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La planeación y la validez del contrato estatal
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i n t r o du c c i  n
Dentro de las bases fundamentales de la contratación estatal, además de la
transparencia, economía, celeridad, responsabilidad, publicidad, debido
proceso, eficacia, eficiencia, entre otros principios propios, debemos enfocar
nuestra atención en un principio que si bien no se encuentra consagrado de
forma expresa dentro de la regulación legal de la materia, de manera sistemática, sí hace parte de los componentes esenciales de todo procedimiento
de selección y contratación del Estado. Tal es la planeación o planificación del
contrato estatal, que se configura como un presupuesto inherente al tema
contractual de la Administración Pública no solamente en Colombia, sino de
la misma forma a escala mundial, ya que la contratación de bienes y servicios
es uno de los mecanismos, si no el único, por el que aquella desarrolla sus
proyectos para cumplir con las finalidades propias de cada entidad, así como
el concepto de Estado Social de Derecho.
Para comprender la magnitud de este principio, se debe observar que la
planeación es un concepto propio del Estado Social de Derecho, garantizador
de la legalidad y del interés general como pilares fundamentales dentro de
la sociedad actual. La planeación se utiliza en todos los niveles del Estado
para organizar la macroestructura de las naciones y su forma de cumplir con
los fines previstos por ellas en beneficio de los administrados; entonces, este

	 Diccionario de la lengua española, 19.a ed., 1970: planear significa “trazar o formar el plan de
una obra” (p. 1034). En el mismo sentido, María Moliner, Diccionario de uso del español, define
planificar: “someter a un plan estudiado cierta actividad o proceso: ‘planificar la economía’”.
	 Juan Carlos Expósito Vélez. La configuración del contrato de la Administración Pública en derecho
colombiano y español, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003, pp. 588 y ss.
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principio tiene un fundamento genérico e histórico profundo, el cual ha hecho
que las diferentes actividades desarrolladas por los Estados, especialmente
la Contratación Pública, lo tomen como un parámetro rector de control y
organización, tanto en lo económico como en lo logístico, aspectos que determinarán en últimas el buen funcionamiento de la sociedad y del Estado
mismo. Así, debemos concentrarnos en la planeación como principio rector
de la contratación del Estado, asociado con la concepción genérica referida
a la forma de distribuir los gastos de este, de acuerdo con los ingresos que
se pretende recaudar y que se reflejan en el presupuesto de la Nación y en
el de cada entidad estatal.
Con base en lo anterior, procederemos a analizar, en primer lugar, la definición genérica de planeación y sus expresiones generales dentro de la actividad del Estado, para luego estudiar las implicaciones específicas en el tema
contractual público, así como las referencias legales que permiten afirmar que
la planeación es uno de los componentes esenciales de la contratación estatal
en el ordenamiento jurídico colombiano y una breve referencia en el ámbito
de las relaciones. Así mismo, analizaremos las consecuencias jurídicas frente
a la inobservancia del principio de planeación desde la validez del contrato
estatal, estudiando las obligaciones que se desprenden para cada uno de los
agentes que intervienen en la configuración de la relación jurídica publica;
igual que las posiciones jurisprudenciales en relación con el objeto ilícito
como presupuesto de invalidez y sus críticas, para finalmente sentar bajo
un criterio doctrinario el elemento esencial de la causa ilícita como posible
fundamento teórico de la invalidez del contrato por desconocimiento del
principio de planeación.

I. aproximacin al concepto de planeacin
d e l a a c t i v i d a d a d m i n i s t r a t i va
La doctrina autorizada en materia de planificación del desarrollo, aplicable
a cualquier tipo de organización, incluyendo la estatal, expresa que la pla


Francisco Cabrillo, Sean Fitzpatrick y Julio Gómez-Pomar. Estrategias para un gobierno
eficaz, lid Editorial Empresarial, Madrid, 2008.
“Lo anterior [argumentos principales del crecimiento con distribución] implica la intervención
decidida del gobierno; la aplicación de políticas y estrategias coherentes y coordinadas que direccionen o encaucen el desarrollo con una visión a mediano y largo plazo de país que se desea;
en otros términos, es necesario saber a dónde se quiere ir, ¿por qué? ¿cómo? Y ¿a través de qué
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nificación, en sentido genérico, implica proponerse unos objetivos y metas,
así como unos procedimientos para alcanzarlos.
En el campo económico, la planeación o planificación se relaciona
totalmente con el sistema capitalista, como quiera que lo que se busca es
maximizar utilidades a partir de un análisis costo-beneficio. De otro lado, en
lo atinente a la economía socialista, esta convierte a la planeación en uno de
los elementos de las finanzas públicas porque, al ser el Estado el dueño de
los medios de producción y el mayor proveedor en la adquisición de bienes
y servicios, exige permanentemente la planeación. Planificación, entonces,
significa hacerse una representación de un futuro deseado, y es por ello que
se buscan los mecanismos idóneos para alcanzarlo, teniendo en cuenta todo
tipo de situaciones que dentro de un actuar diligente y previsivo pueden
alterar el proceso y resultados queridos.
Similarmente, según la teoría neoclásica de la administración se ha
considerado que “la planeación es la función administrativa que determina por anticipado cuáles son los objetivos que deben alcanzarse y qué
debe hacerse para conseguirlos. Se trata, entonces, de un modelo teórico
para la acción futura”. Se parte de una situación actual para plantearse

vías y medios se pueden afrontar las turbulencias y adaptarse a los cambios? Ello puede llevarse
a cabo solamente dentro de un proceso de planificación, en el cual, como se expuso en páginas
anteriores, deben participar los diferentes actores sociales y las diferentes regiones y los municipios. Lo anterior exige un Estado capacitado y eficiente que posea legitimidad y gobernabilidad
en la sociedad, y que dirija y coordine los esfuerzos para lograr el desarrollo. Sin embargo, es
importante anotar que la planificación se justifica si sirve al desarrollo y bienestar de la sociedad
y no para el mantenimiento del statu quo de ciertos grupos e intereses dominantes; además de
ser liberada de todas las trabas burocráticas, para que realmente lleve a la acción”. Cfr. Saavedra
Guzmán, Ruth, Castro Zea, Luis Eduardo, Restrepo Quintero, Olga y Rojas Rojas, Alberto.
Planificación del Desarrollo, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, 2001, p. 55.
	 “El desarrollo planificado es el modo de acción –propio del socialismo– de las leyes económicas,
y él mismo actúa en calidad semejante de ley. La planificación es la forma general de manifestarse
esas leyes. Todos los cambios en las formas de las relaciones económicas que actúan como palancas del mecanismo económico se efectúan de manera planificada, de acuerdo con un programa
argumentado y adoptado con antelación. Estos cambios pueden realizarse de manera autónoma,
independientemente del plan de desarrollo económico y social, así como en la composición del
plan, en calidad de una de sus tareas. […] De la planificación dependen la eficacia del progreso
económico y social de la sociedad, la elevación del nivel de vida del pueblo. La planificación
es el eslabón más importante, fundamental de la administración en condiciones de socialismo,
es la médula de gestión”. Yun, Oleg. Perfeccionamiento del mecanismo planificador en la gestión
económica, Progreso, Moscú, 1988.
	 Chiavenato, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración, 5.a ed., McGrawHill, México, 2001.
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una visión objetiva que permita concebir tanto la situación anhelada por
los agentes sociales que intervienen en el proceso como una situación posible del verdadero alcance que se pueda lograr con lo planeado; así, esa
representación de la realidad futura se realiza por medio de un escenario
que permite determinar las acciones que se van a tomar en función de los
objetivos que se quiere concretar como parte del camino recorrido hacia el
resultado finalmente deseado.
Ahora bien, planificar en sí comprende la idea de dirección de un entorno
adecuado para la gestión institucional, social o empresarial que represente
una innovación dentro de los parámetros del entorno que se pretende analizar.
Para poder planificar se debe tener poder de mando, en la medida en
que se esté en posibilidad de tomar decisiones en todo momento dentro
del proceso, para así adoptar los correctivos necesarios en casos repentinos;
se deben buscar todas las alternativas para poder generar un cambio en el
presente dentro de la situación esperada, de tal manera que se tenga cierta
influencia en el curso del proceso para poder llegar al resultado proyectado,
por medio de la capacidad de innovación y creatividad que deben poseer
los agentes intervinientes en el proceso, que les permita anticipar futuros
contratiempos para poder evitarlos; tener liderazgo e iniciativa para conciliar
los intereses y propósitos de todos los actores sociales, y adoptar mecanismos
externos cuando la concertación no sea posible.
Entonces, el proceso de planificación está totalmente relacionado con la
capacidad de decisión, en la medida en que las acciones propuestas serán las
que determinen las medidas a adoptar en el curso del proceso que se realiza.
La planificación, como mecanismo de acción organizacional, se caracteriza por ser un procedimiento unitario y continuo que va más allá de la
elaboración de un plan determinado, ya que debe contar con un mecanismo
de retroalimentación que permita la introducción de ajustes al contexto
inicialmente proyectado, que debe dirigirse necesariamente al logro de una
finalidad dada por unos objetivos y metas concretos y propender a la consecución de resultados y cambios, apoyando y facilitando la gestión, y estar
orientada hacia el futuro, partiendo de una situación actual, para llegar a
una situación deseada y posible que se configura a través de un escenario
que representa el anhelo de los actores en el proceso. También debe determinar una dirección, anticipando y percibiendo los cambios que se vayan
presentando, y proporcionar elementos fundamentales que permitan el
seguimiento, evaluación y control del proceso en cuanto a sus resultados y
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el impacto producido en la realidad que se quiere transformar o la necesidad
que se pretende satisfacer.
Es por ello que la planificación se rige por los principios de i) racionalidad, en la medida en que introduce un sentido de lógica, raciocinio y orden
en la acción, lo que conduce a optimizar la utilización de los recursos con
eficiencia y eficacia; ii) previsión, pues toda acción objeto de planificación
debe reducir la incertidumbre a su mínima expresión dentro de lo posible,
teniendo en cuenta la multiplicidad de situaciones que el futuro depara, lo
que lo hace incierto; iii) universalidad, ya que se debe contar con el sistema
en su totalidad, para lo que se observa cada uno de los subprocesos que
conforman el proceso global, esto es, lo social, económico, político, espaciotemporal, científico, tecnológico, financiero, administrativo y ecológico, y la
relación que ellos tengan con el proceso de desarrollo; iv) unidad, en cuanto
la congruencia, coordinación y estrecha relación entre todas las partes que
conforman la realidad sujeta a planificación, por lo que debe haber unidad
entre los planes, programas y proyectos entre sí, al igual que en los niveles de
aplicación de la planificación; y v) continuidad, toda vez que la planificación
debe ser un proceso ininterrumpido, por lo que debe haber planes a corto,
mediano y largo plazo, de manera que se asegure la continuidad dentro del
proceso, sin perjuicio de los cambios a que haya lugar.
En este orden de ideas, la planeación puede realizarse de diversas maneras. Así, la planificación puede ser indicativa o imperativa, de acuerdo con el
grado de intervención del Estado y el modelo económico adoptado; puede ser
estratégica u operativa, en atención al objetivo de la planificación y el alcance
de esta; puede realizarse para largo, mediano o corto plazo, dependiendo
de la dimensión temporal adoptada; puede dirigirse a los ámbitos nacional,
regional, municipal, local o sectorial, de acuerdo con el marco territorial al

	 Savas, E. S. “La nueva gestión pública”, en Estrategias para un gobierno eficaz, lid Editorial
Empresarial, Madrid, 2008.
	 Tinbergen, J. La planeación del desarrollo, traducción de Javier Márquez, Fondo de Cultura
Económica, México, 1958. En el mismo sentido, Calderón Rivera, Camilo. Planeación estatal
y presupuesto público, niveles nacional, departamental y municipal, Legis, Colombia, 1998: “[…]
los programas de inversión, deben ser consistentes con el programa de producción para el país
como un todo, tal como este se haya estimulado por el método de la programación general […]
el programa deberá estar formado por aquellos proyectos que hicieran la aportación máxima al
bienestar, presente y futuro, del país”.
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que pretenda aplicarse; y puede ser social o económica, dependiendo del
tema de que se trate.
La planificación, entonces, debe comprender toda una articulación en
cuanto a su objeto, destinatarios, marco espacio-temporal y finalidades. En
consecuencia, la planeación social o económica puede aplicarse en la planificación indicativa o en la imperativa, de forma coherente con la planificación
entre los niveles nacional, regional, municipal y sectorial, diseñados para
el largo, mediano o corto plazo, y con tendencia estratégica u operativa.
Por otra parte, todo proceso de planificación debe seguir un sistema de
fases y momentos; las primeras son el componente del proceso que comprende un todo, y los segundos, los pasos específicos que conforman las fases
para un correcto desarrollo del proceso de planificación.
En efecto, una primera fase debe ser de investigación y diagnóstico, en la
cual quienes intervienen en la planificación buscan lograr una visión global
del futuro deseado y posible, para así proponer los objetivos, alternativas y
cambios a que haya lugar con el proceso; para ello, se debe exigir una percepción de la realidad que se quiere cambiar, el conocimiento de los problemas,
necesidades y patologías que afectan el buen funcionamiento de aquella, la
determinación de los objetivos encaminados a dar solución a los problemas
analizados o a satisfacer las necesidades presentadas, la elaboración de un
sistema de variables e indicadores que permitan recolectar la información
necesaria para el proceso, el análisis de la situación y del modelo del sistema y su relación con el entorno, y la exploración de escenarios alternativos,
anticipación de acciones y análisis de los efectos y resultados respecto de
aquellas situaciones actuales, producto de la información recaudada, que se
pretende cambiar con el proceso.
Para la ejecución exitosa de esta fase de la planificación, es necesario que
quienes intervienen en ella visualicen diferentes hipótesis en los escenarios
deseados y posibles, como medio de representación de la realidad esperada,
de modo que se transporten las soluciones previstas a una ficción del futuro,
para que se pueda anticipar un determinado resultado, y con base en ello
tomar los correctivos necesarios, aun antes de que la situación se presente
realmente.

	 Saavedra Guzmán, Ruth, Castro Zea, Luis Eduardo, Restrepo Quintero, Olga y Rojas
Rojas, Alberto. Planificación del desarrollo, cit., pp. 54 a 58.
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La segunda fase de la planificación es de formulación de estrategias, en la
cual, con base en lo hecho en la fase anterior, se procede a elaborar el plan,
programa y proyecto que determinarán el total de las acciones que se pretende adoptar para dirigir y orientar el proceso y que permitan cumplir con
lo planteado en la visión de la situación futura y posible por medio de las
metas y objetivos propuestos. En este punto debe realizarse una evaluación
detallada para la ejecución de los planes, programas y proyectos adoptados,
que implica hacer un análisis de los efectos y resultados que posiblemente se
presenten con la implementación de las acciones propuestas, para observar
su probabilidad de éxito, así como estudiar la validez de los instrumentos
seleccionados y de los recursos destinados a tales finalidades, con observancia del factor espacio-temporal en que han de ser cumplidos los objetivos.
La tercera fase corresponde a la táctica operacional de ejecución y gestión,
en la que se entra directamente a la ejecución y gestión, y se da inicio a la
aplicación del plan, programa y proyecto realizados en las fases anteriores,
lo que implica una organización, programación, destinación y uso eficaz de
todos los recursos dentro del marco de planificación establecido, entendido
este como el tiempo posible para la realización de las acciones objeto del
proceso, y el espacio social en el que han de aplicarse estas con límite en las
normas de convivencia y la regulación legal.
La gestión busca lograr eficaz y eficientemente la realización de los
objetivos y metas propuestos, así como las estrategias, políticas, cambios
y resultados que presenten el plan, programa y proyecto, con base en el
conocimiento que proporcionen la creatividad, la capacidad dinámica y
anticipativa de los actores, y la misma ejecución de la planificación.
Para la correcta realización de esta fase de la planificación, el personal
involucrado en la ejecución debe estar capacitado para cumplir las funciones que se asignen, y los procesos y procedimientos administrativos deben
ser adecuados a la realización de los programas y proyectos, así como para
la aplicación de las normas; debe haber una perfecta coordinación en los

 La planeación se define como “una técnica encaminada a lograr un uso eficiente de los recursos y
cumplimiento de intervención del Estado para la fijación y determinación de políticas económicas
y sociales”. Atehortúa Ríos, Carlos Alberto. Temas en contratos estatales, Biblioteca Jurídica
Dike, Medellín, 2010, p. 113.
 “Hay una clara competencia entre mercados y sector público –incluso si este último a veces falla– en
un mercado en particular: el del capital humano. Las habilidades y la meritocracia son los elementos
fundamentales en la formación de los salarios en el sector privado. En el público, sin embargo,
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niveles interinstitucional e intersectorial; y se requiere de un efectivo sistema de indicadores de resultados y de información que permita la rápida
actualización del instrumento de ejecución de la planificación, al igual que
un constante esfuerzo para unir recursos y utilizar el mercadeo social con
el fin de permitir la incorporación de los actores participantes en el proceso
dentro de los programas y proyectos elaborados.
Lo anterior se logra con la implementación de planes de acción u operacionales que buscan dar una orientación para la consecución de los objetivos,
metas y alternativas seleccionadas en el marco de la planificación a largo,
mediano o corto plazo, por medio de instrucciones respecto de la realización
de las actividades propuestas para tal fin, contando con un cronograma de
estas que irá hasta la presentación final de los resultados obtenidos. Así
mismo, se hace necesario que todo hecho inesperado e imprevisto deba ser
cubierto por planes de contingencia, preparados no para una situación específica, sino más bien como un mecanismo de reacción inmediata que permita
evitar las consecuencias nocivas para la proyección inicial, en cuanto ello sea
posible, y, de no serlo, para tener un mecanismo que facilite la corrección de
los efectos negativos y la aminoración de su impacto en el plan, programa
y proyecto establecidos.
Por último, la cuarta fase de la planeación es la de seguimiento, control
y evaluación de la planificación ejecutada; se trata de determinar aquellos
resultados no planeados ni queridos dentro del proceso, así como las modificaciones a la situación inicialmente estudiada, por cambios externos,
con el fin de que se introduzcan ajustes a lo planificado en principio, lo que
es posible con base en el poder de decisión y la capacidad dinámica y de
anticipación de los actores involucrados en el proceso. Así, mientras esté
operando la planificación, debe existir un control detallado de los cambios
que se presenten, para con base en ellos implementar la regulación necesaria frente a estos y las condiciones de desarrollo del plan, haciendo un

las habilidades no son tan importantes y la relación entre capacidad individual, funcionamiento
individual y compensación es apenas justificable en los mejores casos. El resultado de esto es que
el sector público puede parecer poco atractivo a individuos sumamente expertos. Los individuos
más cualificados y con talento pueden verse mucho mejor recompensados económicamente en el
mercado privado. Por otra parte, individuos de baja cualificación o no emprendedores encuentran al sector público atractivo, dado que ellos, generalmente, no adquirirían el mismo nivel de
compensación en el sector privado”. Cabrillo, Francisco, Fitzpatrick, Sean y Gómez-Pomar,
Julio. Estrategias para un gobierno eficaz, lid Editorial Empresarial, Madrid, 2008, p. 14.
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análisis permanente de la correspondencia de los resultados obtenidos con
los esperados, teniendo en cuenta todos los efectos que se logren, al igual
que identificar los cambios producidos en el proceso, la causa del resultado
obtenido y de los errores cometidos, y la definición de las alternativas que
deben adoptarse para seguir con la ejecución de la acción propuesta. Todo
ello necesita de una información fidedigna, parámetros de desempeño, metodología, normas y opciones con alternativas de actuación.

II. definicin de planeacin
e n m a t e r i a d e c o n t r a ta c i  n e s ta ta l
Trasladado todo lo hasta aquí expuesto, debe decirse que la planeación en el
ámbito contractual es una herramienta de “gerencia pública”, y su objeto
es analizar la factibilidad y eficiencia de las actuaciones estatales de carácter
bilateral respecto al objeto de estas y su valor aproximado, y así procurar
recoger para el régimen jurídico de los negocios del Estado el concepto
según el cual la selección de contratistas, la celebración de contratos, la
ejecución y liquidación de los mismos no pueden ser, de ninguna manera,
producto de la improvisación, y por ello en un Estado de derecho, como
el colombiano, es imperativo realizar todo un plan de lo que se necesita
para lograr una eficiente y continua prestación de los servicios públicos
a su cargo en orden a obtener la satisfacción del interés general, haciendo
 Savas, E. S. “La nueva gestión pública”, en Estrategias para un gobierno eficaz, lid Editorial
Empresarial, Madrid, 2008, p. 173.
 Suárez Beltrán, Gonzalo. La nueva contratación pública en Colombia, Legis, Bogotá, 2014.
 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. Tratado de derecho administrativo, t. iv, Universidad
Externado de Colombia, Bogotá, 2005, p. 147. En el mismo sentido, Sentencia de 1 de junio de
1995, exp. 7326, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
cuando se afirma: “[…] La contratación administrativa no es, ni puede ser, una aventura, ni un
procedimiento emanado de un poder discrecional, sino, por el contrario, es un procedimiento
reglado en cuanto a su planeación, proyección, ejecución e interventoría, orientado a impedir
el despilfarro de los dineros públicos […]”. Por demás, la misma corporación judicial ha sido
perseverante en sostener que “[…] la contratación adelantada por el Estado no puede ser el
producto de la improvisación o de la discrecionalidad de las entidades o sus funcionaros, sino
que debe obedecer a un procedimiento previo, producto de la planeación, orientado a satisfacer
el interés público y las necesidades de la comunidad, fin último que se busca con la contratación
estatal. Lo contrario conllevaría al desvío de recursos públicos o al despilfarro de la administración
al invertir sus escasos recursos en obras o servicios que no son prioritarios ni necesarios […]”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 1 de
diciembre de 2008, exp. 15.603.
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un análisis detallado de lo que se quiere contratar y de los medios técnicos
y económicos con los que se cuenta para alcanzarlo, para con base en ello
realizar el procedimiento legalmente idóneo a fin de escoger al particular o
entidad pública que colaborará en la consecución de la obra, bien o servicio
determinado, realizar las previsiones técnicas, legales y económicas a que
haya lugar para afrontar las contingencias previsibles que puedan afectar el
desarrollo del contrato, y contar con elementos en lo posible suficientes para
actuar ante situaciones inesperadas.
La planeación, para el tema que nos ocupa, básicamente puede definirse
como una herramienta para la gestión contractual pública, que implica que
todo proyecto que pretendan adelantar las entidades estatales debe estar
precedido de estudios encaminados a determinar su viabilidad técnica y
económica; con ello se pretende dar aplicación a la racionalidad del gasto
público en concordancia con las necesidades públicas en un momento determinado, razón por la cual, previamente a la ejecución de un contrato, la
Administración debe efectuar los estudios de factibilidad, proyectos e investigaciones necesarias para determinar su conveniencia, necesidad, oportunidad
y valor aproximado de acuerdo con la fluctuación y estado del mercado. Lo
anterior significa que este postulado debe estar presente antes de la iniciación
del procedimiento de selección, es decir, desde el momento mismo en que
la Administración Pública siente la necesidad de contratar, porque existe la
carencia que va a suplir por medio de la institución contractual.

A. marco constitucional y legal
d e la p la n e ac i  n c o n t rac t ua l
En Colombia, la incorporación de la planificación como herramienta de
manejo y dirección del Estado se presenta en la reforma constitucional de
1936, y se viene dando en todas las demás reformas ocurridas desde entonces,
especialmente en la Carta Fundamental de 1991, generando así una corriente
de planeación. No obstante, en materia contractual pública, este principio
no se encuentra consagrado de manera expresa en el ordenamiento jurídico
colombiano bajo dicho título, pero su esencia se encuentra expresada en varios

 Así lo expresa el fallo proferido por la Procuraduría Delegada Primera para la Contratación
Estatal de 12 de diciembre 2001.
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preceptos constitucionales y en diferentes normas del Estatuto Contractual
Público colombiano.
En efecto, los artículos 209, 339 y 341 de la Constitución Política se constituyen en los fundamentos constitucionales de la figura de la planificación
en materia contractual pública como principio y deber estatal, al consagrar
de forma expresa que todas las autoridades administrativas deben coordinar
sus actuaciones para lograr el cumplimiento de los fines del Estado, para
lo cual se elabora un plan nacional de desarrollo con la participación de los
organismos de planeación de todos los niveles de la Administración Pública,
y con la aprobación del órgano legislativo y el examen de constitucionalidad
por parte de la Corte Constitucional, de acuerdo con el modelo indicativo
de planificación y en cumplimiento de los principios fundamentales de la
función administrativa del Estado, toda vez que este plan debe ser aplicado y tomado como directriz por las entidades estatales en el momento de
elaborar los planes de cada una de ellas, principalmente para los casos en
que se requiere utilizar la contratación para alcanzar los fines propuestos
tanto a escala local como nacional, siguiendo con ello los modelos territorial,
temporal, social o económico, y estratégico u operacional de planificación,
teoría reiterada por la Corte Constitucional.
En el ámbito legal, la planeación encuentra su regulación específica
como principio y mandato para las entidades estatales, en primer lugar,
en los numerales 6, 7 y 11 a 14 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993[], al
manifestar que se abrirá cualquier modalidad de selección o se realizará
contratación directa cuando exista la disponibilidad presupuestal para ello,
con previo análisis de la oportunidad y conveniencia del objeto a contratar
y autorización y aprobación para su ejecución, por parte de las asambleas
departamentales y los concejos municipales, para la celebración de contratos por parte de gobernadores y alcaldes, respectivamente, y que deben
 “De acuerdo con los principios de celeridad, eficiencia y economía, la Administración tiene la
obligación de hacer la planeación de los contratos. Ello impone la realización de los estudios
orientados a permitir que el contrato se desarrolle dentro de un esquema óptimo, que permita
el adecuado cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes, que se traducen, para el
contratista, en el suministro de los bienes o servicios en el plazo previsto y con las mejores especificaciones técnicas; para la Administración, correlativamente, en el pago oportuno del precio”.
Corte Constitucional. Sentencia C-892 de 22 de agosto de 2001.
 Así como lo consagrado en el título “La maduración de los proyectos” en el artículo 86 de la Ley
1474 de 2011 (estatuto anticorrupción) que a su vez modifica el numeral 12 del artículo 25 de la
Ley 80 de 1993.
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realizarse todos los estudios, proyectos y diseños necesarios con la debida
antelación a la apertura del procedimiento de selección del contratista, así
como las reservas presupuestales con base en el valor de las prestaciones en
el momento de celebrarse el contrato, con las respectivas previsiones sobre
el ajuste que se haga por la cláusula de actualización de precios; así mismo,
que debe incluirse en el presupuesto anual de cada entidad una partida global
que cubra los costos imprevistos por retardo en los pagos o la revisión de
precios derivada del cambio de las circunstancias inicialmente pactadas en
el contrato.
En segundo lugar, el numeral 3 del artículo 26 de la misma normativa
expresa que los servidores públicos y las entidades estatales que abran modalidades de selección o celebrado contratos de manera directa sin haber
elaborado los pliegos de condiciones, los planos, diseños y evaluaciones
que sean necesarios con anterioridad, o que presenten pliego de condiciones incompletos por ausencia de requisitos objetivos para la elección del
contratista, o que se presten para interpretaciones confusas o ambiguas que
deriven en una escogencia subjetiva, deberán responder por sus acciones,
lo cual constituye una previsión de responsabilidad por la ausencia de planeación, y por ende conlleva una obligación-deber, para los funcionarios
involucrados en el proceso de la planificación de la contratación estatal, de
cumplir a cabalidad con los requisitos necesarios para lograr el fin esperado
y proyectado con el procedimiento de selección de su colaborador, y con la

 “Deben indicarse los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso
de selección; definirse la reglas objetivas, justas, claras y completas, que permitan la confección
de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria
de desierta de la licitación o concurso; definirse con precisión las condiciones de costo y calidad
de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato; no incluirse
condiciones o exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la responsabilidad derivada
de los datos, informes y documentos que se suministren; definir el plazo para la liquidación del
contrato, cuando a ello hubiera lugar teniendo en cuenta su objeto naturaleza y cuantía etc.”.
Molina Arrubla, Carlos Mario. Delitos contra la Administración Pública, 1.a ed., Biblioteca
Jurídica, Medellín, 1995, p. 266.
 “El Estado está obligado a actuar con alto grado de eficiencia y eficacia, para que se protejan los
recursos fiscales con sujeción estricta al orden jurídico. De tal manera, que es altamente cuestionable todo acto de negligencia, desidia o falta de planeación u organización estatal en la toma de
decisiones públicas, que generan situaciones contrarias a la ley”. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 19 de junio de 1998, exp. 10.439.
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celebración del acuerdo de voluntades y su ejecución. Criterio reiterado
por el Consejo de Estado.
En consonancia con lo anterior, podemos concluir en primera instancia
que la planeación, aunque no es un principio expresamente establecido
 “Antes del conocimiento público de los procesos de selección, existe una fase preparatoria en la que
interviene exclusivamente la Administración. La Ley 80 de 1993 confiere singular importancia a
esta etapa pues entiende que las equivocaciones que se presentan, incidirán negativamente durante
la ejecución del contrato. De lo que se trata, entonces, es de realizar lo necesario para que una
vez seleccionado el contratista y celebrado el contrato, pueda ejecutárselo de manera inmediata,
evitando demoras por la ausencia de requisitos o condiciones necesarias para el cumplimiento
de su objeto. Por consiguiente, esta etapa tiene que ver con el principio de planeación. Se reitera
que solamente cuando esté listo y completo lo que se requiere para que el proceso de selección
cumpla con sus cometidos y pueda ejecutarse el contrato inmediatamente aquel termine, es cuando
las entidades deben optar por abrir la licitación o concurso, y, en general, cualquier proceso de
selección. Tan perentorio mandato se desprende claramente de los artículos 25, numerales 6.°,
7.° y 12, y 26, numeral 3.°, de la Ley 80 de 1993”. Dávila Vinuesa, Luis Guillermo. Régimen
jurídico de la contratación estatal, 3.a ed., Legis, Bogotá, 2015, pp. 195 y 196. “[…] Determinada
la oportunidad y conveniencia del proyecto por su incorporación en el presupuesto, le incumbe a
la Administración Pública el deber de invertir los recursos para la satisfacción de las necesidades
colectivas. Es preciso que, con anterioridad a la apertura de la licitación o concurso, o a la celebración del contrato, si no se requiere acudir a estos procedimientos, se elaboren por la entidad
contratante los estudios y evaluaciones necesarias que permitan determinar adecuadamente las
obras, los servicios o lo bienes que pretende obtener en el tráfico jurídico”. escobar Gil, Rodrigo.
Teoría general de los contratos de la administración pública, Legis, Bogotá, 2003, p. 67.
 “Resulta indispensable que la entidad estatal elabore, antes de iniciar un procedimiento de
selección contractual, los estudios y análisis suficientemente serios y completos, encaminados a
determinar, entre muchos otros aspectos relevantes: i) la verdadera necesidad de la celebración
del respectivo contrato; ii) las opciones o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad
y las razones que justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo contractual que se escoja;
la iii) las calidades, especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban
reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya contratación, adquisición o disposición se
haya determinado necesaria, lo cual, según el caso, deberá incluir también la elaboración de
los diseños, planos, análisis técnicos, etc.; iv) los costos, valores y alternativas que, a precios de
mercado reales, podría demandar la celebración y ejecución de esa clase de contrato, consultando
las cantidades, especificaciones, cantidades de los bienes, obras, servicios, etc., que se pretende
y requiere contratar, así como la modalidad u opciones escogidas o contempladas para el efecto;
v) la disponibilidad de recursos o la capacidad financiera de la entidad contratante, para asumir
las obligaciones de pago que se deriven de la celebración de ese pretendido contrato; vi) la existencia y disponibilidad, en el mercado nacional o internacional, de proveedores, constructores,
profesionales, etc., en condiciones de atender los requerimientos y satisfacer las necesidades de
la entidad contratante; vii) los procedimientos, trámites y requisitos de que deban satisfacerse,
reunirse u obtenerse para llevar a cabo la selección del respectivo contratista y la consiguiente
celebración del contrato que se pretenda celebrar”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 31 de agosto de 2006, exp. 14.287. En el mismo
sentido, Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, auto de 14 de febrero de
2006, expediente 021-85257.
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por el legislador dentro del haber normativo de la contratación estatal, es
decir, no es de orden legal, sí se encuentra inmerso dentro de los criterios
orientadores de esta, como lo son la economía, la responsabilidad y por supuesto la legalidad, además de configurarse como desarrollo fundamental
de la transparencia, consagrada en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 como
elemento vital para el correcto desarrollo de la actividad del Estado por
medio de los actos jurídicos bilaterales de la contratación pública. Con
todo, es importante señalar que el Decreto reglamentario 1082 de 2015 en
su sección 2 sobre la Estructura y documentos del proceso de contratación,
más específicamente en la Subsección 1, establece la planeación en el artículo 2.2.1.1.2.1.1[], señalando que los estudios y documentos previos para
todas las modalidades de selección, exceptuando la contratación de mínima
cuantía que goza de una regulación especial en esta materia, de acuerdo con
lo que establece el artículo 2.2.1.2.1.5.1[], son el soporte para la elaboración
del proyecto de pliego de condiciones, así como los pliegos de condiciones

 Procuraduría Delegada Primera para la Contratación Estatal, decisión del 12 de diciembre de
2001, ibidem.
 “Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son
el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben
permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener
los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección:
1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de
Contratación.
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos
para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos
para el desarrollo del proyecto.
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos
jurídicos.
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y
soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe
publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad
de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad
Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración.
5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.
6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación.
8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial.
El presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía”.
 “Artículo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La Entidad
Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente:
1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación.
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definitivos y el contrato, para que con ello el particular pueda estructurar
su propuesta. En dicha norma se establece el contenido mínimo de dicho
documento considerado como esencial en la contratación estatal, amén de
que para la jurisprudencia del Consejo de Estado están considerados como
requisitos de validez de los negocios jurídicos públicos.
Así mismo, es claro que la planeación de los contratos, al comprender el
seguimiento estricto de los preceptos contenidos en las normas mencionadas,
se compadece con el concepto y estructura genérica de la planeación como

2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes
y Servicios.
3. Las condiciones técnicas exigidas.
4. El valor estimado del contrato y su justificación.
5. El plazo de ejecución del contrato.
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación”.
 Así lo ha sostenido el Consejo de Estado: “Los estudios y documentos previos son obligatorios
para todos los eventos contractuales, excepto en la urgencia manifiesta, de modo que son documentos esenciales para la contratación en atención a los fines de la Administración Pública. Es
que es indispensable la elaboración previamente de estudios y análisis suficientemente serios
y completos antes de iniciar un proceso contractual”. Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera. Sentencia de 20 de octubre de 2014, rad. 2520-2012.
 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 1 de
diciembre de 2008, exp. 15.603, en la que se sostiene: “[…] El principio de planeación reviste la
mayor importancia para garantizar la legalidad de la contratación estatal, sobre todo lo relacionado
con la etapa previa a la celebración del contrato y aunque dicho principio no fue definido por
la Ley 80 de 1993, se encuentra inmerso en varios de sus artículos, disposiciones todas orientadas a que la Administración cuente, con anterioridad al proceso de selección, con las partidas
presupuestales requeridas, los diseños y los documentos técnicos, los pliegos de condiciones,
estudios de oportunidad; conveniencia y de mercado […] En este orden de ideas, la elaboración
de diseños, planos del proyecto y estudios completos son indispensables para conocer el monto
de la inversión y de esta manera determinar el procedimiento de selección que debe cumplirse,
con lo cual se evita la pretermisión de las reglas y requisitos escogidos para la escogencia del
contratista que resultan esenciales para adelantar la contratación en condiciones de validez y de
otra parte para impedir que se pongan en riesgo los recursos públicos, puesto que de no contar
con los documentos técnicos tampoco se conocerá el alcance del proyecto y fácilmente podría
incurrirse en una contratación por un mayor valor del que realmente se requiere invertir en el
respectivo proyecto. Lo anterior evidencia, sin lugar a duda, que la Administración está en el
deber de satisfacer a plenitud los requisitos técnicos exigidos por la ley, previamente a adelantar
el procedimiento de selección, con lo cual se garantiza la legalidad de los actos que expida a fin
de seleccionar al contraritas que colaborará con la administración en el cumplimiento de los
cometidos de interés público, solo así, el contrato podrá nacer en condiciones de validez y si
esto es así, los estudios, diseños y planos del proyecto se convierten en requisitos de validez del
contrato […]”. Esta decisión es importante de tener en cuenta, como quiera que es el precedente
de la actual jurisprudencia acerca de la declaratoria de nulidad absoluta de los contratos estatales
por falta de planeación, la cual se analizará en capítulo infra.
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acción organizacional, en cuanto comprende la necesidad de ejecutar varias
acciones dirigidas a la confección de un plan concreto, considerando todas
las variables posibles que puedan afectar de algún modo la consecución de
los objetivos planteados, adoptando las medidas preventivas y programando las correctivas a que haya lugar, en aras de evitar al máximo retrasos o
perturbaciones del proyecto y de su completa realización.

B . c o n t e n i d o y m a n i f e s ta c i o n e s c o n c r e ta s
d e l p r i n c i pi o d e p la n e ac i  n c o n t rac t ua l
En una oportunidad anterior realizamos una diferenciación de las exigencias legales en virtud del principio de planeación desde el inicio del procedimiento de selección hasta la firma del contrato, momento en el cual se inicia
la etapa contractual, como son las tecnicidades previas de elaboración de
proyectos, el desarrollo del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la
Nación, el análisis de oportunidad y conveniencia de la celebración del contrato, el estudio del mercado para determinar el precio de las prestaciones del
contrato, la obtención de licencias y permisos y cumplimiento de las demás
exigencias normativas, y la elaboración de las condiciones de contratación,
así como la estructuración del contrato en los casos de contratación directa,
todos presupuestos consagrados en la ley, y por lo tanto obligatorios en el
momento de contratar, razón por la cual su inaplicación deriva en una grave
afectación del contrato estatal. En tal ocasión, expresamos lo siguiente:
El legislador pone en cabeza de la entidad contratante la obligación expresa de
escoger, definir y delimitar el objeto a contratar, para lo cual exige estudios, proyectos, diseños y demás análisis necesarios para el correcto planteamiento de la
necesidad de la Administración al momento de dar a conocer a los particulares u
otras entidades estatales su deseo de contratar. La ley lo que pretende es que se
tenga toda la información como si la misma entidad fuera a ejecutar el objeto del
contrato estatal; todo esto, porque se compromete no sólo el buen funcionamiento
de la Administración, sino además por la implicación del patrimonio público, y en
últimas la consecución del fin principal del Estado, cual es el interés general, todo
por medio de la Contratación Pública.

 Expósito Vélez, Juan Carlos. Op. cit., pp. 50 a 55.
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Así, partiendo del supuesto de la planeación o planificación como principio vinculante respecto a todo el proceso de contratación del Estado, y
tomando como marco legal las normas anteriormente analizadas, así como
las posiciones jurisprudenciales y doctrinales comentadas, el paso a seguir
es conectar el campo jurídico con la realidad contractual por medio de acciones concretas a las que debe someterse toda entidad estatal al realizar un
procedimiento de contratación, relacionando todos los comportamientos
que debe desplegar la Administración para conocer a profundidad el objeto
a contratar y la forma de obtener las obras, bienes y servicios que necesita
para su funcionamiento y cumplimiento de sus fines optimizando los recursos y obteniendo la mayor efectividad y provecho posible de la relación
jurídica bilateral que habrá de formar con su colaborador público o privado,
habiendo visualizado y analizado el escenario futuro en cuanto a las ventajas
y obstáculos de la ejecución, de modo que en lo posible exista control del
Estado sobre las contingencias al contar de forma previa con las medidas
necesarias tanto preventivas como correctivas, y reduciendo el terreno de la
imprevisión a las situaciones realmente inesperadas dentro de una actitud
diligente y consciente de la Administración Pública.
En aras de abarcar todas las manifestaciones de la planificación de los
contratos estatales, consideramos en este punto acertado acoger el contenido del Manual de buenas prácticas para la contratación pública, elaborado
y publicado por el Departamento Nacional de Planeación en 2004[], que
continúa teniendo validez, en el cual se expresa que, para que la Administración Pública pueda celebrar de forma idónea contratos estatales, debe
verificar el cumplimiento de los requisitos que se referirán a continuación.

 “La concepción del contrato se inicia con el proceso de planeación del negocio contractual. [...]
En este sentido, debe advertirse que las omisiones o errores que cometan las entidades públicas
en esta etapa se verán reflejadas en el desarrollo del proceso de selección o durante la ejecución
del contrato, en hechos tales como la declaratoria desierta de la licitación, la nulidad absoluta del
contrato, la necesidad de ajustar el contrato a la realidad del bien, servicio u obra contratada, el
reconocimiento de mayores costos en los eventos en que haya lugar y, en el más extremo de los
casos, el rompimiento del equilibrio económico”. Manual de buenas prácticas para la contratación
pública, Departamento Nacional de Planeación, diciembre 2004, p. 9.
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1 . l o s c o n t r at o s p o r c e l e b r a r s e
s e a j u s ta n a l a s n e c e s i d a d e s d e c a d a
e n t i d a d pa r a e l c u m p l i m i e n t o d e l s e r v i c i o
p  b l i c o q u e s e t i e n e e n c o m e n da d o
En el proceso de planificación del contrato estatal debe mirarse, en primer
lugar, la clase de contrato de que se trata, y realizarse un estudio previo, de
acuerdo con el objeto a contratar, que comprende una delimitación de la
necesidad del contrato con un análisis concienzudo de lo que se quiere con
el mismo y de todas y cada una de las prestaciones requeridas para cumplir
con su finalidad. Lo anterior normalmente se comprueba con el plan de
compras que tiene cada área de una entidad pública determinada, y con el
estudio y programación de las obras, bienes y servicios que deben aportar
aquellas para el funcionamiento en conjunto del ente público, y de si ellos
pueden ser realizados directamente por este o si se requiere la colaboración
externa de un particular o de otra entidad pública.
En este orden de ideas, la Administración Pública debe establecer de
antemano, para cualquier contratación que realice, cuáles son las necesidades
que debe satisfacer en un momento determinado, priorizando aquellas que
requieran acciones de gran envergadura o que tengan carácter inmediato o
urgente, para con base en ello proceder a diseñar el plan que le permitirá
lograr los objetivos propuestos a través del estudio de qué es lo que requiere
contratar, todo en aras de lograr la continua y eficiente prestación de los
servicios públicos a su cargo para la satisfacción del interés general. Esta es
la primera y más importante fase dentro de la planificación contractual, pues
es el fundamento de todas las acciones que va a tomar la entidad estatal, y
porque nada más grave para el Estado y para el servidor público que realiza
la contratación que adelantarla sin existir la necesidad de contratar, o si,
existiendo esta, no se ha delimitado de forma clara y concreta; y es por ello

 “En cada caso se revisa primero el contexto económico e institucional en que se celebra el contrato. En segundo lugar, se analizan sus características fundamentales para establecer y destacar
sus aspectos más distintivos y los incentivos que estos generan. En tercer término, se intenta
establecer cuáles son las principales variables que explican la forma contractual observada, que
pueden estar relacionadas con las motivaciones y objetivos para celebrar el contrato, las restricciones que enfrenta el regulador”. Chong, Alberto y Sánchez, Miguel José. Medios privados para
fines públicos. Participación privada en infraestructura en América Latina, Banco Interamericano
de Desarrollo, Washington, 2003.
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que se requiere más de una contratación, o la hecha no se puede ejecutar
al no comprender la totalidad de lo que se requiere ejecutar, de modo que
la responsabilidad se presenta en lo fiscal, disciplinario, administrativo y
penal, porque nadie tiene la obligación de actuar con la máxima diligencia
en la medida en que debe hacerlo el Estado.
Además de lo anterior, la entidad estatal que desee contratar y haya
delimitado la necesidad para ello, debe proceder a efectuar un análisis de la
oportunidad y conveniencia con la celebración del contrato, de acuerdo con el
numeral 7 del artículo 25 del Estatuto Contractual, con el fin de determinar
la verdadera necesidad de realizar contratos en beneficio de la Administración
en un momento y bajo unas condiciones específicas, para lo cual se realiza
todo un juicio de valoración por quien ejerce funciones administrativas. Entonces, se hace necesaria una evaluación previa de la situación, no solamente
para llegar a la conclusión de que se necesita el contrato, sino para determinar
la figura a utilizar; es así como se define la idea de contratar, puesto que de
ese análisis fáctico derivará la sustentación del acto administrativo que da
inicio a la actuación por parte de la entidad respectiva.
Es por todo esto que el legislador pone en cabeza de la entidad contratante
la obligación expresa de escoger, definir y delimitar el objeto a contratar,
para lo cual exige estudios, proyectos, diseños y demás análisis necesarios
para el correcto planteamiento de la necesidad de la Administración en el
momento de dar a conocer a los particulares u otras entidades estatales su
deseo de contratar, con el fin de que se tenga toda la información como si
la misma entidad fuera a ejecutar el objeto del contrato estatal, y porque
la única manera de comprender el alcance del objeto de un contrato es conocer la razón que dio origen a este, pues en ella está el contenido y límite

 En el mismo sentido, el derecho italiano pregona el principio de buon andamento. Montaña
Plata, Alberto. “El principio de buen funcionamiento de la administración pública y su carácter
vinculante en la revisión judicial de actividades administrativas”, en La Constitucionalización del
Derecho administrativo. El derecho administrativo para la paz, Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, 2016, p. 363. “Con ocasión de ello, la doctrina más reciente señala que si el principio
objeto de estudio se identifica con la eficacia y la eficiencia de la administración pública, a la hora
de constatar su vulneración o no antes de revisar ‘singulares actos’ debe observarse una actividad
administrativa en conjunto. Esta, sin duda, constituye una de las características principales del
principio del buon andamento de la administración publica en la actualidad, desde la perspectiva
de su carácter vinculante: un principio que orienta la organización y la función administrativa y,
desde esta última, se predica, no de acciones precisas de las administraciones públicas, sino de
las actividades que suponen acciones, decisiones, organización, manejo de recursos etc.”.
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del acuerdo de voluntades, así como la intención de lo que quiere la Administración y con base en lo cual podrá exigir de su contratista la adecuada
ejecución de lo contratado.
Ahora bien, a nivel reglamentario la necesidad se ve reflejada en la incorporación de toda una reglamentación sobre el Plan Anual de Adquisiciones,
definido en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 como el plan general de compras al que
se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que
se refiere la Ley Anual de Presupuesto, y como instrumento de planeación
contractual que las entidades estatales deben diligenciar, publicar y actualizar
en los términos del Decreto y con base en los parámetros establecidos por la
Agencia Nacional de Contratación. Al respecto, el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del
Decreto 1082 del 2015 consagra que en dicho plan las entidades estatales
deben señalar la necesidad de la contratación y, cuando se conoce específicamente cómo satisfacerla, el bien, obra o servicio concreto e identificarlo
utilizando el clasificador de bienes y servicios, además de indicar el valor
estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales se pagará
el objeto a contratar, la modalidad de selección del contratista y la fecha
aproximada en la cual se iniciará el proceso de contratación.
Como se puede observar con la redacción de la norma en comento, es
evidente que la planificación de la contratación de las entidades estatales debe
hacerse no para el momento en que se decide proceder con la adquisición de
los bienes obras o servicios, sino desde el momento mismo en que se solicita
la autorización de dicho gasto al órgano correspondiente, pues el plan anual
de adquisiciones, que comprende los gastos de inversión y parte de los de
funcionamiento, junto con los cálculos de los demás gastos de la entidad y
el servicio de la deuda, son el insumo con base en el cual la administración
de la organización solicita a la junta directiva de esta (llámese congreso,
asamblea, concejo, junta directiva, etc.) la aprobación del presupuesto para
el siguiente periodo fiscal.
Ahora, teniendo en cuenta que la misma reglamentación ordena que este
plan anual de adquisiciones debe estructurarse con base en los parámetros
de Colombia Compra Eficiente, la guía expedida por esta entidad establece
dentro del formato para el efecto la necesidad de identificar la misión y
visión de la organización, así como su perspectiva estratégica, junto con el
estimado del costo total del plan, con base en el cual se determinarán los
topes de menor y mínima cuantía. Esto demuestra que las entidades deben
hacer una planificación previa que les permita establecer qué van a comprar,
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bajo qué procedimiento con base en el objeto y la cuantía, cuál es la fuente
de recursos para hacer el gasto y la época aproximada del año en que se
adelantará la contratación, aspectos que no podrían identificarse si no se
planean las adquisiciones con el nivel de información suficiente para tomar
las correspondientes decisiones.
Por último, sobre este punto, se pone de presente que la normatividad
del Decreto 1082 de 2015 obliga a la publicación del plan anual de adquisiciones en el Secop y su actualización por lo menos una vez al año, cuando
i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de
selección, origen de los recursos; ii) para incluir nuevas obras, bienes o servicios; iii) excluir obras, bienes o servicios; o iv) modificar el presupuesto
anual de adquisiciones, lo que nuevamente denota la importancia de aplicar
la continuidad en la planeación, que es dinámica y ajustable a la realidad y
las circunstancias que se van presentando en el camino según la consecución
de los objetivos estratégicos trazados por la entidad estatal.

2. disponer de recursos suficientes
pa r a s o lv e n ta r l a s p r e s ta c i o n e s
q u e s e d e j a r  n a c a r g o d e l c o n t r a t i s ta
Establecido de forma concreta qué es lo que se requiere para el cumplimiento
de los fines estatales, y si ello será ejecutado de forma directa por la entidad
pública o si se contará con colaboración externa, el paso a seguir es acoplar
las actividades a ser realizadas en un periodo determinado con el presupuesto
con el que se cuenta para ese mismo periodo, tanto de forma global como
en cada uno de los rubros del ente estatal.
Es así como, en cumplimiento del mandato legal contenido en el Decreto
ley 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, las
entidades estatales deben organizar sus finanzas de acuerdo con el principio
de que todo gasto en que incurra el Estado debe estar previamente autorizado en la Ley de Presupuesto Nacional y la de cada entidad respectiva, lo
que demuestra que el principal vector que rige la contratación estatal es el
presupuesto.

 “Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones”, en https://www.colombiacompra.gov.co/
sites/cce_public/files/cce_documents/manualpaa.pdf.
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En efecto, el numeral 6 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 dispone que
se dará inicio al procedimiento de selección cuando existan las partidas o
disponibilidades presupuestales correspondientes, y ello deriva de la Ley
Orgánica de Presupuesto, la cual, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 179
de 1994, “deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan Nacional
de Desarrollo, del Plan Nacional de Inversiones, del plan financiero y del plan
operativo anual de inversiones”. Es así como el presupuesto nacional debe
ser un fiel reflejo de lo que para plazos mayores a un año prevea el plan de
desarrollo, de modo que entre presupuesto y plan de desarrollo debe haber
una estricta armonía, tal como lo dispone el artículo 346 de la Constitución
Nacional. Igualmente, en el Decreto 1082 de 2015 se exige como uno de los
componentes que hacen parte del contenido mínimo del acto administrativo
de apertura del proceso de selección, de acuerdo con lo establecido por el
numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.5 de dicha norma. A la vez, en el mismo
Decreto, artículo 2.2.1.2.1.5.1, en lo que a los estudios y documentos previos
se refiere para la modalidad de selección de la mínima cuantía, se exige que
debe estar presente el certificado de disponibilidad presupuestal que respalda
la contratación.
Este aspecto de la planificación contractual implica que, antes de iniciar
los procedimientos de selección y la celebración del contrato, debe obtenerse la disponibilidad presupuestal, que exista el rubro para ejecutar, y se
separa el dinero provisionalmente para que inicie la selección, con el fin de
garantizar la óptima financiación de los proyectos y el cumplimiento de los
compromisos económicos derivados del contrato.
El certificado de disponibilidad presupuestal permite a la Administración
cumplir con sus fines institucionales conforme a los planes y programas
incorporados en el presupuesto, sin riesgo de desfinanciación que afectaría
gravemente el interés público, a la vez que cumple con el principio de le En este punto, vale la pena poner de presente que no parece existir una justificación para la
diferenciación de los requisitos de los estudios y documentos previos para la mínima cuantía
respecto de la regla general, especialmente si se tiene en cuenta que igualmente debería justificarse
la modalidad de selección de mínima cuantía e identificar sus fundamentos jurídicos, explicar
los requisitos habilitantes que se van a exigir en el marco de la selección objetiva, justificar la
distribución de riesgos que se propone (porque el artículo 4.° de la Ley 1150 de 2007 ordena que
los pliegos de condiciones o sus equivalentes contengan tipificación, estimación y asignación de
riesgos previsibles), y explicar la procedencia de exigir garantías, su monto y vigencia, aspectos
que sí se exigen de manera lógica en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.
 Procuraduría Delegada Primera para la Contratación Estatal, 6 de diciembre de 2001. Ibidem.
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galidad del gasto público, según el cual no habrá gasto que no se encuentre
consagrado en la Ley de Presupuesto, ley que consagra la autorización
máxima de gastos en la nación. Se trata de un requerimiento estricto fundado
en razones de orden presupuestal, que constituye a todas luces un requisito
legal para que las autoridades públicas procedan a impulsar las actividades
y actuaciones propias del contrato estatal.

 Jorge Gómez Ricardo. Presupuesto público colombiano, Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, 1998, p. 348. En el mismo sentido, Corte Constitucional. Sentencia C-018 de enero 23 de
1996, en los siguientes términos: “En relación con la exigencia de disponibilidad presupuestal, ella
hace parte del principio de legalidad del gasto público, establecido en los artículos 345, 346 y 347
de la Constitución Política [...]; la disponibilidad presupuestal se concibe como un instrumento
mediante el cual se busca prevenir o evitar que el gasto sea realizado por encima del monto máximo
autorizado por la correspondiente ley anual de presupuesto durante su ejecución. Así, entonces,
habrá disponibilidad presupuestal cuando exista una diferencia entre el gasto presupuestado y
el realizado, produciéndose un saldo que equivale a una suma disponible que puede ser utilizada
para la adquisición de nuevos compromisos”.
Decreto 568 de 1996, artículo 19. “El certificado de disponibilidad es el documento expedido por
el jefe de presupuesto o quien haga sus veces con el cual se garantiza la existencia de apropiación
presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos. Este documento
afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el
correspondiente registro presupuestal. En consecuencia, los órganos deberán llevar un registro de
estos que permita determinar los saldos de apropiación disponible para expedir nuevas disponibilidades”. Para mayor ilustración, vid. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera. Sentencia de 12 de agosto de 2014, exp. 28.565, en la que se sostiene: “[…]
cualquiera sea el procedimiento de contratación que emplee la administración, para iniciarlo
contará con disponibilidad presupuestal suficiente para asumir la futura obligación de pago. Esta
idea, expresada en términos negativos, significa que una entidad no puede iniciar un proceso de
contratación sin disponibilidad presupuestal que respalde totalmente las obligaciones pecuniarias
que adquirirá. Claro está que, conforme a la norma citada, nada impide que la entidad expida la
disponibilidad presupuestal antes de iniciar el proceso de selección, caso en el cual con sobradas
razones se ajusta a la ley. De este modo, antes de publicar los pre-pliegos, incluso antes de publicar
avisos en la página web, se puede satisfacer este requisito; sin embargo, lo determinante es que
la fecha o momento límite para cumplir la exigencia es concomitante con la iniciación formal del
proceso de selección. ii) Del art. 25.6 también se desprende que es exigible en los procesos de
contratación que involucren gasto en dinero –la experiencia enseña que son la mayoría–, es decir,
en moneda de curso legal –incluso moneda extranjera–, porque si la contratación supone, por parte
del Estado, un pago en especie –como bienes o cosas– o el negocio es gratuito para la entidad, por
sustracción de materia no necesita disponibilidad presupuestal, pues, según la ley, a través del
presupuesto anual de ingresos y egresos se administra dinero, no bienes muebles, inmuebles o
de otro tipo. iii) La disponibilidad presupuestal es exigible, incluso, en contratos que involucran
gasto en dinero cuyo precio exacto o preciso es difícil de establecer ab initio. Es el caso en que la
entidad se compromete a pagarle a un abogado una comisión de éxito por su gestión en defensa de
las pretensiones de una demanda, o pagarle a un vendedor una comisión por las ventas que realice,
cantidad exacta que solo se conocerá cuando venza el plazo y/o cese la ejecución. Pese a todo, en
casos como estos la ley exige la disponibilidad presupuestal que respalde la obligación que nace,
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sencillamente porque el contrato causará un gasto, que debe respaldar el presupuesto. Lo cierto
es que la dificultad práctica que se advierte para establecer el monto preciso de la disponibilidad
presupuestal no es obstáculo ni excusa para no tenerla. Simplemente hay que calcular el valor
aproximado que se pagará en caso de que el contratista tenga éxito en la gestión –presupuesto
oficial de la contratación–, porque de serlo se necesitarán recursos para pagar. En realidad, lo
mismo aplica en un contrato de obra pública a precio unitario, donde nadie discute que hay que
calcular el valor –suponiendo razonablemente las cantidades de obra y los precios–, para expedir
la disponibilidad presupuestal que lo cubra, pese a que el valor definitivo solamente se conocerá
cuando culmine la ejecución, es decir, meses o años después. iv) La disponibilidad presupuestal
debe cubrir el valor total en que se calcula el costo de los bienes, obras o servicios –presupuesto
oficial–, de manera que si la entidad cuenta solo con una parte de los recursos no puede iniciar el
proceso de contratación. Y aunque tenga ‘casi todo’ el dinero, y en el inmediato futuro ingresará al
presupuesto el faltante, no puede iniciar el proceso hasta contar con el monto total. v) Con apoyo
en lo analizado hasta ahora, hay que preguntarse ¿qué es la disponibilidad presupuestal? Suele
confundirse con el registro presupuestal, pero en realidad hace referencia a la certificación que
expide el funcionario encargado de administrar los recursos de la entidad, donde hace constar
que en el presupuesto existe dinero para atender una prestación económica futura y eventual
que surgirá de un proceso de contratación que la entidad tiene interés en adelantar. El propósito
de la disponibilidad presupuestal es garantizar que los recursos del Estado se administren con
responsabilidad, en este caso evitando que los administradores públicos –como cualquier persona
irresponsable– asuman obligaciones sin capacidad de pago. De admitir ese comportamiento se
abrirían licitaciones sin contar con recursos suficientes, dirigidos por la necesidad política o administrativa de hacer obras, recibir estudios o contar con servicios. Por actuar así, rápidamente se
incumplen las obligaciones, y la mora produce financieramente un desastre económico para quien
incurre en ella. Por estas razones pragmáticas la ley prohíbe “contratar con las ganas, pero sin
plata”, es decir, si lo que se quiere comprar se puede pagar la ley autoriza contratarlo; pero si no
hay recursos hay que esperar a tenerlos para comprometer económicamente al Estado. No obstante,
contar con disponibilidad presupuestal para un contrato no equivale a tener dinero efectivo en
caja. La disponibilidad tampoco es un cheque ni un título valor, es un certificado que garantiza
que en el presupuesto anual de la entidad existe una partida o rubro, representada en dinero, para
comprometerse por medio de un contrato. No obstante –se insiste–, el certificado no asegura que
el dinero esté disponible en los bancos donde la entidad maneja sus cuentas, solamente asegura
que existe espacio presupuestal para asumir un compromiso, así que el dinero puede o no estar
disponible. De hecho, la confrontación que hace el funcionario que expide el certificado es entre
el presupuesto anual aprobado –no contra los saldos en bancos– y el monto solicitado para un
proceso de contratación específico. En este orden, lo que expresa el certificado de disponibilidad
presupuestal no son, en realidad, datos específicos de un contrato, porque no se ha celebrado,
de hecho, apenas se iniciará el proceso de selección; por el contrario, este documento solamente
da a conocer que en el presupuesto anual de una entidad se cuenta con recursos para atender
determinada necesidad que se desea contratar. En consecuencia, la disponibilidad presupuestal,
conocida con la sigla cdp, es el documento expedido por el responsable de presupuesto que
garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible, libre de afectación y suficiente
para respaldar los actos administrativos o los contratos con los cuales se ejecuta el presupuesto o
se hace la apropiación. Cabe aclarar que cuando se expide un cdp el presupuesto se afecta en la
suma certificada, es decir, que al monto total inicial se le resta lo certificado como disponible, así
que en adelante queda en el presupuesto lo que resulta de descontar los cdp expedidos hasta ese
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Así, el desarrollo de una adecuada planeación del contrato estatal implica
que la apropiación de los dineros públicos para la ejecución de lo querido
por la Administración con la colaboración de un agente externo a la entidad
contratante inicia con el mencionado certificado de disponibilidad presupuestal, el cual es previo a la apertura misma de la modalidad de selección
y tiene como finalidad garantizar la existencia de recursos suficientes para
atender los gastos que ocasionará la ejecución del acuerdo de voluntades;
y que luego de adjudicado el procedimiento de selección de que se trate,
y suscrito el contrato correspondiente, se efectúe el registro presupuestal,
por el cual se afecta definitivamente la apropiación ya separada, ello independientemente de las posiciones doctrinales y jurisprudenciales sobre si el
mismo constituye o no requisito de perfeccionamiento del contrato estatal,
pues en todo caso esta es la única forma legal para destinar recursos públicos
a una actividad contractual determinada.
Esta actuación administrativa ha sido entendida como la legalización
del contrato por algunos autores, que debe ser diferenciada de su perfec-

momento”. En fecha posterior, en Sentencia de 12 de noviembre de 2014, exp. 34324, la misma
corporación judicial reitera la posición jurisprudencial transcrita, afirmando que: “[…] toda
obligación de pago emanada de un contrato bajo el régimen de la Ley 80 de 1993 requiere para
su ejecución, primero, de la previa disponibilidad presupuestal la cual debe existir desde el momento en que se abre la convocatoria para contratación en los términos del numeral 6 del artículo
25 de la Ley 80 de 1993 (desde el punto de vista práctico se hace constar a través del denominado certificado de disponibilidad presupuestal –cdp–) y posteriormente, una vez celebrado el contrato, requiere de un registro presupuestal (rp) que se efectúa por la propia entidad contratante,
por el monto de los compromisos asumidos en el contrato, con cargo a la referida disponibilidad
presupuestal, siguiendo las disposiciones del artículo 71 del Estatuto Orgánico de Presupuesto contenido en el Decreto-ley 111 de 1996, y del artículo 18 del Decreto 4730 de 2005 […]. En este
punto, la Sala reitera la jurisprudencia de la Subsección acerca de la naturaleza del requisito de la
disponibilidad presupuestal. En conclusión, la Sala observa que la exigencia de la disponibilidad
presupuestal se encuentra establecida por el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 en forma previa a
la celebración del contrato, pero disposición alguna erige la mencionada disponibilidad como
elemento esencial a la existencia jurídica del contrato estatal, ni requisito de validez del objeto
contractual en los términos de la Ley 80. Así las cosas, la falta de la disponibilidad presupuestal
afecta la viabilidad y legalidad del pago, puede comprometer la responsabilidad disciplinaria de los
funcionarios por el daño que cause con ocasión de la violación de las disposiciones presupuestales
y contractuales antes citadas, mas no da lugar a la declaración de nulidad absoluta del contrato
estatal”.
 Así lo ha interpretado Jaime Orlando Santofimio Gamboa en su libro Delitos de celebración
indebida de contratos, cit., p. 160: “El registro presupuestal pasa a convertirse frente al contrato,
más que en una exigencia para su existencia, en un requisito para la legalización del mismo. Perfeccionamiento sería entonces sinónimo de legalización […]”. De la misma forma, Jorge Pino
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cionamiento expresado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el que se
requiere acuerdo entre las partes sobre el objeto y prestaciones del contrato,
además de ser elevado a escrito.
En nuestro concepto, la operación en mención constituye un requisito
de existencia del contrato, y no de mera legalidad, ya que este se entiende
perfeccionado no solamente con el cumplimiento de las exigencias del
artículo 41, sino también en el momento en que se verifique la solemnidad
del registro presupuestal, lo que tiene lógica si se tiene en cuenta que de nada
sirve permitir que el contrato nazca a la vida jurídica si no se cuenta con el
elemento monetario desde su iniciación, como garantía de cumplimiento de
las prestaciones económicas desde el momento en que se sientan las bases
contractuales. Con el perfeccionamiento inicialmente mencionado se
procura que el contrato se ejecute de conformidad con lo pactado en principio por las partes, para lo cual se separa el valor de las prestaciones en el
momento de celebrar el contrato y el estimativo de los ajustes resultantes
de la aplicación de la cláusula de actualización de precios, de acuerdo con
el numeral 13 de artículo 25 de la Ley 80 de 1993, lo cual demuestra una
vez más que la planeación es un principio vigente y trascendental dentro
del procedimiento contractual del Estado. Pero, al tenerse la Ley Orgánica
de Presupuesto como norma posterior y de mayor fuerza derogatoria, debe
sumarse como requisito de existencia del contrato estatal introducido por
ella el registro presupuestal, ya que sin este, en nuestro criterio, carecería de
un elemento vital para su determinación como negocio jurídico que busca
producir efectos de igual categoría, y entonces el contrato estará llamado a
fracasar.
Adicionalmente, se permite que el contrato implique afectar vigencias
fiscales futuras en cuanto se cuente con la autorización del Confis o de las
autoridades respectivas en el nivel local, como las asambleas departamentaRicci. El régimen jurídico de los contratos estatales, Universidad Externado de Colombia, Bogotá,
2005, p. 336: “Se debe entender que el registro es un requisito de existencia del contrato, pero
únicamente desde el punto de vista presupuestal, ya que si se cumplen los requisitos de existencia
previstos en el E. C. el contrato estatal quedará perfeccionado”.
 En el mismo sentido, nos pronunciamos en la obra La configuración del contrato de la Administración
Pública, cit., p. 609, y en el libro Forma y contenido del contrato estatal, cit., pp. 73-75. En el ámbito
legal, el Decreto 568 de 1996, artículo 20: “El registro presupuestal es la operación mediante la
cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando
que ésta no será desviada a ningún otro fin. En esta operación se debe indicar claramente el valor
y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar”.
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les y los concejos distritales o municipales; de no haber tal consentimiento,
se incurrirá en responsabilidad fiscal y disciplinaria para los funcionarios
correspondientes que hayan comprometido el contrato.
Al cierre de la vigencia fiscal (31 de diciembre), las autorizaciones de
gasto expiran, y cada órgano debe constituir las reservas presupuestales
con los compromisos que a la fecha no se hayan culminado, en cuanto estén
legalmente contraídos y desarrollen cabalmente el objeto de la apropiación
hecha, es decir, solamente para los negocios estipulados y que originaron
la operación. En los contratos de ejecución sucesiva, se aplica como regla
general la figura de las vigencias fiscales futuras.
Por último, se destaca que la Ley 80 de 1993 establece algunas disposiciones orientadoras para el manejo financiero del contrato, especialmente
el numeral 14 del artículo 25 por el que debe hacerse apropiación global
como sustento presupuestal para costos imprevistos respecto a retardos
en los pagos y revisión de precios por causa de la ruptura en el equilibrio
económico del contrato.
Entonces, en atención al principio de planificación contractual, la conexión entre la planeación en materia financiera respecto de los gastos del
Estado y la posibilidad y legalidad en la celebración y ejecución de contratos estatales es indisoluble, pues ningún contrato podrá llevarse a cabo sin
contar con la partida presupuestal que respalde tanto el valor central de las
prestaciones pactadas como las contingencias que puedan presentarse, y
ello será viable solamente en la medida en que la Ley de Presupuesto así lo
autorice, todo de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, pues es claro
que la contratación pública se configura como el mecanismo principal para
su realización.

3 . c o n ta r c o n l o s e s t ud i o s d e s o p o r t e
r e q u e r i d o s pa r a e s t r u c t u r a r l o s a l c a n c e s
t  c n i c o s y j u r  d i c o s d e l c o n t r at o ,
a s  c o m o pa r a d e f i n i r l a s c o n d i c i o n e s
(objeto, especificaciones tcnicas,
p l a z o y va l o r ) e n q u e d e b e s e r e j e c u ta d o
Un aspecto que se debe tener en cuenta es la plenitud del estudio de la
planeación, puesto que, en la medida en que se tenga una visión global de
lo que necesita la Administración, la contratación y ejecución no permitirá
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un fraccionamiento proscrito en nuestro medio, y por el contrario da aplicación a la economía y transparencia antes mencionadas. Así, lo que puede
presentarse –en todo caso, de forma excepcional– es la figura de los contratos adicionales, para prestaciones no previstas en los ítems de una obra
principal y que son necesarias para la completa y cumplida ejecución del
contrato; pero su aplicación debe derivar de una total imprevisión, que
escape de cualquier análisis preliminar del objeto contractual, y en casos en
los que, sin la utilización de este mecanismo, el contrato principal carecería
de sentido, por lo que para cumplir con el fin de la contratación, y en virtud
del principio de la administración compulsoria, el contrato se desarrolle y
cumpla con la finalidad para la cual fue celebrado. Entonces, los proyectos
han de referirse, necesariamente, a obras completas, entendiendo por tales
las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente,
sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan
ser objeto y comprendiendo todos y cada uno de los elementos que sean
precisos para la utilización de la obra.
Otro de los aspectos concretos que desarrolla este aspecto de la planeación es la elaboración de los estudios económicos del sector, que se encuentra
consagrada en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, a cuyas
voces se lee: “La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación
el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
técnica, y de análisis de riesgo”, tal como lo sostiene Safar Díaz:
Se traduce, ni más ni menos en el deber de hacer un estudio de mercado serio y
completo, que comprenda componentes geográficos, de proveedores y de tipos de
producto, para con base en ello efectuar el análisis de precios que, comparado con
la renta disponible en la organización de que se trate, permita escoger la alternativa
más eficiente para la consecución del objetivo trazado. Este análisis, a la luz de la
guía expedida para el efecto por Colombia Compra Eficiente en su segunda versión, comprende efectuar estudios de demanda que implican hacer un rastreo de

 Fallo proferido por la Procuraduría Delegada Primera para la Contratación Estatal, 6 de diciembre
de 2001. Procurador delegado Benjamín Herrera Barbosa.
 Este principio expresa que toda actuación iniciada por la Administración debe ser concluida, de
modo que no puede suspenderse o interrumpirse, ya que es deber suyo terminar, en lo posible
de la forma en que se previó, lo que por su iniciativa ha empezado.
 Villar Palasí, José Luis y Villar Ezcurra, José Luis. Principios de Derecho Administrativo, t.
iii: Contratación administrativa, Universidad de Madrid, Madrid, 1983, p. 157.
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las compras anteriores del mismo producto o similares que haya hecho la entidad,
así como el proceso de adquisición de otras entidades estatales, y un estudio de
oferta, que conlleva la indagación de los productos disponibles en el mercado, al
punto de conocer su cadena de producción, distribución y comercialización, esto
sí en un nivel que realmente excede el objeto de las entidades estatales y la razón
de ser de la contratación.

Este extremo en la estructuración del contrato estatal no solo tiene impacto
en el derecho doméstico, sino igualmente en el derecho foráneo; verbigracia,
la directiva 2014-24-UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de
febrero de 2014, como en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública colombiano, consagra que el precio de los contratos
debe ser adecuado al mercado. Dicha función se entrega al empleo de los
principios de publicidad y libre concurrencia que en todos los procedimientos contractuales deben servir como mecanismo depurador de precios; sin
embargo, la práctica demuestra que la mayoría de contratos son adjudicados
o realizados sin saber si la oferta del contratista está realmente acorde con los
costos actuales del mercado y a un beneficio razonable. Por esto, es necesaria
una regulación legal que permita declarar desierta una adjudicación o abstenerse de realizar una contratación directa en los casos en que, cuando de ser
posible, no se presenta una competencia real y efectiva entre los oferentes,
debido a que sus propuestas no son lo suficientemente buenas respecto al
objeto contractual. Esto genera la necesidad de que antes de la adjudicación,
la celebración del contrato directo o la declaratoria de urgencia manifiesta se
estudie hasta qué punto las ofertas se ajustan al mercado, o si no se presenta
competencia a los precios reales del tráfico económico.

 Safar Díaz, Mónica Sofía. Planeación y planificación en la formación de los contratos. La contratación pública en América Latina, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2016, pp. 283 a
289.
 En cuanto a la planificación de los contratos, la Directiva 2014/24 de 26 de febrero de la Unión
Europea contempla la preparación como una parte del procedimiento de contratación, es decir,
la incorpora dentro de la fase de selección, estableciendo la “posibilidad” de hacer consultas en
el mercado; el mandato regula la participación de asesores en la estructuración de proyectos en el
proceso de selección sin falsear la competencia, las reglas sobre especificaciones técnicas y otras
reglas sobre etiquetas, certificaciones y prueba de calidad de productos, variantes, división de
contratos por lotes y plazos para recepción de ofertas (artículos 40 a 47); pero se observa que no
se encuentra una regulación concreta del contenido de la planificación del contrato y su impacto
directo en la fase de selección para determinar el mecanismo idóneo de escogencia del proveedor,
redacción de cláusulas del futuro contrato y condiciones de ejecución y de supervisión y control
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4. conocer los riesgos que implica
pa r a l a s pa r t e s l a e j e c u c i  n d e l o b j e t o
c o n t rac t ua l y la a s i g nac i  n d e s d e e l p l i e g o
de condiciones y consecuentemente
e n l a m i n u ta d e l c o n t r a t o c o r r e s p o n d i e n t e
La planeación per se supone el análisis de las contingencias o vicisitudes que
se puedan presentar en el desarrollo del proceso de contratación, definido este
por el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 como el “conjunto de
actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la Entidad Estatal desde
la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y
mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo”, que tiene que ver
con el proyecto que se constituye en objeto de la relación contractual. Por
esta razón, con antelación a la celebración del contrato, la administración está
obligada a realizar un análisis de todas aquellas circunstancias que pueden
contribuir, obstaculizar o impedir que el proyecto objeto de contratación
se desarrolle tal como lo quiere la administración y necesita para lograr
sus objetivos estratégicos como entidad, es decir, identificar variables que
“puedan generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los
objetivos del proceso de contratación”. De esta forma, la administración
procederá a buscar medidas tendientes a contrarrestar la probabilidad de
ocurrencia de los resultados negativos o minimizar su impacto; esto es a lo
que se refiere la obligación de la tipificación, estimación y distribución de
riesgos en los contratos estatales, de que trata el artículo 4.° de la Ley 1150
de 2007, y prueba de ello se encuentra en el documento expedido por el
Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes 3714 de diciembre
de 2011, y en la guía expedida por la Agencia Nacional de Contratación,
“instrumentos que adoptan los lineamientos de la norma técnica ntc iso
31000 sobre riesgos, la cual se encuentra especialmente enfocada a la protección de objetivos organizacionales y estratégicos y que permiten enfocar la

de la misma, pues, como se ha expresado, el enfoque europeo se centra en los mecanismos de
selección y su impacto en el mercado, posiblemente porque su experiencia ha demostrado que
no hay mayores problemas en la estructuración de los proyectos, sino en la escogencia de los
ejecutores, más por razones de costos que de cualquier otra índole.
 Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.6.3.
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contratación estatal a su verdadera naturaleza de instrumento de realización
de metas y no la finalidad en sí misma”.

5. ha obtenido los bienes (predios,
equipos edificaciones), permisos o licencias
q u e d e m a n d e la e j e c u c i  n d e l c o n t r at o ,
o h a d a d o i n i c i o a l t r  m i t e pa r a s u o b t e n c i  n
o p o rt u na d e ac u e r d o c o n e l c ro n o g ra m a
d e e j e c u c i  n c o n t rac t ua l
Este aspecto, regulado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015,
resalta la importancia, en la elaboración de los estudios previos, de contar con
los permisos, licencias, autorizaciones a que haya lugar en la fase previa del
proyecto, materializando el contenido del artículo 25.7 de Ley 80 de 1993.
Contar con los insumos materiales y legales que son indispensables para
que el proyecto se pueda iniciar sin mayores contratiempos, dado que, como
el Estado es el dueño del proyecto y el primer interesado en que este salga
bien, no debe dejar al azar o de manera indefinida situaciones y componentes
que sean absolutamente necesarios para el éxito del proyecto; así, el Estado
se encuentra en una posición privilegiada en la gestión de la obtención de
aquellas licencias, permisos o autorizaciones necesarias utilizando medidas
propias del ejercicio de la función administrativa (como la expropiación).

6 . t i e n e d e f i n i d o e l e s q u e m a q u e i m p l e m e n ta r 
pa r a h a c e r l e s e g u i m i e n t o y c o n t r o l
a l a a c t i v i d a d d e l c o n t r a t i s ta pa r a e l b u e n
c u m p l i m i e n t o d e l o b j e t o c o n t rac t ua l
Para la cabal ejecución del plan objeto del contrato estatal, un componente esencial de la planeación es determinar el tiempo de vigilancia que va
a ejercerse sobre la ejecución del proyecto, y ello implica la adopción de
un conjunto de medidas y la selección de un curso de acción entre varias
alternativas. Para el efecto, es menester que la entidad estatal desde el mo-

 Manual para la identificación y cobertura del riesgo, en https://www.colombiacompra.gov.co/
manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias.
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mento mismo de elaboración de los insumos para el desarrollo del objeto
contractual determine si este demanda un seguimiento interno por parte de
funcionarios especializados, o la contratación de un experto externo, y sobre
qué componentes en específico se requerirá uno u otro tipo de vigilancia.
Esto se materializa actualmente según el contenido del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), norma que consagra la figura del supervisor y
la diferencia de la del interventor, así como los eventos en que es procedente
cada una de ellas, incluso de manera concomitante, y establece el deber de
que en los estudios y documentos previos de aquellos contratos de gran
cuantía se haga un estudio específico de la necesidad de la contratación de
la interventoría como seguimiento externo, técnico y especializado.
Es así como el principio de planeación en las instancias aquí mencionadas –delimitación de la necesidad, estudio de conveniencia y oportunidad,
obtención de permisos y licencias y análisis de las condiciones de mercado
para determinar el presupuesto oficial– se constituye en formalidades de
obligatorio cumplimiento para la configuración del contrato estatal, ya que
a partir de su agotamiento es que la Administración puede determinar qué
quiere, cómo pretende conseguirlo, qué necesita para hacerlo y a qué costo
podrá llevarlo a cabo; la omisión de su práctica puede traer consecuencias
funestas para el desarrollo del procedimiento de selección del contratista,
y en la ejecución misma del objeto contractual, sin contar con la gran res-

 Estatuto Anticorrupción, artículo 83: “Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del
objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión
consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren
conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de
apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. La interventoría
consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona
natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión
del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y
acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo,
técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. Por regla
general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión
e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso
en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas
a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. El
contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal”.
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ponsabilidad que acarrea para la Administración la eventual causación de
perjuicios derivados de su negligencia, ya sea a los potenciales contratistas
en la escogencia del colaborador de la entidad contratante, o a terceros en
desarrollo del contrato mismo, y de otro lado, el enorme riesgo de despilfarro
del patrimonio público con repercusión directa en el funcionamiento del
Estado y la efectiva prestación de servicios públicos a su cargo.

III. el desconocimiento del principio
d e p la n e ac i  n c o m o c au s a l d e n u l i da d
en el ordenamiento jurdico colombiano
A. el principio de planeacin
c o m o d e b e r d e l p r o p o n e n t e o c o n t r a t i s ta
Estudiado el concepto y las connotaciones jurídicas y socioeconómicas que
preceden al principio de planeación, se hace imperativo entrar a estudiar

 Al respecto, Benavides, José Luis (ed.), Moreno Cruz, Pablo (ed.), Pernas García, José,
Cassagne, Ezequiel, Serrate Paz, José Mario, Reis, Tarcila et al. La contratación pública en
América Latina, Universidad Externado de Colombia en colaboración con Fondation pour le Droit
Continental, Bogotá, julio de 2016, en que se realiza una comparación general de las legislaciones
sobre la contratación pública en América Latina, la cual indica una tendencia común respecto a
las consecuencias jurídicas sobre la validez del contrato frente a la inobservancia y deficiencias en
la planeación. Por su parte, en Argentina, “el mayor problema que tiene la planificación son las
restricciones presupuestales sobrevinientes, dada la modalidad de reasignar partidas, o la insuficiencia de recursos debido a la necesidad de afrontar mayores gastos”. Estos problemas llevan a la
suspensión de ciertas contrataciones, su postergación, e incluso la revocación unilateral del contrato.
Bolivia, por otro lado, propugna la inviabilidad de la ejecución del contrato junto a la responsabilidad ejecutiva, administrativa, civil y penal de los funcionarios públicos por la inobservancia
de una adecuada y correcta planificación. De forma análoga, Brasil contempla la “atribución de
competencias de planificación con un fuerte impacto en las características de las contrataciones. La
existencia de un cuerpo técnico exclusivamente destinado a la planificación conlleva una predisposición institucional hacia la implementación de los contratos”. Por su parte, en Chile “la falta de
concordancia con la planeación contractual no tiene incidencia en la validez del contrato, salvo si
ello esta traducido en obligaciones contractuales, los eventuales incumplimientos de la planeación
contractual podrán ser fundamento para perseguir la responsabilidad del funcionario responsable
o la responsabilidad contractual del Estado por incumplimiento del contrato”. En el caso de Perú
se plantea una “diferenciación radical de las fases previas al contrato de la suscripción y ejecución
del contrato público. De este modo, los vicios incurridos en las fases anteriores, como planeamiento
y selección contractual, no se proyecta sobre la validez del contrato una vez celebrado”.
Cfr. Expósito Vélez, Juan Carlos. La configuración del contrato de la administración pública en
derecho colombiano y español, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003, pp. 588 y ss.
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las consecuencias que conlleva el desconocimiento de este. Empero, se debe
precisar que, si bien se ha señalado constantemente la preponderancia de
su implementación como un “deber” por parte de la administración, no
se debe desconocer su incidencia frente a la parte opuesta de la relación
contractual; en otras palabras, del deber de planeación se desprenden cargas
y obligaciones de las cuales, además de ser titular la Administración, lo es
el proponente o contratista, como quiera que este es un colaborador de la
Administración en la ejecución de proyectos con miras a la consecución o
concreción de una finalidad estatal. De ahí que la principal fuente de dichas
cargas y obligaciones se puede enmarcar bajo el principio de la buena fe
contractual.
En este sentido, el proponente y/o contratista del Estado, con independencia de sus pretensiones, verá aconductadas sus actuaciones al margen
de criterios de lealtad y honestidad. En primer lugar, en razón de un principio constitucional como lo es la buena fe, consagrado en los artículos 83
de la Constitución Política, 1603 del Código Civil y 863 y 871 del Código
de Comercio; y en segundo lugar en virtud de su cooperación como sujeto participativo en la concreción de políticas públicas. Así lo sostiene
Cristian Boetsch al indicar que “la buena fe surge como un parámetro de
conducta que revaloriza y modaliza a las posiciones de las partes, pasando a
formar parte del contenido del negocio, con el objeto de evitar que, bajo la
apariencia de un respeto a su tenor estricto, se lesione el interés del acreedor
a ser satisfecho o del deudor a no sacrificarse más allá de lo razonable”. En
igual sentido se ha manifestado la Corte Constitucional.

 Matallana Camacho, Ernesto. Manual de contratación de la Administración Pública; reforma de
la Ley 80 de 1993, 2.a ed., Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2009, p. 347.
 Normas aplicables al contrato estatal por virtud del fenómeno de la incorporación normativa
acorde con los artículos 13 inciso primero y 40 inciso primero de la Ley 80 de 1993.
 González Pérez, Jesús. El principio general de la buena fe en el derecho administrativo, Civitas,
Madrid, 1999.
 Boetsch Gillet, Cristian. La buena fe contractual. Concepto y contenido de la buena fe contractual,
Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2011, p. 109.
 “El valor ético de la confianza como fundamento del contrato administrativo adquiere relevancia
particular porque contribuye a humanizar las relaciones entre la Administración y el administrado.
Dada la supremacía jurídica de la Administración Pública es necesario que su conducta se someta
a los dictados éticos de la buena fe; por ejemplo, en los contratos administrativos, que es el objeto
de esta tutela, en los que el derecho le confiere a la Administración una posición de potentior
personae, que se manifiesta no sólo en la atribución de las potestades de modificarlo, terminarlo
o interpretarlo mediante el ejercicio de la decisión unilateral y ejecutoria, sino también en otros
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Ahora bien, esta concepción supone un modelo de conducta bajo parámetros expresamente señalados por el constituyente, ¿pero bajo qué etapas
específicas del contrato el proponente estará supeditado a dicha carga? Es
ineludible que “el principio jurídico de la buena fe protege un bien, el valor
ético social de la confianza jurídicamente válida frente a cualquier lesión
objetiva que pueda sufrir, haya sido o no maliciosamente causada”, lo que
se refleja en la ejecución del contrato.
Pero, ¿será imperioso que el proponente exhiba una conducta determinada en una etapa previa a la celebración del contrato? Según la concepción
de algunas sentencias del Consejo de Estado, existe una obligación del proponente de realizar investigaciones previas a la presentación de la oferta,
con el fin de que esta sea producto de estudios e investigaciones exhaustivas
con el fin de neutralizar contingencias futuras, y ha reiterado la obligación
que surge para el contratista de conocer las variables en que se desarrolla el
curso de sus negocios con el fin de que este no pueda alegar posteriormente
la ignorancia o desconocimiento en la celebración del contrato, invocando
pretensiones resarcitorias en atención a consecuencias económicamente
desfavorables que se puedan presentar en la ejecución del contrato.

poderes y privilegios, tales como el de control y dirección, el de imponer sanciones, etc.”. Corte
Constitucional. Sentencia T-209/06.
 Sainz Moreno, Fernando. “La buena fe en las relaciones de la administración con los administrados”, Revista de Administraciones Públicas, n.° 89, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
Madrid, mayo-agosto 1979, p. 314.
 “Los contratistas también están en el deber de planificar las acciones y gestiones necesarias para
cumplir cabalmente sus prestaciones. El profesionalismo con que deben actuar los contratistas
habituales del estado los obligan a estar bien informados sobre las gestiones, proyectos, iniciativas que la administración está promoviendo a efecto de proponer, si es del caso ofertas de
contratos capaces de responder a las expectativas de la administración. No puede admitirse que
las empresas y empresarios concederos de todas las variables de sus negocios digan que firman
contratos a oscuras, en la ignorancia y que luego son sorprendidos por el estado. Esto hace parte
de un principio básico del contrato, que es la buena fe contractual que va más allá el compromiso
cabal y honesto, puesto que implica el conocimiento de las condiciones en que se desarrolla el
vínculo jurídico, en orden a asegurar la mutua confianza de las partes. Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21 de agosto de 2014, expediente
11001-03-15-000-2013-01919 (ac). En el mismo sentido se ha referido de manera exhaustiva y
detallada la Sección Tercera del Consejo de Estado, para subrayar la importancia que reviste la
observancia, por parte del particular proponente, de las exigencias que le imponen las cargas
de diligencia, de rigor y de seriedad antes aludidas, pue si la desatención de las mismas, va en el
curso de la ejecución del negocio jurídico, desencadena consecuencias económicamente desfavorables para el contratista, tal circunstancia no podrá ser invocada por este como fundamento de
pretensiones resarcitorias dirigidas en contra de la entidad contratante, apoyadas en una preten-
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En definitiva, siguiendo la interpretación del Consejo de Estado, debe
existir un precursor en la conducta de los agentes que intervienen en la
función pública. Es manifiesto que “la ausencia de planeación ataca la esencia misma del interés general con consecuencias gravosas y muchas veces
nefastas, no solo para la realización efectiva de los objetos pactados, sino
también para el patrimonio público, que en últimas es el que siempre está
involucrado en todo contrato estatal”; por ende, el principio de la buena
fe en cabeza del contratista debe estar presente en todo el iter contractual y
sin solución de continuidad, con lo cual será indispensable su configuración
“desde las tratativas que preceden a la formación del contrato, incluida su
celebración o concreción hasta el periodo post-contractual”, de manera
que no se puede circunscribir de forma excluyente a la administración el
deber de planeación, pues su trascendencia es tal que se convierte en un
marco jurídico de carácter vinculante para ambas partes.

dida ruptura de la ecuación financiera del contrato”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, subsección A. Sentencia de 28 de enero de 2016, exp. 34.454.
 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 25 de
febrero de 2009, expediente 16.130.
 Neme Villareal, Martha Lucía. “El principio de buena fe en materia contractual en el sistema
jurídico colombiano”, Revista de Derecho Privado, n.° 11, Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, 2006, p. 86. En el mismo sentido se ha manifestado el Consejo de Estado al indicar que
con “independencia de que las negociaciones o tratativas preliminares no sean vinculantes en la
medida en que las partes no se encuentran obligadas a celebrar el contrato proyectado, sí tienen
el deber de actuar de buena fe, con lealtad y corrección, de forma tal que si alguna de ellas asume
un comportamiento contrario a la buena fe, desleal o incorrecto en esta etapa y con ello un daño
a su contraparte, deberá responder por los daños que con su conducta ocasione”. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 1.°
de abril de 2016, expediente 41217.
 “Es por ello que […] el principio de planeación obliga a los interesados a actuar con diligencia y
cuidado desde la misma fase precontractual. Los potenciales contratistas también deben saber,
conocer y enterarse de las proyecciones que hace la administración para formular propuestas serias,
que respondan a las reales condiciones técnicas y financieras del bien o servicio que necesita la
entidad”. Tribunal Administrativo de Antioquia, siv-00169-2013, caso Luis Alfredo García vs.
Municipio de Río Negro y otro. En el mismo sentido, el Consejo de Estado ha expuesto: “La
planeación y, en este sentido, la totalidad de sus exigencias constituyen sin lugar a dudas un preciso
marco jurídico que puede catalogarse como requisito para la actividad contractual. Es decir que
los presupuestos establecidos por el legislador, tendientes a la racionalización, organización y
coherencia de las decisiones contractuales, hacen parte de la legalidad del contrato y no pueden
ser desconocidos por los operadores del derecho contractual del Estado. En otras palabras, la
planeación tiene fuerza vinculante en todo lo relacionado con el contrato estatal”. Ibidem. Consejo
de Estado. Sentencia exp. 16.130.
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La configuración del concepto de planeación como una “técnica encaminada a lograr un uso eficiente de los recursos y cumplimiento oportuno y
adecuado de los fines del Estado, así como un instrumento de intervención del
Estado para la fijación y determinación de políticas económicas y sociales”
ha sido la base de la posición del Consejo de Estado para decretar la nulidad
absoluta del contrato por objeto ilícito como resultado de la violación de
una norma imperativa, la cual se debe constatar en una falla que incida en
la imposibilidad de ejecutar el contrato bajo los presupuestos previos que
dieron lugar a su celebración.
No obstante, es importante tomar en consideración que la jurisprudencia
citada atrás, de acuerdo con la cual ciertas faltas muy graves al deber de planeación acarrean la nulidad absoluta del contrato estatal, y no simplemente
la responsabilidad de la entidad estatal, como también lo ha sostenido la
jurisprudencia administrativa en otros casos recientes, no resulta vinculante, como pasa a explicarse.
En primer lugar, de acuerdo con el artículo 230 de la Constitución Política, “los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de
la ley”, mientras que las decisiones de la jurisprudencia, según la misma
disposición constitucional, “son criterios auxiliares de la actividad judicial”.
Lo anterior quiere decir que la autonomía de los operadores judiciales consagrada en el artículo 228 de la misma Constitución Política se ve limitada
solo por el hecho de que, al producir sus decisiones, los jueces van a estar
sometidos de forma exclusiva a lo legalmente dispuesto, de tal manera que
las interpretaciones jurisprudenciales en casos individuales constituyen
meros criterios auxiliares para la adopción de una decisión.

 Atehortúa Ríos, Carlos Alberto. Temas en contratos estatales, Biblioteca Jurídica Dike, Medellín,
2010, p. 113.
 “Entonces, el desconocimiento del principio de planeación podría llevar al contrato a incurrir en
una violación a la normatividad que la impone, incluso, a encajarse en un evento de objeto ilícito,
cuando se estén contraviniendo las normas imperativas que ordenan que los contratos estatales
deben estar debidamente planeados para que el objeto contractual se pueda realizar y finalmente
se pueda satisfacer el interés público que envuelve la prestación de los servicios públicos”. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 10 de diciembre
de 2015, expediente 51.489.
 Cfr., entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A. Sentencia de 21 de septiembre de 2016, expediente 51.341, y Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 13 de abril
de 2016, expediente 46.297.
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Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que la fuerza normativa de la doctrina dictada por la Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura –sala disciplinaria– y la Corte Constitucional,
como órganos de cierre de sus jurisdicciones, proviene fundamentalmente: i)
de la obligación de los jueces de aplicar la igualdad frente a la ley y de brindar
igualdad de trato en cuanto autoridades que son; ii) de la potestad otorgada
constitucionalmente a las altas corporaciones, como órganos de cierre en
sus respectivas jurisdicciones y el cometido de unificación jurisprudencial
en el ámbito correspondiente de actuación; iii) del principio de la buena fe,
entendida como confianza legítima en la conducta de las autoridades del
Estado; iv) de la necesidad de seguridad jurídica del ciudadano respecto de
la protección de sus derechos, entendida como la predictibilidad razonable
de las decisiones judiciales en la resolución de conflictos, derivada del principio de igualdad ante la ley como de la confianza legítima en la autoridad
judicial. No obstante ese carácter vinculante de los pronunciamientos
de los órganos de cierre en las respectivas jurisdicciones, la misma Corte
Constitucional ha señalado que los jueces conservan su autonomía y pueden
apartarse de dichos pronunciamientos.
En este sentido, es claro que solo constituyen precedente judicial obligatorio para los jueces las sentencias de unificación del Consejo de Estado, esto
es, de acuerdo con el artículo 270 del cpaca, “las que profiera o haya proferido
el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o
 Corte Constitucional. Sentencia C-539 de 2011. “[…] en lo que respecta a la actividad judicial,
la igualdad de trato que las autoridades deben otorgar a las personas supone además una igualdad
en la interpretación y aplicación de la ley”; por ello, “cuando no ha habido un tránsito legislativo
relevante, los jueces están obligados a seguir explícitamente la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia en todos los casos en que el principio o regla jurisprudencial sigan teniendo aplicación”.
 Como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las autoridades judiciales
cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el precedente judicial emanado de las cortes
jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de determinadas condiciones. Así, el juez dispone
de un margen de apreciación de los supuestos fácticos del caso concreto y de interpretación de
las normas aplicables a este, que le permite apartarse del precedente judicial, es decir, optar por
no aplicar la razón jurídica con base en la cual se resolvió el caso anterior. Sin embargo, el juez
o tribunal no puede ignorar el precedente del órgano de cierre de su jurisdicción –la ordinaria,
la contenciosa administrativa, la jurisdiccional disciplinaria, y en todo caso, la constitucional–:
tienen frente a ella el deber de desarrollar una argumentación explícita justificativa de su inobservancia, es decir, satisfacer una carga dialogal con el precedente, como fundamento de la decisión
discrepante. En tales casos, por la iniciativa razonada del juez, el precedente judicial puede no ser
aplicado, siempre con referencia expresa al mismo y con justificación jurídica del apartamiento.
Ibidem.

Juan Carlos Expósito Vélez

social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al
decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de
revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por
el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”. Lo anterior, con mayor razón, si
se tiene en cuenta que existen ciertas materias, como la de los efectos de la
falta al deber de planeación, donde existen antecedentes jurisprudenciales
con contenidos disímiles, pues precisamente en estos casos es que se aplica
la necesidad de unificar jurisprudencia a la que se refiere el artículo 270 del
cpaca, y, en ese orden de ideas, las demás sentencias del Consejo de Estado,
diferentes a las de unificación, constituyen simplemente criterios auxiliares
de interpretación, pero no un precedente judicial obligatorio.
En cuanto a la aplicación de la doctrina del apartamiento a la que se
refiere la jurisprudencia constitucional citada, en primer lugar, se destaca
que, como ya se explicó, la posición expuesta por la jurisprudencia administrativa según la cual ciertas faltas muy graves al deber de planeación acarrean
la nulidad absoluta del contrato estatal no es una posición unánime, pues,
como también ya lo referimos en otros casos, ha considerado el Consejo de
Estado que la violación del deber de planeación acarrea como consecuencia
la responsabilidad contractual de la entidad estatal contratante, sin que
 No obstante, es posible apartarse hasta de la sentencia de unificación, siempre que haya fundamentación argumentativa como se desprende de la jurisprudencia constitucional citada.
 Lo acontecido, en criterio de la Sala, refleja de forma palmaria la inobservancia del principio
de planeación por parte de la entidad pública, postulado que le imponía el deber de precaver,
durante la etapa precontractual y no luego de celebrado el negocio jurídico, la disponibilidad
de los predios en donde se habrían de ejecutar las obras objeto del contrato y, naturalmente, la
apropiación de los recursos necesarios y suficientes que, a título de anticipo, entregaría al contratista para la financiación del proyecto. De allí, es claro que la responsabilidad contractual de la
entidad, eventualmente y de reunirse los elementos que la integran, podría verse comprometida
por cuanto su actuación se apartó del aludido principio Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 21 de septiembre de 2016,
expediente 51.341. En igual sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta. Sentencia de 21 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2013-01919
(ac). “A juicio de esta sala, la violación del principio de planeación, por una parte, no es una
causal autónoma o directa de nulidad del contrato y, por otra, no encaja en la configuración de
un verdadero caso de objeto ilícito. En efecto, la ilicitud que la sentencia encontró probada se
trasladó del objeto del contrato propiamente dicho a la etapa previa a la celebración, en cuanto
exigió que, en últimas, ambas partes debían tener certeza de la disponibilidad de los predios,
antes de celebrar el contrato de obra. Es decir, que halló probada una supuesta ilicitud en la fase
previa a la celebración del contrato y no propiamente en las cláusulas de lo que sería el contrato
[…] una cosa es la etapa previa a la celebración del contrato, incluida la etapa de planeamiento, y
otra es el momento de la celebración del contrato. Al ajustarse el contrato queda configurado el





La planeación y la validez del contrato estatal

ello afecte la validez de la relación contractual o de sus prestaciones; y, por
su parte, la Corte Constitucional ha expresado que el objetivo fundamental
del deber de planeación es, entre otros, que el contrato se ejecute correctamente y que se evite que la entidad estatal incurra en responsabilidad por la
ruptura del equilibrio económico del contrato en perjuicio del contratista.
En ese orden de ideas, como anteriormente se había señalado, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado concluyó que el
desconocimiento del principio de planeación es una causal de nulidad por
objeto ilícito, basando su argumentación en que, si bien no existe una previsión expresa en el ordenamiento jurídico que haga referencia al principio
de planeación, sí existen disposiciones normativas donde se encuentran
manifestaciones de este que permiten inferir su naturaleza jurídica como
norma imperativa, pero que la configuración del objeto ilícito como causal
de nulidad absoluta solamente se configura en tres supuestos: i) situaciones
que desde el momento de la celebración del negocio jurídico evidencian que el
objeto contractual no podrá ejecutarse, ii) situaciones que desde el momento de
la celebración del negocio jurídico evidencian que la ejecución del contrato va a
depender de circunstancias indefinidas o inciertas por necesitar de decisiones de
terceros, y iii) situaciones que desde el momento de la celebración del negocio jurí-

objeto, esto es, quedan descritas las mutuas obligaciones y son estas las que deben estar libres de
ilicitud: no deben ser contrarias a una expresa prohibición legal, deben respetar el orden público
y las buenas costumbres. La falta de planeamiento —que viene a ser algo así como el descuido, la
incuria, la dejadez, la falta de diligencia y cuidado en prever con anticipación los recursos humanos,
físicos, financieros, etcétera, para encarar la celebración y ejecución de un determinado contrato— puede
generar responsabilidad por incumplimiento, si esa falta de planeamiento malogra la cumplida ejecución
del contrato. Y esa responsabilidad le puede caber tanto al contratante como al contratista, según la
posición jurídica en que se encuentren frente a cada obligación. No necesariamente la violación del
principio de planeamiento conduce a la nulidad por objeto ilícito”.
 “Los estudios previos no son solamente necesarios para la adecuada ejecución del contrato –en términos
de calidad y tiempo–, sino también para evitar mayores costos a la administración fruto de modificaciones sobrevinientes imputables a la entidad y que redunden en una obligación de restablecer el equilibrio
económico del contrato sin posibilidad de negociación de los precios. Ciertamente, los estudios previos
determinan el retorno que pueden esperar los inversionistas, el cual, si no es obtenido por causas
imputables al Estado en el marco del esquema de distribución de riesgos, puede llevar a condenas
judiciales o a la necesidad de renegociaciones a favor del contratista Esta información asegura
entonces que el equilibrio económico del contrato no se alterará en perjuicio de los intereses estatales y
que, de otro lado, el contrato será ejecutado sin contratiempos en beneficio de la comunidad destinataria”.
Corte Constitucional. Sentencia C-300 de 2012.
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dico evidencian que los tiempos de ejecución acordados no podrán cumplirse y por
ende habrá de sobrevenir el consiguiente detrimento patrimonial de la entidad.
Para poder analizar la jurisprudencia referida, debemos recordar que el
contrato para que sea válido, junto con las prestaciones recíprocas de las partes que en él se pactan, implica el cumplimiento de los requisitos exigidos en
el artículo 1502 del Código Civil, cuales son la capacidad, el consentimiento,
un objeto lícito y una causa lícita, y en particular en cuanto al objeto ilícito el
artículo 1518 del mismo código consagra que “si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible” y que “es físicamente imposible
el que es contrario a la naturaleza, y moralmente imposible el prohibido por
las leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden público”, y ello se
complementa con el artículo 1519 que indica que “existirá objeto ilícito en
todo lo que contraviene el derecho público de la nación”. Así, el objeto de la
prestación deberá ser lícito, determinado o determinable, y posible, lo que se
traduce en el entendido de la doctrina como la “prestación susceptible de cumplimiento. Concepto que incluye, delanteramente, la alternativa de cumplimiento-incumplimiento”, de modo que la prestación es susceptible de
ejecución, desde un punto de vista físico y jurídico.
Así las cosas, para efectos del objeto ilícito como requisito de validez
de obligaciones y contratos, no basta con que una determinada prestación
sea fácticamente posible de realizar, pues además es requisito indispensable
para su consecución que no exista una ley que prohíba de forma expresa su
realización, so pena de configurarse una nulidad absoluta, ora del contrato
en general, ora de una obligación específica contenida en este, de modo que
la imposibilidad jurídica o ilicitud se traduce en un supuesto de validez
frente a la ausencia de uno de los elementos esenciales del contrato. Tal es

 Consejo de Estado. Op. cit., 51.489.
 Hinestrosa, Fernando. Tratado de las obligaciones. I: “Concepto, estructura, vicisitudes”, 3.a
ed., Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2008, p. 273.
 “Ilícito puede ser el contenido del contrato en cuanto contrario a las normas imperativas, al
orden público o a las buenas costumbres. Es esta una hipótesis importante de anormalidad del
contrato que puede darse teniendo en cuenta el poder de regulación reconocido a las partes […].
Por ahora, baste destacar que la ilicitud del contenido tiene que coincidir con la ilicitud de la
prestación, entendida en el sentido técnico de contenido propio de la obligación […] Pasando
a examinar uno a uno los criterios para fijar la ilicitud del contrato, nos dirigimos ante todo a la
hipótesis de mayor importancia, la de la contrariedad (del contenido) con lo dispuesto por una
norma imperativa, en que se incurre siempre que se viola una prohibición normativa específica de
regular en determinado modo una situación de intereses […] Pero el juicio de ilegalidad se debe
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el caso, por ejemplo, de la prohibición expresa del contenido en el artículo
81 de la Constitución Política, según el cual “queda prohibida la fabricación,
importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así
como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos
tóxicos”, de modo que cualquier contrato celebrado para estos efectos por
parte del Estado estaría viciado de nulidad absoluta por un claro objeto ilícito.
Entonces, a la luz de la jurisprudencia referida, las situaciones que “desde
el momento de la celebración del negocio jurídico evidencian que la ejecución
del contrato va a depender de circunstancias indefinidas o inciertas” y que
“desde el momento de la celebración del negocio jurídico evidencian que
los tiempos de ejecución acordados no podrán cumplirse” no se consideran
constitutivas del derecho público de la Nación como presupuesto de la configuración del objeto ilícito de las cláusulas contractuales, toda vez que las
normas que consagran la planeación de los contratos estatales sometidos al
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenidas
en los artículos 25 y 30 de la Ley 80 de 1993, no reportan como consecuencia
jurídica una afectación de la validez de la relación contractual configurada,
sino que, por el contrario, según las voces del artículo 26-3 de la misma Ley
80 de 1993, la consecuencia de tal situación recae en las entidades estatales y
en los servidores públicos en el marco del principio de responsabilidad, y al
tenor del principio de legalidad y su repercusión respecto de las autoridades
administrativas, es tal consecuencia la que se debe aplicar de manera que la
misma ley trae una consecuencia para el desconocimiento de los deberes de
planeación que el juez no puede desconocer, pues, según el artículo 230 de la
Constitución Política, los jueces están sometidos al imperio de la ley, y esta es
la única manera de garantizar el derecho fundamental al debido proceso de
las partes, pues lo cierto es que, conforme al artículo 29 de la Constitución
Política, “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al
acto que se le imputa”, de tal manera que solamente se garantiza el debido
proceso si se aplican las consecuencias legales expresas.

extender así mismo a todos los casos en los cuales, dándose en la práctica el supuesto de hecho de
una concreta prohibición normativa, el contenido contractual se encuentra en contradicción con
cualquier precepto inderogable […] Debe considerarse nulo el contrato al cual el ordenamiento
jurídico le quita su fuerza vinculante de autorregulación de los intereses privados, que de otra
manera tendría, y por extensión lo priva de todo efecto, en razón de su anormalidad”. Scognamiglio, Renato. Teoría general del contrato, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1996,
pp. 135, 171, 172 y 249.
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No obstante todo lo anterior, sí coincidimos con que eventualmente la
validez de un contrato estatal pueda verse afectada por una ausente o indebida planeación, pero por motivos diferentes. En efecto, la causa lícita, como
requisito esencial para la validez del contrato desde un aspecto subjetivo,
supone bajo el tenor del artículo 1524 del Código Civil el motivo o móvil
que induce a las partes a contratar, y en este sentido consideramos que en
el ámbito de la contratación estatal la causa como motivo que justifica su
celebración se encuentra en el desarrollo de los insumos que sustentan la
celebración del contrato, esto, en su planeación. Así pues, como ya lo hemos
manifestado en otras oportunidades, la causa es la razón legal que justifica
la contratación estatal; por ende, la planeación debe ser entendida como una
causa normativa de formación compleja bajo la cual se examina la causa lícita
a partir del cumplimiento de etapas, procesos y procedimientos señalados
tanto en el Estatuto General de la Contratación Pública para los contratos
estatales propiamente dichos como en la Constitución Política para los
contratos especiales, de tal manera que la invalidez se produce “como consecuencia de la inadecuación entre el acto y aquello que ha sido previsto en
la norma ya sea porque le falta alguno de los requisitos exigidos por esta, o
porque viola un precepto del ordenamiento jurídico”.
En suma, frente a la posible configuración de una nulidad por objeto
ilícito en razón a la inobservancia del principio de planeación, se debe insistir
que su fuente no es exclusiva de una disposición normativa, así como tampoco
de una norma expresa que lo regule de manera clara y determinada, puesto
que, si concluyéramos lo contrario, atribuiríamos su acontecer a la violación
del marco normativo y reglamentario del Estatuto de Contratación Estatal,
dejando por fuera los contratos estatales especiales que no se rigen por
este, y además concluyendo que ellos no se encuentran sujetos al deber de
planeación, hipótesis ajena a los eventos delimitados por la jurisprudencia
del Consejo de Estado. Incluso, partir del supuesto de nulidad por objeto
ilícito bajo disposiciones abstractas, que son, en últimas, presupuestos de
interpretación jurisprudencial y doctrinaria, mas no legal, atenta contra el
 Expósito Vélez, Juan Carlos. Forma y contenido del contrato estatal, cit., pp. 123 a 127.
 Baca Oneto, Víctor Sebastián. La invalidez de los contratos públicos, Thomson Civitas, Madrid,
2006, p. 39.
 Denominación que surge a partir del auto proferido por el Consejo de Estado de 20 de agosto
de 1998, expediente 14.202, como aquellos celebrados por entidades estatales con un régimen
jurídico distinto al Estatuto de Contratación estatal, es decir, tienen un régimen jurídico propio.
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principio constitucional de legalidad en las actuaciones administrativas, el
cual señala que “los servidores públicos sólo pueden hacer aquello que les está
permitido por la Constitución y las leyes”, puesto que la Administración
se encontraría bajo el absurdo de un marco jurídico tan extenso, indefinido, indeterminado e impreciso, que no existiría certeza en los límites de la
actuación administrativa.
Así las cosas, a nuestro entender, la violación del principio de planeación,
teniendo en cuenta las variables que se manifiestan de diversa forma en cada
caso particular, no se ubica en la ilicitud del objeto en las hipótesis señaladas
por la jurisprudencia del Consejo de Estado. Sin embargo, por lo antecedentemente expuesto, podría llegar a afectar la esfera del elemento esencial
de la causa, entendida esta como la razón legal que justifica la contratación
estatal, cobijando con ello todos los contratos estatales y no solo aquellos
sometidos a las reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En todo caso, para el efecto, será necesario analizar caso a
caso cómo la violación de los imperativos legales de la planeación implica
la inadecuación del contrato finalmente celebrado con aquello previsto en
la norma.
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