Gestión Contractual resolverá consultas 

sobre la aplicación de normas de carácter general; el profesional gestor de la 

Subdirección de Gestión Contractual estará encargado de preparar y coordinar la 

elaboración de respuestas a las consultas y, además, las catalogará dependiendo 

del tema desarrollado; el analista de la Subdirección de Gestión Contractual 

brindará asistencia jurídica con la formulación de respuestas a las consultas; y el 

técnico asistencial de la misma Subdirección apoyará las respuestas a las 

consultas. 

Estas peticiones son repartidas a las dependencias de acuerdo con el tema 

que discutan, por ejemplo: la Subdirección de Negocios conoce de las consultas 

sobre los mecanismos de adquisición y de agregación de demanda de los bienes y 

servicios que requiere el Estado, también de lo relacionado con la administración 

 
3 GARRIDO MAYOL, Vicente. Veinticinco años de función consultiva. Revista de 

Derecho Político - UNED. No. 58-59, 2003-2004, pp. 571 a 573.  
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del sistema de clasificación, el catálogo único de bienes y servicios y de la 

estructuración del plan anual de adquisiciones; la Subdirección de Información y 

Desarrollo Tecnológico se pronuncia respecto de las políticas, planes, programas 

y procedimientos orientados al procesamiento de información, generación de 

conocimiento y aplicación de las tecnologías de la información.  

Al respecto, destaca que las competencias consultivas en la Subdirección 

de Negocios y en la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico están 

acotadas por la temática desarrollada. Por el contrario, la competencia de la 

Subdirección de Gestión Contractual sería residual, lo cual, en últimas, significa 

mayor cantidad de consultas sobre la orientación del sector. 

Esta función responde a las directrices o sugerencias emitidas por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ―OCDE―, según las 

cuales, las normas de contratación no son fáciles de entender para las entidades 

y sus proveedores, por lo que se requiere implementar mecanismos para 

aclararlas 4 . En respuesta a una consulta sobre el cumplimiento de las 

recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico ―OCDE―, Colombia Compra Eficiente señaló que en ejercicio de su 

función consultiva se respondían preguntas sobre la aplicación de reglas y 

modalidades de contratación por medio de herramientas como Síntesis o el 

agente cognitivo Jota5.  

 
2. Alcance de la función consultiva de Colombia Compra Eficiente: análisis 
del régimen del derecho de petición 

 

La facultad de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 

Eficiente de «absolver consultas» supone, en un sentido semántico, resolver lo que 

se pide o brindar un dictamen o parecer. El verbo consultar implica «pedir 

parecer, dictamen o consejo a alguien» y los sustantivos dictamen y consejo 

aluden, respectivamente, a una «opinión y juicio que se forma o emite sobre algo» 

 
4  Las recomendaciones de la OCDE se encuentran en el documento titulado 

«Recomendaciones del Consejo sobre contratación pública». Disponible en: 

https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-

ES.pdf.  

Igualmente, la Agencia Nacional de Contratación Pública en su Sala de Prensa se 
refirió a las directrices de la OCDE. Disponible en: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sala-de-prensa/noticias/las-recomendaciones-de-

la-ocde-al-sistema-de-compra-publica-colombiano.  
5  Colombia Compra Eficiente. Estado actual de las recomendaciones de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- aplicadas por 
Colombia. Consultada el 26 de febrero de 2020. Disponible en: 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/concepto/2018/4201714000

006059/4201714000006059-original.pdf 

https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf
https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sala-de-prensa/noticias/las-recomendaciones-de-la-ocde-al-sistema-de-compra-publica-colombiano
https://www.colombiacompra.gov.co/sala-de-prensa/noticias/las-recomendaciones-de-la-ocde-al-sistema-de-compra-publica-colombiano
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y a una «opinión que se expresa para orientar una actuación de una determinada 

manera»6.  

No obstante, el análisis literal de los conceptos que componen la 

disposición que otorga competencia no supone una argumentación irrefutable o 

suficiente para determinar el alcance y la naturaleza jurídica de las respuestas 

que la entidad profiere, ni mucho menos para comprender las implicaciones de la 

función; a lo sumo permite elaborar ciertas hipótesis, una de ellas, por ejemplo, 

es que pareciera que la actividad consultiva de Colombia Compra Eficiente es 

empleada para brindar opiniones, consejos, dictámenes o pareceres sobre la 

aplicación de normas de carácter general, de ahí que su fuerza coactiva no se 

equipare a la de un reglamento o a la de una ley. 

Para discutir lo anterior se analiza la Ley 1755 de 2015 «por medio de la 

cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo». La 

Ley Estatutaria7 modificó lo dispuesto en los artículos 13 al 33 de la Ley 1437 de 

2011, de conformidad con la Sentencia C-818 del 9 de febrero de 2011.  

En cuanto a la presentación de consultas y a la consecuente absolución de 

las mismas, el artículo 13 establece que mediante el ejercicio del derecho de 

petición toda persona puede «requerir información», «examinar» y «formular 

consultas» ante las autoridades; el artículo 14 define que, por un lado, las 

peticiones de consulta deben relacionarse con las materias que la autoridad tenga 

a su cargo y, por otro, ser resueltas dentro de los treinta (30) días siguientes a su 

recepción; el artículo 15 permite que las peticiones se presenten verbalmente, por 

escrito o por cualquier medio idóneo para la comunicación y transferencia de 

datos; el artículo 16 establece que las peticiones deben designar la autoridad 

competente, la identificación del solicitante, el objeto de la petición, las razones 

en que se fundamenta, entre otros; el artículo 21 señala que, en caso de no ser 

competente para resolver la petición, la autoridad lo informará al interesado; y el 

artículo 28 contempla que los conceptos emitidos por las autoridades como 

respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas 

no son de obligatorio cumplimiento o ejecución.  

De lo anterior se concluye lo siguiente: i) las consultas presentadas a 

Colombia Compra Eficiente ―CCE― tienen el carácter de una petición, lo que 

implica el acatamiento del régimen de la Ley Estatutaria 1755 de 2015; ii) las 

peticiones deben versar sobre la aplicación de normas de contratación pública de 

carácter general, pues aun cuando el numeral 5 del artículo 3 del Decreto 4170 

de 2011 no concretó la materia, la Agencia Nacional de Contratación Pública, 

 
6 Las definiciones entre comillas fueran consultadas en el Diccionario de la Lengua 

Española de la Real Academia Española. Disponible en: https://dle.rae.es/ 
7 En adelante, por «Ley Estatutaria» entiéndase la Ley 1755 de 2015. 



 

6 
 

como ente rector de este sistema, no podría, razonablemente, pronunciarse sobre 

un sector distinto; iii) las consultas deben resolverse dentro de los treinta (30) 

días siguientes a su recepción y, si este plazo resultara insuficiente, la entidad 

podrá prorrogarlo hasta por uno igual, previa información al solicitante. 

Al respecto destaca la zona gris que refiere Fabián Marín Cortés al 

contrastar una consulta a una queja, un reclamo, una solicitud de documentos o 

de derechos, una denuncia, etc. La indiferenciación de la tipología de petición 

puede derivar en efectos prácticos negativos, pues bien podría un sujeto creer que 

cuenta con un plazo para resolver, mientras que el otro afirma que es mucho 

menor8; iv) las personas realizan consultas y las respuestas dadas por la Agencia 

Nacional se denominan conceptos, los cuales no son vinculantes, sino que, como 

se señaló, constituyen directrices u opiniones9.  

No obstante, a partir del articulado anterior también se cuestiona el 

desarrollo de esta función: i) la Ley Estatutaria fue flexible frente a los medios 

para presentar las peticiones, tanto que permitió el uso de cualquier herramienta 

para la comunicación y transferencia de datos. Actualmente, Colombia Compra 

Eficiente cuenta con un sistema de PQRSD en su página web para presentar, 

inclusive, las consultas, lo cual permite que cualquier persona del país con 

acceso a internet pueda presentarlas. Ahora, ¿existe otro mecanismo para 

hacerlo? Si no fuera así, ¿la reglamentación desconoce el procedimiento 

administrativo señalado en la Ley 1755, al no contemplar, por ejemplo, su 

interposición de forma verbal? Sin ahondar en el tema, en este texto se considera 

que la posibilidad de realizar una consulta mediante el sitio oficial de la entidad 

no transgrede el derecho fundamental de petición, en la medida en que no 

imposibilita, obstaculiza o entorpece su ejercicio. Tampoco considera que sea un 

mecanismo insuficiente, más aún cuando, como se comentará, el rigor de la 

presentación de la petición es menor. 

ii) Se cuestiona si proceden recursos frente a los conceptos de CCE, 

teniendo en cuenta su naturaleza jurídica. Como se planteó previamente, su 

alcance se reduce al artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, de ahí que no sea posible 

definir los conceptos como actos administrativos, pues se desconocería ―o se 

transformaría― la noción. Se trata, entonces, de actuaciones que, si bien son 

unilaterales, no vinculan ni producen efectos jurídicos y, por ende, no son 

susceptibles de recursos.   

 
8 MARÍN CORTÉS, Fabián. Derecho de petición y procedimiento administrativo. 

CEDA. Medellín: Librería Sánchez R. Ltda. Centro de Estudios de Derecho Administrativo 
–CEDA–. 2017. pp. 347 a 350.   

9  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-542 del 24 de mayo de 2005. M.P. 

Humberto Antonio Sierra Porto. 
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iii) En cuanto a las formalidades de la petición, el artículo 16 de la Ley 

Estatutaria establece, entre otras, que «toda petición deberá contener, por lo 

menos: […] Los nombres y apellidos completos del solicitante […] indicación de su 

documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia» y «[...] 

Las razones en las que fundamenta su petición». Sin embargo, cuando se leen los 

conceptos proferidos por la entidad, se destaca que, de un lado, existen consultas 

anónimas que fueron tramitadas. Al respecto, en la Sentencia 951 del 4 de 

diciembre de 2014, la Corte Constitucional manifestó que «las peticiones de 

carácter anónimo deben ser admitidas para trámite y resolución de fondo, cuando 

exista una justificación seria y creíble del peticionario para mantener la reserva 

de su identidad»10. Lo que conllevaría a analizar si se tuvo en cuenta una razón 

especial o, por la funcionalidad de la petición, no se exige esta formalidad.  

De otro lado, basta con que la persona señale cuál es la pregunta que se 

suscita a partir de la aplicación de normas de carácter general de la contratación 

pública, es decir, no requiere adicionar un fundamento ni unas razones de hecho, 

lo cual permite una flexibilización en los requisitos formales que quizá obedece a 

la finalidad última de la agencia: contribuir a la eficiencia contractual. 

 

3. Paralelo de la función consultiva de Colombia Compra Eficiente con otros 
organismos: el alcance y efectos de los conceptos 
 

La función consultiva no es exclusiva de la Agencia Nacional de Contratación 

Pública. Existen otras entidades que la desarrollan, lo cual conlleva a cuestionar 

si existen otros órganos cuyos conceptos gozan de mayor trascendencia jurídica. 

Para adentrarse en el comparativo, vale destacar que Colombia Compra Eficiente 

absuelve consultas sobre la aplicación de normas de carácter general, lo cual 

puede entenderse de dos formas: con la primera, las personas exponen casos 

concretos para que, de conformidad con la normativa vigente, sean analizados 

por el ente rector. Si así fuera, CCE estaría obligada a resolver peticiones 

referentes a la aplicación de determinada norma en casos concretos; con la 

segunda interpretación, las personas inquieren sobre la aplicación de normas en 

abstracto, por lo que la Agencia Nacional no podría manifestarse ante un 

supuesto fáctico en específico.  

Si bien la primera interpretación se ciñe a la acepción del verbo aplicar, 

esta es, «[r]eferir a un caso particular lo que se ha dicho en general, o a un 

individuo lo que se ha dicho de otro», ignora el complemento de la oración, en la 

medida en que se hace referencia a la absolución de consultas sobre la aplicación 

de normas de carácter general. Recuérdese que uno de los atributos de la ley es la 

 
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-951 del 4 de diciembre de 2014. M.P. 

Martha Victoria Sáchica Méndez. 
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generalidad, lo que implica su observancia por parte de todos, sin distinción, de 

ahí que los conceptos sean útiles para varias personas y no solo a aquella 

inmersa en el supuesto fáctico planteado. En sentido similar, la entidad ha 

referenciado en varios conceptos lo siguiente: «Colombia Compra Eficiente no es 

competente para pronunciarse sobre la actividad contractual específica e 

individual de las Entidades Estatales»11.  

 ¿Debe permitirse que la Agencia Nacional de Contratación resuelva casos 

particulares?, ¿resulta pertinente dicho límite?, ¿el Decreto-Ley 4170 puede 

acotar la materia? Para abordar esos interrogantes se acude a un argumento 

racional y práctico. Si CCE tuviera el deber de pronunciarse sobre casos 

concretos, actuaría no como el ente rector de la contratación estatal sino como el 

abogado asesor de todo el país, de manera que las oficinas jurídicas de las 

entidades quedarían reducidas a sujetos que elevaran peticiones. Ahora, si bien 

se reconoce y hace énfasis en que el derecho de petición es fundamental, se debe 

precisar que se limita a la competencia de la autoridad que debe responderlo. 

CCE absuelve consultas sobre cómo se aplican ciertas normas en sentido general, 

de ahí que su extensión a casos particulares, además de resultar inoperante, 

sobrepasaría las competencias otorgadas.  

 
3.1 La competencia de las comisiones de regulación en materia consultiva: 
una competencia de mayor alcance 
 

El artículo 73 de la Ley 142 de 1994 señala las funciones de las comisiones de 

regulación. Los numerales 19 y 24 establecen lo siguiente: «[r]esolver consultas 

sobre el régimen de incompatibilidades e inhabilidades al que se refiere esta Ley» 

y «[a]bsolver consultas sobre las materias de su competencia». Se trata de una 

redacción de las competencias parcialmente similar, en la medida en que derivan 

en consecuencias jurídicas distintas.  

En un primer momento se concluye que, como mínimo, los 

pronunciamientos derivados en función del numeral 19 resultan vinculantes, en 

la medida en que definen una situación jurídica concreta, cual es la posibilidad 

de participar en un procedimiento contractual. En un segundo momento se 

señala que la vinculatoriedad de los conceptos de las comisiones de regulación 

obedeció a un reconocimiento jurisprudencial. Lo anterior conlleva a realizar la 

siguiente reflexión: actualmente, los conceptos o respuestas proferidas por 

Colombia Compra Eficiente no son vinculantes. Sin embargo, no puede 

desconocerse que la práctica supera el plano normativo, de ahí que, dependiendo 

de la fortaleza que encuentre la doctrina o los litigantes para apoyarse en ellos, 

 
11  Véase, por ejemplo, los conceptos con radicados 4201813000008707, 

4201814000006128 y 4201913000000466. 
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cobrarán mayor relevancia. De otro modo, si se observa una argumentación 

fuerte, dotada de razonabilidad teórica y práctica, el operador jurídico se verá 

tentado, cada vez más, a respetar, acatar y mantener la directriz.    

 En cuanto al alcance de las consultas, si bien las disposiciones inician de 

la misma forma «absolver» o «resolver», tienen un predicado diferente. Como se 

refirió, CCE se manifiesta sobre la aplicación de normas de carácter general y las 

comisiones de regulación se pronuncian sobre el régimen de incompatibilidades e 

inhabilidades y las materias de su competencia. En consecuencia, mientras que 

la Agencia Nacional de Contratación Pública se circunscribe a analizar supuestos 

abstractos y generales, las comisiones de regulación también se pronuncian sobre 

casos concretos, se ven forzadas a examinar particularidades y subsumir una 

disposición en los supuestos fácticos suministrados. Así, por ejemplo, cuando 

resuelven la existencia de una inhabilidad o incompatibilidad, estudian, incluso, 

documentos de las partes; y, más aún, cuando se alude a la resolución de 

consultas sobre asuntos que son de su competencia, se enfrentan a un abanico 

inmenso de posibilidades.  

 Ahora, aunque resulta útil contrastar la competencia de CCE y las 

comisiones de regulación, no debe usarse la competencia de estas para ampliar la 

de aquella, es decir, que las comisiones de regulación se pronuncien sobre casos 

de todo el país no implica que la Agencia Nacional de Contratación deba 

pronunciarse sobre casos concretos esperando el mismo nivel de operatividad, 

toda vez que, mientras aquellas están disgregadas por sectores ―energía y gas, 

comunicaciones, agua potable―, CCE se encarga de resolver las peticiones de 

todos los operadores de la contratación pública.  

 
3.2 La competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 
Estado 
 

El artículo 112 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo señala que «[l]os conceptos de la Sala no serán vinculantes, salvo 

que la ley disponga lo contrario. La Sala de Consulta y Servicio Civil tendrá las 

siguientes atribuciones: 1. Absolver las consultas generales o particulares que le 

formule el Gobierno Nacional, a través de sus ministros y directores de 

Departamento Administrativo». Con ello se observa que, a diferencia de Colombia 

Compra Eficiente, solo ciertos organismos le pueden consultar. 

Actualmente, en materia contractual, los pronunciamientos de CCE 

generan mayor impacto en los operadores jurídicos, aun cuando ambos sean 

documentos no vinculantes. Sin embargo, la experticia que debe caracterizar a la 

Agencia debe conllevar a mejores argumentos y tesis más sólidas. 
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3.3 La competencia de la Junta Consultiva de Contratación Pública del 
Estado en España y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado en Perú.   

 
3.3.1 La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado en España 
 
Los numerales 1 y 3 del artículo 328 de la Ley 9 de 2017 de España «por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014» 

definen a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, así:  

 

«1. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado es el órgano 
específico de regulación y consulta en materia de contratación pública 
del sector público estatal, con independencia de que las entidades 
contratantes operen en los sectores a que se refiere la disposición 
adicional octava. 
[…] 
 
»3. La Junta Consultiva de la Contratación Pública del Estado tiene las 
funciones que le atribuyen esta Ley y su desarrollo reglamentario, y, en 
todo caso, las que se señalan a continuación:  
[…] 
 
»c) Informar sobre las cuestiones que se sometan a su consideración y, 
con carácter preceptivo, sobre todas las disposiciones normativas de 
rango legal y reglamentario en materia de contratación pública de 
competencia estatal». 

 

Esta entidad es un órgano de regulación encargado de informar, con 

carácter vinculante, sobre todas las disposiciones normativas de rango legal y 

reglamentario en materia de contratación estatal, lo que implica que sus 

disposiciones son preceptos, es decir, «[m]andatos u ordenes que el superior hace 

observar y guardar al inferior o súbdito».  

 

3.3.2 El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado en Perú 
 
La Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto-Ley 1017, 

crea el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado ―OSCE― como un 

organismo técnico, especializado, con personería jurídica, autonomía técnica, 

funcional, administrativa, económica y financiera y representación judicial 

propia. El literal c) del artículo 58 lo faculta para «[e]mitir las opiniones e informes 

de absolución de consultas sobre el sentido y alcance de la normativa de 

contrataciones del Estado». Para Juan Carlos Morón, el OSCE puede explicar la 

aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, interpretar las 
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disposiciones normativas, integrar disposiciones para salvar vacíos o lagunas 

legales, etc. Al respecto manifestó lo siguiente: 

 

«No obstante, independientemente de si en una opinión el OSCE 
explica, interpreta o integra las disposiciones de la normativa de 
contrataciones del Estado, los criterios que emita el OSCE a través de 
las opiniones deben ser observados por los operadores de dicha 
normativa al momento de aplicarla, pues   constituyen   el   criterio   
emitido   por   el   organismo   competente   en   materia   de   
contrataciones   del   Estado»12. 
 

Se trata de un organismo cuyos conceptos son vinculantes en materia 

contractual y cuyas potestades son más amplias. CCE, por su parte, no profiere 

documentos preceptivos, pero sus pronunciamientos, paulatinamente, pueden ir 

legitimándose o deslegitimándose, en atención a su desarrollo. 
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