
1 
 

ANÁLISIS JURÍDICO DE  LOS ACUERDOS MARCO DEL SISTEMA DE 
COMPRAS PÚBLICAS EN COLOMBIA Y SU POSIBLE AFECTACIÓN A LA 

AUTONOMÍA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JESÚS DAVID RODRÍGUEZ RAMOS 
 
 

 
 
 
 
 
 

TESIS PARA OPTAR AL TÍTULO DE MAGISTER EN DERECHO PÚBLICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE DERECHO 
BOGOTÁ D.C, Julio de 2021 

  



2 
 

ANÁLISIS JURÍDICO DE  LOS ACUERDOS MARCO DEL SISTEMA DE 
COMPRAS PÚBLICAS EN COLOMBIA Y SU POSIBLE AFECTACIÓN A LA 

AUTONOMÍA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES. 
 
 
 

 
 
 
 
Rector      :  Dr. Hernando Parra Nieto. 
 
 
 
 
Secretario General    :  Dr. José Fernando Rubio. 
 
 
 
Decana de la Facultad de Derecho  :  Dra. Adriana Zapata Giraldo 
 
 
 
Derecho Constitucional   :  Dr. Humberto Sierra Porto. 
Director Departamento 
 
 
 
 
Director de Tesis    :  Dr. Germán Lozano Villegas. 
 
 
 
 
Examinadores    :  Dr. Filipo Burgos Guzmán. 

 
 

 

 

 

 

 



3 
 

Tabla de contenido 
I. ¡Error! Marcador no definido. 

II. ¡Error! Marcador no definido.3 

III. ¡Error! Marcador no definido.5 

IV. ¡Error! Marcador no definido.7 

V. ¡Error! Marcador no definido.7 

1.1 ¡Error! Marcador no definido.7 

VI. ¡Error! Marcador no definido.8 

VII. ¡Error! Marcador no definido.9 

VIII. ¡Error! Marcador no definido.9 

1. ¡Error! Marcador no definido.12 

1.1 ¡Error! Marcador no definido.12 

1.2 ¡Error! Marcador no definido.16 

1.3 Características de la autonomía de las entidades territoriales. 18 

1.3.1.  Autonomía política 20 

1.3.2.  Autonomía administrativa 22 

1.3.3.  Autonomía financiera  24 
1.4 ¡Error! Marcador no definido.26 

1.5.  Limitantes de la autonomía territorial 31 

2.  Sistema de Compras Públicas: Acuerdos Marco de Precios y su obligatoriedad 32 

2.1  Acuerdos Marco de Precios 36 
2.2  Obligatoriedad de los Acuerdos Marco de Precios, dentro del sistema de compras  
colombiano                                            38 
3. Los acuerdos marcos de precios, como limitante de la      

autonomía territorial                             42 
3.1. De la expedición del Decreto 310 de 2021 “ Por la cual se reglamenta el artículo 41 de 
la Ley 1955 de 2019, sobre las condiciones para implementar la obligatoriedad y aplicación 
de lo Acuerdos Marco de Precios y se modifican los artículos 2.2.1.2.1.2.7. y 2.2.1.2.1.2.12. 
del Decreto 1085 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional”.                                    45 
4.  Conclusiones                      48 

5.  Bibliografía. 51 

5.1.  Bibliografía auxiliar 55 



4 
 

 

I. Introducción.  
 
La contratación pública es una de las herramientas más importantes para que, entre otros,  los 

gobernantes pongan en práctica sus promesas de campaña, amén que, les permiten el manejo 

adecuado del presupuesto para cada región y la adquisición de los bienes o servicios que 

cubrirán las necesidades que ya previamente han identificado en su comunidad, es por esto 

que la reglamentación de dicho aspecto redunda en el soporte del Estado mismo. A su vez, 

la autonomía de esos dirigentes, que resulta definida a grosso modo como la facultad de la 

entidad territorial gestionada de decidir sobre el erario, para así determinar incluso, la manera 

más efectiva de administrarse.  

 

Sin embargo, en el sistema de compras colombiano, que será explicado en este artículo, se 

crearon mecanismos que inmersos en el ámbito de decisión gubernamental compromete la 

autonomía de los entes, entre estos, los Acuerdos Marco de Precios, en los que se ahondará 

a continuación, para revisar puntualmente como se materializan de cara a la ya evocada 

autonomía territorial, hasta el punto, quizá, de afectarla negativamente y que de la misma 

manera se restringe.  

 

Por tanto,  en el presente texto se analizará la eventual pérdida de autonomía de las entidades 

territoriales, como consecuencia del obligatorio acogimiento de los Acuerdos Marco de 

Precios como herramienta para efectivizar los recursos públicos o las compras estatales, para 

lo que se generará una descripción jurídica de aquella figura, se explicará la regulación de 

los Acuerdos Marco de Precios, como componentes del sistema de compras, y se estudiarán 

aquellos para identificar la posible afectación al principio en cita; con lo que se logrará, no 

solo veracidad en las conclusiones a las que se arribe, sino que además, le permitirá al lector 

la contextualización pertinente afín con los tópicos a tratar.  

 

Así mismo, debe decirse que la investigación se abarcará a través de la metodología 

descriptiva analítica, que será la única plausible de cara al estudio puntual de la normativa 

aplicable, pues logra facultar el arribo de las conclusiones y, el aporte al lector y a los espacios 

académicos de reflexión y cuestionamiento actuales en el país.  
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II. Situación problema de investigación  
 
Colombia ha incursionado como uno de los países de la región que fijó su propósito en 

materia compras públicas, tomando como ejemplo el modelo chileno, proponiéndose 

fortalecer los pilares por medio de los cuales se adquieren bienes y servicios por parte de las 

entidades del Estado. Colombia Compra Eficiente en desarrollo de las recomendaciones de 

la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico- OCDE1 y del Banco Mundial 

se ha ido  depurando, robustecido y tecnificando de tal forma que el Sistema de Compra 

Pública incorpora parte de las prácticas internacionales consideradas eficientes, 

estandarizando entonces la compra pública colombiana a medida que se producen y 

desarrollan en un contexto cada vez más globalizado que pretende unificar prácticas y 

regulaciones en punto del comercio de bienes y servicios (se incluye a su vez realización de 

obras). 

 

Para el cumplimiento de dichos objetivos a través de las distintas entidades del Estado, se 

propuso la estandarización y dinamización de una economía de escala, generación de 

eficiencia en el sistema a partir de: información condensada, mejores precios y resultados, 

clarificación de las condiciones del Estado, mejor gestión administrativa a través del acceso 

a los procesos de compras públicas con la intención de conocer las  diferentes formas como 

se contrataba en el país, por lo tanto, fueron creados los Acuerdos Marco de Precios, como 

una forma de centralización de decisiones al momento de adquirir bienes, obras o servicios, 

de una manera tal que se genera un alto grado de parametrización amparado en la información 

y conocimiento asertivo.  

 

La proyección de cambio en el sistema de compra pública, pasa entonces a reorganizar las 

prohibiciones para contratar con entidades estatales e incorpora expresamente el conflicto de 

intereses y su tratamiento, modifica el registro de proponentes y lo incorpora al Sistema de 

 
1 https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf. La observación que nos ha hecho la OCDE 
desde el año 2012, es que las normas de contratación en Colombia están dispersas y no son fáciles de entender para los Compradores 
públicos y tampoco para los Proveedores. Por lo cual nos recomienda simplificar las normas y organizarlas de tal manera que sea más fácil 
entenderlas. Adicionalmente, hay unas observaciones puntuales sobre el manejo del conflicto de intereses, el registro de proponentes, las 
modalidades de selección y el equilibrio económico del contrato” 
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Compra Pública, simplifica las modalidades de selección privilegiando siempre la 

competencia y hace una modificación al manejo del riesgo, revisando el concepto de 

equilibrio económico de los contratos en procesos de compra que dan cuenta de efectividad, 

rendimiento y mejores prácticas comerciales que en teoría denotan mayores beneficios al 

Estado colombiano. 

 

Para comprender la importancia de este estudio, se da por hecho que las compras del Estado 

involucran una cantidad importante de operaciones comerciales que pueden ser una 

herramienta para la promoción del desarrollo de la industria local y empresas transnacionales,  

que la redistribución del dinero en su forma de adjudicación promueve pequeñas y medianas 

empresas de la industria nacional. Por otra parte, este nuevo modelo busca asignar de manera 

eficiente los ingresos y generar competencia para maximizar los recursos públicos.  

 

Varios factores se tomaron en cuenta al momento de cambiar el modelo de adquisición de 

bienes y servicios por parte del Estado, (i) el valor de las transacciones, (ii) la cercanía entre 

compradores y oferentes, y (iii) el riesgo de corrupción en el sistema de compra2, en muchos 

casos se inflaban los precios, los materiales eran de menor calidad o el servicio prestado no 

cumplía3 con la calidad establecida en el contrato, estos son sin duda alguna, una muestra 

clara del mal uso del recurso público. 

 

Ahora bien, debido al cambio en el sistema de compra pública, es importante tener en cuenta 

que los Acuerdos Marco de Precios, pueden implementarse con carácter obligatorio para las 

entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público. En este orden de ideas, esta investigación 

tiene como finalidad analizar cuidadosamente el marco legislativo de la contratación pública, 

especialmente, la normativa del Sistema de Compra Pública en Colombia y de cómo se vería 

afectado el principio de la autonomía territorial, como concepto básico del desempeño de 

los Municipios y Departamentos.  

 

 
2 En Colombia, la percepción de corrupción de acuerdo con la encuesta Gallup se sitúa actualmente en máximos históricos y medida a 
través del Índice de Transparencia Internacional también ha empeorado, ubicándose en el puesto 83 entre 167 países.  
3 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1510998 
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Corolario, el resorte que compete a esta investigación versa sobre la pregunta: ¿Cómo se 

vería afectada la autonomía de las entidades territoriales, como consecuencia de una 

implementación obligatoria de los Acuerdos Marco de Precios en las compras públicas?  

III. Situación socio jurídica (Justificación) 
 
El marco de compras públicas en Colombia, ha presentado grandes innovaciones de carácter 

normativo respecto de su forma tradicional de contratación. Desde la década de los 90’s, las 

compras públicas empezaron a ser un asunto estratégico de los Estados, como una 

herramienta para lograr cumplir con las políticas públicas de éstos, tanto a nivel nacional 

como territorial. 

 

En Latino América, Colombia fue uno de los países que formuló lineamientos, por eso, en el 

año 2011 el gobierno creó “Colombia Compra Eficiente (CCE)” como el centro de compras 

gubernamental encargado de desarrollar políticas públicas para la contratación. Esta forma 

de compras públicas se basó en la experiencia de chile “Chile Compra4”, modelo que en 

muchas proporciones guarda idénticas condiciones a la idea de Colombia Compra Eficiente5. 

 

En Colombia con la expedición de la Ley 1150 de 2007, se establecieron los Acuerdos Marco 

de Precios para adquisición o suministro de bienes y servicios, de características técnicas 

uniformes y de común utilización, promoviendo que las entidades de la Rama Ejecutiva del 

poder público, sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

adquieran los bienes y servicios ofrecidos en los Acuerdos Marco vigentes mediante órdenes 

de compra directa.  

 

Si bien los Acuerdos Marco de Precios buscan ofrecer agilidad para la adquisición de bienes 

y servicios, sin necesidad de realizar un proceso de selección, es decir,  eliminan los procesos 

 
4 https://www.chilecompra.cl/ 
5 Los Acuerdos Marco colombianos son muy similares a los desarrollados en Chile. El sistema de compras públicas chilenas, Chile-Compra, 
los incorporó desde el año 2003. En Chile, la Dirección de Compras y Contratación pública (Chile Compra) empezó a operar en el 2004. 
Analiza los datos sobre el número de licitaciones, negocios directos y compras a través de convenios marco, que son extraídos de la 
plataforma de contratación electrónica. Mensualmente dichos datos son comparados con los datos de meses de años anteriores, a fin de 
estimar las cantidades gastados, los ahorros logrados y la correcta aplicación de los estándares relacionados con los procedimientos de los 
convenios marco. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2012). Informe al consejo sobre la implementación de la 
recomendación sobre el Mejoramiento de la integridad en la Contratación Pública. Recuperado de https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-
Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf 
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de contratación puesto que se centralizan a través de la Agencia Nacional de Contratación, 

los acuerdos también permiten mantener una uniformidad en cuanto a los valores de los 

bienes, otra de sus ventajas es que al no tener que dirigir procesos de contratación se liberan 

de una carga administrativa y el tiempo de gestión de la contratación se mejora.  

 

A pesar de lo anterior y ahora desde el escenario de los proveedores, donde se halla el posible 

perjuicio, aquellos que ofertan sus productos participan en un proceso de licitación, lo que 

significa, que los pequeños proveedores no pueden cumplir los requisitos que se exige a los 

proponentes para participar y presentar ofertas, por lo cual, se evidencia la desventaja de la 

utilización de estos acuerdos, donde a futuro podría llegar a limitar la participación de 

pequeños oferentes. Además, los Acuerdos Marco de Precios, operan por listas cerradas, el 

número de participantes es previamente conocido y se permite conocer de antemano el precio 

máximo (lo que sirve de punto focal para calcular matemáticamente el impacto de dos o más 

propuestas). 

 

De lo anterior se puede deducir, que la finalidad principal de la Ley 1150 de 2007 es la 

estipulación de instituciones y procedimientos que aseguren la eficiencia de la contratación 

de la administración, a través de medios electrónicos. Este nuevo modelo de administración 

de los recursos públicos está basado en la relación servidores públicos vs ciudadanos, “se 

trata de pasar a un proceso directivo de la sociedad, en que la estructuración técnica e 

institucional surge a partir de la interlocución de grupos y sectores sociales entre sí y con el 

gobierno, reconociendo que el resultado de dicho proceso no se logra ni con mando y control 

gubernamental sobre una sociedad dependiente, ni tampoco con la vigencia de la 

autorregulación del  mercado sino sólo por los vínculos de solidaridad de las organizaciones 

sociales. Es un concepto de síntesis y sinergia”6. 

 

En otras palabras, teniendo en cuenta lo anterior, se puede pensar la gestión pública como un 

asunto de procedimientos y técnicas, donde su importancia fundamental vincula valores, 

objetivos y metas que se definen en alcanzar los propósitos de interés común en un estado. 

 
6https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/790/1/JIA-spa-2017 
Hacia_el_mejoramiento_de_la_compra_publica_en_el_Ministerio_de_Defensa_Nacional.pdf 
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Se podría entonces plantear la situación socio jurídica de estudio en esta investigación, como 

la tensión entre la autonomía de los entes territoriales y su relación directa en el sistema 

centralizado de compras públicas en Colombia. 

  

IV. Hipótesis. 
 
La autonomía de las entidades territoriales de los municipios y departamentos en Colombia 

consiste en la capacidad con la que cuentan los entes locales, por mandato constitucional, 

para gestionar sus respectivos intereses mediante sus propios órganos y bajo su propia 

responsabilidad. Ahora bien, en tanto que el mecanismo de compra pública esta conminado 

a la centralización de las decisiones administrativas en materia de contratación, a través de 

su sistema de compras públicas, no se busca argumentar oposición al mismo, se reclama la 

ausencia de mecanismos de concertación entre la Nación y las entidades territoriales. Por 

tanto, en la presente investigación se denotará que la implementación obligatoria de los 

Acuerdos Marco de Precios en las compras públicas afecta la autonomía de las entidades 

territoriales, siendo que, los municipios y departamentos se verían forzados a comprar y 

adquirir bienes, solo dentro de los Acuerdo Marcos de Precios y esto coartaría su poder de 

decisión. 

 

Lo dicho, afecta directamente el principio constitucional de autonomía territorial, pues este 

sistema de compras limita la capacidad de autogobierno de cada uno de ellos, además, la 

imposición de proveedores dentro de los acuerdos marco, concentra la demanda en ciertos 

prestadores y no garantiza (o no genera) igual oportunidad de competencia para las pequeñas 

y medianas empresas, generando tendencia a crear monopolios que presten servicios para el 

Estado. 

 

 

V. Objetivo general  
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Analizar la pérdida de la autonomía de los entes territoriales, como consecuencia de la 

implementación obligatoria de los Acuerdos Marco de Precios desde su carácter de 

herramienta para efectivizar recursos públicos o compras del Estado.  

 

1.1 Objetivos específicos 
 

● Describir el marco jurídico de la autonomía de los entes territoriales, sus 

características y sus limitantes.  

● Explicar la regulación de los acuerdos marcos de precios como parte del sistema de 

compras públicas en Colombia y su imposición.  

● Estudiar los acuerdos marcos de precios como limitante de la autonomía territorial.  

● Identificar la existencia de una transgresión o superposición del principio de 

autonomía administrativa por la imposición de los acuerdos marcos de precios. 

VI. Estrategia metodológica  
 
En esta investigación se utilizarán los siguientes métodos de investigación: 

Metodología de tipo descriptivo-analítico; dentro de este marco se pretende analizar y 

describir el contexto de la figura en el ordenamiento legal, concerniente a la contratación 

estatal y el principio de autonomía territorial, de los Municipios y Departamentos en el 

territorio colombiano, así́ como algunos comportamientos o prácticas originadas en la 

realidad social, con ocasión de la incorporación de los Acuerdos Marco de Precios en las 

compras gubernamentales.  

El método de investigación para llegar al objetivo general también será dialéctico porque es 

necesario estudiar los hechos no a partir de condiciones generales, sino de hechos y 

fenómenos concretos (decretos reglamentarios, guías, políticas públicas que impulsen la 

aplicación de las formas de contratación con el Estado, etc.)  

 

 

VII. Descripción del contenido por capítulos. 
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Una vez planteado el problema de investigación, así como su pregunta e hipótesis y en aras 

de dar cabal cumplimiento al objetivo general y a los específicos, el primer capítulo, busca 

describir el marco jurídico del principio fundamental de autonomía de los entes territoriales, 

junto con sus características y limitantes. Para abocar tal empresa, es menester comprender 

el desarrollo que ha tenido la autonomía territorial, a través de su contextualización en la 

constitución política; también, se identificarán las características contenidas en algunos fallos 

emitidos por la Corte Constitucional, que explican sus limitantes.  

 

El segundo capítulo, tiene carácter explicativo, amén que, busca contextualizar al lector en 

el marco normativo actual respecto de los Acuerdos Marco de Precios, dado por la Ley 1150 

de 2007 , esclareciendo qué son, su finalidad y si están contemplados de forma obligatoria; 

luego, en el posterior capítulo, se tendrá como base los mentados acuerdos y su convergencia 

en el principio de autonomía territorial, usando la jurisprudencia del Consejo de Estado y el 

Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2019) , que aporte al esclarecimiento del tema.  

 

Finalmente, el último capítulo, se propone establecer la existencia de una transgresión o 

superposición entre los principios de autonomía administrativa y los Acuerdos Marco de 

Precios, es decir, la comprobación o denegación de la hipótesis.  

VII. Valor social del resultado de la investigación  
 

Según el informe de (FEDESARROLLO, 2016), “La contratación pública es una actividad 

de vital importancia estratégica para los países, debido al peso que tiene tanto en el 

Producto Interno Bruto (PIB) como en el gasto del gobierno. En Colombia la contratación 

pública equivale al 12,5% del PIB y al 35,7% del gasto del gobierno. Si bien como porcentaje 

del PIB la contratación pública en Colombia está cerca de la media de países miembros de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (13,0%), como 

proporción del gasto público es mayor al promedio (29%)”. 

 

Luego entonces, el valor social y jurídico de esta investigación versa no solo sobre un tema 

de actualidad, sino de verdadera importancia en los efectos que genera en los diferentes 

actores del proceso, tanto activos (compradores) como pasivos (proveedores y ciudadanos). 
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Los procedimientos de contratación pública resultan determinantes para medir el desempeño 

de los gobiernos, por un lado, tienen por objeto, efectivizar la inversión del gasto y por otro, 

limitar las expresiones de corrupción7, en aras de aumentar la confianza de los ciudadanos en 

las instituciones y sus dirigentes. 

 

Desde el año 2012 la OCDE ha hecho un acompañamiento al gobierno, a través de un análisis 

de la situación actual del sistema de contratación pública en Colombia y ha dado algunas 

recomendaciones para el fortalecimiento del sistema en los próximos años. El modelo de 

contratación pública actual es de manera clara nuevo y seguramente con muchos cambios 

pendientes a implementar. Ejemplo de ello, los Acuerdos Marco de Precios, que evidencian 

el cambio en la forma de contratar en Colombia. 

 

Debido a la gran importancia que tiene el recurso público como dinamizador de la economía 

y el desarrollo social directo o indirecto en las empresas y los colombianos, esta investigación 

encuentra su valor social y jurídico en la actualidad y pertinencia del tema, por ser una 

actividad esencial para cualquier gobierno en la que sustenta el acometimiento de su fin 

primario, por medio de adquisición de bienes y servicios.  

 

 

La siguiente gráfica busca ilustrar los valores y situaciones en conflicto y cómo se relacionan 

entre sí.  

 

 

 
7 Meléndez, Marcela (2016). “Percepciones y evidencia sobre la contratación pública en Colombia” 
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Ilustración 1 Conflicto jurídico 
objeto de investigación 
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1. La Autonomía Territorial: marco jurídico, características y limitantes.  
 
Con el objetivo de dar cumplimiento a la investigación en curso, este capítulo se desarrollará 

desde cinco perspectivas; la primera, histórica- jurídica, en la cual se esbozará el desarrollo 

que ha tenido y tiene en la actualidad, el concepto de “la autonomía territorial”, 

necesariamente de cómo se propone este principio que replantea el orden territorial y las 

relaciones entre el poder central y las distintas entidades; la segunda, constitucional, siendo 

que se referirá al citado concepto desde el punto de vista de la Norma Superior ; la tercera, 

característica, pues se definirá la autonomía territorial desde sus elementos; la cuarta, 

jurisprudencial, ya que se hablará del tópico en cita, usando la postura de la Corte 

Constitucional; y, finalmente, se tratará de los limitantes de la autonomía territorial, donde 

podrá conectarse el tema con el Sistema de Compras Públicas colombiano.  

 

1.1 De la autonomía territorial y su desarrollo histórico.  
 
En la vigencia de la constitución del 1886, las normas que regulaban la contratación de las 

entidades territoriales manejaban un esquema de organización del Estado centralista, 

conservando, de forma descomunal, una concentración del poder de los órganos centrales, lo 

que trajo como resultado una situación de abandono en los territorios aledaños.  

 

Con el nacimiento de la Constitución de 1991, se buscó fortalecer el Estado, el gobierno y la 

sociedad civil para responder a una parálisis institucional de la que se venía sufriendo, este 

texto político se ajusta a las corrientes del pensamiento que conservan un espíritu 

democrático e incluyente, pues se acomoda a un modelo económico y político globalizado.  

 

Asimismo, esa Constitución , implantó, no solo, el propósito de avanzar en el camino de la 

descentralización, sino que además, introdujo la noción de autonomía que, siendo novedosa 

en la historia de Colombia, complementa la descentralización, proporcionándole a los entes 

territoriales la capacidad de manejar sus propios asuntos, afirmando su independencia 

respecto del centro, permitiéndoles de esta forma, darse normas propias, escoger sus 

autoridades, gestionar sus intereses y manejar sus recursos, buscando la independencia de los 

habitantes de cada territorio para la definición y control de los propios intereses y el bienestar 
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general, entendiéndose esto, no como la transferencia de funciones y responsabilidades del 

centro al nivel territorial, sino que se manifiesta como un poder de autogobierno y 

autoadministración. 

 

El mandato jurídico contempla un mecanismo más flexible, debido a que se trata de una 

Constitución que fue producto de una construcción histórica, la que además puso a la 

administración de justicia en otra dimensión del fortalecimiento del Estado, creó instituciones 

protectoras y que velan constantemente por la protección de los derechos, y contempló dos 

de las innovaciones más significativa del momento, i) la creación de la Corte Constitucional, 

ii) el alivio de funciones que el gobierno decide transferir respecto de sus obligaciones y a 

través de la delegación, con el fin de concretarse en tareas de más largo aliento, como la 

ejecución de políticas públicas. 

 

Anudado a lo enunciado, la Norma Superior  promulgada generó un cambio abrupto en el 

marco del desarrollo y la interacción de un central con las administraciones departamentales, 

distritales y municipales, pues, estipuló como principio fundamental la “autonomía de las 

entidades territoriales”, dando cabida al amplio concepto de descentralización, que se 

contuvo incluso en el preámbulo constitucional. Dicho elemento principal representa, como 

bien lo afirma la jurista especializada en el tema:  

 

[Una] innovación constitucional del 1991 que ha llevado necesariamente a 

un replanteamiento del ordenamiento territorial colombiano y de las 

relaciones entre el poder central y las distintas entidades territoriales. La 

Constitución pronto cumplirá́ veinte años y el tema territorial sigue siendo 

una asignatura pendiente en el Congreso de la Republica. El problema del 

reparto del poder entre el centro y la periferia continúa siendo causa de 

desavenencia e inconformidad entre los colombianos. 

 

 Debemos señalar que la autonomía territorial en nuestro país se nos presenta 

como un concepto en vía de formación, pues el sistema territorial colombiano 

es también un sistema que apenas se está configurando, razón por la cual la 
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tarea se hace más difícil. La doctrina nacional que se ha ocupado del tema es 

poco abundante, y la mayor parte presenta una visión bastante pesimista de 

la situación, pues algunos coinciden en afirmar que la Constitución no ha 

consagrado una verdadera autonomía para los entes territoriales y que el 

sistema colombiano no ha sobrepasado los límites de la descentralización 

puramente administrativa. (Robledo, 2006).  

 

Ahora bien, el principio de autonomía de los entes territoriales fue propuesto dentro del 

contexto político de 1991 como resultado de un rechazo inminentemente al centralismo en el 

régimen constitucional anterior y, si bien, la introducción del principio busca vincular a las 

entidades territoriales confiriéndoles autonomía para gestionar sus propios intereses de 

manera autónoma, avanzar en las gestiones propias de cada una y dejar de lado el obstáculo 

del centralismo, lo verídico es que, aún para este momento, no se tienen claros los limites 

propios del principio. Al respecto, Robledo (2006), resalta lo siguiente:  

Quienes apostaron por la autonomía territorial básicamente coincidieron en 

afirmar que su contenido se manifestaría en tres áreas; la política, la 

administrativa y la fiscal; sin embargo, en varios proyectos se observa que 

los conceptos de autonomía y descentralización se usan indistintamente, se 

entrecruzan, e incluso se confunden. Así́ mismo podemos afirmar que la ANC 

se limitó́ prácticamente a hacer un diagnóstico de la situación y a presentar 

declaraciones de buenos propósitos en torno a la autonomía territorial; sin 

embargo, los proyectos carecen, en la mayoría de los casos, de soportes 

jurídicos que permitan ver el contenido real de la autonomía que se quería 

atribuir a las entidades territoriales.  

Así, se puede observar que, en aquel instante, se pensó la autonomía desde una perspectiva 

quizá básica o muy práctica, entiéndase autonomía en el contexto histórico de la ANC, como 

un principio básico de la organización territorial y, por tanto, que dota a los departamentos y 

municipios para que dirijan sus propios intereses, por ejemplo, lo concerniente a elección 

popular de alcaldes y gobernadores, además de la satisfacción de las necesidades básicas de 

su población. 
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Esas facultades constituyen el contenido mínimo de la autonomía de las entidades 

territoriales y que deben ser respetadas por las autoridades superiores del Estado, 

garantizando así, este principio, ya que, finalmente no es otra cosa que la capacidad que 

tienen los entes territoriales para gestionar sus actividades en aras de cumplir con los fines 

del Estado y, de esta forma, tener un funcionamiento conjunto y armónico. 

 

El concepto de autonomía no tiene una definición clara, por tanto, es un concepto polivalente 

debido a sus diversos usos y significados; sobre este aspecto cumple traer a colación dos 

propuestas interesantes de cómo se construyó el concepto de autonomía desde dos 

perspectivas, la primera, tomada del jurista (Santini, 1962, doctrinante italiano y la segunda 

de (Giannini, 1959), quien critica fuertemente las teorías hasta ese momento desarrolladas. 

En aras de dinamizar la compresión del texto se analizan las diferencias de estos dos puntos 

de vista, en el siguiente cuadro. (Santini, 1962), (Giannini, 1959). 

 

 
      

Así entonces, se tiene que la construcción doctrinaria sobre la autonomía territorial, como 

concepto no ha sido pacífica, lo que en consecuencia permite discernir que la estructuración 
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de sus elementos, características, alcances, límites y fomentos, menos lo es; puesto que, 

incluso, entre especialistas del mismo rango se han generado diferencias exegéticas que 

aumentan y complican su implementación, como se denotó en el cuadro pretéritamente 

transcrito, donde se expusieron sobre el mismo asunto nociones en esencia divergentes; 

aunque, vale resaltar, que desde le contemplación de esa figura en nuestra carta política ha 

hecho carrera la configuración de ese tópico, lo que, dicho sea de paso, se ampliará en el 

siguiente ítem.  

 
1.2. Del concepto de autonomía en el marco de la Constitución de 1991 

 
En la Constitución de 1886, se había ya planteado la descentralización administrativa 

constituida legalmente por el Estado Colombiano, pero solo es en la Constitución de 1991 

donde se consolida como un modelo de organización del Estado, para el cumplimiento de los 

fines esenciales del mismo y es en este marco histórico y legal, donde se les otorga a los entes 

territoriales, la autonomía para desarrollar actividades propias del mismo en el marco de sus 

competencias y obligaciones constitucionales. 

 

Por lo que respecta al principio de autonomía territorial, encuentra su fundamento en la 

(Constitución política de Colombia., 1991) en su título primero, artículo 1 y 2, que se titula 

de “los principios fundamentales”  

(…)” Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, 

en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 

interés general (…)” 

Se concibe, por lo tanto, la autonomía como principio, pero entiéndase los principios desde 

dos perspectivas, aquellos que no están positivizados y aquellos que están expresamente 

definidos dentro del texto constitucional. Si bien los principios que no están positivizados no 

cuentan con eficacia directa y son de carácter interpretativo, los principios expresamente 

definidos, por el contrario, son los encargados de aportar criterios de interpretación y del 

cómo deben ser aplicados en las demás normas jurídicas. Luego entonces, según el caso 
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colombiano, la autonomía de las entidades territoriales debe señalar una pauta en labor 

interpretativa, bien sea la política del legislador o jurídica del juez8, que en todo caso se 

enmarca en un sistema reglado plenamente dispuesto y vital para el funcionamiento y 

operatividad de la organización estatal. 

Ahora bien, es una característica propia de los principios constitucionales, su amplio poder 

vinculante, desde la definición que la Corte Constitucional le ha dado a los mismo9, en sus 

diferentes sentencias. Bajo esta perspectiva se concibe a Colombia como una República 

Unitaria y descentralizada, pero este concepto de descentralización no habla concretamente 

de uno en particular, pero se entiende según (Brito Ruiz, 2005) una forma de 

descentralización administrativa.  

El jurista colombiano (Libardo, 2004), define la descentralización como: 

La facultad que se le otorga a las entidades públicas diferentes del Estado 

para gobernarse por sí mismas, mediante la radicación de funciones en sus 

manos para que las ejerzan autónomamente.  

Como las facultades para gobernar una colectividad comprenden las 

funciones constitucionales, legislativas, ejecutiva y jurisdiccional, podemos 

afirmar que el máximo grado de descentralización se confunde con el 

federalismo. Por esta razón cuando se habla de descentralización no se hace 

mención del caso extremo, sino que el fenómeno se ubica especialmente en el 

estado unitario, pues a pesar de que este es, en principio, centralista, ya 

hemos afirmado que esa centralización, por regla general, tampoco se 

presenta en la práctica en términos absolutos.  

Ahondando en el concepto de autonomía territorial, es relevante referir que se sustenta en la 

capacidad de la cual dispone una entidad para regirse por sí misma (Rodríguez, 2007), 

 
8 Desde sus inicios, como máxima protección de la Carta Política, hasta fechas recientes, el valor normativo de los principios 
constitucionales ha estado presente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. El alto Tribunal no ha dudado en afirmar que los 
principios consagrados en la Constitución no establecen fines, como es el caso de los valores, sino que se trata de normas que consagran 
prescripciones jurídicas generales que suponen una delimitación política y axiológica reconocida y, en consecuencia, restringen el espacio 
de la interpretación lo cual hace de ellos la norma de aplicación inmediata, tanto por el legislador como por el juez constitucional. 
Consultar sentencias de la Corte Constitucional T-406/1992, C-749/1992, C-546/1992 y C-1287/2001. 
9 Sentencias C-479/1992 y C-126/1998. 
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aspecto este que surge de la descentralización que presenta el estado a nivel administrativo 

como territorial, disponiendo de funciones asignadas legalmente para operar y funcionar 

independientemente (Rodríguez, 2007).    

En consecuencia, el constituyente interpela por la independencia y en ánimo emancipatorio 

busca limitar todas las formas de centralismo que no permiten ejercer la autonomía de los 

entes locales y seccionales, no obstante, la creación del principio no es suficiente, puesto que 

carece de lineamientos claros y prácticos que han de ser desarrollados, bien sea, en la práctica 

o por vía doctrinaria. Por otro lado, este principio, desplaza de forma clara la centralización 

y busca garantizar el equilibrio entre las competencias de la Nación y los entes territoriales.  

En síntesis, la constitución de 1991 al incorporar el término “autonomía territorial” se 

entiende, que las facultades mínimas de la autonomía de los entes territoriales son el 

autogobierno, que significa el poder de elegir sus propias autoridades, la gestión de sus 

propios intereses y la administración de sus recursos.  Siempre respetando los lineamientos 

establecidos por la constitución y la ley, que si bien no puede desconocer que son las 

autoridades territoriales las que deben regular sus asuntos, sí puede establecer unos marcos 

de referencia para el ejercicio de las funciones. 

1.3. Características de la autonomía de las entidades territoriales. 
 

Como bien se citó anteriormente, la autonomía tiene su fundamento constitucional en el 

artículo 1° y 2°, pero, además, en el artículo 287 de la Constitución Política, (CP en adelante) 

enuncia lo siguiente:  

 

ARTICULO 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de 

sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán 

los siguientes derechos:  

● Gobernarse por autoridades propias 

● Ejercer las competencias que correspondan 

● Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones  

● Participar en las rentas nacionales  
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Según el citado artículo, la autonomía se comprende, como un atributo o calidad que se les 

otorga a las entidades territoriales convirtiéndolos en entes autónomos frente a otros sujetos, 

para el caso; el Estado central, entiéndase autonomía como; condición general de 

determinados sujetos, reconocer esta característica implica tácitamente reconocer un estatus 

determinado.  

 

No es empresa fácil determinar el contenido de la expresión, pues el artículo 287, no ahonda 

en él, sin embargo se podría interpretar que trata de los asuntos de interés colectivo que atañen 

a una comunidad de la respectiva entidad territorial.10 Para el caso, se promulgó la Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial, Ley 1454 de 2011, (en adelante LOOT) que se 

encarga específicamente de asignar competencias normativas a las entidades territoriales11, 

además la CP, estableció un catálogo de atribuciones para los municipios y departamentos, 

así que es aquí donde se debe buscar la concreción de estas normas.  

 

Dicho lo anterior, se deriva del ente autónomo otra consecuencia, la titularidad de 

determinados derechos, que se puede concretar en tres tipos de modalidades de autonomía, a 

saber; autonomía política, autonomía administrativa y autonomía fiscal y financiera.  

 
Por otro lado, en el proceso de investigación, se ha mencionado la complejidad en cuanto a 

la definición del concepto de autonomía y tomando en cuenta el estudio previo de 

doctrinantes y juristas reconocidos en el área, se describirá aquí lo que respecta a la 

autonomía política, administrativa y financiera, contenido que se concreta en los derechos de 

las entidades territoriales.  

 

Puede afirmarse que, la autonomía se manifiesta como un atributo de los entes territoriales, 

en adelante (ET), es una cualidad que la Norma suprema otorga, a los  ET, que los convierte 

 
10 La Constitución estableció un catálogo de atribuciones tanto para los municipios como para los departamentos y sus respectivas 
autoridades. Por lo tanto, es allí donde debe buscarse la concreción de esta norma; es así como, respecto de los municipios, la Carta Política 
les asigna, entre otras funciones, la prestación de servicios públicos, la construcción de las obras que demande el progreso social, o la 
promoción de la participación comunitaria; en el caso de los departamentos la Constitución hace lo propio; por ejemplo, establece que los 
departamentos se encargarán de promover y planificar el desarrollo económico y social dentro de su territorio, que ejercerán funciones de 
coordinación 
11 Entiéndase por entidades territoriales los departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas.  
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autónomos respecto de otros sujetos del Estado. En la sentencia (C-590/94, 1994) de la Corte 

Constitucional se enuncia lo siguiente: 

 

(…)” La autonomía de que gozan las entidades territoriales debe 
desarrollarse dentro de los marcos señalados en la Carta Política y con plena 
observancia de las condiciones que establezca la ley, como corresponde a un 
Estado social de derecho constituido en forma de República unitaria. Es 
decir, no se trata de una autonomía en términos absolutos, sino por el 
contrario, de carácter relativo. De todo lo anterior se deduce que si bien es 
cierto que la Constitución de 1991 estructuró la autonomía de las entidades 
territoriales dentro del modelo moderno de la descentralización, en ningún 
momento se alejó del concepto de unidad que armoniza los intereses 
nacionales con los de las entidades territoriales, que se encuentran limitadas 
por las regulaciones de orden constitucional y legal en lo que respecta a la 
distribución y manejo de los recursos que deben tener en cuenta aquellas 
pautas generales encaminadas a satisfacer las verdaderas necesidades de las 
regiones, departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas”(…). 

 
Se trata pues de una posición, que reconoce el principio unitario como principio superior del 

ordenamiento que se superpone al principio de la autonomía territorial, según (Robledo P., 

2010), lo que plantea la Corte es la necesidad de un equilibrio entre dos principios que ella 

misma, en algunos casos, ya concibe desequilibrados, pues aparentemente los ve a través de 

una relación de jerarquía, a través de una pirámide en donde el Estado Unitario está en la 

cúspide y la autonomía territorial en la base.  

 
De donde se infiere que, se trata de una posición en la que se identifica y define el Estado 

unitario con descentralización administrativa, pero no una verdadera o real autonomía de los 

entes territoriales. Dicho todo esto, el contenido del principio se construye de varias formas, 

por lo cual se identificarán tres categorías, basadas en las potestades de los entes autónomos, 

todas ellas a la luz de la normativa vigente y la jurisprudencia colombiana.  

 

 

1.3.1. Autonomía política   
 
La doctrina jurídica ha considerado que la autonomía se manifestaba solamente en el acto de 

la producción de normas jurídicas, en el caso particular y como bien se ha analizado a lo 
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largo del capítulo, es un concepto polivalente y comprende mucho más que la auto 

normativización. Un ejemplo de autonomía política según (Nader Orfale, 2018), son las 

problemáticas de los entes, que giran en torno a sus propias conversaciones, dando espacio a 

las comunidades para que generen un proceso de empoderamiento sobre sus territorios, 

abriendo canales de participación que los haga sujetos activos de las políticas que los 

involucran. Ejemplo hito y claro de esta expresión de autonomía, es la elección popular de 

los alcaldes en 1986.  

 

Otro rasgo, sin duda es la relación de la autonomía política con la potestad para dictar leyes 

y normas jurídicas, que se concibe como una capacidad de autodirección, en otras palabras, 

la facultad para establecer políticas propias, pero no de forma indeterminada o 

incondicionada, según el artículo 287 de la C.P, reconoce a las entidades territoriales, 

“ejercer las competencias que les correspondan”. Pero esto, es una afirmación muy general 

y amplia que no fue profundizada en sus características por el constituyente. 

 

La doctrinante especializada en el tema, (Robledo P., 2010) afirma que; la autonomía política 

no puede seguir entendiéndose como un sinónimo de “autonomía legislativa”, porque 

corresponde a un concepto bastante restringido de la misma12, se debe tomar como punto de 

partida y fundamento la capacidad de dirección de los ET y no simplemente su poder de 

formación. Pues bien, es posible hablar de autonomía apartándose total y radicalmente del 

concepto normativo, y se puede hablar de autonomía política sin necesidad de la legislativa, 

pero no es posible concebir la autonomía sin potestad normativa. 

 

Habría que decir también, que la autonomía territorial que se garantiza en la Constitución 

Política constituye un conjunto de derechos, atribuciones y facultades reconocidas a los  ET 

y sus autoridades, con el propósito de cumplir eficientemente las funciones y prestaciones de 

servicio a su cargo. En vista que, la autonomía política y normativa no son sinónimas, sino 

que guardan estrecha relación, en donde la normativa es uno de los componentes de la 

política. Si se reflexiona bien, la producción legislativa es aplicadas en todo el terreno 

 
12 Según la autora Robledo, hay que afirmar que la potestad legislativa y autonomía política son dos conceptos inseparables, deben hacerlo 
solo en el marco de un ordenamiento jurídico concreto 
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nacional13 y como bien trae a colación (Robledo P., 2010) la producción legislativa se 

encuentra radicada en un solo órgano, el Congreso de la República, en otras palabras, los 

entes territoriales no gozan de autonomía normativa primaria, son titulares de autonomía 

normativa secundaria, es decir, únicamente ejercen potestad reglamentaria.  

 

En conclusión, se debe concebir la autonomía, dentro del marco del Estado unitario, que 

reconoce al ente legislador como único, por lo tanto, no se está en presencia de un poder 

ilimitado creador de normas, sino a una autonomía que obedece y puede ser ejercida solo 

dentro de unas realidades. El Doctor (Galán, 2001) en su texto, describe que “el 

reconocimiento de la autonomía política a determinados sujetos no contradice la unidad 

política del estado, sino que la presupone: no implica ruptura de la unidad político estatal, 

sino que al interior de esa unidad se configura como una forma de articulación dialéctica. Los 

sujetos autónomos pueden adoptar una dirección política propia y diferenciada, incluso 

opuesta, de la mantenida por los entes centrales, en tanto que la noción de autonomía lleva 

implícita las ideas de pluralidad y diversidad. Pero al mismo tiempo deben existir 

mecanismos suficientes que garanticen la confluencia armónica en la dirección política 

general del Estado”.  

 

1.3.2. Autonomía administrativa  
 
La autonomía administrativa, encuentra su fundamento en el artículo 287 de la Constitución 

que reza: 

“Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y 

dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes 

derechos: 

1. Gobernarse por autoridades propias. 

2.  Ejercer las competencias que les correspondan.  

3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones.  

 
13 En el texto constitucional se establecen varias reservas de ley, en materia territorial, articulo 150 numeral 4 atribuye al congreso la función 
de definir las competencias de las entidades territoriales, el artículo 288 dispone que la Ley Orgánica de Ordenamiento territorial, establece 
las competencias de los entes territoriales 
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4.  Participar en las rentas nacionales.” 

 

Como se ha visto precedentemente en el artículo 1° de la C.P., las cláusulas abiertas aparecen 

también en el numeral 2° del artículo 287, que establece que las entidades pueden ejercer las 

competencias que les corresponde, pero esta cláusula, se convierte en el eje de todo el 

régimen de competencias, constitucionales y legales de las entidades territoriales. Si bien 

estas competencias y funciones han sido asignadas en la constitución, y se entiende como la 

facultad de organización y administración de los ET. En concreto, la autonomía de las 

entidades territoriales lleva consigo implícitamente, la facultad o poder de organización, que 

bien lo define (Robledo P., 2010) “como una potestad normativa secundaria, que se 

manifiesta en actos administrativos de diverso contenido”.  

 

También se puede ejemplificar la autonomía administrativa como la autoridad para ejecutar 

y tomar decisiones en el ámbito administrativo de forma autónoma. Aquí se ve materializada, 

de alguna manera, la labor del constituyente, por introducir un cambio que permitiera a el 

gobierno y la administración, gozar de forma mucho más eficiente de sus facultades, que 

como se planteaba en el régimen anterior. Sin embargo, bien lo mencionan varios de los 

doctrinantes de consulta, respecto del ejercicio de gestión y administración concernientes a 

los asuntos propios de cada comunidad, existe una lista que se pueden llenar con varios 

contenidos, lo que conduce a la necesidad de la clasificación y que no fue necesariamente 

resuelta por el constituyente.  

 

En el caso colombiano, un ejemplo de autonomía administrativa es, la necesidad de 

organización que implica que los municipios diseñen y escojan ellos mismos, sus sistemas 

de administración y gobierno, aparece como tal dentro de la CP y la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, (República., 2011). 

 

Artículo 28. Los departamentos y municipios tendrán autonomía para 

determinar su estructura interna y organización administrativa central y 

descentralizada; así como el establecimiento y distribución de sus funciones 



26 
 

y recursos para el adecuado cumplimiento de sus deberes constitucionales. 

(República., 2011) 

 

Por otra parte, valga tener como ejemplo, el caso del Estado Alemán y su sistema federalista, 

(Jellinek, 2000), considera que, “tanto los estados miembros de la federación como los 

municipios tienen un territorio, un poder independiente y unos súbditos, pero estos últimos 

los municipios, a diferencia del Estado, no poseen un imperium originario, sino derivado del 

poder del Estado, incluso cuando ejercen los derechos que se le han atribuido como propios”. 

Dicho brevemente, cuando se habla puntualmente del derecho de las entidades territoriales a 

gobernarse por sus propias autoridades, se considera que se trata de una manifestación de la 

descentralización política. En otras palabras, la administración puede ser en tanto política, de 

lo que se deduce, que se reconoce la autonomía, solamente dentro del fenómeno de la 

descentralización política.14, nuevamente la autonomía se ejerce en un marco constitucional 

limitado.  

 

1.3.3. Autonomía financiera  
 

Este aspecto de la autonomía financiera se refiere al conjunto de competencias normativas y 

de potestades que gozan los entes públicos para establecer y gestionar un sistema de ingresos 

y de gastos que les permitan atender y cumplir con las necesidades públicas, en cada una de 

sus jurisdicciones, este tipo de autonomía es imprescindible para ejecutar la autonomía 

territorial.  

Lo anterior, porque permite no solo definir los objetivos económicos o sociales a los cuales 

se aplican sus rentas sino también que con el ingreso de los recursos se cumpla con las 

finalidades sociales, satisfaciendo sus propias necesidades, logrando así el bienestar general 

y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, propósitos que corresponden a los 

fines del Estado Social de Derecho. 

  

 
14 véase C-517/1992 y C-032/1996 
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Ahora bien, es importante en este punto manifestar que las entidades territoriales cuentan, 

como le ocurre a la Nación, con recursos, los cuales la Corte en su sentencia C-495 de 1998, 

los ha definido de la siguiente manera:   

“(…) como ingresos corrientes e ingresos de capital, cuya clasificación 

obedece, a la regularidad del ingreso, de manera que los primeros permiten 

calcular anticipadamente su monto con un relativo grado de certidumbre, y 

los otros, en cambio, es difícil estimarlos anticipadamente porque su ingreso 

está condicionado a una serie de factores generalmente externos que los 

hacen impredecibles y poco seguros. 

Los ingresos corrientes, según su naturaleza u origen, se clasifican en 

ingresos tributarios y no tributarios. Los primeros son rentas que provienen 

de los impuestos. Los no tributarios corresponden a las multas, tasas, 

contribuciones, participaciones y rendimientos contractuales. 

La Corte hizo una clasificación de las rentas territoriales teniendo en cuenta 

su fuente, esto es, el origen del ingreso y se refirió entonces a rentas internas 

o externas. 

La fuente externa o exógena de la renta sería aquella que proviene de la 

Nación a título de transferencia como el situado fiscal, las participaciones, 

los derechos por regalías y compensaciones, las rentas cedidas, los recursos 

transferidos a título de cofinanciación y, en suma, los restantes mecanismos 

que para estos efectos diseñe el legislador. Por supuesto que sobre estos 

ingresos la ley tiene un mayor grado de injerencia, con la natural pero 

justificada afectación de la autonomía fiscal de las entidades territoriales. 

Por otra parte, las entidades territoriales disponen de una fuente de recursos 

endógenos o propios originados en los rendimientos que provienen de la 

explotación de sus bienes o las rentas tributarias de origen departamental o 

municipal. A diferencia de las rentas anteriores, estos ingresos no están 

sometidos a las limitaciones del legislador (…)”   
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En virtud de lo anterior, el sustento normativo y constitucional, se encuentra en el artículo 

287 de la CP, en su numeral 3° y 4°, que establece el derecho a “administrar los recursos y 

establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones” el numeral 4 

“derecho a participar en las rentas nacionales”. La decisión en materia de gasto público se 

materializa mediante la elaboración y aprobación del presupuesto, es un elemento importante 

para ejercer plenamente el autogobierno. Dentro del texto constitucional en su artículo 300 y 

313, se otorga el poder de elaborar y aprobar presupuestos anuales de rentas  y gastos, según 

sus propios intereses y necesidades, por lo tanto, se podría decir que los ET gozan de un 

amplio margen para el manejo de sus recursos.  

 

Sin embargo, la Ley Orgánica del Presupuesto, es la encargada de la regulación aprobación, 

modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, dando a su vez parámetros y 

referencias a las Entidades Territoriales y entes descentralizados de cualquier tipo15, quienes 

a su vez conforme su particularidad se rigen bajo el marco y directriz dada en planes de 

gobierno, ordenanzas, acuerdos municipales, decretos y reglamentos que dan la pauta para el 

funcionamiento del presupuesto en dichas unidades territoriales. Ahora bien, dentro del texto 

constitucional, no se estableció una limitación alguna en este sentido, sin embargo, la Corte 

Constitucional ha especificado situaciones en las que se puede restringir la autonomía en la 

ordenación de dicho gasto16, con el propósito de garantizar un mínimo de uniformidad dentro 

del territorio nacional. En materia de autonomía financiera, esta se encuentra sujeta a la 

voluntad del legislador, pues así está previsto en materia constitucional.  

 

En síntesis, la autonomía territorial también se manifiesta en la facultad que tienen los entes 

territoriales de manejar sus recursos propios, esto es, en los ingresos que están conformados 

por las utilidades que resultan de la explotación de sus bienes, la prestación de servicios de 

los entes territoriales y las generadas por las fuentes tributarias propias. Esta potestad es tan 

importante que inclusive se ha llegado a considerar que, sin su existencia, la autonomía de 

los niveles territoriales no sería nada más que un aspecto formal. Son tan importantes estos 

recursos de cada entidad territorial que no están sometidos a las limitaciones del legislador, 

 
15 Artículo 352 de la Constitución Política.   
16 C-897 de 1999, C-579 de 2001, C-478 de 1992 
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ya que, en estricto sentido, son recursos propios y, por lo tanto, resultan, en principio, 

inmunes a la intervención legislativa. 

 

1.4. Análisis Jurisprudencial de la Corte Constitucional en materia de 
autonomía territorial. 

 
Como bien se ha ido esbozando en el capítulo, debe decirse que la  constituyente deja abierta 

la posibilidad tanto al legislador para desarrollar y estructurar su aplicación en la práctica, 

como a quienes veían limitados sus derechos. Razón por la cual, la Corte Constitucional se 

ha ocupado desde sus inicios a plasmar una posición y alcance del principio. Brevemente se 

tomarán las jurisprudencias, que a modo personal y en desarrollo de la investigación se 

consideraron importantes para el análisis de la autonomía territorial, conceptos que valga 

decir, nos serán de utilidad y suma pertinencia en los futuros capítulos, esto con la finalidad 

de entender, que aun en la actualidad, es notorio que las instituciones creadas en nuestro 

ordenamiento jurídico Colombiano, están en constante transformación y en modificaciones 

significativas entorno a la realidad social, política y económica que se presenta. No obstante, 

algunas de estas instituciones jurídicas deben ser objeto de revisión, esto junto a las 

disposiciones legales y constitucionales que las implementaron, para materializar, en este 

caso específico la autonomía de lo ET. 
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Tabla 1. Jurisprudencia Corte Constitucional  
Sentencia C-119 de 2020. Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo 
La autonomía de los entes territoriales adquiere la naturaleza jurídica de principio 
constitucional, inspirador de la labor legislativa, de la actuación administrativa y guía 
de la interpretación de las normas relacionadas con las entidades territoriales; como 
elementos contiene: (i) el autogobierno, que significa la potestad de elegir sus propias 
autoridades, así como la ausencia de subordinación de éstas, respecto de las autoridades 
nacionales, en lo que respecta la gestión de sus intereses o de los asuntos propios. Por 
el contrario, en materia de orden público, al tratarse de un interés nacional, de 
conformidad con el artículo 296 de la Constitución, las autoridades locales se 
encuentran sometidas al principio jerárquico; (ii) ejercer las competencias que, de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico, le correspondan a la entidad territorial. La 
autonomía no se basta con la atribución formal de funciones, sino exige que exista la 
posibilidad real de ejercer las competencias que le son propias, y (iii) administrar los 
recursos, establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y 
participar en las rentas nacionales. 
 
Finalmente, sobre la autonomía administrativa se indica que las autonomías 
constitucionalmente reconocidas, no resquebrajan la unidad política del Estado ya que, 
carentes de potestades soberanas o propias de la soberanía estatal, los entes territoriales 
no disponen, entre otras, de función legislativa, por lo que las funciones que ejercen 
son de naturaleza administrativa y las normas jurídicas que expiden sus corporaciones 
públicas de elección popular, carecen de fuerza y rango de ley, es decir, son actos 
administrativos, sometidos, por lo tanto, a la Constitución y a las leyes de la República, 
bajo la garantía del control judicial ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
Sentencia C-579 de 2001. Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett 
El equilibrio entre la unidad y la autonomía se logra mediante un sistema de 
limitaciones recíprocas: la autonomía, por una parte, se encuentra limitada en primera 
instancia por el principio de unidad, en virtud del cual, debe existir una uniformidad 
legislativa en todo lo que tenga que ver con el interés general nacional, puesto que la 
naturaleza del Estado unitario presume la centralización política, que exige unidad en 
todos los ramos de la legislación y en las decisiones de política que tengan vigencia 
para todo el territorio nacional, así como una administración de justicia común. La 
unidad, a su vez, se encuentra limitada por el núcleo esencial de la autonomía territorial.  
 
Esta supone la capacidad de gestionar los intereses propios, es decir, la potestad de 
expedir una regulación particular para lo específico de cada localidad, dentro de los 
parámetros de un orden unificado por la ley general. En ese sentido, la autonomía no 
equivale a autarquía ni a soberanía de las entidades territoriales: debe entenderse como 
la concordancia de la actividad de estas con un género superior, que no rompe el 
modelo de estado unitario. De esta manera, de la regla de limitaciones recíprocas se 
desprende una sub-regla, en el sentido de que la autonomía constitucionalmente 
reconocida implica, para los entes territoriales, la facultad de gestionar sus asuntos 
propios, es decir, aquellos que solo a ellos atañen.  
Sentencia C-535 de 1996. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. 
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Los principios de unidad y autonomía no se contradicen, sino que deben ser 
armonizados pues, como bien lo señala el artículo 287 superior, la autonomía debe 
entenderse como la capacidad de que gozan las entidades territoriales para gestionar 
sus propios intereses, dentro de los límites de la Constitución y la Ley. De esa manera 
se afirman los intereses locales, pero se reconoce la supremacía de un ordenamiento 
superior, con lo cual la autonomía de las entidades territoriales no se configura como 
poder soberano, sino que se explica en un contexto unitario.  
 
El equilibrio entre ambos principios se constituye entonces a través de limitaciones. 
por un lado, el principio de autonomía debe desarrollarse dentro de los límites de la 
Constitución y la Ley, con lo cual se reconoce la posición de superioridad del Estado 
unitario, y por el otro, el principio unitario debe respetar un espacio esencial de 
autonomía cuyo límite lo constituye el ámbito en que se desarrolla esta última. 
Sentencia C-216 de 1994. Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa 
El concepto de autonomía es nuevo en el constitucionalismo colombiano. Su relación 
con el concepto de descentralización es evidente lo cual no desconoce su distinción y 
complementariedad. Ambos conceptos entrecruzan sus mecanismos de acción, pero su 
perspectiva es diferente: mientras la descentralización, que es una manera de 
administrar, busca una mayor libertad en la toma de decisiones administrativas de las 
entidades locales del orden territorial y funcional y como resultado de ello una mayor 
eficiencia en el manejo de la cosa pública, la autonomía, que es grado creciente de 
libertad, busca cada vez mayor y mejor autodeterminación de los habitantes del 
territorio para la definición y control de sus propios intereses y el logro del bienestar 
general, siempre dentro del marzo de estado unitario.  
 
La autonomía es una calidad que se predica de quien decide por sí mismo, sin que por 
ello se confunda con el concepto de soberanía o grado máximo de libertad. La 
autonomía, por el contrario, se ejerce dentro de un marco jurídico determinado, que va 
variando a través del tiempo y que puede ser más o menos amplio En el ámbito 
institucional, la Constitución establece el derecho a la autonomía de las entidades 
territoriales, con ciertas limitaciones constitucionales y legales (arts. 1 y 287 C.N.).  

 

Del anterior resumen jurisprudencial se puede extraer lo siguiente: la jurisprudencia del año 

199217 nos presenta la definición del principio de la autonomía territorial resaltando La Corte 

la calidad de autonomía propio de quien “decide por sí mismo”, sin ser este concepto 

sinónimo de soberanía o de “grado máximo de libertad”. El concepto de autonomía “hace 

referencia a un cierto grado de libertad en la toma de decisiones por parte de un determinado 

ente jurídico en relación con otro”. Por otro lado, En el año 199318 La Corte Constitucional 

hace un claro planteamiento interpretativo al decir que: “la autonomía atribuida a los 

municipios sólo tiene sentido en la medida en que les permita cumplir las tareas que la 

 
17 Sentencia C-517 de 1992 de La Corte Constitucional. 
18 Sentencia C-545 de 1993 de La Corte Constitucional. 
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Constitución les ha señalado y que tienen por fin mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes” En el año 1994, la Corte confirma que los principios constitucionales de 

autonomía y descentralización tienen limitaciones también de orden constitucional; en 

jurisprudencia, del año 1996, se propone armonización de los principios, pero se reconoce la 

supremacía de un ordenamiento superior, con lo cual la autonomía no se configura como 

soberana, sino que se entiende dentro del contexto unitario. Con el tiempo, el constituyente 

definió, como criterio orientador de la división territorial, un postulado cuya naturaleza posee 

las características de principio: La autonomía territorial, consagrada en el artículo primero de 

la Constitución Política de Colombia. En este entendido, la autonomía actúa como un 

principio jurídico en materia de organización competencial. Dicho principio debe realizarse 

en la mayor medida posible, teniendo en cuenta la importancia de los bienes jurídicos. 

Además, tiene un carácter vinculante y obligatorio, estableciendo deberes y subordinando los 

demás preceptos del ordenamiento jurídico. Por otro lado, en el año 199719 La Corte afirmó 

que las responsabilidades de las entidades territoriales deben ser asumidas por ellas mismas, 

sin desconocerse el apoyo que les puedan brindar las autoridades nacionales por medio de 

capacidades compatibles con el “nuevo orden” Lo anterior significa que las entidades 

territoriales gestionan según sus propios intereses; esto sin ser una mera formalidad sin 

implicación en el mundo jurídico, sino como una realidad ineludible para los administrados. 

 

Con posterioridad, la jurisprudencia del año 2001, argumenta que, el equilibrio entre la 

unidad y autonomía se propone desde un sistema de limitaciones reciprocas, “la autonomía, 

por una parte, se encuentra limitada en primera instancia por el principio de unidad, en virtud 

del cual, debe existir una uniformidad legislativa en todo lo que tenga que ver con el interés 

general nacional, puesto que la naturaleza del Estado unitario presume la centralización 

política, pero se reconoce la supremacía de un ordenamiento superior, con lo cual la 

autonomía de las entidades territoriales no se configura como poder soberano, sino que se 

explica en un contexto unitario”. 

Para el año 201920 La Corte manifiesta El alcance del principio de autonomía de las 

entidades territoriales se determina, constitucionalmente, por el influjo de dos elementos 

 
19 Sentencia C-195 de 1997 de La Corte Constitucional. 
20 Sentencia C-189 de 2019 de La Corte Constitucional. 



33 
 

complementarios: el principio de Estado Unitario y las competencias constitucionales 

propias de las entidades territoriales, en virtud de su autonomía. El principio de Estado 

Unitario determina que todos los órganos del Estado, comprendidos todos los niveles de la 

administración pública, incluida la territorial, hacen parte de la unidad política del Estado, 

lo que implica que las potestades derivadas de la soberanía, tales como la política 

macroeconómica, el acuño de la moneda, el manejo de las relaciones internacionales, el 

ejercicio de la función jurisdiccional y de la función legislativa e, incluso el mantenimiento 

del orden público, son asuntos que pertenecen al Estado, en su conjunto, razón por la cual, 

las entidades territoriales carecen de competencias en estas materias y, por lo tanto, su 

autonomía no es absoluta, sino se encuentra subordinada al ejercicio de estas potestades 

estatales. 

Ahora bien, concluyendo con el análisis de la sentencia del año 202021, por medio de la cual 

la Corte Constitucional hace un pronunciamiento claro de La autonomía de los ET concluye 

que esta no es absoluta y encuentra limites razonables en aplicación del principio de unidad 

estatal o de Estado Unitario. En aplicación de dicho principio, el último inciso del artículo 

150 de La Norma Superior atribuyó competencia al Congreso de la República para expedir 

El Estatuto General de Contratación de la administración pública, facultad que comprende a 

las entidades territoriales. La reserva de ley en la materia determina que los entes territoriales 

carecen de competencia para regular, mediante actos administrativos de las corporaciones 

públicas territoriales, la contratación administrativa y, por lo tanto, carecen de competencia 

para expedir estatutos territoriales de contratación.  Sin embargo, advirtió que en ejercicio 

de dicha facultad, el Legislador no puede desconocer la autonomía de las entidades 

territoriales en materia de contratación para gestionar sus propios asuntos la que, en 

particular, les confiere la facultad para determinar sin intervención o tutela exógena, las 

necesidades que se pretenden satisfacer, su priorización, la decisión de recurrir a la 

contratación, la configuración concreta de los elementos del contrato y la dirección tanto de 

la selección, como de la ejecución contractual, en el marco del ordenamiento jurídico.  

 

Con el fin de dar cierre a este apartado, teniendo en cuenta el análisis y recuento histórico y 

jurídico que ha precedido el nacimiento del concepto de autonomía, se puede concluir que: 

 
21 Sentencia C-119 de 2020 de La Corte Constitucional. 
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i). las entidades territoriales gozan de una autonomía limitada que deja ver el rezago y vacío 

que el constituyente en su momento no desarrollo;  ii) a pesar del gran cambio constitucional 

que se introdujo en 1991, se identifican aún características del centralismo que no han sido 

superadas en distintos escenarios, como veremos en el desarrollo de esta investigación. iii) 

A través del presente análisis, se concluirá con afirmar que es necesario crear un instrumento 

jurídico mediante el cual, se materialice la autonomía de los entes territoriales, sin restringir 

su funcionalidad, para garantizar principios de la contratación pública, tales como, igualdad, 

participación, entre otros. 

  

1.5. Limitantes de la autonomía territorial. 
 

Como se ha ahondado en el presente artículo, es cierto que, si bien se promete autonomía a 

las entidades territoriales, el legislador, entre sus facultades constitucionales, tiene la 

posibilidad de expedir normas que la limitan, como tal y para el presente artículo, reliévese, 

que según el artículo 150 de la Constitución Política, se dicta el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, al cual se encuentran sometidas las entidades 

departamentales, distritales y municipales, según lo previsto en el artículo 2.º de la Ley 80 

de 1993, y, en desarrollo de este, las demás leyes que considere pertinentes.  

 

En torno al tópico en cita, la Corte Constitucional ha considerado que “(…) la autonomía 

debe entenderse como la capacidad de que gozan las entidades territoriales para gestionar 

sus propios intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley.” (C-535 de 1996); y, 

a su vez, ha indicado que la autonomía territorial “(…) no es absoluta y se relaciona en forma 

armónica con el principio de unidad nacional” (C-643 de 2012).  

 

Por consiguiente, es relevante manifestar que, en temas como contratación estatal, es factible 

limitar a las entidades territoriales en los derechos que les confiere el artículo 287 de la 

Constitución Política, puesto que existe una relación entre la administración de los recursos 

y el acto jurídico de compra o adquisición de bienes o servicios. Así, las entidades 

territoriales, si bien están facultadas para decidir sobre la contratación que requieren para 

garantizar el cumplimiento de sus funciones y el acatamiento de los fines del Estado, en 

virtud, insístase, del principio de autonomía territorial, que ha sido explicitado, esta facultad 
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se ejerce por medio de las herramientas proporcionadas para la contratación pública, que 

como ya se dijo, pueden limitar aquel principio.  

 

Ahora bien, la entidad territorial está facultada para realizar las compras públicas que estime 

convenientes para el desempeño de sus funciones, lo que sin duda alguna respeta y 

materializa la autonomía de las entidades territoriales, de conformidad con el artículo 287 de 

la Constitución Política, ya evocado. Sin embargo, las entidades territoriales, tienen sus 

limitantes en ciertas condiciones de requisitos habilitantes y de selección de contratistas que, 

en efecto, únicamente se ajustan condiciones habilitantes como la idoneidad, experiencia y 

capacidad financiera que deben acreditar los proveedores para contratar con el Estado, esto 

es a través de Colombia Compra Eficiente, tal y como se explicará en el siguiente capítulo.  

  

2. Sistema de Compras Públicas: Acuerdos Marco de Precios y su obligatoriedad.  
 
A fin de desarrollar las políticas públicas propuestas por un Estado, bien sea en su ámbito 

nacional o en el territorial, se ha determinado como herramienta fundamental, entre varias, 

la organización y el desarrollo de las compras públicas, propendiendo su sistematización. En 

el caso de Colombia, la contratación pública es un proceso que se encuentra reglado dentro 

del ordenamiento jurídico que determina, en las normas que le componen, qué pasos se han 

de seguir para adelantar la adquisición de bienes y servicios por parte de las entidades del 

Estado, de ahí que se entienda la implementación de un Sistema de Compras Públicas 

colombiano, mismo que se ha integrado con la administración financiera y presupuestal, 

promoviendo la planeación y ejecución ordenada del gasto público.  

De ese modo se tiene, que el Sistema de Compra Pública en el país se conforma por diferentes 

actores que participan tanto en la toma decisiones al momento de ejecutar el gasto público, 

como en la prestación del servicio a adquirir, donde las autoridades son las encargadas de 

aplicar reglas y procedimientos, y toman decisiones de gasto público para adquirir bienes y 

servicios, ejecutar obras, garantizar el funcionamiento y cumplir la misión de poner a 

disposición de los ciudadanos bienes, obras y servicios.  
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Los principales cánones regulatorios se encuentran consagrados en la Ley 80 de 1993 

“Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”, en la Ley 1150 de 2007 

“ Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 

80 de 1993” y en el Decreto 1082 de 2015 “Por medio de la cual se introducen medidas para 

la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 199322”. Junto y en concordancia con esa 

normativa el gobierno nacional en el año 2011, creó la Agencia Nacional de Contratación 

Pública Colombia Compra Eficiente, por medio del Decreto Ley 4170 de 2011, en el que se 

definió a esa entidad como ente rector del Sistema de Compra Pública y se le asignaron los 

objetivos de desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas orientadas a la 

organización y articulación de los diferentes actores en los procesos de compra pública, con 

el objetivo de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del 

Estado Colombiano23.  

 

En la página de Colombia Compra Eficiente (2020), se define al Sistema de Compra Pública 

de la siguiente manera:  

“(…) El Sistema de Compra Pública es la estructura conformada por los 

actores del mercado, las reglas y los procedimientos aplicables al mercado y 

sus actores, las autoridades encargadas de aplicar tales reglas y 

procedimientos, los sistemas de información y las relaciones entre los actores, 

las autoridades y las Entidades Estatales, en el cual las Entidades Estatales 

toman decisiones de gasto público para adquirir bienes y servicios, ejecutar 

obras, para garantizar su funcionamiento, cumplir su misión y poner a 

disposición de los ciudadanos bienes, obras y servicios (…)”. 

La creación de Colombia Compra Eficiente24, es el ejemplo de un modelo que se ha 

establecido en otros gobiernos25 como una herramienta de desarrollo que busca monitorear 

 
22 Se encuentra entonces, que en Colombia existe un ordenamiento jurídico debidamente registrado y organizado en forma jerárquica en el 
cual se establece un orden de aplicabilidad de las diferentes normas, encabezando el marco legal se encuentra la Constitución Política, en 
orden descendente la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, los Decretos Ley 4170 de 2011 y 019 de 2012, los decretos 
reglamentarios del sistema de compra y contratación pública en Colombia, y documentos administrativos u operativos como las circulares 
o guías, entre otras disposiciones.  
23 Artículo 2, Decreto 4170 de 2011.  
24 https://www.youtube.com/watch?v=IZg1ZymERCc 
25https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wpcontent/uploads/2016/04/america_latina_y_el_caribe_integran_sus_sistemas_de_compr
as_publicas.pdf 
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el comportamiento del Sistema de Compra Pública, con la finalidad de administrar, gestionar 

y promover el uso del e-procurement26 y sus buenas prácticas. La visión y misión de este 

modelo, busca:  

 “(…) Ser la organización del Gobierno Nacional que lidera y coordina el 

Sistema de Compra Pública de Colombia, asegurando el óptimo valor por 

dinero con transparencia en la compra publica en Colombia y generando 

confianza a todos los actores del Sistema (…)”. 

 “(…) Ofrecer a los partícipes de la compra pública un sistema de 

información que permita hacer transacciones en línea, con instrumentos y 

herramientas que respondan a sus necesidades y que ofrezca información 

suficiente y de calidad para tomar decisiones, y lograr las metas y objetivos 

de las Entidades Estatales, el Plan Nacional de Desarrollo y los planes 

territoriales de desarrollo, generando valor por dinero en la compra pública 

y confianza en el Sistema, promoviendo la competencia, la transparencia y 

asegurando el acceso a la información; (b) formular políticas públicas 

encaminadas a cumplir los objetivos del Sistema de Compra Pública y ofrecer 

herramientas para su gestión y hacer análisis constante de la normativa 

vigente y su aplicación; (c) asistir técnicamente y trabajar en equipo con los 

partícipes de la compra pública; (d) apoyar el desarrollo del mercado de 

compra pública y monitorearlo; y (e) analizar, evaluar y monitorear el 

comportamiento del Sistema de Compra Pública en busca de la innovación y 

mejora continua del mismo.(…)” 

Lo dicho se traduce de forma tradicional, en el uso de los recursos de forma eficiente, eficaz 

y económica27, evaluando los costos y beneficios del gasto, gestionando el riesgo y teniendo 

en cuenta factores como la calidad, la sostenibilidad, oportunidad, y el ciclo de la vida de los 

 
26 E-procurement es la automatización de procesos internos y externos relacionados con el requerimiento, compra, suministro, pago y 
control de productos utilizando el Internet como medio principal en la comunicación cliente-proveedor. 
27 Según el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, “ De los principios de las actuaciones contractuales de las entidades estatales” la eficiencia 
está relacionada con los costos de la adquisición (tiempo del talento humano de la Entidad Estatal y de los interesados, recursos 
administrativos, costos asociados a la transacción, entre otros); la eficacia está definida como la correlación entre la necesidad y el resultado 
del proceso de aprovisionamiento para satisfacer tal necesidad; y la economía como el costo de comprar y usar el resultado de la compra 
durante su ciclo de vida útil (incluidos los costos de consumibles mantenimiento y disposición final) 
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productos, entre otros factores como el precio. El propósito del Sistema de Compra Pública, 

a través de Colombia Compra Eficiente, es lograr promover el crecimiento sostenible, apoyar 

a las Mipymes, suscitar la innovación y cumplir con estándares de responsabilidad social.  

Anteriormente, dentro de la estructura macro de Colombia Compra Eficiente, todos los 

procesos de compra o contratación se realizaban en la plataforma del “Sistema Electrónico 

para la Contratación Pública”, en adelante, SECOP I, plataforma que era una herramienta 

netamente de publicidad a los procesos de contratación de las entidades estatales y de quienes 

ejecutaban recursos públicos28. Esta plataforma a diferencia del SECOP II, no era de carácter 

transaccional, sino que recibía la información del proceso de contratación en formatos PDF.  

Cuando hablamos de SECOP, nos referimos a un conglomerado conformado por tres 

plataformas así: SECOP I, SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano. Las 

plataformas SECOP buscan que todo el proceso de contratación este en línea, desde la 

publicación hasta la adjudicación del contrato; al tiempo que, la Tienda Virtual del Estado 

Colombiano, soporta las transacciones derivadas de los Acuerdo Marco, de tal manera que 

cuando la entidad estatal va adquirir un servicio, no tendría que iniciar un proceso de 

licitación, debido a que la licitación ya se efectuó a través de Colombia Compra Eficiente, ya 

tiene unos precios techo y ofrece una variedad de proveedores, generando ventajas en la 

transacción tales como: el tiempo en que se efectúa la misma y la transparencia del proceso 

de compra, en razón de su publicidad.  

2.1. Acuerdos Marco de Precios.  

Siendo que los procesos de contratación antes de la creación del SECOP II o el e-procurement 

se caracterizaban por ser tardíos e ineficientes la adquisición de bienes se tramitaba a través 

de procesos licitatorios, donde en la mayoría de sus casos se contaba con un único oferente 

y esto limitaba la participación plural de aquellos para el mismo servicio o bien (Marcela 

Meléndez, 2015), se llegó a la creación de herramientas para regular las formas de 

contratación, entre los que se encuentran los Acuerdo Marcos de Precios, definidos en la 

página de Colombia Compra Eficiente (2020) como:  

 
 

28 https://www.youtube.com/watch?v=IMpqRcb0JbU 
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(…) Contrato celebrado entre uno o más proveedores y Colombia Compra Eficiente, 

o quien haga sus veces, para la provisión a las Entidades Estatales de Bienes y 

Servicios de Características Técnicas Uniformes, en la forma, plazo y condiciones 

establecidas en este29 (…).  

 

Son entonces, una herramienta para que el Estado agregue demanda y centralice decisiones 

de adquisición de bienes, obras o servicios, mediante un contrato entre un representante de 

los compradores y uno o varios proveedores, que contienen la identificación del bien o 

servicio, precio máximo de adquisición, garantías y plazo mínimos de entrega, así como las 

condiciones a través de las cuales un comprador puede vincularse al acuerdo. 

 

Los Acuerdo Marcos de Precios se caracterizan por tener dos tipos de transacciones 

operacionales, una principal y otra secundaria. En la operación principal se identifican los 

bienes y servicios de características uniformes30 y de común utilización, que deben ser objeto 

de los Acuerdo Marcos de Precios, para que posteriormente Colombia Compra Eficiente 

adelante un proceso de contratación para seleccionar proveedores31 que suministren 

determinados bienes y servicios, detallando las particularidades técnicas generales, el precio 

máximo de su adquisición, las garantías mínimas y el menor plazo de entrega.  

 

En torno a la operación secundaria, según la Guía para entender los Acuerdos Marco de 

Precios, (Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, 2020), 

ocurre la vinculación de los compradores con la entidad pública que requiere adquirir un bien 

o servicio para satisfacer una necesidad, ejecutando un gasto para tal fin, verificando la 

 
29 Decreto 1510 de 2013, artículos 46-49.  
30 Los bienes y servicios de común utilización con especificaciones técnicas y patrones de desempeño y calidad iguales o similares, que en 
consecuencia pueden ser agrupados como bienes y servicios homogéneos para su adquisición y los que se refiere el literal a del numeral 2 
del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, tales como papelería, mobiliarios, vigilancia privada entre otros. 
31 Aquí solo entrara en la disputa por el mercado y el precio quien tenga el dominio del mercado o una posición preponderante en el mismo, 
de lo contrario estos mismos se encargarán de sacar a los pequeños agentes, pues no revisten competencia frente al precio para competir 
con quienes manejan el direccionamiento de los precios del mercado, si los hay. Luego, no resulta económicamente rentable para las 
pequeñas y medianas empresas participar, ni asociarse en los famosos convenios de asociación, como las uniones temporales y consorcios, 
ya que quienes tienen el dominio del mercado terminaran sacándolos de la competencia rápidamente, o como sucede en muchas de las 
audiencias públicas de subastas inversas en el país, realizando negociaciones previas con el fin de no realizar pujas en la audiencias, sino 
resultar adjudicado el contrato a la oferta económica inicial más baja. En este último fenómeno, denominado colusión y desconocido por 
las autoridades de control y en cierta parte por el ordenamiento jurídico, las negociaciones privadas para quedarse con los contratos estatales, 
al estar inmersos los procesos contractuales bajo un mismo grupo de proponentes, no es otra cosa que permitir y coadyuvar la cartelización 
de los oferentes (Gupta, 2001), avalados por un estatuto general de contratación. (Ramírez, 2014, pp. 211-253) 
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existencia o no de Acuerdo Marco de Precios32. Esta segunda operación se caracteriza por 

establecer las cantidades, el precio final y la fecha de entrega de los bienes o servicios, de 

igual manera, contiene el envío de la comunicación a Colombia Compra Eficiente y de poner 

la orden compra en los términos establecidos en el Acuerdo Marcos de Precios.  

 

Sobre la aplicación o uso de esos acuerdos, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 

en su artículo 2.2.1.2.1.2.7, establece que: 

 

“(…) Las entidades estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden 

nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas 

que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, están obligadas a adquirir 

Bienes y Servicios de características técnicas uniformes a través de los Acuerdos 

Marcos de Precios vigente. Cuando no existe un Acuerdo Marco de Preciospara el 

bien o servicio que requiere, la Entidad Estatal debe utilizar la modalidad de 

selección que corresponda de acuerdo con la naturaleza del bien o servicio y su 

cuantía. Las demás Entidades Estatales, aunque no están obligadas a utilizar los 

Acuerdos Marco de Precios pueden hacerlo. (…)” (Se subraya).  

 

Por supuesto, los Acuerdos Marcos de Precios son el resultado de un estudio y 

reconocimiento en el mercado que, una vez identificadas las necesidades de las entidades, 

materializan la labor de Colombia Compra Eficiente en la selección de proveedores que 

puedan cumplir con los requerimientos expresados por las entidades, para posteriormente 

celebrar un contrato que se enmarcará en los mentados acuerdos, dado que  este mecanismo 

constituye una  herramienta y/o canal que permite la promoción y participación de entes 

particulares para su vinculación contractual, generando condiciones básicas de negociación 

dentro de un universo de requerimientos constantes que demanda el Estado y sus diversas 

manifestaciones (macro y micro) en su quehacer y a partir de obras, bienes y servicios que 

componen un sistema  sostenido en el comercio constante. 

 
32 Es relevante resaltar que dentro de los acuerdos suscritos por Colombia Compra Eficiente se pueden identificar los segmentos que 
comprenden: tratamiento de enfermedades crónicas, hemofilia; consumibles y servicios de impresión; dotaciones de vestuario; aseo y 
cafetería; servicios de distribución; intermediarios de seguros; nube privada; conectividad; dotaciones escolares, papelería, material de 
intendencia, centro de contacto; tiquetes aéreos; seguro de vehículos; SOAT; vehículos; motocicletas; y blindaje, entre otros, de los cuales 
se evidencia que abarcan un amplio y diverso mercado.  
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2.2. Obligatoriedad de los Acuerdos Marco de Precios, dentro del Sistema de Compras 
Colombiano.  

 

Para denotar la obligatoriedad de los Acuerdos Marco de Precios, pretéritamente 

explicitados, debe enunciarse que el ordenamiento jurídico y la estructura administrativa 

colombiana incluyen la existencia de una entidad específicamente dedicada a la contratación 

pública, como lo es la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente que, 

de entrada, fue revestida con la facultad de diseñar, organizar y celebrar los Acuerdos Marco 

de Precio, así como determinar su forma y estructuración, convirtiéndose en la única entidad 

que desarrolla tal función, sin la participación activa de los demás actores en el proceso de 

adquisición.  

 

Sobre el tema, a través del medio de control de nulidad la jurisprudencia ha contenido el 

análisis de  tal previsión, contemplada en el reglamento del Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública, concluyéndose que las competencias conferidas a esta entidad 

estatal en su norma de creación -la cual tiene rango normativo de ley- justifican y habilitan 

la atribución funcional efectuada por el reglamento. Al respecto, se hizo una diferenciación 

entre la atribución de una competencia por vía de reglamento y la concreción de una 

competencia ya establecida por el legislador; definiendo válida, para el caso de la Agencia 

Nacional de Contratación, la aludida función (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Subsección A, Sentencia del 16 de agosto de 2017, Exp. 56.166). Bajo tal 

perspectiva se tiene entonces que, los Acuerdos Marco de Precios son determinados como 

contratos; implica creación, modificación o extinción de relaciones de índole patrimonial; 

son direccionados por parte de la agencia de contratación estatal Colombia Compra Eficiente; 

sustentan aspectos puntuales sobre precios, términos y condiciones de bienes y servicios 

técnicamente uniformes; por mandato legal tienen obligatoriedad de observación por de 

entidades públicas de la rama ejecutiva en el orden nacional aun cuando no haya suscripción 

del acuerdo; respecto de otras entidades estatales de diverso índole podrán adherirse a los 

acuerdo marco; constituye un contrato estatal de cuantía indeterminada; no genera 

compromiso de gasto para la agencia Colombia Compra Eficiente, ya que la suscripción del 

Acuerdo Marco de Preciosno implica para dicha entidad compromiso de adquisición de 

bienes y servicios para sí; una vez suscrito se concreta de la operación de compra conforme  
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los parámetros legales dispuestos para tal fin; tecnifica un catálogo virtual de bienes y 

servicios para acceso de entidades públicas a fin de poder contratar, que deben circunscribir 

siempre medidas de trasparencia, multiplicidad de oferentes y un ecosistema direccionado a 

una justa participación para efectos de tener un mercado justo, libre y competitivo que 

satisfagan el ideal del artículo 333 de la CN es decir una Constitución económica 

materializada y practicable.  

 

En suma, Colombia Compra Eficiente tiene plena facultad para diseñar, organizar, 

estructurar, suscribir Acuerdos Marco de Precios y definir las diversas condiciones bajo las 

cuales debe darse la operación secundaria. De igual manera, los correspondientes 

reglamentos disponen la tipología de contratos que por su naturaleza o nivel de riesgo no 

requieren de garantías dada la delegación que para el caso da la legislación. 

 

Pero además, sobre el tema desarrollado, no solo se encuentran posturas legales de 

operatividad y funcionamiento contractual invariables como las ya citadas, sino que también, 

el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de turno “Pacto de Colombia, Pacto por la 

Equidad”, contenido en la Ley 1955 de 2019 y que estipula: 

 

Artículo 41. De las modalidades de selección. Modifíquese el parágrafo 5° del artículo 

2° de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así:  

 

Parágrafo 5°. Los Acuerdos Marco de Precios a que se refiere el inciso 2 del literal a) 

del numeral 2 del presente artículo, permitirán fijar las condiciones de oferta para la 

adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y 

de común utilización a las entidades estatales durante un período de tiempo 

determinado, en la forma, plazo y condiciones de entrega, calidad y garantía 

establecidas en el acuerdo.  

 

La selección de proveedores como consecuencia de la realización de un acuerdo marco 

de precios, les dará a las entidades estatales que suscriban el acuerdo, la posibilidad 

que, mediante órdenes de compra directa, adquieran los bienes y servicios ofrecidos.  
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En consecuencia, entre cada una de las entidades que formulen órdenes directas de 

compra y el respectivo proveedor, se constituirá un contrato en los términos y 

condiciones previstos en el respectivo acuerdo.  

 

El Gobierno nacional señalará la entidad o entidades que tendrán a su cargo el diseño, 

organización y celebración de los Acuerdos Marco de Precios. El reglamento 

establecerá las condiciones bajo las cuales el uso de Acuerdos Marco de Precios, se 

hará obligatorio para todas las entidades sometidas al Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública.  

 

Los Organismos Autónomos, las Ramas Legislativa y Judicial y las entidades 

territoriales en ausencia de un Acuerdo Marco de Preciosdiseñado por la entidad que 

señale el Gobierno nacional, podrán diseñar, organizar y celebrar Acuerdos Marco 

de Precios propios (Subrayas propias). 

 

Es así como de cara no solo a lo jurisprudencial -que recordemos tiene amplia relevancia en 

el derecho administrativo-, sino normativo, con el Plan Nacional de Desarrollo – Ley 1955 

de 2019 y con las disposiciones ya citadas, dable aceptar que los Acuerdos Marcos de Precio 

tiene carácter obligatorio para las entidades del orden ejecutivo, pues recuérdese que así lo 

dispone el artículo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015 cuando se trata de la adquisición 

de bienes o servicio de características técnicas uniformes, esto de un lado.  

 

Y de otro, con la evocación que del tema hace el Plan Nacional de Desarrollo, es posible que 

se estructuren obligatorias para las entidades estatales, máxime si, un componente propio de 

la organización de ese tipo de Acuerdos Marco de Precios es el relativo a cómo las 

dependencias se vincularan a estos, para efectos que Colombia Compra Eficiente pueda hacer 

el control sobre su funcionamiento, de cara tanto a los proveedores (contratistas) como a las 

entidades usuarias, especialmente si se tiene en cuenta que cualquier organismo del Estado, 

sea parte o no de la Rama Ejecutiva, esté o no en el orden nacional de la misma, debe acudir 

a la utilización de esta herramienta.  
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Al respecto, doctrinalmente, las posturas se encuentran divididas, por ejemplo (Santaella 

Quintero, 2017), considera que  “al carecer tales normas (rectius los lineamientos, guías y 

manuales de CCE de fundamento legal expreso que les reconozca carácter vinculante y ser 

expedidas en ejercicio de una función orientadora, pedagógica, instructiva y mera mente 

promocional de las mejores prácticas jurídicas en este campo, no cabe duda que se trata de 

actos jurídicos desprovistos de tales efecto”; mientras que, según el autor (De Vivero, 2013) 

se plantea que “si la circular que emita la Agencia como manifestación de la voluntad tiene, 

en el marco de las normas que regulan la contratación estatal, la potencialidad de producir 

efectos jurídicos, se tendrá́ como un verdadero acto administrativo, revestido de presunción 

de legalidad33 y de obligatorio cumplimiento para sus destinatarios”. 

 

Pero, por lo metódicamente denotado, tanto del Plan Nacional de Desarrollo vigente (Ley 

1955 de 2019), como de la interpretación del más alto tribunal de lo contencioso 

administrativo, los Acuerdos Marco de Precios que surgen de una sola entidad del orden 

nacional, han de usarse por las entidades territoriales, amén que no haya aún diseñado 

facultará a la entidad que funge como compradora para someterse a sus propios acuerdos, 

bajo sus decisiones.  

 

3. Los Acuerdos Marco de Precios, como limitante de la autonomía territorial.  

 

En principio, tal y como se afirmó en el capítulo inicial del presente artículo, la autonomía 

territorial no tiene un talante absoluto, pues, pese a contar con un soporte constitucional es 

susceptible de ser limitada en el marco de la facultad que tiene el legislador de expedir leyes 

y regular asuntos de diverso tipo, como la contratación.  

 

 
33 El postulado de la legalidad representa base constitucional del Derecho Administrativo y, como tal, es elemento básico del Estado de 
derecho, porque es su manifestación primaria y esencial. En igual forma, constituye presupuesto de los otros elementos que lo integran lo 
cual, respecto de los contratos del Estado, siendo esta temática del Derecho Administrativo, actividad típicamente administrativa, su 
presencia se encuentra más que justificada. Es nada más y nada menos que un principio garantista, en cuanto contribuye a la seguridad 
jurídica, en el régimen político que sea”. Juan Carlos Expósito Vélez, La configuración del contrato de la administración pública en 
derecho colombiano y español, Bogotá́: Universidad Externado, 2003, p. 398.  
 



45 
 

Sin embargo, ello no sustenta que se pierdan de vista los principios o fines que también están 

en la Constitución Política y que se conectan en plena armonía con la aludida posibilidad de 

creación normativa; es decir, bien podrá el Congreso, y el mismo Gobierno Nacional, cuando 

se proponen reglamentar un ámbito que lo amerite, por medio de leyes o decretos, establecer 

condiciones en el marco de esa producción, pero, sin omitir la plena materialización de la 

totalidad de referentes constitucionales que guían la batuta de la gobernabilidad e, incluso, la 

existencia del Estado en sí, so pena de afectarlos.   

 

Bien ha dicho la Corte Constitucional que “la competencia del Legislador para determinar 

el régimen jurídico de la actividad de las entidades territoriales no es absoluta o ilimitada, 

teniendo en cuenta que, así como el principio de autonomía de las entidades territoriales se 

limita por el de unidad estatal, el principio de Estado Unitario no puede desconocer, 

desnaturalizar o dejar sin contenido efectivo, la autonomía de las entidades territoriales, 

para la gestión de sus intereses” (C.C. Sentencia C-119 de 2020).  

 

Luego, conforme la base que la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 

2015 y demás regulatorias de la contratación estatal y de la inmersión de los diversos actores 

en el ámbito evocado, proponen la regulación con objetividad y claridad, amén que, con la 

sola normatividad constitucional no basta para desarrollar el proceso de adquisición de bienes 

y servicios de modo que los fines de ese tópico se cumplan; y, por esto, siempre será válida 

su llana promulgación. Al respecto, la Corte Constitucional señala que “[l]a extensión del 

margen de configuración del Legislador, en lo que respecta a las entidades territoriales se 

determina, caso a caso, por la conjunción de tres criterios: (i) el nivel al que la Constitución 

le atribuyó la función, incluida la identificación de si es una función asignada al Legislador 

o a las corporaciones públicas territoriales; (ii) la naturaleza del interés que se encuentra 

en juego: local o nacional; y, (iii), en el caso de medidas que afecten el manejo de los 

recursos financieros, la naturaleza de los mismos: de fuente endógena o exógena” (Sentencia 

C-119 de 2020).  

 

Empero, tal cual se esbozó ya en el capítulo segundo, los Acuerdos Marco de Precios, 

implementados y complementados en medio de esa facultad normativa válida, si se 
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establecen como obligatorios para todos los estamentos públicos, representan, como se 

entenderá con lo hasta estas cotas dicho, una afectación a la autonomía de las entidades 

territoriales como actores centrales del proceso de contratación estatal, ya que, no solo han 

sido diseñadas y apoyadas con el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno central 

(Ley 1955 de 2019), que bien se citó, sino también con la interpretación pretoriana en el área 

administrativa, de forma que su uso desdibuja el concepto de autonomía que se tenia, ya que 

parte y termina en el ejercicio del centralismo gubernamental.  

 

En este sentido, incluso la jurisprudencia del Consejo de Estado como se puede observar en 

la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. 

Sentencia de 20 de abril de 2015, Exp. 50219, ha fomentado la legitimación del centralismo 

de la contratación pública, mediante el concepto de la descentralización territorial, pero, en 

puridad, ha omitido el precepto que el traslado de competencias a personas jurídicas 

diferentes, dentro del mismo Estado, implica el ejercicio de autonomía que se encuentra 

limitada únicamente por la ley –como lo ordena el artículo 287 de la C.P.– promoviendo que 

temas centrales de la contratación, como la oferta y la demanda, se vean afectados por la 

inmersión centralista. Al respecto, el doctrinante Ramírez (2014) considera que: 

 

[L]a centralización de la contratación en un solo estamento ejecutivo, donde el 

menor valor como único factor de adjudicación de este procedimiento, afecta la 

libertad de competencia y produce un efecto colateral de generación de oligopolios 

en la contratación estatal. También la homogenización de la contratación estatal y 

excesiva reglamentación del tema, que no permite al operador jurídico realizar 

juicios de ponderación y valoración a la luz de los principios de la contratación 

estatal. Lo cual supone una actuación contraria a los principios de descentralización, 

desconcentración y delegación administrativa, propios del avance del Derecho 

Administrativo. 

 

Con el mismo talante, el máximo tribunal constitucional quiere armonizar la idea de que la 

Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente es un ente que busca brindar 

apoyo a las entidades territoriales, para la adecuada aplicación y ejecución de políticas 
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públicas en materia de compras, que reconoce de plano la autonomía a nivel territorial34. 

Pero, se tiene que la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente: 

 

● Identifica los bienes y servicios de características uniformes y uso frecuente y hace 

un estudio de la oferta y demanda de tales bienes y servicios. 

● Junto a las entidades públicas, determina las oportunidades de negocio para el uso de 

los Acuerdos Marco de Precios. 

●  Diseña, estructura y negocia la firma de los acuerdos, además hace seguimiento de 

la ejecución de los mismo, en cumplimiento al principio de transparencia. 

● Reduce el número de procesos de contratación y permite que el Estado unifique los 

términos y condiciones para el suministro de bienes y servicios para sus entidades. 

●  Libera tiempo del comprador para ser destinado al cumplimiento de la misión de la 

entidad, por esto, un proceso que anteriormente duraba 3 meses ahora solo demora 

20 días.  

Con lo que se colige que la función de esa entidad no es propiamente de soporte, sino de 

decisión, dejando a un lado la aquiescencia de las entidades territoriales, cuando de Acuerdos 

Marco de Precio se trata, replanteando en si mismo per se los límites de la autonomía de 

dichos estamentos gubernamentales.  

 

3.1. De la expedición del Decreto 310 de 2021 “ Por la cual se reglamenta el 

artículo 41 de la Ley 1955 de 2019, sobre las condiciones para implementar la 

obligatoriedad y aplicación de lo Acuerdos Marco de Precios y se modifican los 

artículos 2.2.1.2.1.2.7. y 2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1085 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”. 

 

Recientemente, el Gobierno Nacional en cabeza del Departamento Nacional de Planeación, 

expidió el Decreto 310 de 2021, que contiene entre otras, las condiciones por medio de las 

cuales hace obligatorio la implementación y aplicación de los Acuerdos Marco de Precios 

para las entidades estatales sometidas al Estatuto General de la Contratación de la 

Administración Pública.  

 
34 Corte Constitucional, Sentencia C-004 de 2007.  
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Para facilitar la comprensión del Decreto en cita, es necesario recordar que la Ley 195535 de 

2019, en tratándose de las entidades estatales, hizo obligatorio cumplir lo que determina el 

Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, con relación a la 

adquisición de bienes y servicios a través de los Acuerdos Marco de Precios.  

 

Este cambio se traduce en que a partir de las fechas que se señalan en el hoy expedido Decreto 

310 de 2021, todas las entidades que en su gestión contractual tengan el imperativo de aplicar 

la normativa del sistema de compra pública36, ahora y de forma obligatoria, deben 

implementar los Acuerdos Marco de Precios para la adquisición de bienes y servicios.  

 

Con dicha claridad se tiene que la disposición conmina a que para el 202137, las entidades 

del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, la Rama 

Judicial, la Rama Judicial, la Rama Legislativa, las entidades del sector central y 

descentralizado del nivel departamental, de municipios o distritos que sean capitales de 

departamento y del Distrito Capital, los órganos de control nacional, departamental y de 

ciudades capitales de departamento, la Organización Electoral, los órganos autónomos e 

independientes de creación constitucional que estén sometidos al Estatuto General de la 

Contratación de la Administración Pública, las Corporaciones Autónomas de que trata la Ley 

99 de 1993 y el artículo 331 de la Constitución Política, las entidades del sector central y 

descentralizado de los municipios de categorías 1, 2, y 3, y las Áreas Metropolitanas, las 

Asociaciones de Municipios y las Regiones Administrativas Especiales de que trata la Ley 

1454 de 2011, deben ingresar a la tienda Virtual del Estado Colombiano, entendiendo que es 

obligatorio el uso de los Acuerdos Marco de Pecios que organice y celebre la Agencia 

Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, por cuanto dichas Entidades 

Estatales  están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  

 

 
35 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia Pacto ´por la Equidad”. 
36 Me refiero a la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”;  Ley 1150 
de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dicta otras 
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”, , la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, 
la Ley 2069 de 2020, “Por medio de la  cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”,  con sus decretos reglamentarios y demás normas 
complementarias o modificatorias.  
37 Según lo establecido en el literal a., del Parágrafo 1,del artículo 1., del Decreto 310 de 2021. 
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Ahora bien, la obligatoriedad para que las Entidades del Estado ingresen a la “Tienda Virtual 

del Estado Colombiano” (en adelante TVEC) presenta un periodo de transición en el que, 

aquellas que no están identificadas en lo precedente, deben ingresar a la TVEC mas tardar 

para la vigencia del 202238, estas son: Las entidades del sector central y descentralizado de 

los municipios de las categorías 4ta, 5ta y 6ta, y los entes de control territoriales que no hayan 

ingresado en el año 2021, además de las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General 

de la Contratación Administrativa, cuya naturaleza jurídica no haya sido descrita 

anteriormente.  

 

Por tanto, se tiene que los Acuerdos Marco de Precios que son confeccionados por Colombia 

Compra Eficiente  son de uso obligatorio para todas las entidades territoriales, y tienen por 

propósito, entre otros, el de desconcentrar la contratación estatal para promover el desarrollo 

empresarial, incentivar el crecimiento de las MiPymes39, y ser una herramienta eficaz y 

efectiva para la lucha de la corrupción.  

 

Como quiera que la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente 

tiene la competencia40 para definir el plan operativo de despliegue41 además, la de informar 

a las entidades estatales entre otras cosas, el uso y la implementación de los Acuerdos Marco 

de Precios, emitió una circular con destino a las “Entidades Estatales sometidas al Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública” informándoles de la 

“Obligatoriedad de los Acuerdos Marco de Precios estructurados por la Agencia Nacional 

de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente- y la aplicación del Decreto 310 de 

2021”42.  

 

Finalmente se tiene que en la citada circular se explica, entre otros, el Plan Operativo de 

Despliegue – que es el régimen de ingreso gradual y progresivo a la Tienda Virtual del Estado 

TVEC-, y además, refiere las directrices para la aplicación de las reglas de decisión en la 

 
38 Según lo establecido en los literales b y c., del Parágrafo 1, del artículo 1., del Decreto 310 de 2021. 
39 Micro, pequeña y mediana empresa. 
40 Lo anterior en virtud de lo consagrado en el Decreto Ley 4170 de 2011 “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente-, se determinan sus objetivos y estructura.  
41 Según lo preceptuado en el numeral 2., del Parágrafo 1., del Artículo 1., del Decreto 310 de 2021. 
42 Ver en : https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/23.06.2021_circular_externa_obligatoriedad_amp_-
_remitida_oficial.pdf 
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escogencia del mecanismo por medio del cual, las entidades estatales podrán adquirir bienes 

y servicios de características técnicas uniformes para dar cumplimiento a las normas 

imperativas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

4. Conclusiones. 

Se tiene entonces que existe una diferencia conceptual entre el principio de autonomía de las 

entidades territoriales, con la creación, estructuración y concertación de los Acuerdo Marco 

de Precios, según nuestra Constitución Política, pues allí se establece que Colombia es un 

Estado Social de Derecho, organizado en forma de República, descentralizada y con 

autonomía de sus entidades territoriales, tan ello es así, que el legislador determinó para esas 

últimas que aquellas autogobiernan la gestión de sus propios intereses, entendidos como “los 

asuntos locales o propios de la colectividad correspondiente los que, en principio, no 

trascienden a lo nacional” tal y como lo afirmó la Corte Constitucional, en la citada 

Sentencia C-119 de 2020, siempre que estén dentro de los límites de la Constitución; es decir 

la aplicación del mecanismo de contratación en cita, se aparta de la conceptualización que se 

tiene del manejo y distribución de los bienes y servicios que tiene cada ente territorial para 

satisfacer sus necesidades de forma autónoma; además, el mecanismo no convocó a las 

autoridades territoriales para la concertación en la creación e  implementación de los 

Acuerdos Marco de Precios.  

 

También se concluye, que los Acuerdos Marco de Precios buscan proveer a las entidades del 

Estado Colombiano, a través del procedimiento licitatorio que determine el catálogo de 

bienes, una forma mas organizada y eficiente para la adquisición de bienes y servicios. Ahora 

bien, los Acuerdos Marco de Precios en sí mismos, no son una herramienta desfavorable o 

equivoca dentro del  sistema de contratación público nacional, pues, como se determinó en 

esta investigación, solo el imperativo acogimiento como herramienta obligatoria es lo que 

vulnera la autonomía territorial, y sus elementos; sin embargo podría decirse también que si 

por ejemplo el gobernante  de turno, haciendo uso de su propio poder discrecionalidad escoge 

en algunos procesos de adquisición de bienes o servicios, usar esos acuerdos, esto incluso 

materializa su autonomía gubernamental. 
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Esto último, porque tal como se interpreta de la posición sentada por el máximo tribunal 

constitucional, en materia contractual, la integración de los principios de la autonomía que 

gozan las entidades territoriales no es ilimitada, pues debe estar bajo la armonía de las leyes 

y decretos, mismos que permiten dar vida al carácter del Estado unitario. Es decir que en 

principio, se tendría que la confección del proceso licitatorio, la concurrencia de los 

oferentes, la elección del contratista y la ejecución contractual pasaría de ser dirigida por las 

entidades territoriales a la agencia de contratación estatal Colombia Compra Eficiente.  

 

Y es que esa puntual implementación impediría que las entidades territoriales apelaran a su 

autonomía a fin de participar en la etapa contractual que controlan los Acuerdos Marco de 

Precios, cuando de la misma Corte Constitucional se entendía que la autonomía contractual, 

también implicada la injerencia de las entidades territoriales para la arquitectura del mismo 

proceso, es decir, establecer los parámetros sobre los que se da la apertura al proceso, bajo el 

cumplimiento de las normas generales de contratación pública, sin que dicha actuación pasara 

a ser de otra entidad, pues en estas actuaciones se circunscribían en aspectos del principio de 

la autonomía territorial. Es decir, ya no tendrían la facultad de precisar las características 

concretas del objeto contractual, como el alcance, el tipo de contrato, la cantidad, el precio, 

el plazo de ejecución, las formas de pago entre otros.  

 

En el desarrollo de la investigación sintetizada en el presente artículo se pudo comprobar, 

luego de analizar los temas propuestos, la veracidad de la hipótesis, por cuanto  la autonomía 

de los entes territoriales, tal y como se concebía, incluso, partiendo de la postura de la Corte 

Constitucional,  ahora es limitada bajo el entendido que, con la obligatoriedad en el 

cumplimiento de los Acuerdos Marco de Precios, como una herramienta del complejo 

sistema de contratación estatal, materializó la disminución del principio constitucional 

estudiado, es decir, definió un nuevo concepto de autonomía territorial en materia de 

contratación estatal.  

 

Lo anterior como quiera que se logró determinar que los Acuerdos Marco de Precios como 

un mecanismo de obligatorio cumplimiento para todas las entidades territoriales (entre otras), 

conmina a la centralización de las decisiones administrativas en materia de  adquisición de 
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bienes y servicios, pues se plantan como de uso forzoso para contratar y contienen el 

desarrollo del proceso completo de concertación, lo que a la postre,  cercena la posibilidad 

para que la entidad territorial a través de su representante,  controle su proceder contractual, 

ni siquiera bajo el entendido de ser la directamente interesada y conocedora de las 

necesidades por satisfacer de su población. Siendo que, las entidades territoriales en los 

niveles central y descentralizado por servicios, así́ como las Ramas Legislativa y Judicial y 

los organismos autónomos, no son los rectores de sus propios Acuerdos Marco de Precios, 

ni establecen las reglas para su diseño, organización, celebración y ejecución. 

 

Es claro que los Acuerdos Marco de Precios como herramienta del sistema de contratación 

pública organiza, de forma eficiente, el catálogo de bienes que pueden ser utilizados por los 

entes públicos obligados, y aquellos que decidan adherirse de forma voluntaria. Ahora bien, 

los Acuerdos Marco de Precios no logran la unificación de esos principios, enantes 

explicados, ni siquiera la aquiescencia de la interpretación de las Altas Cortes ante la figura 

de aquellos y la función de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, 

así como tampoco la regulación del actual Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2019), 

pues desdibujan el concepto que se tenía de la autonomía territorial, y ello se concluye porque 

además,  se modificó el concepto que se tenia del principio constitucional de autonomía 

territorial mismo del que dogmáticamente se había pensado como una herramienta para el 

fortalecimiento de las instituciones cuyo génesis se sustento en dicho principio, máxime si, 

como bien se comprende, su impacto negativo en el desarrollo de una entidad territorial debe 

replantearse de cara a la promoción de mejores alternativas jurídicas para afianzar la 

estabilidad gubernamental y, con esta, la contratación estatal, que fue, definitivamente, el 

propósito de este artículo.  

 

Se hace un llamado a que la Agencia Colombia Compra Eficiente, socialice de forma efectiva 

la implementación y la ejecución del plan operativo de despliegue, en donde además, 

involucre la participación de diversos sectores y, por supuesto, de los representantes de las 

entidades territoriales, a fin de que se genere una reflexión para la concertación entre los 

distintos actores de la contratación, en pro total, de los administrados, controlando así quizá, 
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la afectación a la autonomía territorial que, insístase, también es pilar de nuestro Estado 

Social de Derecho.  

 

Debe propenderse por proyectar, desarrollar y regularizar un sistema de negociación 

contractual mucho más robusto y global en el Estado Colombiano, el cual permita beneficio 

económico para múltiples sectores y áreas de este, que de la mano de una infraestructura 

tecnológica junto con acondicionamiento de tipos e inclusión de los actores, permita una 

dinámica constructiva que integre tanto todos los componentes del territorio, su  

funcionabilidad, buscando los mejores beneficios como condiciones de libre competencia 

que genere verdadera efectividad para el  Estado, proveedores y sociedad en general. 

 

Ahora bien, como sociedad veremos los resultados de esta nueva dinámica del sistema 

público de contratación en unos no tan cortos meses, dado que, estamos próximos a 

contiendas electorales que se sumergen en la garantía de contratación bajo el amparo de la 

Ley de Garantías43, ésta última que por supuesto, deberá surtir algunas modificaciones en el 

legislativo bajo el amparo, se cree, de la imperativa aplicación de los Acuerdos Marco de 

Precios.   
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