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REF. CONCEPTO MONOGRAFIA “LA VINCULATORIEDAD DE LOS
DOCUMENTOS CONPES EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO
COLOMBIANO”

Respetado doctor,

En mi condición de directora de la monografía denominada “LA VINCULATORIEDAD
DE LOS DOCUMENTOS CONPES EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO
COLOMBIANO” realizada por el estudiante OSCAR MAURICIO ORTÍZ
BAUTISTA, perteneciente al Programa de Maestría en Derecho Administrativo
Profundización 2017- 2018, me permito impartir concepto favorable respecto del trabajo
entregado.

La monografía presentada por el estudiante presenta un análisis relacionado con el papel
que tienen los documentos expedidos por el Consejo Nacional de Política Económica
y Social en el sistema de fuentes del derecho administrativo, concluyendo que con la
flexibilización del principio de legalidad, estos se han convertido en instrumentos de
derecho blando que deben ser tenidos en cuenta tanto por jueces como por autoridades
administrativas y particulares, dados los fenómenos de globalización y
constitucionalización, y con miras a complementar y materializar la normatividad,
adoptando una postura personal sobre el tema con una estructura  sólida y fuentes
bibliográficas necesarias y suficientes para el efecto.

Por lo anterior, el trabajo presentado cumple con los requerimientos exigidos por el
programa de Maestría y los parámetros de presentación en tiempo y condiciones vigentes
para  el mismo, por lo que en criterio  de la suscrita y dadas las reglas que se han
establecido para las tesis de los estudiantes de maestría en la modalidad de
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profundización, el trabajo que se presenta satisface el requisito para que el estudiante
OSCAR MAURICIO ORTÍZ BAUTISTA pueda sustentar su trabajo para recibir el
título de Magister en Derecho Administrativo.

Cordialmente,

MÓNICA SOFÍA SAFAR DÍAZ

Directora
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INTRODUCCIÓN

Históricamente en Colombia se ha reconocido el imperio de la ley como fuente esencial

de derecho, por lo cual el sistema jurídico colombiano se estructura en el principio de

legalidad y en el modelo de valores y derechos fundamentales, expresado por el poder

Legislativo en la Constitución y la ley. Para Bernal (2008) “el derecho colombiano tiene la

estructura y los fundamentos de un sistema de derecho continental” (p:83) que exige la

preeminencia de la ley.

Lo anterior se ha visto reflejado en el derecho administrativo, cuyo desarrollo ha estado

imbuido en la rigidez del sistema de fuentes, imperando la reserva legal en las distintas

materias de la administración pública. Como advierte Bustos (2019), tradicionalmente se han

tenido como fuentes “aquellas que conforman el ordenamiento jurídico y que tienen

características de coercibilidad y vinculación directa con los principios de juridicidad y de

legalidad” (p. 39), es decir, ha imperado el hard law.

Sin embargo, procesos disruptivos como la globalización que contribuye a una nueva

formación estatal y, en consecuencia, a una nueva Administración Pública (Gesta &

Rodrigues, 2018); y la internacionalización de los asuntos sociales y económicos de los

Estados, generan profundos cambios en la concepción tradicional de los aparatos y

mecanismos de producción normativa, que han llevado al derecho administrativo a ceder su

rigidez y formalismo (Medina, 2016). En ese proceso de cambio se han adoptado

“instrumentos jurídicos que procuran que la Administración alcance y materialice

eficientemente los fines y valores estatales, sus objetivos políticos y las obligaciones

internacionales” (Martínez, 2018, p. 13), los cuales teóricamente no constituyen actos

administrativos vinculantes, en el sentido tradicional, pero sí producen efectos jurídicos

verificables; estos instrumentos componen el soft law administrativo.

Al interior de tal categoría normativa se encuentran circulares, directivas, protocolos,

cartas de instrucciones, normas técnicas, guías ambientales, entre otras, que orientan el

ejercicio de funciones administrativas y la conducta que se espera de los coasociados

(Sánchez, 2012). Particularmente, los documentos CONPES “establecen objetivos

específicos de acción estatal  y de responsabilidades concretas, determinan decisiones
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administrativas y hasta la expedición de leyes o decretos para la atención de necesidades

de orden social, económico y ambiental” (Martínez, 2018, p. 20), y sirven de base para la

formulación de políticas públicas y la unidad de acción de todas las entidades del Estado

colombiano en su ejecución. Por tanto, son la hoja de ruta en el logro de objetivos de interés

nacional, y su cumplimiento es sujeto de seguimiento por el DNP, a partir del cual se

determina la inyección o no de presupuesto. (Martínez, 2018). Ilustrativa resulta la ley 819

de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad

y transparencia fiscal”, en cuyo artículo 10 respecto de vigencias futuras ordinarias se señala

que: “La autorización por parte del Confis para comprometer presupuesto con cargo a

vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los

proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Conpes previamente los declare

de importancia estratégica.” (subraya fuera del texto), a través del documento respectivo.

Se observa el papel del documento CONPES al supeditar la función pública en cabeza

de la Administración, a lo que éste declare como importante. A su vez, conforme al artículo

2.2.12.1.3. del Decreto 1082 de 2015, respecto del Plan Nacional de Desarrollo, el trámite de

consolidación y aprobación del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo por parte del

CONPES, el cual se condensa en el documento respectivo, es requisito indispensable para su

presentación ante el Congreso, so pena de viciar de inconstitucionalidad el trámite previo de

la ley del PND (DNP, 2018).

Por tanto, revisten los documentos CONPES, especial importancia en la conducción

del Estado, produciendo efectos jurídicos en el ejercicio de la función administrativa. Aun

así, su carácter de soft law ha llevado a la doctrina y a la jurisprudencia a considerarlos como

simples mecanismos de orientación, dejando un vacío que precise sus alcances.

Teniendo en cuenta lo expuesto, esta investigación pregunta ¿cuál es el alcance de los

documentos CONPES en el sistema de fuentes del derecho administrativo en Colombia? y en

consecuencia ¿tienen carácter vinculante? Se considera que sí, aunque no de manera absoluta,

dado que producen efectos en la Administración Pública, en el sistema de leyes, y constituyen

requisito de ciertos procedimientos administrativos, por lo que se convierten en instrumentos

de aplicación obligatoria o legal, en fuente directa del derecho administrativo.
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Para indagar sobre la anterior hipótesis, se plantea analizar la inserción del soft law en

el principio de legalidad, determinar la naturaleza jurídica de los documentos CONPES en el

sistema de fuentes del derecho administrativo, examinar su validez y sustentar su

vinculatoriedad. El análisis se realiza a partir de los parámetros de la investigación jurídica-

dogmática, entendida como “un ejercicio explicativo que aspira a una mejor comprensión del

Derecho encaminada a la solución de problemas reales” (Castro, 2018, p. 26); y también a

partir de la técnica de investigación, instrumentalizada por el método de revisión documental

y las fuentes de información: “normas jurídicas positivas, la historia de la expedición de la

norma, o exposición de motivos, la jurisprudencia y la doctrina” (Clavijo, Guerra y Yáñez,

2014, p. 49).

Finalmente, la presente investigación se compone de tres capítulos, los cuales

responden a cada uno de los objetivos específicos trazados: En el primer capítulo se presentan

las nociones fundamentales para entender el fenómeno del soft law; en el segundo, se expone

el desarrollo del soft law administrativo; en el tercero, basado en un análisis teórico-

conceptual, se aborda la naturaleza jurídica y validez de los documentos CONPES,

validando la hipótesis sobre la vinculatoriedad.
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CAPÍTULO I

SOFT LAW. NOCIONES FUNDAMENTALES

En procura de entender el concepto de soft law, se abordan a continuación sus orígenes,

noción y elementos esenciales, así como su interrelación con el principio de legalidad.

1.1 Orígenes y aproximación conceptual

El antecedente más remoto de soft law se encuentra en la clasificación normativa del

derecho romano con la figura de la leges imperfectae. En ella se encontraban las leges rogatae

que carecían de sanctio, es decir, de las consecuencias de violar la rogati, parte dispositiva

de la ley. (Sarmiento, 2006). Esta clase de leyes, enseña Fernández (2012), se “daban

frecuentemente en aquellos casos en que el legislador no quería entrar directamente en

conflicto con la tradición y la costumbre” (p. 34); luego su finalidad era dispositiva, aunque

regía para las partes.

Posteriormente, en la distinción entre lex lata y lex ferenda, aquella entendida como

“derecho vigente”, y ésta como “derecho futuro”, se utilizó la primera acepción del soft law

para denominar las normas que se encuentran en proceso de consolidación (Del Toro, 2006,

p. 518). En efecto, Arnold Dunkan Mcnair, a quien se le reconoce la autoría del término,

trataba de describir “enunciados formulados como principios abstractos que devienen

operativos a través de su aplicación judicial” (Mazuelos, 2004, p. 1).

Luego, en el derecho internacional, fue acogido doctrinalmente para denominar

instrumentos, cuyo carácter no resultaba jurídicamente vinculante, pero sí eran jurídicamente

relevantes. Así, por ejemplo, las resoluciones no obligatorias de las organizaciones

internacionales, que “promovían la práctica estatal en una determinada dirección, contenían

el sustrato ético del derecho internacional, pero no gozaban de valor obligatorio” (Mazuelos,

2004, p.3) eran, por tanto, soft law.

En ese sentido, la resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas,

que “recomendaba a los Estados miembros la adopción de medidas dirigidas a apoyar al

Gobierno de Corea del Sur frente al ataque de Corea del Norte” no forzaba a las Estados, pero

sí fue votada y seguida (Medina, 2012, p. 436). En consecuencia, resultó oponible, dada
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su aceptación, pero también por el principio de buena fe que acompaña la actuación de los

Estados en el seno de esta organización.

Por tanto, ésta segunda acepción buscaba describir una normatividad que genera efectos

jurídicos, a pesar de carecer de fuerza vinculante, o que presenta dudas sobre su juridicidad.

Ahora bien, el desarrollo del derecho internacional trajo consigo una tercera acepción

para esta figura, que considera el soft law como fuente de derecho internacional, bien por su

conjunción con alguna fuente hard law (Salmon, 1999), o por la incorporación por referencia

en otros instrumentos (Sáenz, 1985), por cuanto se entiende que el proceso de creación de

normas internacionales reposa en el consenso y consentimiento de los Estado y por tanto

existe una variedad de manifestaciones del derecho internacional por fuera de aquellas

prescritas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia-CIJ-. (Del Toro,

2006).

Pero además, teniendo en cuenta que la creación de normas internacionales no sucede

en una operación instantánea, sino como consecuencia de un proceso complejo de

negociación (Del Toro, 2006), por lo que, bajo éstos términos, se trata de la fórmula para

transformar la norma social en norma jurídica.

También se ha interrelacionado el concepto de soft law con el relativismo positivista y

su función invaluable (Fastenrath, 1993). En efecto, dado que el Derecho Internacional no es

un sistema binario dividido en legal o ilegal, vinculante o no vinculante, sino más bien se

caracteriza por su infinita variedad de instrumentos (Martínez, 2018), que a su vez responden

a un mundo pluralista, no puede asumirse un solo método legal de compresión como correcto

(hard law), sino dar paso a la “positivización”, a través de textos extralegales, de instrumentos

de derecho suave. (Fastenrath, 1993). Ello, sustentado en el supuesto de que los problemas del

ámbito internacional no encuentran en todos los casos una solución jurídica tradicional, sino

que frecuentemente instrumentos ‘no vinculantes’ son la respuesta.

Estas acepciones muestran que el origen del soft law obedece a la naturaleza cambiante

y diversa de la sociedad y las relaciones internacionales, y su concepto a la definición del
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derecho que se adopte, particularmente si en ella se acepta la existencia de una normatividad

relativa, fuente alternativa de obligaciones.

Por otra parte, el soft law se ha incorporado en otras áreas del Derecho, a partir de lo

cual se han construido acepciones adicionales que bien niegan su valor jurídico o aceptan su

vinculatoriedad. Así, Gersen y Posner (2008) definen “el Derecho suave como una regla

emitida por una autoridad legislativa que no cumple con las formalidades constitucionales y

de otra índole, que son necesarias para que la regla sea jurídicamente vinculante” (p. 55).

A su vez, Synder (1993) afirma que son “reglas de conducta que en principio no son

obligatorias ni tienen fuerza vinculante pero que sin embargo pueden tener efectos prácticos”

(p.2); Medina (2011) explica que son “una especie de categoría híbrida, entre la regulación

rígida a través de las normas jurídicas obligatorias adoptadas por las instituciones y las nuevas

formas de gobernanza flexible” (p. 263); y para Sarmiento (2008) se integra “por

instrumentos de distinta índole, cuyos efectos resultan confusos, pero presentes; conviven con

las otras fuentes tradicionales del Derecho, se aplican por los Tribunales, se negocia y litiga

bajo su paraguas, y condicionan directamente la aplicación de otras normas” (p. 27). Por

tanto, y siguiendo a Escudero (2012), “es una fórmula de producción normativa que se coloca

al lado de las formas tradicionales de regulación jurídica y requiere asumir que es posible la

existencia de normas no vinculantes” (p. 97).

Así las cosas, esta acepción incluye en el soft law instrumentos jurídicos sin poder de

vinculación directa, que influyen en el desarrollo normativo y pueden ser referentes

específicos en una actuación judicial.

A efectos de esta investigación, el soft law debe entenderse como un conjunto de

instrumentos normativos que generan efectos jurídicos, pero cuyo carácter vinculante difiere

de las normas de derecho imperativo y está sujeto a condiciones y que, si bien nace en el

derecho internacional, no está limitado a él y, por el contrario, ha sido adoptado en otras ramas

del derecho, verbigracia, el derecho administrativo.

1.2 Elementos

Distintos autores han identificado los elementos esenciales del soft law. Senden

(2004) señala que concierne a reglas de conducta y está basado en instrumentos sin fuerza
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legal obligatoria, pero no por ello desprovistos de todo efecto legal, y apunta a efectos

prácticos o a influenciar el comportamiento (p. 112). Laporta (2007) expone que nace de

actores estatales (agencias) y que está articulado de forma no vinculante y se basa en medios

no jurídicos de reforzamiento (p. 262).

Para Aldestam (2004), se formulan por sujetos investidos de autoridad necesaria y de

acuerdo con procedimientos establecidos; sus destinatarios están informados de su existencia,

reconocen su autoridad y están dispuestos a cumplirlos; son restrictivos de la libertad de

acción y son medios de exhortación a seguir las directivas encarnadas en sus obligaciones

(p.17). Sarmiento (2008) advierte que se constituye de normas jurídicas dirigidas a una

pluralidad de destinatarios, que no posee efectos obligatorios y por tanto no es parámetro de

enjuiciamiento ni de disposiciones generales, además de no ser susceptible de impugnación

ante tribunales, sino que su protagonismo se encuentra en la interpretación, al dar sentido a

las disposiciones hard law (ej. actos administrativos) y contribuir en su juzgamiento (p. 95).

Por último, para Escudero (2012) responde al esquema de recomendación, tiene una

función promocional del derecho, forma parte de la globalización del derecho, se materializa

en fórmulas distintas, se trata de proposiciones normativas que establecen determinados

contenidos, fijados a través de la adhesión voluntaria y avanza en los diversos sectores del

derecho. (p.132).

Es así como, estos autores, aunque dan cuenta de la amplitud del concepto de soft law,

coinciden en i) su naturaleza normativa, ii) la variedad de instrumentos, iii) la producción de

efectos jurídicos, iv) la inserción en las ramas del derecho, v) la relación con el fenómeno de

la globalización, y dependiendo de la postura, vi) la no vinculatoriedad. Este último aspecto

se relaciona con el positivismo jurídico, en particular con el principio de legalidad.

1.3 El soft law y el principio de legalidad

Señala Calderón (2018) que el soft law se caracteriza por su desapego a la rigidez del

principio de legalidad, por cuanto da paso a instrumentos que se adaptan a la realidad de las

relaciones jurídicas y su continuo cambio. También señala Bustos (2019) que las normas de
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derecho blando tienen una relación tormentosa con el principio, pues no obstante la discusión

sobre sus efectos, suelen fundarse en la existencia de un mandato legal expreso para su

aplicación, caso en el cual es el ordenamiento jurídico quien legitima y habilita su

implementación (p. 42).

Contrario sensu, para Ariño (2010) son “las quiebras de la legalidad” las que dan paso

al soft law como su remedio, el cual “permite delimitar los poderes discrecionales que el grado

de indeterminación contenido en las normas otorga al regulador” (p.34), siguiendo a

Riccobono (2016) con ocasión de “la extrema fragmentación del universo jurídico (…) y los

diferentes derechos que caracterizan a la multitud infinita de instituciones y organizaciones

nacionales, supernacionales, internacionales; la “crisis” del sistema de fuentes, que ya no es

un sistema vertical y jerarquizado de normas y de poderes creadores de normas, sino una red

horizontal de materiales normativos a disposición de intérpretes y órganos de la aplicación,

legitimados para negociar cada vez su valor; y la pérdida de certeza del derecho, dada la no

previsibilidad de todo procedimiento jurídico (p. 54).

Se observa así que el soft law no solo se puede verse como antagónico al principio de

legalidad, sino que puede-y así lo hace-complementarlo. De la mano de la globalización, la

constitucionalización del derecho ha dado paso a ello, al adoptar una visión amplia de la

legalidad que comprende las distintas formas que integran el ordenamiento jurídico, más allá

de la ley, y donde la Administración es más que la ejecutora del derecho determinado por el

legislador (Santaella, 2014, p. 82).

Esto se presenta con el advenimiento del Estado constitucional y del modelo de Estado

social de derecho; en el primer caso, teniendo en cuenta que la adopción de constituciones

ha significado el sometimiento de la ley a las formas y procedimientos en ellas establecidos,

así como a sus contenidos materiales, pues “además de organizar el Estado y regular las

formas de producción del derecho, impone contenidos y orienta la actividad estatal”

(Santaella, 2014, p.99), a partir de lo cual su cumplimiento, por parte de los poderes públicos,

no está condicionado a una previa habilitación legal que lo autorice, como reclamaría la

noción decimónica de legalidad; y en el segundo caso por cuanto asigna, especialmente a la

Administración, múltiples tareas y fines respecto de las cuestiones sociales, en procura de

generar condiciones acordes con la dignidad humana y la efectividad de los derechos
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constitucionales, lo cual demanda la generación de instrumentos y estructuras organizativas

y procedimentales adecuadas para tal fin (Santaella, 2014). Así, el rigor de la ley cede para el

ejercicio, sin la necesaria habilitación legal de las funciones, finalidades constitucionales y

el cumplimiento de las obligaciones contempladas en la norma superior.

Lo anterior es la transformación del principio de legalidad en el principio de juridicidad,

en virtud del cual la ley solo es una fuente más del derecho (Merkl,2014, citado en Santaella,

2014) pues se reconocen como tales, otros instrumentos normativos. En cuanto a la

Administración, representa no estar prima facie impedida para actuar ante la falta de una

habilitación legal previa, en tratándose del cumplimiento de obligaciones y fines

constitucionales y/o la efectividad de un derecho fundamental. Precisamente la preocupación

por aumentar la eficacia y eficiencia de la administración y el cambio de la coerción por la

cooperación, dieron paso a instrumentos de dirección del comportamiento y al uso de técnicas

alternativas de regulación como nuevas fuentes del derecho administrativo (Sarmiento,

2008).

Así, el soft law administrativo se ha definido como el conjunto de “manifestaciones

normativas emitidas por autoridades administrativas (…) que inciden sobre el

comportamiento de otros sujetos” (Santaella, 2019), que pueden brindar pautas de conducta

en campos especializados y usualmente desregulados por la ley o reglamento o autocompletar

los elementos de la norma a aplicar por el ente administrativo en procura de reducir los

márgenes de discrecionalidad. Su inserción encuentra sentido en la “influencia del derecho

público internacional y el new public management en la lógica del derecho administrativo”

(Santaella, 2019, p. 170), lo que supone que la producción normativa como actuación

unilateral de la Administración, ceda al soft law y sus estructuras “informales, horizontales,

y acordes con la preocupación por la eficacia y la legitimidad de las decisiones

administrativas” (Santaella, 2019, p. 173), y que la Administración acuda a ellos en el

ejercicio de funciones administrativas.

También trae consigo la tecnificación de la administración y permite al derecho

administrativo adaptarse a las nuevas dinámicas en las que se ejerce la función pública. A

partir de ello, afirma Franco (2019) los instrumentos de soft law administrativo terminan
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convirtiéndose en guías obligatorias, e incluso en el puente para reconstruir la relación

aparentemente perdida entre ciencia y derecho (p. 35).

Así las cosas, el anotado principio no es ya el rector y único determinante o fuente de

la acción administrativa, dando paso a nuevas fuentes de juridicidad en la Administración, y

con ello a la constitucionalización del ordenamiento jurídico-administrativo que posiciona al

soft law como una fuente indirecta del derecho administrativo.
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CAPÍTULO II

EL SOFT LAW EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO: CASOS CONCRETOS

Ha sido extendido en la práctica administrativa el uso del soft law y su inserción en el

derecho administrativo. Las experiencias en la Unión Europea y en España dan cuenta de

ello, así como algunos casos particulares en Colombia, todo lo cual se expone a continuación.

2.1 Unión Europea

Las instituciones de la Unión Europea han sido creadoras de derecho suave y han

alentado su adopción en la administración pública como “instrumentos jurídicos integrantes

del ordenamiento europeo a pesar de su naturaleza no vinculante” (Alonso, 2001, p. 64), y

ante “la gran dificultad de adoptar normas jurídicas obligatorias siguiendo los complejos

procedimientos establecidos para los Tratados, que supone en muchos casos la imposibilidad

de avanzar en el proceso de integración” (Medina, 2012, p. 441).

Lo anterior, por cuanto tanto en el Tratado fundacional de la UE como en la estructura

jurídica de los diferentes instrumentos jurídicos del derecho de la Unión se contempla y

atribuye un papel relevante a la Administración. Así, el artículo 211 dispone que “con objeto

de garantizar el funcionamiento y el desarrollo del mercado común, la Comisión [...]

formulará recomendaciones [...] respecto de las materias comprendidas en el presente

Tratado, si éste expresamente lo prevé o si la Comisión lo estima necesario”, y el artículo

230 prohíbe la anulación de las recomendaciones, dado que no son vinculantes, pero sí deben

tenerse en cuenta por “los jueces nacionales con vistas a la solución de litigios, en particular

cuando aclaran la interpretación de disposiciones nacionales adoptadas con el fin de

garantizar su aplicación, o también cuando tienen por objeto completar disposiciones

comunitarias con carácter vinculante” (Sentencia del 13 de diciembre de 1989, TJUE)

Es por ello, que según Senden & Brink (2012) existen, de conformidad con la naturaleza

y función que cumplen, dos tipos de derecho suave: i) soft regulatory rule-making o normas

de regulación suave y ii) soft administrative rule-making o normas de
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procedimiento suave. (p. 12). Las primeras, refieren a reglas de conducta o directrices

políticas que no se contemplan o son preexistentes a las normas de derecho europeo

(originario o derivado), por lo que su función es para legal y de aplicación por sus

destinatarios, especialmente los Estados miembros de la UE.

Sobresalen de este conjunto conclusiones, directrices, resoluciones y códigos de

conducta, instrumentos usados por el Consejo y que no están previstos en los tratados. Para

Sanz (2017) el Código de Conducta sobre la fiscalidad de las empresas, es un claro ejemplo

de lo anterior. Fue implementado como respuesta a la competencia fiscal lesiva que se

suscitaba en la UE, especialmente lo relativo a las pérdidas de ingresos fiscales, a través de

“race to the bottom” o de eficiencia en la asignación de recursos en la medida en que las

decisiones empresariales estaban exclusivamente motivadas en los beneficios tributarios

(p.250). Contempló la definición de las medidas lesivas o perniciosas, el compromiso de los

Estados de no introducir otras medidas de ese tipo y de desmantelar de sus ordenamientos las

existentes. También previó la comunicación de futuras medidas adoptadas por los Estados

que pudieran ser parte del ámbito de aplicación del Código, un procedimiento de evaluación

de las medidas perniciosas y un procedimiento de seguimiento y revisión de los resultados

del Código. (Sáenz, 2017).

Del procedimiento de evaluación se produjo el informe “Primarolo”, en el cual se

consagraron medidas para evitar y mejorar la fiscalidad que han merecido la consideración

de prejudiciales (Sáenz, 2017). Para Gribnau (2008) lo notable del informe es su presentación

a los Estados que ingresan a la UE, como parte del acervo comunitario que debe aceptarse

para poder formar parte, su retroalimentación con otros mecanismos de soft law comunitario

y el hecho que los Estados han reformado sus sistemas tributarios para adaptarse a las reglas

del Código de conducta (p. 84). Se observa su función regulatoria paralegal, que produce un

impacto sobre la conducta de los Estados y cuya eficacia proviene de la interacción con los

demás mecanismos, la voluntad de los Estados de adoptarlas, la difusión de conductas por

imitación y la creación de redes o grupos de trabajo que analizan medidas potencialmente

lesivas. (Sáenz, 2017)

A su vez, las normas de procedimiento suave cumplen una función post legal al buscar

proveer orientaciones a las autoridades nacionales y a las partes interesadas sobre la
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interpretación, trasposición, aplicación y cumplimiento de las leyes comunitarias (hard law)

en procura de asegurar su transparencia, certeza y correcta interpretación, sobresaliendo las

guías, circulares, comunicaciones, avisos, entre otras. Por ejemplo, en el sector de

telecomunicaciones “donde la Comisión impulsa la adopción de instrumentos de Derecho

suave por parte de las autoridades nacionales independientes. Estos instrumentos van a surtir

efectos sobre todos los operadores de telecomunicaciones, y su implantación es causa directa

de las políticas comunitarias (…)” (Gómez,2003, p. 687), así como las comunicaciones

comunitarias, dado el papel fundamental que desempeñan como instrumento interpretativo

al abordar la regulación de intereses especialmente sensibles o referirse a ámbitos materiales

caracterizados por la complejidad de su regulación (Alarcón, 2010, p. 19).

Las normas señaladas han incidido en el ámbito del derecho administrativo europeo,

tanto en la aplicación directa e indirecta de la legislación comunitaria, como en el proceso de

armonización entre las legislaciones administrativas de los Estados miembros y la de la UE

(Schwarze, 2011, p. 6). Así, contemplan mecanismos de co-regulación, gobernanza y buena

administración en la función pública.

Ilustrativo resulta en el caso del derecho de la competencia, la creación de una red de

autoridades de competencia de los Estados miembros y de la Comisión Europea” (Schwarze,

2011, p. 10), así como las comunicaciones interpretativas de la Comisión Europea, entre ellas,

la comunicación de minimis1, orientan a los órganos jurisdiccionales y a las autoridades de los

Estados para determinar “el carácter sensible o no de una restricción de la competencia”
contemplando umbrales, indicios, al efecto. (Sentencia 13 de diciembre de

2012, TJUE); y las directrices para el cálculo de las multas por incumplir el derecho de la

competencia2, que exponen la metodología general para su fijación cuando las empresas y

asociaciones de empresas, de forma deliberada o por negligencia, infrinjan las disposiciones

1 Comunicación relativa a los acuerdos de menor importancia que no restringen la competencia de forma
sensible en el sentido del artículo 101, apartado 1335, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el
cual prohíbe “los acuerdos entre empresas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que
tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior”.
2 En aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) Nº 1/2003 “Mediante decisión, la
Comisión podrá imponer multas a las empresas y asociaciones de empresas cuando, de forma deliberada o por
negligencia: a) infrinjan las disposiciones del artículo 81 o del artículo 82 del Tratado”.
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del artículo 81 o del artículo 82 del Tratado relativas a actos desleales, abusivos o de posición

dominante de la competencia dentro del mercado común. (Martínez, 2018, p.141).

También las orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión en su

aplicación del artículo 823 del Tratado, respecto de la conducta excluyente abusiva de las

empresas dominantes, que establecen los criterios de acción de la Comisión en estos casos y

ayudan a las empresas a apreciar si determinada conducta será objeto de intervención por

parte el organismo comunitario. A su vez, la guía práctica sobre la cuantificación del

perjuicio en las demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de los artículos 101 o

102 del Tratado, contiene pautas y criterios dirigidos a los órganos judiciales y a las partes

involucradas en infracciones a las normas comunitarias de competencia para el cálculo del

daño.

Se observa, entonces, que estos instrumentos de soft law administrativo europeo

cumplen las funciones descritas (parámetros de interpretación y complemento de la

normativa) y a pesar de su carácter no vinculante, generan cambios de conductas en la

Administración, produciendo efectos jurídicos.

Por lo anterior, el Tribunal de Justica Europeo se ha declarado competente para conocer

por la vía del recurso de anulación o del recurso prejudicial de validez casos de derecho suave.

Así, en sentencia del 9 de octubre de 1990 Francia c. Comisión, declaró susceptible del

recurso de anulación unas instrucciones internas de servicio expedidas por la Comisión sobre

modalidades administrativas y técnicas a aplicar en la toma de muestras y el análisis de

productos agrarios objeto de la gestión y control del Fondo Europeo de Orientación y de

Garantía Agraria, al tratarse “de una definición de postura por parte de la Comisión acerca

del ámbito de la facultad de control de sus agentes, destinada a producir efectos jurídicos”

(Apartado 10, TJCE).

Posteriormente en sentencia del 13 de noviembre de 1991 Francia c. Comisión, recordó

el TJCE que “pueden ser objeto de recurso de anulación todas las disposiciones adoptadas

por las Instituciones, destinadas a producir efectos jurídicos, con independencia de su forma

o de su naturaleza” (apartado 8), como sucede con el código de conducta en materia de

3 Prohíbe los abusos de posición dominante
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control financiero impugnado, el cual, impone obligaciones y en consecuencia “constituye un

acto destinado a producir efectos jurídicos propios distintos de los producidos por el artículo

23 del Reglamento n° 4253/88” (apartado 25).

Luego, en sentencia del 16 de junio de 1993 al estudiar una comunicación relativa a la

aplicación del Tratado y una directiva a las empresas públicas del sector de fabricación, se

consideró que constituían actos destinados a producir efectos jurídicos dado que imponían

una obligación adicional a los Estados miembros que no estaba prevista en las normas

comunitarias: “informar anualmente y de forma general y sistemática los datos que atañen a

las relaciones financieras de una específica categoría de empresas que realizan un

determinado volumen de negocios” (apartado 22, TJCE).

Más adelante, en sentencia del 6 de abril de 2000 España c. Comisión, se declara

improcedente el recurso de anulación y por tanto se niega la capacidad de producir efectos

jurídicos a unas orientaciones internas sobre el control financiero por los Estados de

operaciones de los fondos estructurales, pues para el TJCE estas orientaciones solo “indican

las líneas generales basándose en las cuales la Comisión proyecta, con arreglo al artículo 24

del Reglamento de coordinación, adoptar ulteriormente decisiones individuales cuya

legalidad podrá impugnar el Estado miembro afectado ante el Tribunal de Justicia según el

procedimiento previsto en el artículo 173 del Tratado” (apartado 33), es decir, son solo reflejo

de la intención de la Comisión en el ejercicio de una competencia conferida y no generan

obligaciones adicionales o derechos.

Luego, para el TJCE, resulta determinante la vocación de los instrumentos de soft law

administrativo de producir efectos jurídicos para la admisibilidad del recurso de anulación y

el pronunciamiento de fondo. En éste, lo indispensable será su relevancia a través de

remisiones, de su utilización para la interpretación de actos vinculantes o de su eficiencia de

hecho. Como se advierte en la sentencia de 7 de octubre de 2014, asunto C-399/12:

(…) El artículo 120 septies, letra a), del Reglamento nº 1234/2007, al disponer que la
Comisión «se basará» en las recomendaciones de la OIV en lo relativo a la autorización
de prácticas enológicas, implica necesariamente que dichas recomendaciones deben
adoptarse teniendo en cuenta los fines de la elaboración de las normas del Derecho de
la Unión en la materia. Por consiguiente, las recomendaciones controvertidas en el
caso de autos (…), influyen de manera determinante el contenido de la normativa
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adoptada por el legislador de la Unión en el ámbito de la organización común de los
mercados vitivinícolas, surtiendo efectos jurídicos. (Apartados 62-64)

Por la vía del recurso prejudicial de validez también se han estudiado casos de derecho

suave. El caso Grimaldi en 1989 atribuye fuerza interpretativa, es decir, efectos jurídicos, a

los instrumentos no vinculantes, verbigracia, una recomendación. Se lee en la sentencia:

(…) conviene subrayar que los citados actos [recomendaciones] no pueden ser
considerados como carentes en absoluto de efectos jurídicos. Efectivamente, los Jueces
nacionales están obligados a tener en cuenta las recomendaciones a la hora de resolver
los litigios de que conocen, sobre todo cuando aquéllas ilustran acerca de la
interpretación de disposiciones nacionales adoptadas con el fin de darles aplicación, o
también cuando tienen por objeto completar las disposiciones comunitarias dotadas de
fuerza vinculante (Apartado 18).

Más recientemente, en Sentencia de 15 de octubre de 2009, Asunto C-196/08 sobre los

mecanismos de colaboración público-privada en los servicios públicos, se resalta que la

Comunicación interpretativa de la Comisión relativa a la aplicación del derecho comunitario

en materia de contratación pública y de concesiones proporciona a las administraciones y a

los operadores privados un marco presidido por la claridad y la coherencia para encarrilar su

comportamiento en un sentido compatible con el derecho comunitario y por ello es aplicable

al caso, generador de efectos jurídicos, determinando que la “adjudicación directa de un

servicio público que exija la realización previa de ciertas obras (…) a una sociedad de capital

mixto, público y privado, especialmente creada para prestar dicho servicio y con este único

objeto social, y en la que el socio privado sea seleccionado mediante licitación pública”

(Apartado 63), no se opone a las normas comunitarias.

Así mismo, en sentencia del 27 de octubre de 2016 asunto C- 613/14 se reconoce como

acto productor de efectos jurídicos una norma armonizada (técnica) que constituye la

concreción a nivel técnico de los requisitos esenciales definidos en la norma comunitaria

(Directiva). Para el Tribunal “una norma armonizada como la que es objeto del litigio

principal (…) forma parte del Derecho de la Unión, ya que mediante referencia a las

disposiciones de esa norma se determina si la presunción establecida en el artículo 4, apartado

2, de la Directiva 89/106 se aplica o no a un producto específico” (Apartado 40). Esta

presunción se relaciona con el cumplimiento de los requisitos esenciales enunciados en la
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Directiva 89/106, permitiendo que el producto se autorice, circule sea comercializado y sea

libremente utilizado en el territorio de todos los Estados miembros de la Unión, sin que éstos

pueden imponer a tales productos exigencias adicionales para su acceso efectivo al mercado

y su utilización en su territorio (sentencia del 27 de octubre de 2016, apartado 41).

Significa lo anterior que para el Tribunal la norma técnica tiene la naturaleza de medida

para la ejecución o la aplicación de un acto de Derecho de la Unión, por lo que es susceptible

del recurso prejudicial. Conservando el mismo enfoque, en la sentencia del 19 de julio de

2016 asunto C-526/14 se considera que la Comunicación Bancaria produce efectos jurídicos

en la medida en que “se circunscribe a una autolimitación de la Comisión en el ejercicio de

su facultad de apreciación, en el sentido de que, si un Estado miembro notifica a la Comisión

un proyecto de ayuda de Estado que se ajusta a esas reglas, la Comisión debe autorizar en

principio ese proyecto” (Apartado 43).

Pero también se señala que “los Estados miembros conservan la facultad de notificar a

la Comisión proyectos de ayuda de Estado que no se ajusten a los criterios previstos por esa

Comunicación, y la Comisión puede autorizarlos en circunstancias excepcionales” (Apartado

43). Por lo tanto, la Comunicación bancaria no puede crear obligaciones autónomas a cargo

de los Estados miembros, sino que se limita a establecer las condiciones encaminadas a

asegurar la compatibilidad con el mercado interior de las ayudas de Estado concedidas a los

bancos en el contexto de la crisis financiera (Sentencia del 19 de julio de 2016, apartado 44).

Se observa cómo el Tribunal da cuenta de la dualidad de la Comunicación como

instrumento de soft law, ya que reconoce sus efectos jurídicos, pero al mismo tiempo limita

su alcance, pues no obliga a los Estados miembros.

Es claro así, que bien por la vía de la anulación o de la prejudicialidad, los instrumentos

de derecho suave administrativo son competencia del Tribunal de Justicia de la Unión

Europea, quien reconoce sus efectos jurídicos y las variadas formas de manifestación, así

como los cambios que causan en la Administración, no pudiendo ser ignorados por ésta ni

por los jueces, al ser fuente de derecho comunitario.
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2.2 España

En el derecho administrativo español, el soft law ha tomado relevancia con el proceso

de integración en la Unión Europea. Así, por ejemplo, la ley de creación de la comisión

nacional de los mercados y la competencia, consecuencia de una norma comunitaria,

contempla como funciones “elaborar guías técnicas dirigidas a las entidades y grupos

supervisados sobre lo que considera adecuado para el cumplimiento de la normativa” (…) y

“dictar comunicaciones que aclaren los principios que guían su actuación” (Vaquer, 2018, p.

7), las cuales si bien no son per se fuente del derecho, sí integran elementos de la norma por

remisión de la ley, cuyo imperio les atribuye eficacia jurídica y sirven como parámetro

interpretativo para la Administración o los jueces.

Así mismo, dados los procesos de reforma a la gestión y organización de la

Administración Pública en virtud del derecho a la buena administración, se han contemplado

instrumentos y actos con facultades potestativas. Las cartas de servicios, como los

documentos en los cuales las “Administraciones establecen voluntariamente estándares que

se comprometen a cumplir para ofrecer a la ciudadanía servicios públicos de calidad” (Caraza,

2017, p. 1), son un claro ejemplo; están contempladas en el art. 9.b) del RD 951/2005 e incluyen

“medidas que aseguren la igualdad de género, que faciliten el acceso al servicio y que mejoren

las condiciones de la prestación, sistemas normalizados de gestión de la calidad, medio

ambiente y prevención de riesgos laborales con los que, en su caso, cuente la organización; e

indicadores utilizados para la evaluación de la calidad y específicamente para el seguimiento

de los compromisos” (citado en Caraza, 2017, p.3).

Se observa cómo estos instrumentos le ofrecen a la Administración la posibilidad de

transparencia en la gestión de los servicios públicos y a los usuarios datos e indicadores para

ejercer control y determinar los niveles de cumplimiento por parte de las entidades. Sin

embargo, carecen de medidas de enforcement o de sanción ante el incumplimiento.

(Sarmiento, 2006).

También el soft law ha “capturado” al derecho administrativo a partir de la articulación

entre poderes o estructuras públicas en virtud de la cooperación. En ese sentido sobresalen

las Conferencias Sectoriales y Estructuras de Cooperación Equivalentes, en las cuales,

siguiendo a Sarmiento (2006) “pueden adoptarse acuerdos con carácter normativo, pero con



24

distintos grados de vinculatoriedad: los convenios a los que se les atribuye un carácter

obligatorio, de naturaleza pseudo-reglamentaria; y los acuerdos normativos que no adoptan

la forma de convenio, pero generan efectos entre quienes los suscriben” (p. 238).

Junto a ellos, los códigos de buen gobierno, producto de la concertación entre el poder

público y los particulares, con una clara vocación reguladora que establece un régimen

sustantivo cuyas partes se comprometen a hacerlo cumplir, pero sin un reconocimiento formal

en cuanto a su fuerza normativa ni sujeción a un mecanismo coercitivo que permita conocer

una respuesta jurídica a los casos de infracción (Sarmiento, 2006, p. 243). Ilustrativo resulta el

Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia, firmado por las cadenas

de televisión de ámbito nacional y la Administración General del Estado y en el que se

comprometen todas las partes a establecer un sistema conjunto de seguimiento, protagonizado

por una Comisión Mixta que determina el contenido a transmitir en los horarios infantiles

(Sarmiento, 2006, p. 243), con la facultad de emitir dictámenes relativos a las quejas o

reclamaciones presentadas por asociaciones de padres, educadores, de juventud e infancia y

consumidores y usuarios con implantación en todo el territorio español (Sarmiento, 2006).

Así las cosas, se observa el rol preponderante de los instrumentos de soft law en el

derecho administrativo español al dar coherencia y soporte a las funciones administrativas,

crear estructuras y precisar el ejercicio del poder público en aquellos ámbitos de actuación

que siempre destacan por su baja eficacia.

2.2 Colombia

El derecho administrativo colombiano ha adoptado diferentes instrumentos de soft law

para adecuarse a los cambios generados con la Constitución de 1991, en virtud de los cuales

la estructura del poder público se transformó. Sobresalen el artículo 365 superior que

liberaliza el sector de los servicios públicos y los artículos 123 y 210 superior que formalizan

el ejercicio de funciones públicas por particulares, en una aproximación cada vez más cercana

de las esferas pública y privada y por tanto en una definición de nuevos canales de

cooperación entre la administración y los agentes sociales (Santaella, 2011).

Así mismo, el nuevo modelo de Estado estrecha las relaciones de colaboración con la

sociedad, y las cuestiones de interés general dejan de ser monopolio estatal para dar paso a
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modelos de participación ciudadana y gobernanza. Esto es evidente en ámbitos como la salud,

la seguridad social, la educación, la ciencia, las tecnologías, las infraestructuras y la

protección ambiental, en los cuales la cooperación público-privada tiene amplia aplicación

(Santaella, 2008, p. 94); y también la recepción del derecho internacional tanto en materia de

derechos humanos (art 93 C.P.) como en derecho de la integración (art. 227 C.P.) ha permeado

las estructuras del derecho administrativo interno del Estado colombiano, transformándolo en

un sistema dinámico donde “conceptos distintos a la Ley/acto administrativo se han

empezado a posicionar en el esquema como fuentes nuevas” (Arias,

2012, p. 134). Junto a ello, la reserva de instrucción, en virtud de la cual “ciertas autoridades

administrativas pueden ejercer la potestad de instruir y emitir órdenes dentro de la

administración, algunas con efectos respecto de los administrados” (Bustos, 2018, p. 23),

hace del derecho administrativo ya no un ordenamiento únicamente imperativo o autoritario,

pues comprende formas de intervención no coactivas igualmente adecuadas para la

persecución del interés general. Entre ellas se destacan circulares de servicio, directivas,

documentos Conpes, circulares externas, y guías de buenas prácticas. (Bustos, 2018)

Estas formas (instrumentos de soft law) cumplen, siguiendo a Sánchez (2012), cuatro

funciones: de organización interna de los órganos de la administración; de interpretación y

aplicación de normas jurídicas; de justificación del ejercicio del poder discrecional de la

administración; y de integración de normas o vacíos jurídicos necesaria para adoptar una

decisión (p. 73), aunque no siempre de manera diferenciada o excluyente. Así, las circulares

de servicio, que a su vez pueden ser circulares informativas, buscan instruir, orientar o

coordinar a la administración en el ejercicio de sus funciones y competencias. Se diferencian

unas de otras en el alcance que presentan, si se adopta como un mandato que se extiende a

particulares en virtud de la competencia de vigilancia que tiene la entidad, o si es un aviso

dirigido a personas interesadas en información. (Bustos, 2019)

Pueden mutar en actos administrativos, cuando vía función de instrucción “impone

nuevas obligaciones y deberes, propios de un ejercicio de potestad reglamentaria” (Bustos,

2018, p. 25); sin embargo, serán objeto del medio de control judicial de nulidad (art. 137

CPACA), “con independencia de que por su contenido las circulares no afecten de manera

directa los derechos o intereses particulares de las personas, su calidad de expresión de la
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función administrativa y su no poca capacidad de incidencia sobre las decisiones y

actuaciones materiales de la Administración justifican su sometimiento al control de esta

jurisdicción” (Sentencia 27 de noviembre de 2014).

Justamente las circulares externas, frecuentemente usadas por las entidades de control y

vigilancia, han sido catalogadas como verdaderos actos administrativos cuando son expresión

de “la relación especial de sujeción con el administrado o de una norma previa habilitante”

(Sánchez, 2012, p. 125), como se discutirá en esta investigación , por cuanto son un insumo

jurídico de conducción de la función administrativa que da uniformidad interpretativa y

aplicativa de las normas y cuyo seguimiento por parte de los actores de la contratación es

natural, por lo que sus efectos condicionan la actividad estatal y la de sus partícipes (Martínez,

2018). Como señala Santaella (2017) “si bien los lineamientos o guías que emite la CCE no

son vinculantes directamente en el orden jurídico colombiano conforme a la sentencia C-004

de 2017, ello no significa que sean irrelevantes en el derecho administrativo, ya que

proporcionan a la Administración pública criterios adicionales dentro del ejercicio aplicativo

de normas jurídicas, acortan la discrecionalidad administrativa” (p.

807)

Las directivas constituyen normas de conductas en virtud de las cuales se orienta,

recomienda o expresan consideraciones sobre la ejecución de políticas públicas en procura

de integrar la actuación de la Administración en todos sus niveles (Penagos, 1994), y hacen

parte del ejercicio de la gestión pública y no trascienden la esfera de los actos internos. No

obstante, algunas de ellas trascienden al ámbito de la potestad reglamentaria, tales como las

directivas presidenciales, o al ámbito disciplinario, como las directivas de la Procuraduría

General de la Nación.

Respecto a las primeras, para el Consejo de Estado son “manifestaciones de voluntad
del Presidente de la República en ejercicio de la función administrativa (…) que revisten el

carácter de actos administrativos típicos”, cuando imponen obligaciones4 y/o regulan

4 Por ejemplo, la Directiva Presidencial 12 del primero de octubre de 2002 mediante la cual el Presidente de la
República impuso  a los funcionarios públicos destinatarios, la obligación de manejo excepcional de pagos
anticipados en la contratación estatal
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derechos5. Las segundas, a su vez para el alto tribunal, son manifestación de la potestad

normativa del Procurador como supremo director del Ministerio Público, las cuales buscan

asegurar la unidad de acción y por tanto una actuación articulada en los ámbitos orgánico,

funcional y técnico (Sentencia del 31 de octubre de 2018); pueden ser objeto de control

judicial y su desconocimiento derivar en sanciones disciplinarias6 (Franco, 2019).

Las guías de buenas prácticas son “orientaciones que surgen de la administración y se

dirigen a los destinarios de sus actuaciones, en las cuales se establecen estándares de

comportamiento que se consideran correctos o más efectivos en el desarrollo de una actividad

industrial, comercial o administrativa” (Bustos, 2018, p. 28). Sobresalen las guías

ambientales, “que permiten el mejoramiento de diversos procesos, tales como la producción,

el uso racional de los recursos naturales y la reducción de impactos al medio ambiente

generados por las actividades extractivas y productivas” (Medina, 2016, p. 53).

Estas guías son reguladas en la Resolución 1023 de 2005 del Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial como un instrumento de autogestión y autoregulación y han

sido expedidas para el sector textiles, alimentos, etc y subsectores como las frutas y verduras,

café, camarón, entre otros. Se fundamentan en el “sentido de responsabilidad social y la

concertación con el sector privado” (Santaella, 2011, p. 91); por ello, a pesar de su contenido

regulatorio de conductas, no “engrosan el bloque de legalidad ambiental coactiva” (Santaella,

2011, p. 13).

Las normas técnicas, son un “documento establecido por consenso y aprobado por un

organismo reconocido, que suministra, para uso común y repetido, reglas, directrices y

características para las actividades o sus resultados, encaminados al logro del grado óptimo

de orden en un contexto dado. Las normas técnicas se deben basar en los resultados

consolidados de la ciencia, la tecnología y la experiencia y sus objetivos deben ser los

beneficios óptimos para la comunidad” (literal b, art 2, decreto 2269 de 1993).

Restas fueron adoptadas por el ordenamiento jurídico a través del Sistema Nacional de

Normalización, Certificación y Metrología y han adquirido carácter vinculante, a pesar de la

5 Por ejemplo, la Directiva 01 de 26 de marzo de 2010, mediante la cual se plasmaron disposiciones relativas a
derechos fundamentales de los indígenas con reserva de Ley estatutaria
6 Por ejemplo, la Directiva 001 de 26 de enero de 2012 del Procurador General de la Nación sobre “evaluación
de políticas en materia de la infancia, la adolescencia y la juventud”, dirigida a Gobernadores y Alcaldes.



28

naturaleza privada de su fuente de producción, en tres circunstancias: por su adopción formal

a través del pronunciamiento del órgano oficial competente, constituyendo “una clase

particular de actos jurídicos generales y abstractos de contenido normativo dentro del

repertorio habitual de formas de expresión de la Administración Pública en Colombia, distinta

de los reglamentos tradicionales” (Santaella, 2011, p. 111).

Así mismo, por la incorporación material de la norma técnica en una norma jurídica, al

incorporar los requerimientos, especificaciones técnicas o código de buen procedimiento en

el texto legal. (Santaella, 2011); y cuando una autoridad pública con el fin de suministrar

requerimientos técnicos para el desarrollo de una determinada actividad, efectúa una

referencia o reenvío a una norma técnica, y por tanto la incorpora en la manifestación general

y abstracta que emplea habitualmente, no constituyendo una “nueva” manifestación.

(Santaella, 2011).

No significa lo anterior que toda norma técnica, tenga tal efecto vinculante y

categorización como norma jurídica, sino que, de ubicarse en alguno de los supuestos

señalados adquirirá tal carácter; de allí que sea aún considerada como un instrumento de soft

law.

Por último, respecto de los documentos CONPES, que serán analizados en el siguiente

acápite, baste decir por ahora que tienen por objeto definir políticas y orientar la actividad de

las entidades en su ejecución, así como coordinar la planeación nacional; por tanto, tienen

carácter de acto de instrucción.

A la luz de lo expuesto, se observa que, en el derecho administrativo colombiano, los

instrumentos soft law amplían el contenido de las fuentes tradicionales, al apropiar directrices

de orden científico, social, económico y cultural como herramientas para la eficiente gestión

de los asuntos públicos y son muestra de las mutaciones experimentadas en la forma en que

se produce el accionar de la administración Pública en el país.

Es así como, se identifican como elementos comunes de los instrumentos de soft law

enunciados la producción de efectos jurídicos y la discusión sobre el alcance y

vinculatoriedad de los mismos que, en cada caso y según la entidad que lo expida, son

aceptados o no. Así es, por ejemplo, con las Conferencias Sectoriales y Estructuras de



29

Cooperación Equivalentes en España y algunas conclusiones, directrices, resoluciones y

códigos de conducta del Código (vgr. sobre la fiscalidad de las empresas) en la Unión

Europea.

A su vez, se observa la importancia que tienen estos instrumentos dentro de los

ordenamientos jurídicos, dado que cumplen funciones paralegales y post legales que ayudan

a la unidad de acción de la Administración, la cual, dada su estructura, es cada vez más

compleja y atomizada, demandando uniformidad. Y finalmente, se resaltan sus posibles

consecuencias, al señalar el camino que recorrerán los Estados en ciertos ámbitos, cuya

repetición genera la idea de obligatoriedad alrededor de los instrumentos de soft law y, por

tanto, de un nuevo derecho, que se adecua a las nuevas coyunturas.
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CAPÍTULO III

LOS DOCUMENTOS CONPES COMO MANIFESTACIÓN DEL SOFT LAW
ADMINISTRATIVO EN COLOMBIA

La política económica y social ejerce influencia en la actividad de la Administración,

particularmente en la tecnificación del ejercicio administrativo, “produciendo un

desplazamiento de los instrumentos jurídicos tradicionales por otras herramientas que,

inicialmente concebidas con un carácter voluntario, terminan erigiéndose en mecanismos de

obligatorio cumplimiento para la sociedad y las instituciones, sin haber pasado por el filtro

de los controles democráticos inherentes a la creación de aquellos” (Medina, 2016, p. 7).

Así, una vez abordadas las nociones fundamentales del soft law y sus manifestaciones

en el derecho administrativo, se profundiza en el caso objeto de estudio y los instrumentos

que genera.

3.1 Consejo Nacional de Política Económica y Social

A partir de los años 50, producto de las misiones Currie y Lebret, el Estado colombiano

comenzó a ejecutar de forma intensa una actividad de planificación económica y social que

desembocaría en el Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos-

actualmente DNP- y el Consejo Nacional de Política Económica y Planeación-actualmente

CONPES-(Acevedo, 2009). Éste último, mediante Ley 19 de 1958 sobre “reforma

administrativa” tenía a su cargo:

• El estudio y proposición de la política económica del Estado y la coordinación

de sus diferentes aspectos, lo mismo que las actividades de los organismos

encargados de adelantarla;

• Vigilar la economía nacional y el proceso de su desenvolvimiento;

• Intervenir como superior autoridad técnica en la proyección de los planes

generales de desarrollo económico, los parciales referentes a la inversión y al

consumo público y las medidas de orientación de las inversiones y el consumo

privados;
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• Organizar el mejor aprovechamiento de la asistencia técnica prestada por los

países amigos y las entidades internacionales, y

• Armonizar el desarrollo de los planes del sector público con la política

presupuestal y de crédito público interno y externo (art. 1).

Con esto se observan claras funciones de instrucción necesarias para la dirección de la

economía, con sustento en la facultad atribuida al Presidente en la materia. Adicionalmente,

mediante Decreto 1088 de 1959 se le atribuyeron como funciones a resaltar: dirigir la política

sobre asistencia técnica, autorizar al Departamento de Planeación y Servicios Técnicos para

celebrar  contratos  con  expertos  nacionales  y  extranjeros  para  la  realización  de  sus

objetivos; autorizar las publicaciones de las investigaciones realizadas por los funcionarios y

expertos del Departamento de Planeación y Servicios Técnicos; examinar y aprobar los

informes periódicos preparados por el Departamento sobre ejecución de los Planes de

desarrollo económico e inversiones públicas (art. 1).

Competencias que ilustran un reforzamiento de su rol en la planeación y la dirección de

la política económica estatal. Posteriormente, el Decreto 3242 de 1963 por medio del cual “se

reestructuran los organismos nacionales de Planeación”, atribuye como funciones: estudiar y

aprobar i) los planes de desarrollo económico que le sean sometidos por el Departamento

Administrativo de planeación, ii) los planes y proyectos respecto al Presupuesto Nacional, a

los programas de inversión pública, y al financiamiento de tales programas en los distintos

niveles gubernamentales, y iii) los planes sectoriales y regionales de desarrollo. (art. 1).

Se observa el aumento en las funciones de aprobación, ahora en los instrumentos

financieros de inversión del gasto público. Luego, mediante Decreto 2996 de 1968 se

institucionaliza su rol como coordinador de la política económica y social y la función de

recomendar para la adopción por parte del Gobierno de los planes y programas de desarrollo.

(art. 2).

Si bien, es derogado por el Decreto 627 de 1974, mantiene en términos generales las

funciones señaladas y adicionalmente se designa al CONPES como “el organismo asesor

principal del Gobierno Nacional en todos aquellos aspectos que se relacionan con el

desarrollo económico y social del país” (art 1), cuya secretaría ejecutiva es ejercida por el
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DNP (art. 5), a partir de lo cual, estudia y recomienda al Gobierno, para que sean sometidos

al Congreso Nacional, los planes y programas de desarrollo que ésta le presente (art. 2).

Continuó el Decreto 2410 de 1989, el cual al definir las funciones del DNP determinó

a su vez al CONPES como organismo asesor principal de la Administración y conducto por

medio del cual el Presidente de la República ejerce su función de máximo orientador de la

planeación nacional (art. 1). También al definir competencias del DNP frente al CONPES,

afianzó el papel de éste en el estudio y aprobación de i) bases y criterios de la inversión

pública, ii) plan financiero del sector público, iii) plan operativo anual de inversiones y iv)

programación macroeconómica anual (art. 4).

Estas reformas llevaron a la aprobación de documentos de política de gran

trascendencia: Tal es el caso del Documento CONPES 1374 sobre el Proyecto de carbón El

Cerrejón, a través del cual se adjudicó a la empresa Intercambiadores de Calor (Intercol) la

explotación de la cuenca de carbón del Cerrejón; del Documento CONPES 1886 sobre

Proyecto Tren Metropolitano de Medellín (1982), en el cual se presentaron los estudios de

factibilidad para el Metro de Medellín; y del Documento CONPES 2069 sobre el Plan

Nacional para el Desarrollo de la Microempresa, una apuesta por el crecimiento y la

generación de empleo (CONPES, 2018).

Hasta este punto, es una constante en las funciones del Consejo Superior, ser un

instrumento de concreción de la potestad administrativa de planeación del Presidente, como

órgano no solo asesor o consultor, sino coordinador y quien aprueba las herramientas de

gestión presupuestal, financiera y de desarrollo económico y social.

La Constitución de 1991 introdujo un enfoque estratégico a la planeación que dio paso

al Sistema Nacional de Planeación, y con él a la diferenciación entre autoridad e instancia de

planeación. En efecto, en la primera categoría se encuentran el Presidente de la República, el

CONPES, el DNP, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y los demás Ministerios y

Departamentos Administrativos, y en la segunda el Congreso de la República y el Consejo

Nacional de Planeación (Grosso, 2009), y en ese sentido el Decreto 2132 de 1992, al fusionar

y reestructurar entidades y dependencias de la administración nacional, dio paso a los

documentos CONPES social, en los cuales se definen las orientaciones de la política social

y, la inversión pública asociada a las metas sociales del Plan Nacional de Desarrollo-PND-.
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A su vez, la ley 152 de 1994, contempla en el procedimiento para la elaboración del

Plan Nacional de Desarrollo-PND-, la presentación al CONPES del proyecto de plan, para su

estudio y aprobación, previo a la entrega al Congreso de la República y con el cual se

garantiza la coherencia en la planeación nacional, cuya pretermisión puede desembocar en

vicios de procedimiento demandables ante la jurisdicción constitucional (Sentencia C-524 de

2003).

Un hito importante lo marca la Ley 489 de 1998, que ubica al CONPES dentro de la

estructura del Estado como un Consejo Superior de Administración, parte integral del sector

central de la Rama Ejecutiva del poder público en el orden nacional (art. 38). Ello, siguiendo

a Younes (2011) deviene en la superación de simple órgano consultivo, pues interviene en

diferentes ámbitos como autoridad administrativa. Justamente, el Decreto 2500 de 2005

cambia la composición del CONPES, incluyendo como invitados con derecho a voz a “el

alcalde o gobernador de la respectiva entidad territorial” y a “un gobernador designado por

Federación Nacional de Departamentos” (art. 3), dada la afectación de los documentos

expedidos por la autoridad a asuntos de las entidades territoriales.

Sin embargo, en el año 2009 se expiden 3 decretos (2148, 3517 y 4487) con los cuales,

entre otros asuntos, se reorganizan los miembros del CONPES, dejando como discrecional

la participación de los territorios. Luego, la Ley 1753 de 2015 unificó los documentos

CONPES económicos y los sociales, y elimina funciones de trámite asociados a i) la

distribución del sistema general de participaciones-SGP-, ii) los recursos del certificado de

incentivo forestal, iii) los recursos destinados a ciencia, tecnología e innovación, entre otros,

para reforzar su papel en el proceso de planeación y de políticas públicas, y por tanto como

organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos que se relacionen con el desarrollo

económico y social del país, así como de los instrumentos de política fiscal. (DNP. 2018).

También lo equipara con el DNP al asignarle a una función que desarrollaba “en los

procedimientos descritos en los artículos 16.1.2, 16.2, 41, 49, 66, 71, 79.4, 94, en el parágrafo

5o del artículo 48 de la Ley 715 de 2001, relacionada con la obligación de las autoridades

territoriales de hacer uso de la información contenida en el instrumento de focalización del

Consejo Superior; y el parágrafo del artículo 21 de la Ley 1286 de 2009 relacionado con la

expedición del documento de política en el que determina las entidades, la destinación,
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mecanismos de transferencia y ejecución y el monto de los recursos en programas estratégicos

de ciencia, tecnología e innovación y especifica,y en el que se especificarán las metas e

indicadores de resultado sobre los cuales se hará medición del cumplimiento”

Finalmente, el Decreto 1869 de 2017, que sustituyó el Título 12 del Decreto 1082 de

2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación, en lo que refiere al

CONPES determina sobre este que es un organismo colegiado, sin personería jurídica,

integrado por los Ministros de Despacho, el Director DNP de manera permanente y los

directores Departamentos Administrativos que se requieran para su adecuado

funcionamiento, encargado de asesorar al Gobierno Nacional, consignando en los

documentos CONPES la hoja de ruta en materia económica y social, así como las políticas

generales en temas y materias económicas y   de inversión social, pronunciarse sobre el

Sistema General de Participaciones y o sobre el Plan Nacional de Desarrollo; y

adicionalmente, y de interés para esta investigación, declarar la importancia estratégica de los

proyectos de inversión (Art. 2.2.12.3.4.).

De lo expuesto, se desprende que el CONPES ha tenido una importancia en el proceso

de modernización y gestión de la administración pública respecto de la planeación del

desarrollo y las políticas públicas, jugando un papel protagónico para asegurar la unidad de

acción del Estado en el ejercicio de la potestad de dirección económica y social del Gobierno.

Debido a ello, la complejidad de su naturaleza como organismo consultivo, coordinador y de

concertación, así como la calidad de autoridad que se le ha reconocido, lo que en últimas ha

resultado en el debate aquí estudiado sobre los efectos vinculantes de los documentos que

expide en desarrollo de tal rol.

3.2 Naturaleza jurídica

El CONPES, siguiendo lo explicado anteriormente, comparte la naturaleza jurídica de

los Consejos Superiores, organismos inicialmente creados mediante decreto 550 de 1960 que

denominó como tales a “los organismos destinados a la orientación general del ramo, que

incluyan personas ajenas al Ministerio” (art. 26) con funciones relativas a “a) Elaborar

recomendaciones sobre la política o planes de acción en el ramo respectivo; (…) c) Hacer
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recomendaciones  sobre  coordinación  con  las  entidades  dedicadas  a  actividades que  se

relacionen con las propias del Ministerio (…)”.

Posteriormente, el Decreto-Ley 1050 de 1968 los contempló como organismos

autorizados por la ley, creados y organizados a iniciativa del Gobierno Nacional para

“asesorar al Ministro en la formulación, coordinación y ejecución de la política o planes de

acción; de ellos hacían parte el viceministro, el secretario general y los gerentes o directores

de las entidades adscritas o vinculadas al ministerio” (Corte Constitucional, Sentencia C-405

de 2013). Se trataba así de organismos consultivos o coordinadores, para toda la

Administración o parte de ella, que funcionaban con carácter permanente o temporal y que

podían ser integrados por particulares o el sector privado (art. 1, Decreto-Ley 1050 de 1968).

Luego, la ley 489 de 1998 recogió el anterior desarrollo legislativo y afirmó la

naturaleza de los Consejos Superiores como organismos de la Rama Ejecutiva en el nivel

central que “cumplen con funciones de asesoría, coordinación, dirección, decisión o

regulación y formación de políticas públicas, especialmente en materia económica, para toda

la administración o parte de ella” (Ibáñez, 2006, p. 230). Puntualmente, los señala “como

organismos consultivos o coordinadores, para toda la administración o parte de ella,

funcionarán con carácter permanente o temporal y con representación de varias entidades

estatales y, si fuere el caso, del sector privado” (parágrafo 2, art. 38).

Deviene de ello, como notas esenciales, su pertenencia a la Rama Ejecutiva, su

función consultiva o coordinadora para toda la administración o parte de ella y la

cOncurrencia del sector privado: no obstante, el CONPES en algunos casos expresos tiene

“un carácter decisorio, definitivo o complementario a la actuación administrativa” en calidad

de autoridad (Concepto enero 14 de 2010, rad.2009-663-040635-2).

En ese sentido, la Ley 152 de 1994, ley orgánica del plan nacional de desarrollo,

reconoce al CONPES como instancia o autoridad de planeación (art. 8), y la Ley 1 de 1991,

como autoridad en la adopción de los planes de expansión portuaria (art. 24), de modo que

lo califican con la misma denominación, imprimiéndole un carácter distinto sin diferenciarlo

claramente de otras funciones como la consultiva. Así mismo, el Consejo de Estado en

sentencia del 16 de diciembre de 1996, y en vigencia del Decreto 2167 de 1992, por el cual

se restructuró el DNP, advirtió que “el CONPES puede expedir (…) actos administrativos,
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cuando la naturaleza del asunto así lo exija, lo cual implica que algunos de sus actos deben

ser refrendados (…) por el Gobierno Nacional (…)” (Rad. 3661a); y como se señaló, las

funciones que cumple el CONPES en materia de autorización a la Nación para empréstitos

rebasan considerablemente el ámbito de las funciones puramente consultivas,

transformándose en funciones de orden administrativo (Younes, 2011).

En suma, no hay total claridad en la definición y la naturaleza jurídica del CONPES,

pero lo que sí parece evidente es que hay funciones que de forma considerable van más allá

del campo de los órganos consultivos, no sólo desde el punto de vista de su contenido, sino

desde el punto de vista de su calificación legal como autoridad, convirtiéndolo en una típica

instancia de soft law.

3.3 Características y funciones

El CONPES, de conformidad con el Decreto 1869 citado, tiene como funciones:

1. Servir de organismo coordinador y señalar las orientaciones generales que deben

seguir los distintos organismos especializados de la dirección económica y social del

Gobierno nacional.

2. Aprobar los documentos de política económica y social, y aquellos que sirvan de

base para la elaboración de los planes y programas nacionales de desarrollo.

3. Aprobar el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo conforme a la Constitución y a

la Ley 152 de 1994.

4. Estudiar y aprobar los informes periódicos u ocasionales que se le presenten a través

de su Secretaría Técnica, sobre el desarrollo de los planes, programas y políticas

generales, sectoriales y regionales, y recomendar las medidas que deban adoptarse para

el cumplimiento de tales planes y programas.

5. Hacer seguimiento al avance de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, para

alcanzar plenamente los objetivos de desarrollo sostenible a los que se ha comprometido

previamente la nación, de acuerdo con la información que las entidades territoriales

alleguen  a  los  ministerios,  entidades  competentes  y  al  Departamento
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Nacional de Planeación, sobre la inclusión en sus planes de desarrollo los objetivos,

metas y estrategias concretas dirigidas a la consecución de dichas metas.

6. Hacer seguimiento a los compromisos realizados por los ministerios y demás

entidades a la luz de las políticas, planes, programas y proyectos aprobados por el

CONPES.

7. Estudiar y definir, sin perjuicio de las competencias del Consejo de Política Fiscal

(CONFIS), los instrumentos de política fiscal según la normativa vigente y adoptar las

demás decisiones, conceptos o autorizaciones en materia presupuestal en los términos

del Decreto 111 de 1996 y demás normas reglamentarias.

8. Adoptar las decisiones y emitir conceptos, autorizaciones o pronunciamientos

relacionados con los proyectos bajo el esquema de asociación publico privada en los

términos de la Ley 1508 de 2012 y las demás normas que la reglamentan.

9. Emitir conceptos y autorizaciones sobre la celebración de operaciones de crédito

publico y asimiladas en los términos del parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 80 de

1993, el Decreto 1068 de 2015, y las demás disposiciones sobre la materia.

Y junto a ellas, la declaratoria de importancia estratégica de proyectos de inversión que

requieren vigencias futuras (Ley 819 de 2003).

Del listado anterior, sus funciones se pueden agrupar en 4 categorías: en primer lugar,

funciones de formulación (Younes, 2011; Bustos, 2016), a partir de las cuales se señalan las

orientaciones de política en materia económica y social y los lineamientos de planeación a

seguirse por los actores y autoridades involucradas en cada una de ellas. Ello se observa en

documentos CONPES tales como el 2788 sobre la política de consolidación de la

descentralización y en el que se establecieron directrices para la distribución de competencias

de cada nivel de gobierno y se impulsó el desarrollo y autonomía de las entidades territoriales;

el documento 3134 sobre el Plan Colombia: infraestructura social y gestión comunitaria, que

contribuyó a la construcción de infraestructura, generación de empleo y programas sociales

en los municipios más pobres y afectados por la violencia; y el documento 4008 de Política

Nacional de Información para la Gestión Financiera Pública (DNP, 2018).
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En segundo lugar, las funciones de coordinación (Younes, 2011; Bustos, 2016) se dan

en procura de asegurar la unidad de acción desde el nivel nacional hasta el local de la gestión

de la planeación del desarrollo, el presupuesto y las políticas sociales y económicas, y a partir

de ellas se facilita la toma de decisiones y la articulación de los organismos llamados a

ejecutar en dichos ámbitos. Ello se observa en documentos CONPES tales como el4000 sobre

lineamientos de política de riesgo contractual del Estado para proyectos aeroportuarios con

participación privada, el 3996 de lineamientos de política para la aplicación e implementación

de la contribución nacional de valorización como fuente de pago para la infraestructura

nacional, y el 3986 de estrategia para la implementación del mecanismo de compensación del

impuesto a las ventas (IVA) a favor de la población más pobre y vulnerable (DNP, 2020).

En tercer lugar, se encuentran funciones consultivas (Younes, 2011; Bustos, 2016), en

virtud de las cuales se emiten recomendaciones sobre las acciones a seguir en las materias o

asuntos que se someten a su estudio y frente a las cuales el organismo emite un concepto, que

en ocasiones resulta obligatorio en el trámite de un plan o política. Se observa esto en

documentos CONPES tales como el 3993 de concepto favorable para el Programa de Apoyo

a la Modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el 3695 de

concepto previo y favorable para la adición y prórroga al contrato de concesión de la Red

Férrea Del Atlántico, y el documento 3626 sobre ratificación, modificación y concepto previo

favorable para la prórroga y adición de cuatro contratos de concesión vial (DNP, 2020).

En cuarto lugar, se encuentran funciones de aprobación y autorización (Younes, 2011;

Bustos, 2016), que obligan al pronunciamiento del CONPES para poder aplicarse por parte

de la administración o de las entidades determinadas decisiones o el uso de recursos. Se

observa ello en documentos CONPES tales como el 159 de distribución en el Sistema General

de Participaciones para educación de doce doceavas de la vigencia 2013, el 178 de

distribución parcial de las doce doceavas de la participación para educación vigencia 2015,

el 4009 de declaración de importancia estratégica del proyecto Incremento del Valor por

Dinero que Obtiene el Estado en la Compra Pública Nacional, el 4003 de declaración de

importancia estratégica del proyecto Metro Ligero de la Avenida 80 en Medellín.



39

Y, en quinto lugar, se encuentran funciones de compromisos o condicionalidades a

partir de las cuales se satisfacen requisitos de la Banca Multilateral hacia el Gobierno para el

desembolso de empréstitos externos, como se observa en documentos sobre “autorización de

la Nación para aprobar créditos externos; Conpes del Instituto de los Seguros Sociales;

Defensa judicial del Estado y Gestión de activos; etc.” (Mantilla, 2005).

Así, se evidencia la diversidad de funciones y de sectores que abarca el marco

competencial del CONPES con un importante radio de intervención en la gestión y función

pública en los distintos niveles de administración, la generación de consecuencias jurídicas

por la pretermisión de su participación y su rol como autoridad, lo que ciertamente discute la

idea de su naturaleza como simple órgano consultor, y de sus documentos como meras

enunciaciones.

3.4 Documentos CONPES

En términos generales, existen dos clases de documentos CONPES por las materias

que abordan, cuales son económicos y sociales. Algunos de ellos se mencionan a

continuación, dado que, en su contenido, intervienen de manera “blanda” como una figura
legal para la creación de políticas la construcción de reformas legales y la expedición de

decretos, entre otros efectos tipo soft law, así como en la toma de decisiones institucionales.

No.
Documento
CONPES

Objeto Intervinientes Recomendaciones

3794 de Modificación del Documento El Ministerio de Hacienda y 1. Aprobar las modificaciones al
2013 Conpes 3643 de 2010 - Plan de Crédito Público, el Ministerio plan de inversiones del documento

inversión proyecto vial de Transporte y el Conpes 3643 de 2010 para el
autopista ruta del sol– sector 3. Departamento Nacional de proyecto Ruta del Sol Sector 3, en

Planeación los términos previstos en el
presente documento Conpes. 2.
Solicitar al Ministerio de
Transporte, a la Agencia Nacional
de Infraestructura, al
Departamento Nacional de
Planeación y al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público,
adelantar los trámites
correspondientes para la
reprogramación de vigencias
futuras requeridas para la
financiación y ejecución del
proyecto. 3. Solicitar al Ministerio
de Transporte y a la Agencia
Nacional de Infraestructura
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3825 de
2014

Distribución de los excedentes
financieros de los
establecimientos públicos y las
empresas industriales y
comerciales del Estado no
societarias, del orden nacional,
con corte a 31 de diciembre de
2013

Ministerio de hacienda y crédito
público y el departamento
nacional de planeación

realizar las acciones necesarias
para optimizar los recursos y el
tiempo, así como el desarrollo
funcional e integral de las
actividades que ya se encuentran
en ejecución. 4. Solicitar a la
Agencia Nacional de
Infraestructura adelantar las
actividades necesarias para incluir
en el contrato de concesión No.
007 de 2010, la modificación en el
cronograma de aportes de
vigencias futuras al proyecto
1. Aprobar la distribución a la
Nación por valor de $882.827
millones, correspondientes a los
excedentes financieros de los
Establecimientos Públicos y las
EICE no societarias 2. Asignar los
excedentes financieros que no
serán distribuidos  a la Nación, de
conformidad con la anterior
decisión, a las entidades que los
generaron 3. Fijar como plazo
máximo el 13 de febrero de 2015
para que los Establecimientos
Públicos y las Empresas
Industriales y Comerciales del
Estado no societarias cumplan con
la obligación de pago de los
excedentes financieros y
utilidades respectivas,
correspondientes a la vigencia
2013. 4. Solicitar a la Agencia
Nacional de Hidrocarburos
(ANH) que de los excedentes
financieros correspondientes a la
vigencia 2013 por $437.409
millones, consigne antes del 31 de
diciembre de 2014 la suma de
$170.190 millones en las cuentas
de la Dirección General de Crédito
Público y del Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda  y Crédito
Público, valor que fue incluido en
la Ley 1687 de diciembre 11 de
2013 y Decreto de Liquidación
3036 del 27 de diciembre de 2013.
Para el resto del monto, respetar el
plazo máximo fijado
anteriormente. 5. Solicitar al
Fondo de Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones que, de los
excedentes financieros
correspondientes a la vigencia
2013 por $361.982 millones 6.
Solicitar al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público
definir el número de cuotas  y la
forma en que se realizará el pago
de los excedentes financieros y
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3822 de
2014

Contratos plan: lineamientos de
política y plan de expansión
2014 - 2018

El Ministerio del Interior, el
Ministerio de Relaciones
Exteriores, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, el
Ministerio de Justicia y del
Derecho, el Ministerio de
Defensa, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural,
el Ministerio de Salud y
Protección Social, el Ministerio
de Trabajo, el Ministerio de
Minas y Energía, El Ministerio
de Comercio, Industria y
Turismo, el Ministerio de
Educación Nacional, Ministerio
de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio,
Ministerio de Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones, Ministerio de
Transporte, el Ministerio de
Cultura, el Departamento
Administrativo para la
Presidencia de la República y el
Departamento Nacional de
Planeación.

utilidades respectivas, respetando
las fechas límite anteriormente
definidas.
1. Aprobar los lineamientos de
política para la
institucionalización de los
Contratos Plan en los que participe
la Nación, contenidos en el
presente documento y dar
instrucciones para su
implementación  y operatividad. 2.
Solicitar a la Presidencia de la
República: a. Realizar, en
coordinación con el DNP, la
priorización gradual de los 10
Contratos Plan que hacen parte del
Plan de Expansión, de acuerdo con
los criterios de elegibilidad
sugeridos. b. Orientar la
formulación y ejecución de los
Contratos Plan que se seleccionen
y realizar el seguimiento a los
mismos en el marco de los tableros
de control de la Presidencia con
base en la información reportada
por el DNP. 3. Solicitar al
Departamento Nacional de
Planeación: a. Elaborar y poner en
operación el reglamento operativo
de los Contratos Plan con el fin de
contar con reglas y
procedimientos estandarizados de
formulación y ejecución que
desarrollen los lineamientos de
política aprobados, y ajustar la
normatividad vigente. 4. Solicitar
a las entidades del Gobierno
Nacional: a. Adelantar las
acciones que se requiera para
asegurar el cumplimiento de los
acuerdos firmados por el
Presidente de la República que
involucran a sus sectores y
entidades. 5. Solicitar al
Ministerio de Hacienda  y Crédito
Público: a. Asignar junto con el
DNP las fuentes de inversión
nacional que las entidades
sectoriales destinarán al desarrollo
territorial mediante los Contratos
Plan. b. Facilitar la programación
presupuestal, y las vigencias
futuras que sean del caso siempre
y cuando los acuerdos estén
contenidos en los marcos fiscales
y de gasto de mediano plazo de las
entidades involucradas en los
Contrato Plan. 6. Sugerir a
entidades territoriales: a. Adoptar
y seguir los lineamientos
contenidos en este documento con
el fin de adelantar los trámites
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163 de 2013 Sistema General de
Participaciones Vigencia 2013:
Participación para salud:
distribución de recursos
pendientes de las once doceavas
correspondientes al
componente prestación de
servicios  a la población pobre
no asegurada  y actividades no
pos, y redistribución de las once
doceavas para salud pública.-
Participación para propósito
general: ajuste a la destinación
de los recursos asignados en el
Conpes social 160 entre
recursos para el fondo de
pensiones de las entidades
territoriales – Fonpet– y para
libre inversión

Ministerios de Salud y
Protección Social y de Hacienda
y Crédito Público y el
Departamento Nacional de
Planeación.

tendientes a la identificación,
negociación, ejecución y
seguimiento y evaluación de un
Contrato Plan con la Nación. 7.
Solicitar al Departamento
Nacional de Planeación elaborar el
reporte periódico de seguimiento
del documento CONPES con los
cortes establecidos en la Tabla 9,
así como el respectivo informe de
cierre.
1. Aprobar el ajuste a la
distribución territorial  y sectorial
del Sistema General de
Participaciones de 2013,
justificada en este documento y
presentada en los anexos adjuntos.
2. Solicitar a la Dirección de
Desarrollo Territorial Sostenible
del Departamento Nacional de
Planeación comunicar a los
departamentos, distritos y
municipios, el monto
correspondiente  a sus respectivas
participaciones para 2013, con
base en los valores aprobados en
este documento. (…) 3. Solicitar
al Ministerio de Salud y
Protección Social: 3.1. Realizar
los giros de la Participación para
Salud de acuerdo con las
asignaciones previstas en el
presente documento. 4. Solicitar al
Ministerio de Hacienda  y Crédito
Público: 4.1. Realizar los giros
correspondientes, conforme a lo
aprobado en el presente
documento y de acuerdo con la
normatividad vigente. 5. Sugerir a
las Entidades Territoriales: 5.1.
Realizar los ajustes en la
presupuestación y ejecución de los
recursos del SGP prevista en el
presente documento, acorde con la
normatividad vigente  y en forma
eficiente, aplicando las
disposiciones presupuestales
previstas en el estatuto de
presupuesto municipal, el cual
debe estar adaptado al Estatuto
Orgánico del Presupuesto
Nacional. 5.3. Realizar una
revisión que permita la
actualización de los aportes
patronales certificados a ser
reconocidos con recursos del
Sistema General de
Participaciones, en consideración
al Artículo 58 de la Ley 715 de
2001, e informar al Ministerio de
Salud y Protección Social de
ajustes necesarios. 5.5. Para los 13
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3820 de
2014

Cuarta generación de
concesiones viales: segunda ola

Ministerio de Transporte, el
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y el
Departamento Nacional de
Planeación

municipios que son incluidos en el
descuento del 10% para el Fonpet,
deben lo más pronto posible,
realizar la reducción presupuestal
en la asignación de libre inversión,
con el objetivo de no generar un
posible déficit fiscal.
1. Adaptar los lineamientos de
política aprobados en el Conpes
3760 de 2013, en la priorización
de los ocho (8) proyectos de
Segunda Ola presentados en este
documento. (Noviembre 2014 a
Diciembre 2015). 2. Solicitar al
Ministerio de Transporte y a la
Agencia Nacional de
Infraestructura realizar las
acciones necesarias para tramitar
la aprobación de vigencias futuras
requeridas para la ejecución de los
ocho proyectos Segunda Ola, con
cargo al espacio fiscal del sector
transporte y el cupo de Vigencias
Futuras definidas en el CONPES
3808 de 2014. (Noviembre 2014 a
Diciembre 2015). 3. Solicitar a la
Agencia Nacional de
Infraestructura aplicar en los
proyectos de Segunda Ola la
estructuración por unidades
funcionales, a que hacen
referencia el artículo 5 del Decreto
1467 de 2012 y el Decreto 1026 de
2014 (Noviembre 2014 a
Diciembre 2015) 4. Solicitar al
Ministerio de Transporte y a la
Agencia Nacional de
Infraestructura adelantar las
gestiones sociales y administrativas
necesarias para la oportuna
instalación de las nuevas casetas de
peajes, de acuerdo con la
normatividad vigente. (Enero
2015 a Diciembre de 2021)

173 de 2014 Lineamientos para la
generación de oportunidades
para los jóvenes

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo
Rural, el Ministerio de Trabajo,
el Ministerio de Educación
Nacional, el Departamento
Administrativo de la
Presidencia de la República, y el
Departamento Nacional de
Planeación

1. Aprobar los lineamientos para
la Generación de Oportunidades
para los Jóvenes presentados en
este documento y solicitar a las
entidades involucradas su
adecuada y oportuna
implementación. 2. Solicitar a las
entidades del Gobierno Nacional
involucradas en este Conpes
priorizar los recursos para la
puesta en marcha del plan de
acción contenido en este
documento, acorde con el Marco
de Gasto de Mediano Plazo del
respectivo sector. 3. Solicitar a las
entidades del Gobierno Nacional
involucradas en este Conpes
proporcionar información válida y
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3819 de
2014

Política nacional para
consolidar el sistema de
ciudades en Colombia

Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural; el Ministerio
de Trabajo; el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo;
el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible; el
Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio; el Ministerio de las
Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones; el
Ministerio de Transporte; el
Ministerio del Interior y el
Departamento Nacional de
Planeación

oportuna para nutrir el Portal Si
Joven a través del Programa
Presidencial Colombia Joven,
particularmente en los temas de
capital social, formación,
empleabilidad y emprendimiento.
4. Solicitar al Ministerio del
Trabajo ejecutar las diversas
acciones contempladas en el
presente documento con respecto
a la promoción de la
empleabilidad y del trabajo
decente de los jóvenes. 5. Solicitar
al Ministerio de Educación dar
prioridad a las acciones descritas
en el presente documento para
disminuir la deserción, mejorar la
calidad y fortalecer el tránsito
entre los distintos niveles
educativos y la formación para el
trabajo y desarrollo humano
1. Aprobar la Política Nacional
para la Consolidación del Sistema
de Ciudades en Colombia y
adoptar la caracterización
preliminar del Sistema de
Ciudades en sus procesos de
planeación y focalización de
programas y proyectos. 2. Aprobar
el plan de acción presentado en
este documento y solicitar a las
entidades involucradas su adecuada
y oportuna implementación.
Solicitar al Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio: 4. Formular
visiones de largo plazo para las
aglomeraciones y corredores
urbanos que articulen las
diferentes acciones que se
plantean en este documento. 5.
Coordinar la estructuración y
formulación de un Plan Director
de Agua Potable y Saneamiento
Básico para el Sistema de
Ciudades. Solicitar al Ministerio
de Transporte: 9. Priorizar dentro
del Plan Nacional de Desarrollo
2014 - 2018 y en los planes
sectoriales de mediano y largo
plazo, la consolidación de la red
nacional multimodal, que
garantice la conectividad de las
principales aglomeraciones
urbanas, de estas con los puertos y
zonas con potencial desarrollo
productivo, y la articulación de
zonas urbanas y rurales,
promoviendo la intermodalidad.
Solicitar al Ministerio de
Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones: 11.
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3815 de
2014

Declaración de importancia
estratégica del proyecto
“Inversiones operador público
de tv” para garantizar el
servicio universal de televisión.

Departamento Nacional de
Planeación (DNP), el Ministerio
de Hacienda  y Crédito Público,
el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las
Comunicaciones,    y el
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.

Establecer una política de
promoción para el desarrollo de
ciudades inteligentes planificadas
a mediano y largo plazo,
asegurando una adecuada
integración y gestión de proyectos
TIC, como eje transversal para su
constitución. Solicitar al
Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo: 13. Trabajar en la
articulación de políticas
nacionales para mejorar la
productividad en materia de
apuestas productivas, incentivos
de ciencia y tecnología,
oportunidades comerciales y
formación para el trabajo, en el
Sistema de Ciudades. Solicitar al
Ministerio de Hacienda  y Crédito
Público: 14. Apoyar el
fortalecimiento de los
instrumentos fiscales en el
Sistema de Ciudades y diseñar
estrategias diferenciales para el
apalancamiento financiero de las
ciudades a partir de los
instrumentos tributarios existentes
15. Priorizar la ampliación de las
coberturas de información
estadística y espacial de manera
armónica con la definición
preliminar del Sistema de
Ciudades (aglomeraciones y
ciudades uninodales) propuesto en
el presente documento. Sugerir a
los municipios y distritos,
departamentos y áreas
metropolitanas: 16. Crear
Autoridades Únicas de Transporte
de escala supramunicipal. Sugerir
a los Departamentos municipios y
distritos: 19. Adelantar las
acciones requeridas y gestionar
recursos provenientes de fuentes
tales como SGR y SGP, para
cofinanciar proyectos de impacto
regional, que contribuyan a la
consolidación del Sistema de
Ciudades
1) Declarar de importancia
estratégica el proyecto
“Inversiones Operador Público de
Televisión” a través de cuya
implementación se busca asegurar
el cubrimiento del servicio
universal de las señales abiertas de
televisión abierta nacional y
regional, de conformidad con la
Ley 819 de 2003 y el Decreto
4730 de 2005 2) Solicitar a la
Autoridad Nacional de Televisión
- ANTV, realizar las acciones
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3809 de
2014

Concepto favorable a la nación
para contratar un empréstito
externo con la banca
multilateral, hasta por la suma
de US$ 100 millones o su
equivalente en otras monedas,
destinado a financiar el
proyecto de fortalecimiento de
la educación media y tránsito a
la educación terciaria en
Colombia

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, el Ministerio
de Educación Nacional, y el
Departamento Nacional de
Planeación

necesarias para adelantar el
trámite correspondiente para la
aprobación de vigencias futuras
requeridas para la total
financiación y ejecución del
proyecto, acorde con el Marco de
Gasto de Mediano Plazo del sector
3) Solicitar al Ministerio de
Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, en
coordinación con la autoridad
competente, analizar a partir del
año cuarto de prestación del
servicio, el desarrollo y
efectividad del mismo, con el fin
de garantizar la continuidad en su
prestación después del décimo año
de operación. 5) Solicitar a la
Comisión de Regulación de
Comunicaciones, el estudio y, de
considerarlo necesario, la
definición de las características
técnicas necesarias de los equipos
para la recepción del servicio de
televisión satelital prestado por
RTVC en el territorio colombiano
y parámetros de calidad en la
prestación del servicio de
televisión satelital
1. Emitir concepto favorable a la
Nación para contratar un
empréstito con la banca
multilateral hasta por la suma de
US $100 millones,   o su
equivalente en otras monedas,
destinado a financiar el proyecto
“Fortalecimiento de la Educación
Media  y Tránsito a la Educación
Terciaria en Colombia”. 2.
Solicitar al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, al
Ministerio de Educación Nacional
y al Departamento Nacional de
Planeación, adelantar los trámites
y gestiones necesarias para la
concreción de la operación de
crédito de acuerdo con la
normativa vigente. 4. Solicitar al
Ministerio de Educación Nacional
realizar las gestiones necesarias
para que las Gobernaciones
realicen los aportes de recursos de
contrapartida del proyecto[273 6.
Solicitar al Ministerio de
Educación Nacional coordinar con
el Departamento Nacional de
Planeación, a través de la
Dirección de Evaluación y
Seguimiento de Políticas Públicas,
el diseño de una evaluación del
proyecto  a financiar. ]. 7. Sugerir
a las Gobernaciones adelantar las
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3852 de
2015

3813 de
2014

Reajuste de avalúos catastrales
para la vigencia 2016

Marco de gasto de mediano
plazo 2015 - 2018

Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, el
Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, y el Departamento
Nacional de Planeación

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y el
Departamento Nacional de
Planeación

acciones necesarias para
garantizar los recursos
correspondientes a la financiación
del proyecto
1. Aprobar los siguientes reajustes
para los avalúos catastrales
urbanos y rurales
correspondientes a la vigencia de
2016: a. Los avalúos catastrales de
los predios urbanos no formados y
formados con vigencia de 1.º de
enero de 2015 y anteriores, se
reajustarán a partir del 1.º de enero
de 2016 en tres punto cero por
ciento (3,0%). b. Los avalúos
catastrales de los predios rurales
no formados y formados con
vigencia de 1.º de enero de 2015 y
anteriores, se reajustarán a partir
del 1.º de enero de 2016 en tres
punto cero por ciento (3,0%). c.
Los predios urbanos y rurales
formados o actualizados durante
2015, no tendrán los reajustes
señalados en los literales a) y b).
Los avalúos catastrales de los
predios de que trata este literal
entrarán en vigencia a partir del
1.° de enero de 2016, en los
municipios o zonas donde se
hubieren realizado. 2. Solicitar al
Departamento Nacional de
Planeación, al Departamento
Administrativo Nacional de
Estadística y al Instituto
Geográfico Agustín Codazzi
continuar con el proceso de
optimización del IVP, a través del
ajuste de las metodologías en
términos de ampliación de la
cobertura rural de la muestra. 3.
Solicitar al Departamento
Administrativo Nacional de
Estadística y al Instituto
Geográfico Agustín Codazzi
incorporar la información de
Bogotá en el cálculo del IVP para
la consolidación del indicador a
nivel nacional con fines
estadísticos. 5. Sugerir a las
entidades territoriales que
desarrollen las acciones necesarias
para cofinanciar la actualización
catastral, y mejorar la gestión local
asociada  a la facturación y cobro
del Impuesto Predial Unificado
1. Aprobarlas metas de gasto
propuestas para los años 2015 a
2018 contenidas en este
documento, consistentes con las
metas de balance primario
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establecidas en el Marco Fiscal de
Mediano Plazo 2014.
2. El desarrollo de las políticas y
programas de gasto para el
período señalado deberán ser
consistentes con los techos de
gasto definidos en este documento
y los establecidos en el Marco
Fiscal de Mediano Plazo. 3.
Autorizar al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público  y al
Departamento Nacional de
Planeación para que en los eventos
en que se identifiquen recursos
adicionales a los que soportan el
presente Documento y que no
varíen las metas de déficit
establecidas para el GNC en el
MFMP, ajusten los techos de los
sectores

Los anteriores documentos representan una muestra de los efectos de la

transformación del Estado colombiano en materia de planeación de diversos asuntos de índole

pública y socioeconómica y que en su conjunto constituyen, en su carácter de soft law,

herramientas de mejora normativa, por lo que son concurrentes o coinciden con los efectos

legales que producen las fuentes tradicionales del derecho.

Al mismo tiempo, estos documentos producen efectos por sí mismos en el marco legal

que los validó, es decir, son la base para creación del hard law, puesto que sus funciones

permiten la expedición de nuevos decretos o la presentación de proyectos de ley a

consideración del Congreso sobre temas y problemas que demandan tanto la administración

interna como la participación de actores privados e internacionales que emergen del contexto

social y global. Como enseña Medina (2016), se puede afirmar que el soft law se manifiesta

en los documentos CONPES, pues constituye una nueva base para el derecho administrativo,

con lo que contribuye a la creación del derecho duro y específicamente favorece la sinergia

entre el Estado, la sociedad civil y la economía en un contexto global y social cambiante.

3.5 Vinculatoriedad y tratamiento jurisprudencial

A pesar de la importancia señalada anteriormente de los documentos CONPES, la

jurisprudencia no se ha detenido con suficiencia a analizarlos. Por ello, se encuentran tan solo

algunos pronunciamientos de las Altas Cortes.
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En primer lugar, la Corte Constitucional en sentencia C-455 de 1993 declaró

inexequible la expresión “por conducto”, a partir de la cual el CONPES era autorizado o

llamado a participar en el ejercicio de la función gubernamental de origen constitucional y de

regulación legal de señalar el régimen de cambio internacional. Para la Corte, si bien “nada se

opone a que dentro del marco de la Constitución Nacional, el Gobierno y el Presidente de la

República puedan adelantar el cumplimiento de sus funciones con la colaboración, asesoría o

con la coordinación (…) de cuerpos asesores y consultivos especiales, como lo es, en estas

materias, el denominado CONPES (…)éste como organismo asesor del Gobierno, no puede

ser vinculado al ejercicio de la citada función en la modalidad que se expresa” , porque el

Gobierno no puede desprenderse de esa materia, ni desvirtuar la responsabilidad que le

corresponde en su definición jurídica (Exp. D-266).

Insistiendo en esa naturaleza asesora, la Corte Constitucional en sentencia C-955 de

2000 declaró inexequible el cálculo del UVR por parte del CONPES, puesto que asigna una

competencia a un organismo de la Rama Ejecutiva que es privativa de la Junta del Banco de

la República. En sus palabras:

(…) según el artículo 372 de la Constitución, la autoridad monetaria y crediticia, es

decir, la llamada a establecer la metodología para el cálculo de la unidad de cuenta

alrededor de la cual funcionará el sistema de financiación de vivienda a largo plazo,

es únicamente la Junta Directiva del Banco de la República (…) Otorgar al CONPES

la competencia para el mencionado efecto significa dejar en cabeza de un organismo

integrante de la Rama Ejecutiva una atribución de la privativa competencia de la Junta

Directiva del Emisor. (Exp. D- 2823).

No obstante, en una aparente separación de la postura anterior, la Corte Constitucional

en Sentencia C-524 de 2003 manifestó que en virtud del artículo 341 el trámite del PND debe

contar con la participación de los actores que la Constitución fija, entre ellos, el CONPES, y

adicionalmente su aprobación del proyecto de plan “para la validez de la ley mediante la cual

se adopte el Plan Nacional de Desarrollo, por lo cual los vicios que surjan en esa etapa

repercuten necesariamente en la inconstitucionalidad de la ley que se apruebe sobre la base

del proyecto irregularmente preparado”(Exp. D- 4398).
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Sin embargo, en sentencia C-105 de 2016 la Corte declaró el carácter no vinculante

de las decisiones del CONPES para el Gobierno en el trámite del PND, argumentando que si

bien se debe garantizar su participación en la etapa previa de elaboración, “no puede perderse

de vista que el Consejo Nacional de Política Económica y Social es un órgano consultivo, y

por lo tanto, sus decisiones no son jurídicamente vinculantes para el Gobierno Nacional, quien

está facultado para realizar modificaciones al proyecto, incluso en la fase del trámite

legislativo”. Por ello si, como en el caso analizado por la Corporación, se incluye posterior

al concepto del CONPES un artículo al proyecto de plan, éste no vicia el trámite adelantado

y puede seguirse con la radicación ante el Congreso.

Se observa entonces en los pronunciamientos de la Corte la relación entre el carácter

consultivo del CONPES y la no vinculatoriedad de los documentos de expide, e incluso la

inconstitucionalidad de transferirle competencias constitucionales y legales en un

tratamiento, en sentido estricto, de soft law.

El Consejo de Estado, por su parte, ha asumido una postura intermedia. En sentencia

del 25 de diciembre de 1996 reconoció que “el CONPES (…) puede expedir actos

administrativos en asuntos de su competencia, cuando la naturaleza del asunto así lo exija, lo

cual implica, que algunos de sus actos deben ser refrendados por otro organismo, en este caso,

por el Gobierno Nacional”, pero también señaló que debe estar sustentado en una habilitación

legal (como lo era el Decreto 2167 de 1992), so pena de que su carácter de órgano asesor lleve

a que el acto que expide deba ser adoptado por el órgano ejecutor. (Rad. 3661).

Posteriormente, en sentencia del 12 de abril de 1996 el Consejo de Estado reiteró su

posición al señalar que solo la habilitación legal hace vinculante los documentos expedidos

por el CONPES. Así, en el caso que estudiaba, si bien la norma exigía el concepto del Consejo

de Política Económica y Social, este en manera alguna es obligatorio porque la Constitución

no lo establece, máxime dado que los órganos de consulta como el CONPES no tienen

facultades decisorias, y porque los conceptos son únicamente obligatorios cuando

expresamente así lo establece la ley, caso en el cual se torna en requisito sustancial previo a

la fijación del impuesto (Rad. 7458).

En sentencia del 11 de abril de 2002, esta Corporación da cuenta de la obligatoriedad

de la manifestación del CONPES cuando lo contempla la ley, por ejemplo, a partir de la
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atribución de una competencia. Señala el alto tribunal que “el acto administrativo ha sido

definido por la jurisprudencia y la doctrina como la exteriorización de la voluntad unilateral

de la Administración destinada a producir efectos en derecho, los cuales en el caso sub júdice

fueron producidos por la Resolución 61 de 1993 del CONPES, en la medida en que puso fin

al trámite de otorgamiento de la concesión para la construcción y operación de un puerto de

servicio público (…) teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1ª de 1991,

y a la Superintendencia General de Puertos no le quedaba otra alternativa que estarse a dicha

decisión” (rad. 6595).

En sentencia del 27 de enero de 2011, el Consejo de Estado declaró válida la sujeción

de la ejecución de recursos públicos a las políticas adoptadas por el CONPES en materia de

puertos marítimos. En sus términos: “la sujeción de la ejecución de los recursos examinados

a las políticas adoptadas por el CONPES también figura expresamente en el artículo 2º

comentado. Así pues, las condiciones previstas por la norma demandada para priorizar la

ejecución de las inversiones públicas en puertos financiadas con las prestaciones que pagan

las sociedades portuarias, no contravienen los mandatos del artículo 1º de la Ley 856/03, sino

que permiten su cumplida ejecución en armonía con otras disposiciones del Estatuto de

Puertos Marítimos (Ley1/91), particularmente los artículos 1º y 2º” (Rad. 2005-64).

Las anteriores sentencias muestran la postura reiterada del Consejo de Estado de dar

validez y reconocer el carácter vinculante de las decisiones del CONPES cuando la ley o la

Constitución así lo contemplan, pues de lo contrario, serán de voluntario cumplimiento.

Finalmente, en sentencia del 24 de septiembre de 2015 el Consejo de Estado se refiere

a los documentos CONPES y la posibilidad de forzar su cumplimiento cuando se contemple

en una norma, así:

(…) la expedición de un documento Conpes no conlleva la fijación de gastos por parte

del juez, pues es evidente que las recomendaciones que contienen son de política

pública y ello involucra necesariamente adoptar postura sobre el tema presupuestal,

en la medida en que esto es garantía de que las propuestas que entonces se formulen

y se aprueben, puedan ser realizables. Además, esto explica la necesidad de que

previamente se analice de qué manera se hará su financiación o de dónde provendrán

los recursos requeridos para llevar a cabo la ejecución de tales políticas. Tal
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conclusión tiene asidero normativo, pues el artículo 91 de la Ley 1709 de 2014,

determina que la aprobación del Plan Nacional de Política Criminal debe incorporarse

en un documento Conpes con el fin de garantizar su financiación.

Así las cosas, se advierte que el plazo para adoptar el documento Conpes de que trata

la norma se encuentra fenecido, por ello es procedente ordenar mediante esta acción

su cumplimiento (rad. 2015-41-01).

Se observa, entonces, que el máximo tribunal de lo contencioso administrativo ha

reconocido la importancia y el rol del CONPES y sus documentos en la planeación del

desarrollo y la política fiscal; sin embargo, solo ha validado los efectos vinculantes de sus

decisiones cuando permiten la ejecución de una norma que contempla la participación de la

entidad.

El tratamiento jurisprudencial muestra la dualidad entre las Cortes sobre los

documentos CONPES y la naturaleza jurídica de la entidad respecto del reconocimiento de

sus efectos jurídicos y su enforcement tanto para la administración como para los ciudadanos,

denotando por tanto su carácter de instrumentos de soft law.

3.6 Alcance de los documentos CONPES en el sistema de fuentes del derecho
administrativo

A la luz de lo expuesto, el alcance de los documentos CONPES en el sistema de

fuentes del derecho administrativo puede determinarse a partir de 3 aspectos: el primero,

respecto del contenido de los documentos CONPES en los que de manera general se observa

que buscan y facilitan la unidad de acción del Estado, al reorganizar la función administrativa

y establecer una ordenación de los servicios públicos. Así mismo, son el resultado de una

forma de gestión del Estado, a través de la cual se identifican y resuelven de manera técnica,

problemas públicos que no pueden identificar y/o resolver los departamentos administrativos

o los ministerios.

También evidencian el amplio marco competencial del CONPES, en virtud del cual

interviene en ámbitos de la administración pública que requieren su aprobación o autorización

para el compromiso y ejecución de recursos en materias como la hacienda
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pública, la educación, la salud, la ciencia y las tecnologías de la información y la

comunicación, adquiriendo connotaciones de autoridad e importancia con los documentos de

intervención social, tanto para la fijación de políticas públicas como para la definición de

funciones.

A su vez, los documentos CONPES se muestran como herramientas de mejora

normativa pues, no obstante los objetivos diversos que persiguen, las solicitudes y

recomendaciones y el nivel de intervención en las entidades públicas se convierten en el

soporte de la expedición de actos administrativos en los diversos ámbitos en los que tiene

responsabilidad el Estado. Al tiempo, conducen a la revisión, actualización y seguimiento de

decretos, con el fin de proteger el ordenamiento jurídico y seguir la técnica normativa.

Pero, además, producen efectos por sí mismos en el marco legal que los validó, es

decir, son la base para creación del hard law, puesto que sus funciones permiten la expedición

de nuevos decretos o la presentación de proyectos de ley a consideración del Congreso, sobre

temas y problemas públicos.

Ahora bien, el segundo aspecto, referido al contenido particular de los documentos

estudiados evidencia el carácter regulador para la Administración Pública al incidir en el

diseño de estrategias administrativas locales, regionales y nacionales, así como en la toma de

decisiones institucionales a través de la construcción de reformas legales, soportar la

expedición de decretos y generar política pública. Ejemplo de ello es el CONPES 3822 de

2014, que aprueba los lineamientos de política y plan de expansión 2014 – 2018 de los

contratos plan; el CONPES 3820 de 2014 que adapta los lineamientos de política para la

priorización de proyectos de concesiones viales, y el CONPES 173 de 2014 que formula y

aprueba los lineamientos para la generación de oportunidades para los jóvenes y 3819 de

2014 que adopta la Política nacional para consolidar el sistema de ciudades en Colombia.

También ejemplifican en cuanto a la aprobación de recursos, políticas y proyectos,

nacionales y territoriales, los documentos CONPES 3794 de 2013, a partir del cual se

modifica el Plan de inversión proyecto vial autopista ruta del sol– sector 3; 3825 de 2014 que

distribuye los excedentes financieros de los establecimientos públicos y las empresas

industriales y comerciales del Estado no societarias, del orden nacional, y 3809 de 2014, que

emite concepto favorable a la nación para contratar un empréstito externo con la banca



54

multilateral, hasta por la suma de US$ 100 millones o su equivalente en otras monedas,

destinado a financiar el proyecto de fortalecimiento de la educación media y tránsito a la

educación terciaria en Colombia; y junto a ellos el documento CONPES 3852 de 2015, que

reajusta los avalúos catastrales para la vigencia 2016 y el 3815 de 2014 que declara de

importancia estratégica del proyecto “Inversiones operador público de TV”, para garantizar

el servicio universal de televisión, ejemplifica el carácter de autoridad, al evaluar y revisar

normas con el fin de garantizar que los beneficios económicos, sociales y medioambientales

justifiquen los costos, se consideren los efectos distributivos y se maximicen los beneficios

netos.

También sobresale el documento CONPES 163 de 2013, en virtud del cual se

distribuyen los recursos pendientes de las once doceavas correspondientes al componente

prestación de servicios a la población pobre no asegurada y actividades no POS, y

redistribución de las once doceavas para salud pública, reforzando la intervención en temas

exclusivos de la administración pública.

Por su parte, el tercer aspecto, sobre la visión que de ellos ha tenido la jurisprudencia,

se centra en los efectos comunes que estos documentos tienen en la práctica, y su exigibilidad,

cuales son mandatos de optimización dirigidos al mismo poder público, que genera una

expectativa de cumplimiento con efectos de obligatoriedad, más aún cuando las decisiones

del CONPES están contempladas por la ley o la Constitución (ver sentencias 27 de enero de

2011 y 24 de septiembre de 2015). La importancia de su carácter vinculante viene dada por

la confianza legítima que se genera al interior de la Administración y frente a los ciudadanos,

y que lleva a su reclamo a ante su incumplimiento.

Finalmente, se revela el carácter de soft law de los documentos CONPES, los cuales

favorece el desarrollo y la ejecución de la función administrativa, al favorecer la sinergia entre

el Estado, la sociedad civil y la economía, lo que afecta al derecho administrativo y se acerca

a su reconocimiento como fuente normativa.
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CONCLUSIONES

Expuestas las anteriores consideraciones, es posible dar respuesta al problema jurídico

planteado en torno al alcance de los documentos CONPES en el sistema de fuentes del

derecho administrativo en Colombia y a su carácter vinculante. Sobre el primer aspecto, la

flexibilización del principio de legalidad en el derecho administrativo con ocasión de los

fenómenos de globalización y constitucionalización que han adoptado nuevas fuentes de

juridicidad más allá de la ley o el reglamento, permiten a la administración acudir a

instrumentos de soft law eficaces y eficientes en el desarrollo de la cada vez más compleja

función administrativa.

Su carácter creciente, por cuanto que cada vez son más los instrumentos de Derecho

suave que se van generando, y expansivo, porque no hay forma de esquivar su aplicación,

ocupando campos que hasta este momento estaban huérfanos de toda regulación, permiten

afirmar sin más que sí tienen algún efecto normativo, es decir, que no son en modo alguno

indiferentes para el Derecho. Dicho de otro modo, no habrá ningún intérprete jurídico, sea el

abogado, el juez o el administrador, que no deba tener presente siempre y en todo caso el

instrumento en que el Derecho suave consista; lo que sí es cierto es que la generación de

efectos no puede predicarse con carácter general, pues hay que medir en cada caso y según el

instrumento.

La confusión respecto a la naturaleza jurídica del Derecho suave se ha debido

principalmente a que se ha entendido que estos instrumentos pretenden suplir a la normativa

vinculante y que implica un arrebato de las funciones del legislador con fuertes críticas en

cuanto a su legitimación. El Derecho suave no pretende suplir a las disposiciones vinculantes,

y no es esa la razón de su existencia, sino que nace con la intención de interpretar y

complementar la legislación, con funciones específicas dependiendo del tipo de instrumento.

Quedan así descartadas las afirmaciones de que el Derecho suave es una especie de zona gris

entre un Derecho fuerte y un Derecho blando, o un conjunto de instrumentos heterogéneos e

híbridos que pretenden cubrir lagunas jurídicas suplantando el sistema tradicional de fuentes

del derecho, pudiendo rescatar al Derecho suave de esa especie de limbo jurídico que aportaba

más sombras que luces respecto a su existencia.
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Precisamente los documentos estudiados, propios del derecho suave, se convierten en

una de las piezas elementales de las nuevas políticas públicas, en la medida en que garantizan

ductilidad, temporalidad y adaptabilidad, y por ello deben entenderse como una manifestación

del poder público con el objetivo de dar cumplimiento a los programas normativos trazados

por la Constitución y el legislador, como un elemento más en la construcción del sistema

jurídico, cuya función pasa por la generación de un deber de interpretación del hard law que

proporcione unidad de acción y por tanto seguridad jurídica.

En particular, su papel como un instrumento para la reorganización de la función

administrativa busca favorecer la uniformidad en las diferentes dependencias de la

Administración con capacidad de ir transformando el ordenamiento jurídico, por lo que

concurren con los efectos legales que producen las fuentes tradicionales del derecho. Al

mismo tiempo, producen efectos por sí mismos en el marco legal que los validó, es decir, son

la base para creación del hard law, puesto que sus funciones permiten la expedición de nuevos

decretos o la presentación de proyectos de ley a consideración del Congreso, como en el

campo de la planeación y la política social que demandan tanto la administración interna

como la irrupción de actores privados e internacionales que emergen del contexto social y

global.
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