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RESUMEN. El presente texto analiza la potestad reglamentaria en la 
contratación estatal entendida desde dos dimensiones: la competencia de las 
autoridades administrativas para crear, sin extralimitarse en el campo 
regulado por el legislador, y la necesidad, que implica la importancia de 
establecer reglas ante la existencia de vacíos y lagunas en la ley. En este 

sentido, se desarrollan dos temas: i) la potestad reglamentaria, entendida 
como una facultad que no solo le corresponde al Presidente de la República, 
al existir otras autoridades, como la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente, que tiene la competencia de 
reglamentar, mediante guías, manuales o circulares externas; y ii) la 
potestad reglamentaria y su relación con la reserva legal, es decir, el vínculo 

necesario pero conflictivo entre la ley y el reglamento. De este modo, lo que 
se discute es la legalidad del contenido y competencia de crear disposiciones 
reglamentarias en el marco de la Constitución Política y la ley.  

 
 
Introducción  

 

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

EGCAP- se concibió, bajo la filosofía de constituirse en un sistema normativo, 

caracterizado por la inclusión de principios y reglas básicas, los cuales 

uniformaran la actividad contractual de las entidades que forman parte de la 

estructura del Estado, pero permitiéndoles libertad y autonomía en la celebración 

de los contratos. Sin embargo, esta idea fue más una pretensión que una 

realidad, en el entendido que se exceptuó la regla mediante la expedición de 

reglamentos extensos por parte del presidente de la República y la creación de 

prescripciones de órganos especializados, restringiendo cada vez más el poder de 

las entidades públicas de interpretar y aplicar el EGCAP, por medio de sus 

propios manuales.  

 
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 Felipe Restrepo, y se utiliza no solo para enriquecer 

el trabajo que el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA -que finalmente 

aprovecha para construir el texto definitivo-, sino también para beneficio de toda la 

comunidad académica. La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es: El 
Régimen de la Contratación Estatal, dirigida por el Profesor (Investigador Principal) Fabián 

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

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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 Ante el horizonte de la constante regulación del EGCAP, por medio de 

reglamentos, este texto analiza la potestad reglamentaria en la contratación estatal 

entendida desde dos dimensiones: la competencia de las autoridades 

administrativas para crear, sin extralimitarse en el campo regulado por el 

legislador, y la necesidad, que implica la importancia de establecer disposiciones 

que establezcan reglas ante la existencia de vacíos en la ley. Desde estas dos 

perspectivas, el reglamento actúa como una fuente creada por la Administración, 

la cual pretende concretar la ley, de acuerdo a los requerimientos que la realidad 

le exige a la contratación estatal.  

En este escrito se desarrollan dos temas: i) la potestad reglamentaria, 

entendida como una facultad que no solo le corresponde al Presidente de la 

República, al existir otras autoridades, como la Agencia Nacional de Contratación 

Pública – Colombia Compra Eficiente, que tiene la competencia de reglamentar 

mediante guías, manuales o circulares externas; y ii) la potestad reglamentaria y 

su relación con la reserva legal, es decir, el vínculo necesario pero conflictivo 

entre la ley y el reglamento en la contratación estatal, a partir de su contenido. 

De este modo, lo que se discute es el rol creador que tiene la potestad 

reglamentaria, su estructura difusa, su contenido y sus límites frente a la 

Constitución Política y la ley.  

 
1. Potestad reglamentaria: ¿difusa? La irrupción de nuevas autoridades 

administrativas en la contratación pública 

 

La potestad reglamentaria es entendida como la facultad de la Administración 

para la ejecución de la ley, que en principio, se le confiere al presidente de la 

República, como máxima autoridad administrativa de la Nación. No obstante, la 

estructura de la potestad reglamentaria ya no es concentrada, al atribuírsele 

facultades reguladoras y reglamentarias a diversas autoridades3. Este fenómeno 

no es ajeno a la contratación estatal, al evidenciarse que hay órganos diferentes 

al presidente que crean contenidos del EGCAP, órganos como Colombia Compra 

Eficiente, los concejos municipales, las asambleas departamentales y las 

entidades públicas.  

 Ante este sistema difuso para la creación de normas reglamentarias, se 

precisa que hay una asignación de competencias a diferentes órganos, con la 

finalidad de expedir disposiciones regulatorias de la contratación pública, 

 
3 Al respecto, Fabián Gonzalo Marín Cortés expresa: «(…) en nuestro país, como en 

la mayoría de los influenciados por el constitucionalismo moderno –lo cual ratifica la 

validez del criterio normativo ya explicado-, la fuente de la potestad reglamentaria además 

de radicar en las normas, también se deduce de la manera cómo se asigna, que se trata 
de un sistema disperso, porque se le confía a muchas autoridades públicas, no a una 

sola». (MARÍN CORTÉS, Fabián Gonzalo. El reglamento. En: Las Fuentes del Derecho 

Administrativo. Texto inédito, 2010. p. 161).  
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sumándose a lo contenido en la Constitución Política y la ley. Al respecto, Antonio 

Alejandro Barreto Moreno frente a la regulación del mercado de la contratación 

pública expresa: «Desde el punto de vista orgánico, la Constitución Política asigna 

funciones al Congreso de la República y excepcionalmente al presidente de la 

República, en asuntos concretos de contratación estatal, que a su vez dan 

competencia regulatoria»4. En consecuencia, los reglamentos actúan como una 

fuente más de producción del derecho dentro de un sistema normativo 

escalonado y complejo. 

 El primer órgano que actúa en ejercicio de la potestad reglamentaria en la 

contratación estatal es el presidente de la República, que el artículo 189 

constitucional, numeral 11, le asigna la siguiente función: «11. Ejercer la 

potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y 

órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes». Así mismo, en el 

artículo 355 constitucional, inciso segundo, le otorgó la facultad: «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» (énfasis 

fuera de texto). 

 El presidente como primera autoridad administrativa ha reglamentado el 

EGCAP, no solo por habilitación constitucional, sino porque la ley estableció la 

necesidad de reglamentar ciertas materias, tales como: i) la modalidad de 

selección de contratación directa (artículo 24°, parágrafo 2° de la Ley 80); ii) las 

garantías (artículo 7 de la Ley 1150); iii) el componente nacional al que deben 

someterse las entidades estatales, para garantizar la participación de las ofertas 

de bienes y servicios de origen nacional (artículo 21 de la Ley 80); iv) mecanismos 

de control de contratación de urgencia (artículo 43 de la Ley 80); v)  la 

presentación de la oferta en un proceso de licitación pública de manera dinámica 

mediante subasta inversa (artículo 2°, numeral 1° de la Ley 1150); vi) la selección 

abreviada (artículo 2°, numeral 2° de la Ley 1150); vii) el uso de acuerdos marco 

de precios (artículo 2°, numeral 5° de la Ley 1150); viii) la publicación de los 

proyectos de pliego de condiciones y estudios previos (artículo 8 de la Ley 1150); 

entre otras materias. 

 Las facultades constitucionales y legales otorgadas al presidente de la 

República para reglamentar el EGCAP, se ejemplifican con la expedición de los 

Decretos 679 de 1994, 2170 de 2002, 4828 de 2008, 734 de 2012, 1510 de 2013 

y 1082 de 2015. Esta creación constante de reglamentos por parte del Presidente 

es un síntoma del papel protagónico que asume el poder ejecutivo en la 

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

Bogotá: Legis y Universidad de la Sabana, 2019. p. 83.  
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contratación estatal, limitando, en mi criterio, la libertad de las entidades para 

suscribir contratos, y contrariando principios de la función administrativa, como 

la economía, la eficiencia y la eficacia. Se está ante una sobrerreglamentación, que 

impide a las entidades públicas actuar con agilidad.  

 Esta crítica se complejiza con la participación de nuevas autoridades 

administrativas, que constituyen agentes reguladores de la contratación estatal, 

como es el caso de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 

Compra Eficiente, autoridad que fue creada mediante el Decreto Ley 4170 de 

2011. Al respecto, el artículo 3° la define: «(…) como ente rector, tiene como 

objetivo desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a la 

organización y articulación, de los partícipes en los procesos de compras y 

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

optimización de los recursos del Estado».  

Hay una nueva estructura de creación del derecho en la contratación 

estatal, con la creación de este órgano regulador, el cual tiene como función 

establecer reglas adicionales al EGCAP. Sin embargo, sus finalidades y funciones 

tienen un campo de aplicación mayor, puesto que sus orientaciones y reglas 

también se dirigen a las entidades exceptuadas. En torno al tema, Barreto 

Moreno expresa:  

 

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

 
La competencia que tiene Colombia Compra Eficiente como órgano 

regulador de la contratación y compra pública, implica que pueda dictar 

reglamentos en virtud de facultades conferidas en la ley6. Así pues, junto con el 

 
5 Ibid., p. 23.  
6 Algunas de las funciones de Colombia Compra Eficiente, prescritas en el artículo 

3° del Decreto Ley 4170 de 2011 son: « (…) 2. 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.  

»10. Difundir las normas, reglas, procedimientos, medios tecnológicos y mejores 

prácticas para las compras y la contratación pública; y promover y adelantar con el apoyo 
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presidente de la República, son los órganos que tienen mayor injerencia en la 

contratación estatal.  

Colombia Compra Eficiente expide circulares externas, guías y manuales, 

que son ejercicio de la potestad reglamentaria, es decir, sus actos son una 

manifestación unilateral, cuyos destinatarios son las entidades públicas, 

servidores públicos y particulares7. Al respecto, Barreto Moreno expresa: «(…) 

queda claro que las circulares externas están limitadas por la Constitución y la 

ley, sin embargo, estas pueden ser desarrollo de la actividad reglamentaria, que 

como se verá a continuación, no es monopolio del Presidente de la República sino 

que puede ser ejercido por otras autoridades facultadas por el constituyente o el 

legislado»8.  

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

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

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

guías o manuales aspectos de la contratación. Esta pretensión de colaboración 

armónica entre autoridades es problemática, toda vez que hay una línea delgada 

entre coordinación y conflicto de competencias. Estas situaciones generan los 

siguientes interrogantes: ¿Colombia Compra Eficiente reemplaza al presidente de 

la República como máxima autoridad administrativa en la reglamentación de la 

contratación estatal? ¿Cuál es la jerarquía normativa entre los reglamentos del 

presidente y los actos generales expedidos por Colombia Compra Eficiente? ¿Es 

posible una delegación de la potestad reglamentaria del presidente a Colombia 

Compra Eficiente?  

Para mayor claridad y responder a los interrogantes planteados, se 

exponen algunas decisiones del Consejo de Estado en torno a la relación entre la 

potestad reglamentaria del presidente y la de Colombia Compra Eficiente. La 

sentencia con radicado 56.1669, tiene como uno de los problemas jurídicos la 

procedencia de la nulidad del artículo 2.2.1.2.1.2.9 del Decreto 1082 de 201510, 

 
y coordinación de otras entidades públicas cuyo objeto se los permita, la capacitación que 

considere necesaria, a fin de orientar a los partícipes en el proceso contractual». 
7 En torno a lo planteado, Barreto Moreno señala: «Como se observa, para CCE 

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

considerados actos administrativos; en consecuencia, están cubiertos por la presunción 

de legalidad del artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, CPACA, y ejecutables (Ibid., p. 81). 
8 Ibid., p. 88. 
9 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 16 de 

agosto de 2017. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. 56.166.  
10 «Artículo 2.2.1.2.1.2.9. Utilización del Acuerdo Marco de Precios. Colombia 

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

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

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

satisfacer la necesidad identificada. 
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pues el presidente estableció que Colombia Compra Eficiente puede disponer de 

la orden de compra correspondiente en el Acuerdo Marco de Precios, contrariando 

los artículos 1, 6, 211, 189.11 de la Constitución Política y el numeral 2 del 

artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. El argumento del demandante es que el 

gobierno nacional no reglamentó la materia, según lo ordenado por la Ley 1150, 

pues simplemente trasladó esa competencia a Colombia Compra Eficiente, 

ejerciendo dicha facultad mediante un manual y no por conducto de una circular 

externa.  

En el caso sub examine, el Consejo de Estado discute si hay una 

delegación o transferencia ilegal de competencias en beneficio de Colombia 

Compra Eficiente. Al respecto, plantea que una de las funciones de esta Agencia 

es la formulación de políticas públicas, es decir, el diseño o gestión en el sistema 

de compra y contratación pública11. Este tipo de funciones está enmarcado por lo 

prescrito en el Decreto-Ley 4170 de 2011, la cual dispuso que Colombia Compra 

Eficiente actúa como ente rector en la materia.  

El Alto Tribunal expone que este Decreto Ley es superior al Decreto 1082 

de 2015, la cual le atribuye a esta Agencia la siguiente función «Diseñar, 

organizar y celebrar los acuerdo marco de precios (…) de acuerdo con los 

procedimientos que se establezcan para el efecto» (artículo 12, numeral 4 del 

Decreto Ley 4170 de 2011), cuestión que si se interpreta de manera sistemática 

con lo prescrito en la Ley 1150 de 2007, permite concluir que es complemento del 

reglamento dictado por el presidente. De este modo, expresa:   

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

 

El Consejo de Estado expresa que la potestad de regulación de Colombia 

Compra Eficiente se ejerce secundum legem, pero también subordinado a la 

potestad reglamentaria del Gobierno Nacional, no siendo posible un conflicto 

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

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

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

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

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

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

que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto, en las 

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

Marco de Precios respectivo disponga lo contrario» (énfasis fuera de texto).  
11 Ibíd.  
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entre estas autoridades12. De los argumentos expuestos, este Alto Tribunal 

concluye que el aparte demandado es válido, pues no se presentó una 

transferencia ilegal de competencias; por el contrario, ambos órganos cumplieron 

con lo ordenado por la ley. Esta decisión judicial plantea una nueva fuente del 

derecho administrativo contractual, como son las circulares externas, manuales y 

guías de Colombia Compra Eficiente, subordinadas a la Constitución, la ley y el 

reglamento del presidente.  

Otro de los debates importantes dentro del Consejo de Estado tiene 

relación con los asuntos tratados en la sentencia con radicado 52.02213, referente 

a la nulidad del Decreto 1510 de 2013, en especial en tres aspectos: i) la falta de 

publicidad del decreto demandado; ii) si la competencia de Colombia Compra 

Eficiente en la expedición de manuales sobre el uso de los acuerdos marco de 

precios, guías sobre la cobertura de riesgos, manuales de pliegos de condiciones 

tipo y minutas de contratos, prescrita en el artículo 159 del Decreto 151014, 

implicó una extralimitación del presidente de su potestad reglamentaria, al ser de 

su competencia exclusiva; y iii) el numeral 3 del artículo 159 del Decreto 1510 de 

2013 contraviene o no lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 2 de la Ley 1150 

de 2007, toda vez que esta última disposición restringe la posibilidad de diseñar 

 
12 El Consejo de Estado expresó frente a este tema lo siguiente: «Por lo demás, 

dígase que ese poder de regulación normativa en cabeza de CCE se ejerce secundum 

legem como también subordinado a la potestad reglamentaria del Gobierno Nacional, de 

suerte que no rivaliza con ésta o aquella, sino que constituye, en puridad, expresión de 
ejercicio de autoridad administrativa bajo habilitación legal expresa sujeta, entre otras 

cuestiones, a la concreción de aquellos principios y valores que subyacen a la función 

administrativa, de una parte, y los propios de la Constitución Económica, de otro tanto, 

como recién ha sido reiterado por esta Sección en asunto de similar naturaleza al aquí 

tratado. Con otras palabras, la Sala tiene averiguado que el poder de regulación otorgado 

a Colombia Compra Eficiente no es ejercicio de potestad reglamentaria constitucional, en 
los términos expuestos» (Ibíd). 

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

abril de 2019. Exp. 52.055. C.P. Adriana María Hernández.  
14 «Estándares y documentos tipo. Sin perjuicio de la función permanente que el 

Decreto-ley 4170 de 2011 le asigna, Colombia Compra Eficiente debe diseñar e 
implementar los siguientes instrumentos estandarizados y especializados por tipo de 

obra, bien o servicio a contratar, así como cualquier otro manual o guía que se estime 

necesario o sea solicitado por los partícipes de la contratación pública: 

»1. Manuales para el uso de los Acuerdos Marco de Precios dentro de los dos (2) 

meses siguientes a la expedición el presente decreto. 

»2. Manuales y guías para: (a) la identificación y cobertura del Riesgo; (b) la 
determinación de la Capacidad Residual para los contratos de obra pública dependiendo 

del valor de los mismos; (c) la elaboración y actualización del plan Anual de 

Adquisiciones; y (d) el uso del Clasificador de Bienes y Servicios; los cuales deben ser 

expedidos dentro de los (2) meses siguientes a la expedición del presente decreto. 

»3. Pliegos de condiciones tipo para la contratación dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la expedición del presente decreto. 

»4. Minutas tipo de contratos dentro de los seis (6) meses siguientes a la 

expedición del presente decreto». 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44643#0
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pliegos de condiciones tipo para la adquisición o suministro de bienes y servicios 

de características técnicas uniformes y de común utilización.  

El problema jurídico que se considera relevante es el rol del presidente en 

la remisión de materias, para que Colombia Compra Eficiente los regule mediante 

guías y manuales. Al respecto, el Consejo de Estado expresa que los actos de esta 

agencia son coherentes ante una estructura de jerarquía normativa, en la que 

prima la Constitución Política, la ley y el reglamento del Presidente. 

Sin embargo, los contenidos reglamentados en el numeral 2° del artículo 

159 del Decreto 1510 de 2013 fueron anulados, al entenderse que corresponde 

exclusivamente al Gobierno Nacional fijar los criterios que deben seguir las 

entidades para exigir las garantías, las clases y niveles de amparo de los riesgos 

contractuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 

2007. Así mismo, el Consejo de Estado señaló que la Agencia no tiene la 

competencia para diseñar e implementar documentos contractuales tipo para 

ninguna modalidad de contratación, por contrariar el principio de autonomía de 

la voluntad expresado en la Ley 80.   

Esta participación del presidente de la República y Colombia Compra 

Eficiente en la creación constante de reglamentos es problemática, pues implica 

un peligro de desplazamiento de la reserva legal, contrariando el mandato del 

artículo 150 constitucional.  

 

2. Potestad reglamentaria: ¿un desplazamiento de la reserva legal en la 

contratación estatal? 

 

Una de las discusiones más importantes del Derecho administrativo 

contemporáneo es la relación reglamento-ley, que no es más que la disyuntiva 

potestad reglamentaria-libertad configurativa del legislador. En este escenario, 

compuesto de coordinación y de conflictos, se encuentra el entendimiento de la 

contratación estatal. En esta línea, este apartado se interroga: ¿cuáles son los 

límites entre la ley y el reglamento? ¿Qué tipo de contenidos no son 

reglamentables en la contratación pública? 

 La existencia de la potestad reglamentaria en la contratación significa 

determinar qué contenidos puede crear, sin interferir o contrariar lo expresado 

por el EGCAP. De la relación potestad reglamentaria con la ley, se plantean tres 

posturas: i) negativa, que significa que los contenidos de la contratación pública 

deben tener reserva de ley por su importancia, y especialmente, por lo regulado 

en el artículo 150 constitucional15; ii) positiva, que señala que los reglamentos 

 
15 «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». 
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pueden establecer cualquier tipo de contenido, a fin de garantizar principios de la 

función administrativa; e iii) intermedia, la cual se basa en que el reglamento 

puede establecer reglas dependiendo de las materias, puesto que algunas son 

reservadas a la ley, como es el caso de la potestad sancionadora del Estado. 

 Se asume la tercera respuesta, precisando que no todas las materias son 

reservadas a la ley, porque en ocasiones se comparte su elaboración con los 

reglamentos. Hay una colaboración entre el reglamento y la ley para la creación 

del derecho, pero sin negar que existan temas que le corresponden al legislador y 

otros que son propios de la Administración.  

 Para Benavides, la potestad reglamentaria se restringe ante la existencia de 

determinadas materias que no son objeto de reglamentación, como son los tipos 

contractuales y los negocios jurídicos celebrados por la Administración16. En tal 

sentido, el reglamento no puede regular contenidos que son propios de la ley, 

como son las condiciones de existencia de los contratos estatales, nuevas 

modalidades de selección, procedimientos administrativos sancionatorios, 

ejercicio de potestades exorbitantes, régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades, entre otros. Benavides expresa:  

 

«(...) las distintas limitaciones a la capacidad de contratación han de 
encontrar un fundamento legal y no podrán ser establecidas a través de 
reglamento. Por ello, la jurisprudencia considera sistemáticamente que 
las causales de inhabilidades e incompatibilidades, restrictivas de la 
capacidad de contratación de los particulares en razón de ciertas 
condiciones o situaciones de estos, siempre deben estar previstas por 
una norma de carácter legal, por lo que el reglamento no puede crear 
este tipo de limitaciones a la capacidad contractual. Esta reserva legal 
restringe incluso la creación de inhabilidades o incompatibilidades 
mediante los pliegos de condiciones o términos de referencia 
establecidos por las entidades contratantes»17.  

   

 Hay contenidos que son vedados para el presidente de la República, 

Colombia Compra Eficiente y los manuales de contratación de las entidades 

exceptuadas. Para el Consejo de Estado no es posible que el reglamento se ocupe 

del régimen de inhabilidades e incompatibilidades18; fijar restricciones que 

eliminen las opciones legales, donde las partes pueden acordar el modo de 

costear la publicación del contrato19; o conferir atribuciones de índole judicial, 

como cuando en el artículo 17 del Decreto 856 de 1994 estableció que las 

 
16 BENAVIDES, José Luis. Potestad reglamentaria en contratación pública. En: 

Contratos públicos. Estudios. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014. p. 163. 
17 Ibid., p. 168-169.  
18 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 20 de septiembre de 

2001. Exp. 10.989. C.P. Ricardo Hoyos Duque. 
19 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 5 de febrero de 1998, 

Exp.11.795. C.P. Luis Fernando Olarte Olarte.  
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cámaras de comercio tenían competencia para determinar los perjuicios y costas 

causados, relacionados con la impugnación en materia del registro de 

proponentes20, entre otros casos. 

 La potestad reglamentaria no puede asumir contenidos propios de la ley, 

pues su función y finalidad principal es ejecutar y concretar lo regulado por el 

legislador. En esta línea, el reglamento puede asumir un papel protagónico si el 

legislador decidió no ser exhaustivo en la configuración de reglas de determinadas 

instituciones. A mayor nivel de detalle del legislador, menor capacidad de acción 

del reglamento; y a menor regulación legislativa, mayor nivel de discrecionalidad 

de la Administración para establecer nuevos contenidos, teniendo como límite la 

reserva legal.   

 En estos campos, de mayor o menor nivel de regulación se mueve el papel 

de los decretos reglamentarios, y con ello, las competencias de los diferentes 

órganos creadores de Derecho. A partir de estas premisas, la Corte Constitucional 

se ha pronunciado sobre los contenidos básicos o esenciales para que el ejecutivo 

concrete el contenido previsto en la ley.  

 Ejemplo de lo planteado, es la demanda de inconstitucionalidad contra el 

parágrafo 2° del artículo 24 de la Ley 80 de 199321, cuyos argumentos principales 

consisten en que hay reserva legal en cuanto al proceso de selección de 

contratación directa, materia que debió regularse por el Congreso, de acuerdo con 

lo ordenado en el artículo 150 constitucional y no por el presidente. De este 

modo, el demandante plantea un vicio en el reglamento que desarrolló la 

contratación directa, al igual que frente al traslado de competencias del Congreso 

hacia el ejecutivo.  

 La Corte Constitucional en la Sentencia C-508 de 200222 expone que la Ley 

80 definió los eventos en que la contratación directa es procedente. Es decir, 

estableció causales por las cuales puede contratarse de manera directa, así 

mismo las reglas para cumplir con el principio de transparencia. Así pues, La 

Corte Constitucional señala: «Resulta claro entonces, que tratándose de la 

contratación directa como una forma excepcional de celebrar los contratos del 

Estado, el legislador definió los aspectos básicos y generales, sin que se pueda 

predicar como lo hace el actor, la existencia de un vacío legal o material respecto 

de esta forma o manera de celebrar el contrato estatal».  

 
20 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia de 23 de marzo de 2000, 

Exp.10.077. C.P. Ricardo Hoyos Duque.  
21 «Parágrafo 2°. 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. 

»Si el Gobierno no expidiere el reglamento respectivo, no podrá celebrarse 
directamente contrato alguno por ninguna entidad estatal so pena de nulidad» 

22 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 508 de 2002. M.P. Alfredo Beltrán 

Sierra.  



 

11 
 

Así mismo, la potestad reglamentaria del presidente de la República es una 

atribución permanente, no requiriendo para su ejercicio de autorización por parte 

del legislador, aunque así lo hiciese. De acuerdo con lo anterior, se declaró la 

constitucionalidad, en el entendido que el plazo de seis meses fijado al Gobierno 

Nacional para la expedición del reglamento de contratación directa, no restringe 

el ejercicio de la facultad reglamentaria del Presidente.  

En esta sentencia, Álvaro Tafur Galvis aclaró su voto, expresando que si 

bien la providencia estableció que hay un contenido legislativo de la contratación 

directa para su ejecución por parte del reglamento, también es válido realizar un 

análisis más exhaustivo de cuál es la carga mínima de regulación normativa que 

tiene el legislador con respecto a esta modalidad de contratación, teniendo en 

cuenta la reserva legal prescrita en la Constitución.  

Igualmente, Manuel José Cepeda Espinosa aclara su voto, manifestando 

que el principio de reserva de ley impone al legislador el deber de adoptar las 

decisiones que definen la fisionomía de una institución, sus alcances y los 

propósitos que ha de cumplir dentro del ordenamiento jurídico. Si no es así, el 

legislador está delegando en el ejecutivo lo que la Constitución ha querido que no 

sea materia de reglamento sino de ley.  

En estas discusiones desarrolladas por la jurisprudencia se establecen los 

contenidos y alcances de la potestad reglamentaria en la contratación estatal. 

Así, la relación ley y reglamento no es sencilla, pues significa establecer los 

contenidos que competen a cada fuente, aspecto donde no siempre existe una 

regla clara. 
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