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RESUMEN. La hiperinflación normativa constituye un fenómeno que ha 
debilitado la previsibilidad de los ordenamientos jurídicos contemporáneos. Ni 
el derecho administrativo o el subsistema jurídico contractual de la 
Administración son ajenos a esta realidad. Por el contrario, se tratan de 
ámbitos normativos en los que existe una difusa y prolija producción 
normativa. Continuando el análisis de los pliegos tipo, el texto analiza 

críticamente la competencia de expedirlos por parte de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.  

 
 
Introducción 
 
El diccionario panhispánico del español jurídico define vigencia como «Período de 

tiempo en el que el contenido de una norma escrita es aplicable y de obligatorio 

cumplimiento»3. Martínez Marulanda mantiene una acepción similar, en el sentido 

de que considera que el concepto de vigencia se distingue del concepto de validez, 

en la medida en que se refiere a la pertenencia de una norma a un sistema –o a su 

existencia jurídica–, mientras que la vigencia se refiere a su exigibilidad temporal4.  

Siguiendo el análisis de los pliegos tipo en la contratación estatal, en esta 

oportunidad se presentan cuestiones en relación con su exigibilidad temporal o, lo 

 
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 24 de septiembre de 2022, hace parte de la 

labor de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo 

de Estudio adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la orientación del Profesor 

Sebastián 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 Profesor –Investigador Principal– Fabián Marín Cortés. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel V básico, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–. 
3 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario panhispánico del español jurídico. 

Vigencia [En línea]. Recuperado de [Consultado el 14 de septiembre de 2022]: 

https://dpej.rae.es/lema/vigencia-de-las-normas.  
4 En palabras del autor: «Pero resulta que no siempre que se demuestre o se suponga 

la existencia –la pertenencia a un sistema– de una norma, puede decirse que ésta sea 
obligatoria o exigible. Validez y vigencia son condiciones formales que se predican de una 

norma. De su pertenencia al sistema, la primera, y de su exigibilidad, la segunda»; y más 

adelante, en el mismo capítulo, afirma: «En principio, la vigencia sería, entonces, la 

posibilidad que tiene una norma válida, formalmente válida, de ser exigida y, por ende, 

aplicada. En una palabra, la posibilidad de ser obligatoria» (MARTINEZ MARULANDA, 
Diego. Fundamentos para una introducción al derecho. 3ª reimp. Medellín: Editorial 

Universidad de Antioquia, 2007. p. 278, 279). 
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que es lo mismo, frente a la vigencia que tienen esta clase de normas para producir 

efectos jurídicos. El volumen normativo añadido al ordenamiento debido a la 

expedición y modificación de los pliegos tipo no supone solo un incremento de la 

cantidad de preceptos que rigen a la sociedad, sino que complejiza la actividad 

contractual, a tal punto que exige un conocimiento altamente sistemático y 

particular del alcance de las normas expedidas por el regulador de este subsistema 

jurídico.  

 
1. Presupuestos conceptuales: problemáticas de la hiperinflación normativa 

en el derecho administrativo contractual 
 

En las cátedras, charlas o ponencias relativas al derecho administrativo es común 

escuchar que se trata de un sistema normativo difuso o prolijo, en el entendido de 

que se compone por una significativa cantidad de normas de distintos rangos y 

materias. En ese sentido, basta reconocer que, además del bloque de 

constitucionalidad, compuesto por la Constitución y distintos tratados, el derecho 

administrativo se conforma por una cantidad incalculable de leyes, decretos, 

ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones y un sinfín de nomen iuris que 

reciben los reglamentos y actos administrativos. El análisis correspondiente a la  

vigencia de estas normas constituye un debate perpetuo, en el entendido de que la 

identificación de su contenido prescriptivo usualmente genera la problemática de 

identificar si se produjeron fenómenos como la derogación, conforme a la cual una 

norma pierde vigencia cuando sus supuestos y consecuencias fueron modificados 

expresa o tácitamente por otras. En términos sencillos, la insulsa multiplicidad de 

normas parece plantear cierto combate, en el que existe una competencia para 

identificar cuál establece las reglas y los principios exigibles en determinado 

momento.  

Desde luego, las problemáticas de este contexto se materializan en sus 

destinatarios y operadores, que tienen la compleja tarea de argumentar cuál 

prefiere sobre las otras, y qué contenido de las derogadas mantiene su vigencia. En 

mejores palabras no lo pudo plantear Juan Alfonso Santamaría Pastor, que al 

estudiar necesarias reformas para la Administración pública española, diagnostica 

la imposibilidad de conocer la noción, el sentido y alcance del «océano normativo» 

existente: 

 
«Pero, habida cuenta de las profundas diferencias de tamaño entre los 
textos, tal estimación sería muy escasamente significativa, además de 
innecesaria, por cuanto el resultado del cálculo no alteraría 
sustancialmente la conclusión final: dicho ordenamiento es, hoy, 
absolutamente incognoscible para cualquier ser humano; no existe, 
probablemente, intelecto capaz de retener no ya el contenido sustancial 
de este océano normativo, sino ni siquiera una simple y vaga noticia de  
los textos que lo integran. Y la situación se reproduce con características 
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muy similares en cada uno de los sectores en los que el ordenamiento 
puede idealmente descomponerse: en muchos de ellos (principalmente, 
en los más fragmentados), ni siquiera los especialistas más competentes 
son capaces de tener presentes la totalidad de los textos en vigor de su 
área de conocimiento»5. 
 

La inestabilidad de las normas, en términos de la volatilidad de su vigencia, 

plantea una serie de riesgos para la coherencia y eficacia del sistema normativo, 

ya que los ciudadanos, las entidades y los distintos actores sociales tienen 

dificultades para identificar claramente el derecho aplicable. En consecuencia, a la 

vigencia se contraponen actualmente conceptos como «seguridad jurídica», 

«confianza legítima» o «buena fe», puesto que la hiperinflación oscurece las reglas 

que, con certeza, se deben aplicar a un caso concreto. Pese a los avances 

tecnológicos y, por consiguiente, al desarrollo de los medios de comunicación, se 

considera que aún no existen mecanismos absolutos para concluir que cualquier 

persona puede reconocer el sentido vigente del derecho. De esa manera, el aforismo 

ignorantia juris non excusat, que denota aquel principio general del derecho según 

el cual la ignorancia de la ley no sirve de excusa para su desconocimiento, exige 

cuestionamientos contundentes.  

De hecho, así sucedió con la demanda de inconstitucionalidad en contra del 

artículo 9 del Código Civil, que al prescribir: «La ignorancia de las leyes no sirve de 

excusa» positiviza actualmente el mencionado precepto. Los demandantes 

propusieron que el artículo violaba el orden justo amparado por el preámbulo de 

la Constitución y el derecho a la igualdad, argumentando que algunos ciudadanos, 

por circunstancias ajenas a su voluntad o el medio social en que estuvieran, no 

podrían conocer el contenido de las leyes. La Corte, en un ejercicio de sensatez 

racional, reconoció que incluso sería difícil encontrar entre los juristas más 

especializados en una disciplina alguno que conociera absolutamente las normas 

de su especialidad.  

Pese a esto, y reproduciendo un argumento central de una sentencia de la 

Corte Suprema de Justicia anterior a la Constitución de 1991, de acuerdo con el 

cual suprimir del ordenamiento dicho principio equivaldría a generar un caos 

jurídico, concluyó que conocer el ordenamiento constituía un deber trascendental 

para los propósitos del Estado. Incluso, la Corte planteó que algunas prohibiciones 

podían conocerse aunque la gente no leyera el texto, como al tratarse de 

homicidios; y que en algunas situaciones el ordenamiento preveía que ciertas 

personas podían desconocerlo, como en la ausencia de responsabilidad penal de 

los menores y las personas con discapacidad de cognición o comunicación 

 
5 SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. La Administración como poder regulador. 

En: Estudios para la reforma de la Administración pública. Madrid: Instituto Nacional de 

Administración Pública –INAP–, 2004. p. 388. 
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absoluta6. El escenario actual, década y media luego de esta sentencia, concede 

una réplica fuerte a sus premisas y consideraciones, toda vez que el exceso de 

normas impide que los operadores jurídicos, y el lego del derecho con mayor razón, 

reconozcan el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica vigente.  

Parafraseando las ideas de Jacques Chevallier, y extrapolándolas no solo a 

la ley sino al derecho mismo, el ordenamiento actual sufre de una «proliferación 

anárquica de normas», que perturba la racionalidad jurídica, al renunciar a la 

sistematicidad, coherencia, generalidad y abstracción que tradicionalmente 

caracterizaban a la ley7. Este escenario admite, como mínimo, dos alertas: por un 

lado, a los entes que producen el derecho, en tanto deben considerar la real 

necesidad de continuar la expansión del ordenamiento o, por el contrario, la 

reducción y simplificación de los contenidos normativos; por el otro, al ciudadano, 

a los administrados, a los destinatarios, sobre quienes debe analizarse con 

detenimiento y cuidado la exigibilidad del deber de conocer plenamente el 

ordenamiento, en especial cuando se trata de un juicio de sus actos –independiente 

de la naturaleza o materia–.  

Por supuesto, la contratación pública no es ajena a esta realidad. En primer 

lugar, se rige por diferentes normas constitucionales, como las que consagran 

derechos fundamentales, principios de la función administrativa y principios de la 

gestión fiscal. Complementando las anteriores, determinando su alcance y su 

«correcta» interpretación, sobresalen las sentencias de constitucionalidad. A 

continuación destacan los acuerdos comerciales suscritos con otros Estados, que 

también regulan de manera particular aspectos contractuales de la 

Administración. Luego las normas de rango legal, empezando por el Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública –con todas sus 

modificaciones y complementos–, las que establecen competencias distintas para 

las entidades del orden nacional y territorial, las que regulan el gasto, las que 

contienen prohibiciones disciplinarias, fiscales y penales en la contratación, entre 

otras.  

A estas se añaden los pronunciamientos del Consejo de Estado, en especial 

las sentencias de unificación de jurisprudencia, que también disponen reglas para 

 
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-651 de 1997. M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
7 Para el autor: «Esta proliferación de textos encuentra cierta incidencia sobre la 

naturaleza de las normas, trocadas en específicas y particularistas. La generalidad de la ley 

desapareció: las leyes se presentan cada vez más como textos especiales, con un evidente 

contenido técnico, preocupados en extremo por los detalles, y cuya aplicación se encuentra 

circunscrita estrechamente en el tiempo y en el espacio, lo cual les hace perder toda 

pretensión de universalidad (Carbonnier, 1971); detrás de estos textos “en miles de 

pedazos”, “en encajes” o “de conveniencia”, se perfila el naufragio del derecho común, de la 
norma uniforme (Holleaux, 1976) (cursivas en el original)» (CHEVALLIER, Jacques. El 

Estado Posmoderno. 1ª reimp. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2011. p. 181). 



 

5 

 

el subsistema. Y de ahí en adelante se evidencia el complejo entramado de 

reglamentos, unos compilados en el Decreto 1082 de 2015 –afortunadamente–, 

pero otros produciendo efectos normativos imperceptibles para la mayoría. El 

sistema se complejiza aún más, generando mayor preocupación, al otorgar 

importantes competencias de creación normativa al ente rector de la contratación 

pública, Colombia Compra Eficiente. Si bien no existe una intención autoritaria o 

caprichosa por mantener este estado de cosas, sino que la pretensión consiste en 

evitar conflictos y racionalizar la conducta contractual, debería mantenerse esta 

reflexión, que oriente las decisiones de aumentar las competencias normativas o 

que delimite la producción del ordenamiento.  

 
2. Entramado (des)organizado de pliegos tipo: crítica a la unificación de la 

contratación pública a través del pliego de condiciones 
 
Las inquietudes y advertencias del apartado anterior se concretan fuertemente en 

la actividad de expedir pliegos tipo, desarrollada por la Agencia de Contratación 

Pública – Colombia Compra Eficiente. Antes de realizar una breve identificación de 

la cantidad de pliegos tipo existentes, vale precisar que la vigencia o estabilidad de 

la competencia para expedirlos ha sido indeterminada, aunque se haya modificado 

el alcance material varias veces. En otras palabras, las competencias para expedir 

pliegos tipo nunca se han condicionado temporalmente, porque la Agencia ha 

podido expedirlos sin un límite, a diferencia de los requisitos materiales de la 

competencia, que sí han cambiado.  

 
2.1. La competencia ilimitada para expedir pliegos tipo 

 
Recuérdese que el parágrafo 3° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 permite que 

el Gobierno estandarice las condiciones de los contratos para la adquisición de 

bienes con características técnicas uniformes y de común utilización8. Dicha regla, 

además de mantenerse vigente, no limita el ámbito temporal de la competencia, de 

manera que la expedición de esta clase de pliegos tipo podría hacerse hasta que 

otra norma la derogue. En sentido similar, el Decreto Ley 4170 de 2011 asignó la 

competencia para la expedición de documentos tipo a Colombia Compra eficiente 

y, de nuevo, tampoco limitó temporalmente la facultad9. La Ley 1882 de 2018, que 

 
8 El parágrafo preceptúa: «Parágrafo 3o. El Gobierno Nacional tendrá la facultad de 

estandarizar las condiciones generales de los pliegos de condiciones y los contratos de las 

entidades estatales, cuando se trate de la adquisición o suministro de bienes y servicios de 

características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades». 
9 Los artículos 3, num. 2, y 11, num. 12, del Decreto Ley 4170 de 2011 prescriben: 

«Artículo 3o. Funciones. La Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente– ejercerá las siguientes funciones: […] 2. Desarrollar, implementar y difundir las 

políticas públicas, planes, programas, normas, instrumentos y herramientas que faciliten 
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adicionó el parágrafo 7 al artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, donde ordenó al 

Gobierno la expedición de pliegos tipo para los contratos de obra, interventoría de 

obra, interventoría para la consultoría de obra y para la consultoría de obra, 

tampoco limitó temporalmente la facultad10. 

La Ley 2022 de 2020, que modificó el parágrafo añadido por la anterior, 

aclarando el problema de la competencia que algunos identificaban en la Agencia, 

amplió la facultad de expedir pliegos tipo a los objetos contractuales que el ente 

rector considerara convenientes y oportunos. Aunque tampoco limitó la vigencia de 

la competencia para expedir pliegos tipo, esta norma sí ordenó brevemente un 

procedimiento que debe cumplir la Agencia para adoptarlos: 

 
«La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra 
Eficiente fijará un cronograma, y definirá en coordinación con las 
entidades técnicas o especializadas correspondientes el procedimiento 
para implementar gradualmente los documentos tipo, con el propósito de 
facilitar la incorporación de estos en el sistema de compra pública y 
deberá establecer el procedimiento para recibir y revisar comentarios de 
los interesados, así como un sistema para la revisión constante de los 
documentos tipo, que expida».  

  

 
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». 

 «Artículo 11. Subdirección de gestión contractual. Son funciones de la Subdirección 

de Gestión Contractual las siguientes: […] 12. Desarrollar e implementar estándares y 

documentos tipo para las diferentes etapas de la gestión contractual pública». 
10 El artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 consagraba: « Artículo 4o. Adiciónese el 

siguiente parágrafo al artículo 2o de la Ley 1150 de 2007: Parágrafo 7. El Gobierno nacional 

adoptará documentos tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de selección de 

obras públicas, interventoría para las obras públicas, interventoría para consultoría de 

estudios y diseños para obras públicas, consultoría en ingeniería para obras, los cuales 

deberán ser utilizados por todas las entidades sometidas al Estatuto General de la 
Contratación de la Administración Pública en los procesos de selección que adelanten. 

Dentro de los documentos tipo el Gobierno adoptará de manera general y con alcance 

obligatorio para todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, las condiciones habilitantes, así como los factores técnicos y 

económicos de escogencia, según corresponda a cada modalidad de selección y la 

ponderación precisa y detallada de los mismos, que deberán incluirse en los pliegos de 
condiciones, teniendo en cuenta la naturaleza y cuantía de los contratos. Para la adopción 

de esta reglamentación el Gobierno tendrá en cuenta las características propias de las 

regiones con el ánimo de promover el empleo local. 

»La facultad de adoptar documentos tipo la tendrá el Gobierno nacional, cuando lo 

considere necesario, en relación con otros contratos o procesos de selección. 
»Los pliegos tipo se adoptarán por categorías de acuerdo con la cuantía de la 

contratación, según la reglamentación que expida el Gobierno nacional». 
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Esta modificación implicó que la Agencia no podía expedir pliegos tipo en el término 
y con el trámite que considerara razonable y proporcional, sino que el legislador le 
definió una etapa de estructuración de un cronograma y de coordinación con 
entidades técnicas y especializadas correspondientes, con el fin de mejorar la 
eficacia y pertinencia de los pliegos tipo11. No obstante, no se modificó la vigencia 
de la competencia, en el sentido de que la Agencia podía expedir pliegos 
indiscriminadamente en el tiempo. La Ley 2195 de 2022 no fue la excepción, en 
tanto simplemente amplió el ámbito de aplicación de los pliego tipo que expidiera 
Colombia Compra Eficiente, siempre que se cumplieran algunos presupuestos, a 
entidades exceptuadas, patrimonios autónomos y particulares, y no limitó 
temporalmente la facultad12. 

 
11 El artículo 1° de la Ley 2022 del 2020 dispone: «Artículo 1o. Modifíquese el artículo 

4o de la Ley 1882 de 2018, el cual quedará así: 

»Artículo 4o. Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 2o de la Ley 1150 de 2007. 
»Parágrafo 7o. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra 

Eficiente o quien haga sus veces, adoptará documentos tipo que serán de obligatorio 

cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública. 

»Dentro de estos documentos tipo, se establecerán los requisitos habilitantes, 
factores técnicos, económicos y otros factores de escogencia, así como aquellos requisitos 

que, previa justificación, representen buenas prácticas contractuales que procuren el 

adecuado desarrollo de los principios que rigen la contratación pública. 

»Con el ánimo de promover la descentralización, el empleo local, el desarrollo, los 

servicios e industria local, en la adopción de los documentos tipo, se tendrá en cuenta las 

características propias de las regiones, la cuantía, el fomento de la economía local y la 
naturaleza y especialidad de la contratación. Para tal efecto se deberá llevar a cabo un 

proceso de capacitación para los municipios. 

»La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente fijará un 

cronograma, y definirá en coordinación con las entidades técnicas o especializadas 

correspondientes el procedimiento para implementar gradualmente los documentos tipo, 

con el propósito de facilitar la incorporación de estos en el sistema de compra pública y 
deberá establecer el procedimiento para recibir y revisar comentarios de los interesados, 

así como un sistema para la revisión constante de los documentos tipo, que expida. 

»En todo caso, serán de uso obligatorio los documentos tipo para los pliegos de 

condiciones de los procesos de selección de obras públicas, interventoría para las obras 

públicas interventoría para consultoría de estudios y diseños para obras públicas, 
consultoría en ingeniería para obras, que lleven a cabo todas las entidades sometidas al 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en los términos fijados 

mediante la reglamentación correspondiente». 
12 El artículo 56 de la Ley 2195 del 2022 establece: «Artículo 56. Aplicación de los 

documentos tipo a entidades de régimen especial. Para la adquisición de bienes, obras o 

servicios, las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública que celebren contratos o convenios interadministrativos o de 

cualquier otra índole, con otra entidad estatal o con patrimonios autónomos o con personas 

naturales o jurídicas de derecho privado, cuyo régimen de contratación sea especial o de 

derecho privado, deberán aplicar los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional 

de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- o quien haga sus veces, conforme al 
parágrafo 7 del artículo 2o de la Ley 1150 de 2007 o las normas que lo modifiquen o 

sustituyan. 
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En desarrollo de las anteriores disposiciones, y de las normas pedagógicas 

que rigen la actividad del ente rector13, Colombia Compra Eficiente expidió la 

Resolución No. 160 de 2020, «Por la cual se adopta el procedimiento para 

implementar los documentos tipo y se define el sistema para su evaluación». La 

Resolución ordena que, en primer lugar, la Agencia planee y defina los documentos 

tipo que adoptará anualmente, con base en el análisis de las contrataciones 

estratégicas en políticas públicas, el análisis histórico del gasto estatal o de otros 

documentos que puedan contener potenciales contrataciones del Estado. Teniendo 

en cuenta lo anterior, la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento 

Estratégico debe elaborar un informe semestral, para que la Subdirección de 

Gestión Contractual analice la pertinencia de implementar algún pliego tipo. Sin 

perjuicio de lo anterior, la Subdirección puede adoptar pliegos tipo para la 

ejecución de contratos que implementen buenas prácticas, previa concertación con 

las entidades que formulan políticas públicas. 

Cumplido esto, la Subdirección de Gestión Contractual debe realizar un 

estudio para definir las condiciones particulares aplicables, que estructurarán el 

 
»Los procedimientos de selección y los contratos que realicen en desarrollo de los 

anteriores negocios jurídicos, donde apliquen los documentos tipo se regirán por el Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública. 

»Parágrafo. Se exceptúan del presente artículo las Instituciones de Educación 

Superior públicas, las empresas sociales del Estado, las sociedades de economía mixta y 

las empresas industriales y comerciales del Estado, únicamente en cuanto a la contratación 
de su giro ordinario. En estos casos, en los manuales de contratación de estas entidades, 

se fomentará como buena práctica la aplicación de los pliegos tipo». 
13 De conformidad con los numerales 2, 5, 9 y 10 del artículo 3 del Decreto Ley 4170 

de 2011, la Agencia tiene varias funciones pedagógicas en la contratación pública, en la 

medida en que le corresponde difundir las normas del sistema, absolver consultas, 

desarrollar mecanismos de apoyo y realizar capacitaciones que considere necesarias: 
«Artículo 3o. Funciones. La Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 

Eficiente– ejercerá las siguientes funciones: […]  

»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  

[…]  

»5. Absolver consultas sobre la aplicación de normas de carácter general y expedir 

circulares externas en materia de compras y contratación pública. 

[…] 
» 9. Desarrollar 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. 

»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 
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». 
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anteproyecto del documento tipo. Este debe tener una memoria justificativa y el 

proyecto de resolución mediante la cual se adoptaría. Luego, la Agencia debe 

instalar mesas de trabajo para recibir insumos de las entidades técnicas o 

especializadas, con el propósito de que analice la viabilidad de incorporar las 

propuestas de modificación al proyecto. Si se trata de un pliego tipo que afecte la 

libre competencia, Colombia Compra Eficiente debe cumplir el artículo 7 de la Ley 

1340 de 2009, en virtud del cual la Superintendencia de Industria y Comercio debe 

conceptuar en los proyectos de regulación que puedan afectarla. Hecho esto, la 

Agencia debe publicar el proyecto de pliego tipo en su página web o demás medios 

de difusión electrónica, junto a los insumos de las entidades técnicas o 

especializadas, y un formulario en el que los interesados pueden presentar 

observaciones. El plazo para recibir observaciones, y por ende de publicación del 

proyecto, no puede ser inferior a diez días calendario. Por último, la Agencia publica 

el informe global del impacto de las observaciones y expide el pliego tipo. 

La Resolución exige que Colombia Compra Eficiente revise constantemente 

los documentos tipo, para validar que no hayan cambiado los fundamentos fácticos 

o jurídicos que justificaron su expedición. Los proyectos de ajustes se deben 

publicar en la página web y demás medios de difusión electrónica, de nuevo con 

un término para recibir observaciones de diez días calendario, que podrá ampliarlo 

considerando la complejidad del proyecto. En todo caso, la Agencia debe realizar 

capacitaciones, ya sea a través de medios digitales o presenciales. La Resolución 

no establece las condiciones en que deben realizarse estas capacitaciones, la 

intensidad, la cantidad de destinatarios invitados a participar en ellas, pero se 

considera que su realización debe satisfacer criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad. 

 
2.2. Relación del volumen normativo de los pliegos tipo 

 
En este momento la Agencia tiene cuatro clases de documentos tipo, aplicables a: 

i) infraestructura de transporte, ii) infraestructura de agua potable y saneamiento 

básico, iii) gestión catastral con enfoque multipropósito y iv) licitaciones de obra 

pública para proyectos de infraestructura social.  El primer grupo, aplicable a los 

objetos de infraestructura de transporte, a su vez se subdivide en documentos tipo 

aplicables a: a) licitaciones, b) selecciones abreviadas de menor cuantía, c) 

procedimientos de mínima cuantía, d) interventoría y e) consultoría de estudios de 

ingeniería.   

Los documentos tipo de la segunda clase, esto es, los aplicables a la 

infraestructura de agua potable y saneamiento básico, también se subdividen en: 

a) licitaciones de obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, 

b) licitaciones de obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, 

en la modalidad de llave en mano, y c) interventoría de obra pública de 



 

10 

 

infraestructura de agua potable y saneamiento básico. Los documentos tipo para 

las obras de proyectos de infraestructura social también tienen regulación 

específica para los sectores: a) educativo, b) salud y c) cultura, recreación y deporte.   

La anterior relación, de once subclases de documentos tipo, y de una más 

que no está subdividida, demuestra el volumen de la regulación que actualmente 

tienen los pliegos tipo expedidos por la Agencia. En efecto, cada una supuso la 

expedición de una resolución original, a las que se añaden las cuales adoptaron 

nuevas «versiones», debido a que la mayoría se han modificado. El volumen de 

documentos tipo ha obligado a la Agencia a incluir en las resoluciones una regla 

conforme a la cual las entidades deben determinar cuál documento tipo aplica, 

debido a que reconoce que pueden existir objetos contractuales que se subsumen 

en dos pliegos tipo diferentes14.  A esto se añade que, aún cuando se considere que 

la Agencia actúa adecuadamente al publicar las resoluciones consolidadas, con las 

modificaciones recientes de nuevas resoluciones, la página web no resulta lo 

suficientemente amigable para conocer el contenido del histórico de las 

resoluciones que han adoptado y modificado pliegos tipo.  

Desde el 2007 hasta la actualidad la competencia para expedir pliegos tipos 

no ha tenido ninguna limitación temporal. Esto supone que Colombia Compra 

Eficiente –o el Gobierno, en su momento– puede expedirlos sin que deba existir un 

término entre cada uno. Cuando se trata de la expedición de pliegos tipo nuevos 

no existe una problemática significativa, pero si las competencias se evalúan desde 

la perspectiva de las modificaciones, actualizaciones o reformas a los pliegos tipo 

existentes, las inquietudes acerca de la hiperinflación normativa desmedida 

surgen, y cuestionan la justicia de las consecuencias que tendrían sobre las 

entidades, el contrato o los funcionarios que aplicaron un pliego tipo en el que se 

haya configurado el decaimiento.  

 
14 Por ejemplo, la Resolución 240 de 2020 –vigente con las modificaciones de la 

Resolución 275 de 2022– aplicable a las licitaciones de obra pública de infraestructura de 

transporte, dispone en el artículo 7 lo siguiente: «Artículo 7 - Proyectos que contengan la 
ejecución de objetos contractuales cobijados por otros documentos tipo. (Incluido por el 

artículo 61 de la Resolución 275 del 24 de junio de 2022). Cuando el objeto contractual 

incluya actividades de obra pública de infraestructura de transporte, en conjunto con 

actividades cobijadas por otros Documentos Tipo, la Entidad deberá definir qué 

Documentos Tipo aplica dependiendo de la relevancia técnica del proyecto, impacto o el 

valor que representan en el presupuesto oficial. Teniendo en cuenta los criterios anteriores, 
la Entidad Estatal debe determinar cuál documento tipo aplica. Esto sin perjuicio de que 

pueda utilizar las reglas de combinación de experiencia establecidas en esos documentos, 

siempre que ello resulte necesario con ocasión de las distintas actividades a ejecutar en el 

Proceso de Contratación, de conformidad con lo contemplado en el parágrafo del artículo 4 

de esta resolución.  
»Parágrafo. La Entidad Estatal justificará en el estudio previo las razones que 

soportan la escogencia de un determinado Documento Tipo». 
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Inclusive, si se compara con el procedimiento para expedir leyes ordinarias, 

puede concluirse que el término en el cual el Congreso las crea es 

significativamente mayor a la expedición de un pliego tipo. El artículo 157 de la 

Constitución impone que el proyecto se publique en el Congreso antes de su trámite 

en la respectiva comisión, luego se realiza un debate en cada órgano y finalmente 

requiere sanción presidencial. En términos fácticos, dicho procedimiento suele 

extenderse como mínimo en un semestre, y eso resulta inusual, por el trámite 

concomitante de otros proyectos de ley. Además, se trata del tipo de ley que tiene 

menos etapas, lo que significa que frente a leyes orgánicas, estatutarias o marco el 

tiempo usualmente es mayor.  

Aunque se reconoce que el alcance de las leyes es por regla general diferente 

y mayor que los pliegos tipo, analizados desde la confianza, buena fe y seguridad 

jurídica de los destinatarios pueden compararse, porque pueden sorprender a 

quienes deben cumplir dichas imposiciones. Lo anterior motiva la generación de 

jurisprudencia que determine presupuestos de razonabilidad y proporcionalidad 

en el trámite de expedición de estos novedosos reglamentos, en caso de que el 

legislador se mantenga en su postura de no controlar la competencia. Por otro lado, 

se admite que el hecho de que la Agencia realice capacitaciones de los pliegos tipo 

que expide, constituye una medida pedagógica fundamental y plausible para evitar 

los problemas de la aplicación cuando hay nuevas versiones. En consecuencia, se 

sugiere que se fortalezcan mecanismos como el anterior, y se creen más, con los 

cuales se garantice y proteja la confianza de los destinatarios de estas normas.  
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