SOPORTE TÉCNrcO

ÁnEn RESPONSABLE: Departamento Nacionalde Planeación - DNP

1.

PROYECTODEDECRETO

.Por el cual se reglamenta el artículo 41 de la Ley 1955 de 2019, sobre obligatoriedad y aplicación
la
de los
Acuerdos Marco de Precios y se modifica parcialmente el Decreto 1082 de2015"

2. ANAUSE DE I-AS NORMAS QUE OTORGAN LA COñIPETENCIA
En virtud del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política le conesponde al Presidente de la
República de Colombia reglamentar las disposiciones señaladas en la Ley.
Conforme alartículo 1.1.1.1. del Decreto 1082 de 2015,e|Departamento Nacionalde Planeación, como
máxima autoridad nacional de planeación del Gobiemo Nacional, üene por función coordinar el trabajo de
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los resultados esperados con el Plan Nacional de
Desanollo.

En virtud clel Decreto 4170 de 2011,la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra
Eficiente-, fue creada para ser el organismo técnico especializado del Gobiemo Nacional a cargo de
impulsar políticas, normas y unificar procesos en materia de compras y contratación pública, preparar y
suscribir los Acuerdos Marco de Precios de que trata elartículo 2'de la Ley 1150 de 2007 y articular los
partícipes cle los procesos de compras y contratación pública, con elfin de optimizar los recursos del Estado
y hacer coherente la organización y funcionamiento de la Administración Pública para lograr mayor
rentabilidad socialen el uso de los recursos pubticos.

3.

VIGENCIA DE I-A LEY O NORMA REGLAMENTADA
LEY
Ley 1955 de 2019'Por la cual

Artículo 41 de la Ley 1955 de
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2019

por Colombia, Pacto por
Equidad'"
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el cual modificó el
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Vigente desde el25 de mayo
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parágrafo 5 del artículo 2 de
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eficiencia y la transparencia
en la Ley 80 de 1993 y se

dictan otras

clisposiciones

generales sobre
contratación

con
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Públicos"
4.

DISPOSICIONES DEROGADAS, SUBROGADAS, MOD¡FICADAS, ADICIONADAS O
SUSTITUIDAS

Con la expedición del Decreto se modifica parcialmente el artículo 2.2.1.2.1.2.7. y el artículo
2.2.1.2.1.2.12. delDecreto Único Reglamentario delsectorAdministrativo de Planeación NacionalNo.
1082 de 2015.
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Y

RAZONES DE OPORTUN¡DAD

Y CONVEN¡ENCIA QUE JUSTIFICAN

SU

EXPEDrclÓN

5.1.

Antecedentes y Razones de Oportun¡dad y Conveniencia que Justllican !a Regulaclón det
artículo 4l de la Ley 1955 de 2019

El artículo 4l de la Ley 1 955 de 201 9, el cual modificó el parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 1 1 50 de 2007 ,
determinó que el Gobiemo Nacional señalará la entidad o entidades que tendrán a su cargo el diseño,

organización

y

celebración de los Acuerdos Marco de Precios. También dispuso

la norma que el

reglamento establecerá las condiciones bajo las cuales el uso de acuerdos marco de precios, se haÉ
obligatorio para todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública.

La norma en referencia dispuso que los Organismos Autónomos, las Ramas Legislativa y Judicial y las
entidades tenitoriales en ausencia de un Acuerdo Marco de Precios diseñado por la entidad que señale el
Gobiemo Nacional, podrán diseñar, organizar y celebrar Acr¡erdos Marco de Precios propios, significando
que también se hará obligatorio para estas entidades el uso de los Acuerdos Marco de Precios cuando
exista el lnstrumento de Agregación de Demanda estructurado por la Agencia Nacional de Contratación
Pública -Colombia Compra Eficiente-.
En virtud del numeral 11 del artículo 189 de Ia Constitución Política le conesponde al Presidente de la
República de Colombia reglamentar las disposiciones señaladas en la Ley.
Conforme alartículo 1.1.1.1. del Decreto 1082 de 2015, el Departamento Nacional de Planeación, como
máxima autoridad nacional de planeación del Gobiemo Nacional, tiene por función coordinar el trabajo de
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los resultados esper:ados con el Plan Nacional de
Desanollo.

En virtud del Decreto 4170 de2011,la Agencia Nacional cle Contratación Pública -Colombia Compra
Eficiente-, fue creada para ser el organismo técnico especializado del Gobiemo Nacional a cargo de
impulsar políticas, normas y unificar procesos en materia de compras y contratación pública, preparar y
suscribir los Acuerdos Marco de Precios de que trata el artículo 2" de la Ley 1't50 de 2007 y articular los
partícipes de los procesos de compras y contratación pública, con el fin de optimizar los recurcos del
Estado y hacer coherente la organización y funcionamiento de la Administración Pública para lograr mayor
rentabilidad socialen eluso de los recursos públicos.

5.2.

Razones de oportunidad y conveniencia que justlfican su expedición

En la actualidad las entidades estatales adelantan procesos de contratación independientes para adquirir

los mismos bienes o servicios, lo cual genera una carga administrativa innecesaria y asimetrías en la
compra pública en cuanto a los términos, condiciones y precios a los que se sujetan esos procesos de
selección. Esto no permite que el Estado negocie como un solo comprador y crea condiciones
contrac*uales distintas para la adquisición de los mismos bienes o servicios.
Para hacer frente a esta impefección del mercado de compra pública, los Acuerdos Marco de Precios han
sido concebidos como una henamienta para que el Estado agregue demanda y centr:alice las decisiones
de adquisición de bienes, obras o servicios para (i) producir economías de escala; (ii) incrementar el poder
de negociación del Estado; y (iii) compartir costos y conocimiento entre las diferentes agencias y en
general, todos los partícipes del sistema. Como resultado de ello, los lnstrumentos de Agregación de
Demanda permiten que las entidades obtengan mejores precios, ahonos y resultados en términos de valor
por dinero, al mismo tiempo que reducen los costos administrativos del proceso de compra, tanto para las
entidades como para los proveedores.
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Para potencializar los beneficios de los Acuerdos Marco de Precios y cumplir con el mandato del artículo
41 de la Ley 1955 de 2019, es necesario qye el Gobiemo Nacional modifique parcialmente los artículos
2.2.1.2.1.2.7 . y 2.2.1 .2.'1.2.12. del Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación
Nacional (Decreto 1082 de 2015) con elfin de adaptarlo a las disposiciones mencionadas y reglamentar
el modo en que las entidades estatales deberán utilizarde forma obligatoria los Acuerdos Marco de Precios
para la adquisición de bienes o servicios de características uniformes.

5.3.

Justificación Económica de la regulación

El uso de los Acuerdos Marco de Precios para la adquisición de bienes y servicios de características
técnicas uniformes ha representado ahonos significativos para las Entidadesl. En efecto, por citar algunos
de los ejemplos más representativos, estos han sido los resultados más importantes que ha generado la
Agencia Nacionalde Contratación Pública en la materia:

ahorro
M,700/o
$
33,00%
$

lnstrulrrento de Agregación de Demanda Porcentaje
Servicios Oracle
Subasta Alimentos PAE

Valor ahorro
45.599.504.166
15.604.671.568
30.430.029.809

29,510/o

$
$

Video-vigilancia ciudadana

23,730/o

$

8.473.251.756

Consumibles de impresión

18,820/0
14,500/o

s
$
$

23.437.096.913
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$
$

t .524.992.419

IAD Servicios Financieros ll
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Combustible (Nacional)

SOAT

II

14,0004

Tratamiento de Pacientes con VIH

12,920/o

Nube Pública ll

12,600/o
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11,00%

Vehículos ll

9,820/o

Motocicletas, Cuatrimotos y Motocanos

6,700/o

Hemofilia

s

$

1s.935.453.875

30.339.222.002
r'1.180.404.593

1

15.340.413

34.s07.599.595
48.707 -402.424

6.948.240.398

6,230/0

$
$

TOT¡L

S

273 99t!¡ 407 435

1

.192.197.504

Es importante precisar que desde el periodo comprendido entre el 10 de agosto de 2018 hasta el30 de
noviembre de 2019, los lnstrumentos de Agregación de Demanda que actualmente existen en la Tienda
Virtualdel Estado Colombiano (34), han generado ahonos para las finanzas públicas en elorden de los $
567.000.000.

Adicionalmente, los Acuerdo Marco de Precios estandarizan términos y condiciones parc el suministro de
bienes y servicios de características técnicas uniformes, lo cual permite que las entidades compradoras

manejen inventarios con mayor flexibilidad, liberando tiempo del comprador público para destinar al
cumplimiento de la misión de la entidad y obtener mayor valor de los recursos públicos.

t Datos extraídos de la Tienda V¡rtual del Estado Colomtiano. Se establece el porcentaje y
el monto de ahonos por instrument de
agregación de demanda cuando es posible determinar el cálculo del ahono y el resultado es producto dei cálculo directo enke
precio del mercdo y el precio final clel bien o servicio en la Orden de Compra, realizado al 4 de julio de 2019.
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DEL REspEcnvo

Acro y Los suJETos

A eutENEs vA DtRtGtDo

La modificación parcial de los artículos 2.2.1.2.1.2.7.y 2.2.1.2.1.2.12. det Decreto 1082 de 20152 tiene
aplicación a nivel nacional y debe ser observada por todas las entidades sometidas al Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública.
El artículo 4 del presente decreto establece su vigencia y señala que las modificaciones y adiciones al
Decreto 1082 de 2015 son aplicables a los procesos de seiección abieviada para ta adquisiiión de Bienes
y Servicios de Características Técnicas Uniformes en bolsa de productos y por Subásta lnversa atya
presentación de la carta de intención o de publicación del aviso de convocatoña, se realice en vigencia
del
presente decreto.

7.

VIABILIDAD JURID¡GA E IMPAGTO REGULATOR¡O

El articulo 41 de la Ley 1955 de 2019, establece que el Gobiemo Nacional señalará la Entictad
o Entidades

que tendrán a su cargo el diseño, organización y celebración de los Acuedos Marco cte precios y
ostablecerá en la reglamentación las condiciones bajo las cuales el uso de estos instrumentos seÉ
obligatorio para todas las entidades sometidas al Estaiuto General de Contratación de la Administración
Pública.

Elnumeral 11 delartículo 189 de la Constitución Política establece que conesponde al presidente de la
República "eiercer la potestad regtarnentaia, mgdiante la expedición de tos d*p;tÁ, rcsotuciones y
ó¡denes necesanbq para la cumptida eiecución de las leyes" ó prccisar circunstancias o pormenores no
contenidos en ella'o.

Dos son los elementos fundamentales de la potestad reglamentana, de acuerdo con la jurisprudencia

Constitucionala, a saber:
1.

Necesidad: consiste en que el ejercicio de la potestad reglamentaria se justifica en Ia medida en que

la ley haya dejado espacios de regulación que necesitan ser llenado! para la ejecución de esta
mediante la expedición de actos jurídicos de contenido normativo, pues el iegisladoi puede, en virtud

del principio de libertad de configur:ación legislativa, determinar tibremente nasta dónde regula la
materia respectivas;
2.

Finalidad: tiene que ver con el contenido material de los actos que se dicten en ejercicio de la potestad
reglamentaria, pues los decretos y resoluciones exped¡dos por el Gobiemo nat¡onal en ejercicio cte
dicha potestad están subordinados a la ley, de manera que el reglamento no puede modificarla,
ampliarla o reshingir sus efectos. Este último elemento, se encuentra asociado por demás al respeto

2

Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de planeack5n Nacional.
Gonsejo de Estado, Sala de Con§]lta Civil. Concepto del g de jul¡o de 1996,
ASa.
¡ Corte Constituc¡onal.
Sentencia C-810 de2014.
5
Al.respecto, el Congreso puede dictar normas minuc¡osemente detalladas, en cuyo caso no será necesaria la
expedic¡ón cle decretos
reglamentarios; o puede limihrse.a d¡ctar una ley de contenidos-generales y dejarál Gobierno nacional potestaá
ia
oe completartodos
los aspectos que sean necÉsarios para su correcta ejecuciól Por su'paríe, no puede el presidente saturar
el ordenamiento,
reglamentando lo que ya ha siclo objeto de reglamentación por el legislador,'pues si se repite con
exactitud el conten¡lo de las normas
reglamentadas se violaría el principio conocido como "profribrc¡On Oé tautotogla legal'. Ver
Consejo de Estado, Sala de lo contencioso
administrat¡vo, sección cuarta; consejero ponente: carmen Teresa ortiz ob noá¡guez; gogotá o.
c., oné 1l I ¡ de febrero de
m¡l catorce (2014). Radicación número: 1'l0o1o3-27-0oG2ol1-ooo23{oltesze¡.
3
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del principio de supremacía normativa pues, el ordenamiento jurídico colombiano supone una jerarquía
que emana de la propia Constitución.o

En efecto, eldesanollo de la potestad reglamentaria exige que la ley haya configurado una materialidad
legislativa básica, ya que busca convertir en realidad un enunciado normativo abstrado. Los límites de
esta facultad han sido desanollados por la jurisprudencia de las Altas Cortes, en especial por la Corte
Constitucional, quien a modo de subreglasT ha establecido ciertos límites a la misma:
1.

2.

3.

La potestad reglamentaria se ve restringida en la medida en que el Congreso de la República
utilice en mayor o menor grado sus poderes jurídicos. Tanto así, que se ha manifestado que la
misma es inversamente proporcionala la extensión de la ley.
El Presidente no podÉ establecer por vía de decreto reglamentario una excepción, aun cuando la
misma fuera supuestamente temporal, sin que previa y expresamente el legislactor lo hubiere
autorizado para ello y fijado un límite temporal específico;
Cualquier cleterminación sobre la vigencia de las leyes sólo puede ser definida por el prcpio
legislador;

4.

El ejercicio de la función reglamentaria no debe sobrepasar ni invadir la competencia del
Legislativo, en el sentido de que el reglamento no puede desfigurar la situación regulada por la ley

nihacerla nugatoria;
5.

6.

La potestad reglamentaria no puede incluir requisitos adicionales a los previstos en la ley y,
No le es posible al Gobiemo desconocer la Constitución ni el contenido o las pautas trazadas en
la ley ni reglamentar normas que no ejecuta la administración.

De acuerdo con lo antenor, el señor Presidente de la República puecle ejercer la potestad reglamentana
para establecer y pormenorizar las condiciones necesarias para la conecta aplicación de los mandatos
establecidos por el legislador en los artículos 41 y 42 de la Ley 1955 de 2019, a través de la expedición de
este decreto.
En desanollo de esta disposición, el Decreto 1082 de 2015 hace referencia en numerosas disposiciones a
las funciones que competen a la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficientepara el diseño, organización y celebración de los Acuedos Marco.

Así, en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 . dispuso:

'Acueño Marco de Prccios: Contnto celebndo entre uno o más proveedorcs y Cobmbia
Compn Efrciente, o quien ñaga sus veces, pra la pruvisión a las Entidades Esfafa/es de Bienes
y Serulcrbs de Características T&nicas Uniformes, en la forma, plazo y andiciones esfaD/ecdas
en este." (Negrilla fuera deltexto original)
lgualmente, al establecer la regulación específica que deberán seguir las entidades estatales para
adelantar procesos de selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características
6

De acuerdo con la Sentencia C-037 de 2000, si bien la Constitución Política no cont¡ene d¡sposic¡ón expresa que determine dicho
orden, de su articulado puede deducirse su existencia, ref no siempre resulte sencilla esta tarea. En efecto, d¡versas disposiciones
superiores se ref¡eren a la sujeción de cierto rango de normas frente a otras. Además de ser evidente que las normas const¡tuc¡onales
ocupan, sin d¡scus¡ón, el primer lugar dentro de la jeraqufa del ordenamiento jurídico, dentro de la propia Carb, no todas las normas
son igualmente prevalentes.
7 Ver entre otras, las Sentencias C-162 de 2008; C€23 de2011, C€10
de 20'14; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Consejero ponente: Alfonso Vargas Rincón; Bogotá, D.C., veintiuno (21)de octubre de dos mildiez
(2010); Radicación número: 1100143-25-000-2005{012100(5242-0¡5). Acción de Nulilad en @ntra del Decreto 306 de 2004; Sala
de lo Contenciosos Administrativo - Acción Pública de Nulilad en @ntra del Decreto 3512 de 2003 (parcial), Exp. 11001-03-26{@20044004440(28615) del 29 de abril de 2015.
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técnicas uniformes por compra con catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marco de precios,
señaló que conesponde a la Agencia celebrar, diseñar, organizar estos instrumentos, así como publicar el
catálogo de los mismos:
"Attículo 2.2.1.2.1.2.8. ldentificación de óienes y

*ruicios objeto de un Acueño Marco de prccios.
Colombla Compra Efrciente, o quien fiaga sus yeces, periódicamente debe efecfrtar
Procesos de Contatación para suscribir Acuerdos Marco de precios, teniendo en cuenta los
Bbnes y Serurbbs de Caracterlsticas Técnicas tJniformes antenidos en los ptanes Anuales de
Adquisiciones de /as Entidades Esfafa/es y ta información disponible del sistema de compras y

contntación púbtica (Negriila fuera dettexto originat)
(...)

Attículo 2.2-1.2.1'2-9. tJtitización det Acue¡do Marco de Prccios. Cotombia Compra Eficiente
debe
publicarel Catálogo para Acueños Marco de Precios, y ta Entidad Estatal
en ta etapa de planeación
del Prceso de ContntaciÓn está obligada a verificarsiexiste un Acuerdo Ma¡co de peciosvigente
con el cual la Entidad E§atal pueda satisfacer ta necesidad identificada (...).
Attículo 2.2.1.2-1-2.10. Proceso de contratación para un Acuedo Marco de p¡ecios.
Cotombia
Compn Eficbnte debe diseñar y oryanizar et Prricesp de Cont¡atación para los Acuerdos Marco
de P¡ecbs por licitación públha y celebrar los Acuerdos Marco de p¡ecios."
En concordancia con lo anterior, la Agencia Nacionalde contratación Pública -colombia
compra Eficiente

'es

una Unidad Administrativa Especial, descentralizada de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional,
con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera,
adscrita al Departamento
Nacional de Planeación8, que se erige como ente rector, técnico y especializado en materia
de contratación
pública, en virtud de lo cual el artículo 3, numeral 7 del Decreto Ley 4170
de 2011, le otorgó la función de:

"(...) Diseñar, oryanizar y celebrcr los acueños ma¡co de prccios y demás mecanismos
de
agregación de demanda de que trata et a¡ticuto 2" de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo
tos
an
pncedimienfos gue se establezcan paÉ etefecto.,,
Así mismo, el numeral 3 del artículo 10 del citado Decreto Ley, otorgó a la Dirección Generat ta
tunción cte
(.'.) §uscnbir los acuerdos ma¡co de pecios y demás m*anisrnos de agrcgación de demanda,
de que
trata elaftfculo 2 de la Ley 1lfi de 2007, de acueño oon /os prcedimienfos gue se esfaó/ezca
n paru el
efecfo.e".

Finalmente, la misma norma en su artículo 12, otorgó
funciones de:

a la Subdirección cle Negocios, entre otras,

las

"( . ) 4. Diseñar, organizar y cetebrar los acuerdos marco de prccios y prcmover y
desanoltar los
procesos cle *lwión paa la celebración de /os acuerdos marco de prccix y
demás m*anismos
de agregación de demanda, a cargo de ta Agencia.

8
Artfculo 1o del Decreto Ley 41lO de2011.
eVer artículo 10 numeral
3 det Decreto Ley 41ZO de2011.

N
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5. Entrcgar /os insumos para el desanollo de /os instrumentos tecnotógins denVados de /os
acueños marco de pter;ios, y otros m*anismos de agrcgación de demanda y subastas, a catgo
de la Agencia."
De conformidad con lo anterior, Colombia Compra Eflciente funge como ente rector, técnico y espec¡alizado

en materia de contratación pública y tiene a su cargo la elaboración y suscripción de Acuerdob Marco de
Precios. De ahíque el Consejo de Estado haya reconocido potestad regulatoria de la Agencia respecto de
estos instrumentos, en los siguientes términos:

"(.

.)

Se cuenta con una base iuríctica mínima que apoya ta competencia de (Colombia Compra Eftctente)
Üa expedición de la Circularl pues se sabe gue esa Agencia (...) se ubica deni¡o det s*tór

pan

dewentnlizado del oñen nacional y cuenta denüo de su ámbito funcionat con competencias
atinentes a la materia de ta contntación estatal, esto es, a ta actividad administrativa vinculada a la
provisiÓn de bienes y/o serylcrbs por cuenta del Estado (...) y ejerc una competencia de orientación
y cooñinaciÓn toda vez que tiene a su caryo ta formutación de politicas púbticas (..) V,
concretamenfe, se le ha atribuido la competencia de "difundir las normas, rcgtas, procedimientos,
medios tecnológicos y meiorcs pécticas pan tas comprus y ta contntación púbtica (...) potestad
rquladora que, en todo caso, debe ejercerce anforme a la Ley y ajustada a. tá'potestad
reglamentaria del Gobiemo Nacional'4o.

8.

ITIPACTO ECONÓMICO Y D¡SPON¡BILIDAD PRESUPUESTAL

No será necesario disponer de tiempo y/o medios por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito público,
o delDepartamento Nacional de Planeación, para que los destinatarios del proyecto dá decreto pongan
en pÉctica el contenido de este.

El proyecto en principio no tiene inciclencia en el Presupuesto General de la Nación (pGN), y no genera
impacto fiscal. Sin embargo, para el despliegue de la totalidad de entidades estatales sometidai at Eétatuto
General de Contratación de la Administración Pública que debeÉn hacer uso de los Acuerdos Marco de

Precios, será necesario refozar o robustecer la capacidad tecnológica y operativa de Colombia Compra
Eficiente, debido a que esta Entidad es la encargada de diseñar, suscribiiy desarrollar los Acuerdos Maico
de Precios, como también la administradora de la plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano, a
través de la cual se ejerce la operación secundaria por parte de las Entidades Estatales compradoras, lo
que puede llegar a requerir ajustes de su presupuesto.

9.

IMPACTOMED¡OAMBIENTAL

La expedición de este decreto no implica impacto ambiental ni ecológico y tampoco se generan impactos
sobre elpatrimonio.

10. RACIONALIZAC!ÓN, REGULACIÓN INTEGRAL Y SEGURIDAD JURíDrcA
La expedición del decreto permitirá: (i) incrementar la pluralidad de oferentes; (ii) simplificar los trámites de
contratación estatal; (iii) reducir los tiempos de preparación de ofertas y de estructuración de tos procesos;
(iv) utilizar documentación clara e ¡ntegrada que se adapte a las neceiidades de las Entidades Éstatales;
(v) reclucir la posibilidad de direccionamiento en la adjudicación de los procesos; (vi) incrementar la
transparencia y refozar la selección objetiva; (vii) materializar los principios de la función'administrativa y

\

l0Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrat¡vo,
Sección Tercera. Auto del 14 de agosto de2017,rad. 5gg20.
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de la gestión fiscal previstos en los artículos 2O9y 267 de la Constitución Política; y (viii) disminuir el riesgo
de colusión.
1

1. OBSERVACIONES Y PUBLICIOAD

Se publica el presente proyecto de decreto para comentarios de la ciudadanía en la página web del
Departamento Nacional de Planeación por un término de quince (15) días calendario desde el 19 de
diciembre de 2019 al2 de enero de 2020.

osé Andrés O'Mearaf,fveira

irector General
A§encia Nacional de Contratación

Compra Eficiente-

