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Resumen 

El objetivo de este artículo está relacionado con la exposición en orden de la estructura 

jurídica  de la planeación del contrato estatal en la etapa precontractual, donde se observa y 

desarrolla los temas fundamentales que se deben seguir dentro del marco de los procedimientos, 

trámites y requisitos para la selección del futuro contratista con el cumplimiento de los principios 

de economía, transparencia y responsabilidad, para observar su importancia, para que sirve y 

determinar su alcance y sus consecuencias, con el fin de obtener conclusiones y recomendaciones  

para cumplir con el objetivo del contrato estatal para evitar la lesión  del patrimonio público. Por 

ello, es de importancia analizar las normas, la doctrina y la jurisprudencia  para la aplicación de 

este principio y desde esa óptica obtener el fin esperado en la solución de los servicios públicos y 

las necesidades de la comunidad. Además, se partirá desde la óptica de la planeación como 

instrumento de las ciencias  administrativas donde precisamente tiene su nacimiento. 

Palabras claves: Planeación, contrato estatal, etapa precontractual, principios, etapa 

precontractual. 

Abstract 

The objective of this article is related to the exhibition in order of the legal structure of the 

planning of the state contract in the pre-contractual stage, where the fundamental issues that must 

be followed within the framework of the procedures, procedures and requirements for the 

selection of the future contractor with compliance with the principles of economy, transparency 

and responsibility, to observe its importance, for what it serves and to determine its scope and 

consequences, in order to obtain conclusions and recommendations to comply with the objective 

of the state contract to avoid injury to public property. Therefore, it is important to analyze the 

rules, doctrine and jurisprudence for the application of this principle and from that perspective 

obtain the expected purpose in the solution of public services and the needs of the community. In 

addition, it will start from the perspective of planning as an instrument of administrative sciences 

where precisely its birth has. 

Keywords: Planning, state contract, pre-contractual stage, principles, economy and transparency. 
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Introducción 

 

En Colombia la contratación estatal ha  generado desconfianza en la comunidad y en especial 

el tema de la planeación, el cual es de vital importancia en la medida que sirve para hacer eficaz  

el objeto del negocio jurídico celebrado por las administraciones, que busca cómo solucionar los 

servicios públicos y las necesidades a los ciudadanos, por tanto, con la expedición de la 

Constitución Política de 1991, generó esperanza para obtener esos fines al contener en el artículo 

150 la cláusula general de competencia para expedir los estatutos, además, sumado el prisma del 

estado social de derecho, con ello se expidió la Ley 80 de 1993, como Estatuto Contractual, el 

cual se acuñó con los principios y deberes que se deben seguir en todo el proceso de selección del 

contratista,  celebración y ejecución de lo pactado. 

 Este trabajo tiene la finalidad de investigar  ¿cómo cumple el principio de planeación   en  la 

etapa  precontractual y su trascendencia en la ejecución del negocio jurídico estatal en Colombia? 

Por ello se analizará las normas, la doctrina  y la jurisprudencia en el punto  del contrato estatal, 

para observar su capacidad regulativa y presentar conclusiones con eficacia que permita  proteger 

el patrimonio del Estado en la solución de los servicios públicos y las necesidades de Los 

ciudadanos. 

Desde la perspectiva expuesta permite desarrollar como método de investigación analítico 

propositivo, dado que es juzgado en el plano eminentemente jurídico  y permite descomponer y 

analizar su estructura presentando soluciones. 
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1. La planeación desde la óptica de las ciencias administrativas 

Las ciencias administrativas han dado un aporte valioso en el desarrollo del tema de la 

planeación, pues es allí donde se edifica conceptos que pueden ser tomados en la rama jurídica  

que sirven como medios adecuados previos para escoger el camino en operaciones  para alcanzar 

metas; como los sostienen  Goodstein, Nolan & Pfeiffer (1998), donde la planeación es el 

proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado antes de emprender la acción 

para lograr  precisamente una anticipación a las decisiones. 

Desde esa perspectiva,  se debe mirar que la planeación debe estar unida al concepto y 

contenido del arte de proyectar que se determinan con acciones encaminadas y bien definidas a 

un fin determinado, con la luz del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 

2018); en todo caso es la guía para los miembros de una organización que se adelantan y prevén 

un futuro desarrollando para ello procedimientos y operaciones, que es definida como planeación 

estratégica por Goodstein, Nolan & Pfeiffer (1998). 

 Desde esa óptica, la planeación tendrá efectos transcendentes en el campo jurídico y en 

especial en la contratación estatal donde las acciones previas serán protocolos obligados, como se 

expone.  

2. La planeación  en el marco de la normatividad 

La Asamblea Nacional Constituyente (1991) plasmó en La Constitución Política de 

Colombia de 1991,  un prisma  en  los planes de desarrollo de la Nación, pues allí señala que 

habrá un plan nacional de desarrollo conformado por una parte general y uno de inversiones de 

las entidades públicas del orden nacional, además creó un Consejo Nacional de Planeación 

integrado por representantes de la entidades territoriales y de los sectores económicos; 
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significado que no escapa los planes de la  contratación estatal. 

Así mismo, la Carta Política en el artículo 365, al referirse a los servicios públicos los 

determina dentro de un punto de inherencia a la finalidad social del Estado; con  una connotación 

de deber,  para asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio, como  cuando 

intervienen  en ayudar a preparar el contrato, así se expone:  

Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, es deber del Estado 

asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos  

estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o 

indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá 

la regulación, el control y vigilancia de dichos servicios. (Asamblea Nacional Constituyente, 1991, art. 

365) 

Por tanto, el tema de la planeación ha ocupado desde el pasado muchas páginas de estudio en 

diferentes niveles y en especial desde el plano de la  contratación estatal, donde el legislativo y el 

ejecutivo articulados con la Constitución Política han proferido normas relacionadas con la 

elaboración de  procedimientos escalonados, definidos y determinados  en la etapa 

precontractual, con el propósito de  alcanzar su eficacia a la luz de los principios de 

transparencia, economía y responsabilidad. 

Desde esa perspectiva, el Congreso confirió facultades extraordinarias al Gobierno Nacional, 

en el año de 1982, para la expedición de una normatividad  que regulara los contratos celebrados 

por la administración, fue así como en el mes de febrero de ese año  expidió el Decreto Ley 222 

de 1983 (Presidencia de la República, 1983), por cuanto el decreto ley 150 de 1976, no cumplió 

con las expectativas y debía desterrarse los postulados de la autonomía de la voluntad como acto 

generador de actividades particulares, además, no contenía desarrollos ni mandatos en el tema de 

la planeación, por ello, debía imperar el  contrato de Estado gobernado con estricto modelo del 
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Derecho Público (Congreso de la República, 1992). 

Es de anotar, que el Decreto Ley 150 de 1976, frente al tema de planeación lo asumió de 

manera tenue en el numeral 2 del artículo 22, donde señala que la entidad contratante elaborará 

un pliego de condiciones que contenga especificaciones de los bienes, servicios y obras del 

contrato proyectado, y al igual el artículo 25 expresó, que el criterio de adjudicación se debía 

efectuar previo los estudios del caso y hecho el estudio comparativo (Presidencia de la República, 

1976). 

Por su parte, el Decreto Ley 222 de 1983 (Presidencia de la República, 1983), tuvo su origen 

en facultades igualmente extraordinarias conferidas al ejecutivo y fue así  como se expidió el 

estatuto sobre contratos de la Nación y de sus  entidades descentralizadas, allí,  en el artículo 84, 

se identificó de manera clara el principio de planeación y señaló que no podrá licitarse ni 

contratarse la ejecución de una obra sin que previamente se hayan elaborado los planos, 

proyectos respectivos y determinado las demás especificaciones necesarias para su identificación, 

se puede leer: 

Pero además, el artículo 84 del Decreto-ley 222 de 1983
1
, de manera expresa, impuso a las 

entidades públicas el deber de acatar el principio de planeación, concretamente, en los contratos de 

obra pública, al ordenar la elaboración previa de los planos, proyectos, presupuestos y demás aspectos 

necesarios para la identificación del contrato a celebrar. (Consejo de Estado, 2007)  

 

Ahora bien, dentro del marco de la cláusula general de competencia la cual se encuentra 

radicada en el inciso final del artículo 150 de la Constitución Política (Asamblea Nacional 

                                                             
1
 El artículo 84 del Decreto-ley 222 de 1983, prescribe: “Artículo 84. De los requisitos para licitar o contratar. No 

podrá licitarse ni contratarse la ejecución de una obra sin que previamente se hayan elaborado los planos, proyecto 

y presupuesto respectivos y determinado las demás especificaciones necesarias para su identificación”. 
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Constituyente, 1991), y donde faculta al Congreso de Colombia para expedir el Estatuto General 

de la Contratación Pública;  se profirió la Ley 80  de 1993, la cual constituye el marco regulatorio 

de los negocios jurídicos del  Estado  y lo soportó en principios de la Función Pública del artículo 

209, que dice: “La Función Administrativa está al servicio de los intereses generales y se 

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991, art.209). 

No obstante, el legislador no plasmó en este Estatuto de manera expresa la planeación como 

principio que gobernara la Contratación Estatal, pero a su turno el Consejo de Estado le dio esa 

categoría con soporte en la transparencia, la economía y la responsabilidad, de otra parte, en la 

exposición de motivos de la Ley 80, se expuso  que los principios constituirían una tabla de ley 

que deben seguir los usuarios  de la contratación y que están concebidos como una garantía y 

como eficaz instrumento de los objetivos estatales (Congreso de Colombia, 1992). 

Por ello, es de importancia señalar que el legislador plasmó los principios en referencia en el 

artículo 23 de la Ley 80 de 1993, el cual dice lo siguiente: 

De los principios en las actuaciones contractuales de las entidades estatales. Las actuaciones de 

quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollan con arreglo a los principios de 

transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 

administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los 

servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del 

derecho administrativo. (Congreso de Colombia, 1993, art. 23) 

De otra parte, el artículo 3º de la Ley 80 de 1993 (Congreso de  Colombia, 1993) consagró 

los fines de la contratación estatal, donde los servidores públicos al celebrar contratos tendrán en 

consideración la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, además, los particulares 
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tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales colaboraran con ellas 

en el logro de sus fines lo que implica obligaciones. 

Frente a este mandato la Sección Tercera del Consejo de Estado (2013a) determinó lo 

siguiente:  

Finalmente, no debe olvidarse que a las voces del inciso 2º del artículo 3º de la Ley 80 de 1993 

los particulares “tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que…
2
 

colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica 

obligaciones”  y por consiguiente de este precepto se desprende que el deber de planeación también 

abarca a estos colaboradores de la administración puesto que no sólo tienen el deber de ponerle de 

presente a la entidad las deficiencias de planificación que adviertan para que sean subsanadas sino que 

además deben abstenerse de participar en la celebración de contratos en los que desde entonces ya se 

evidencie que, por fallas en su planeación, el objeto contractual no podrá ejecutarse. (Consejo de 

Estado, 2013a, p.28)  

Es una articulación perfecta dada por la Sección Tercera del Consejo de Estado (2013a), toda 

vez, que el contenido del concepto del principio de planeación entra en juego para hacer parte en 

una unidad jurídica que no solo abarca a los servidores públicos, sino a los particulares como 

parte dinámica en el desarrollo de todos los planes de la administración en la órbita de celebrar  y 

ejecutar contratos con entidades estatales, ello tiene, una alcance profundo si se mira que la 

trascendencia está determinada en los fines de la contratación  del negocio jurídico Estatal para la 

solución de los servicios públicos y las necesidades de la comunidad.  

Ahora, con motivo de hacer más eficiente y transparente la contratación pública el Congreso 

de Colombia expidió la Ley 1150 de 2007, la cual buscó suplir  esa falta de adaptación a la 

tecnología deficiencia de la Ley 80 de 1993, por ello, creó en su texto el sistema electrónico para 

                                                             
2 El aparte omitido de este inciso fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. 
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la Contratación Pública –SECOP-, e igualmente reglamentó actividades para la planeación de los 

contratos y modificó para crear modalidades para la selección de los contratista, temas o 

elementos que hacen parte de la etapa precontractual (Congreso de Colombia, 2005). Por ello, 

Solano (2010) afirma que: 

La importancia de esta norma, radica en que apareció con la finalidad de dar mayor transparencia 

a los procesos de contratación, sobre todo en lo relacionado con la selección objetiva de los 

contratistas y sus diversas modalidades de selección agregando además una regulación conexa a los 

medios electrónico  informáticos denominada “contratación pública electrónica”, entre otros 

aspectos relacionados con la preparación de los pliegos de condiciones, su publicación, estudio de 

propuestas, entidades de régimen especial de contratación, que hacen que tenga su carácter de 

reformatoria. (p.80, 81) 

Entones, no solo el Legislativo sino el poder ejecutivo se han interesado en mejorar la  

planeación y lo hacen expidiendo normas con soporte en sus fracasos contractuales, por ello se 

debe observar el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 (Congreso de la República, 2007), el cual 

ordena la publicación de proyectos de pliegos de condiciones y estudios, previos, significado que 

estos actos van  articulados con los principios de economía, transparencia y responsabilidad que 

se encuentran radicados en la ley 80 de 1993, si se mira que cada uno de ellos soportan este 

principio de la selección del contratista en la etapa precontractual de cara a los menores costos, 

menores tiempos utilizados, participación de quienes puedan ofrecer la mejor propuesta a través 

de medios efectivos.   

Desde esa medida, el Decreto 1510 de 201, proferido por la Presidencia de la República en 

uso de facultades legales y constitucionales, reglamentó en una parte el Estatuto Contractual y 

desde allí buscó desarrollar políticas públicas y herramientas  en el sistema de compras para 

asegurar que el sistema de contratación pública obtenga resultados óptimos en términos de 
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valoración del dinero público a través de un proceso transparente (Presidencia de la República, 

2013).  

Por su parte, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 (Presidencia de la República, 2015), 

expedido con la potestad  reglamentaria contenida en el numeral 11 del artículo 189 de la 

Constitución Política,  hace  referencia a los estudios y documentos previos que son soporte para 

la elaboración del pliego de condiciones, y contiene aspectos relacionados con la selección del 

contratista, las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para la ejecución del contrato. Este 

Decreto guarda en su articulado contenidos internos del decreto 1510 de 2013 (Gómez, 2016). 

De la misma manera, el legislador profiere la Ley 1882 de 2018 (Congreso de Colombia, 

2018), la cual adiciona y modifica disposiciones centrales de la contratación Estatal  como Ley 

80 de 1993, Ley 1150 de 2007; y se centra en tres roles fundamentales: la contratación estatal, la 

infraestructura y la alianza público privada y desde allí se crea los pliego tipo como instrumentos 

aplicables en la etapa de planeación del negocio jurídico en los procesos de selección de contratos 

de obra pública. 

Estos pliegos tienen una característica especial por contener un tipo  estándar que deben 

cumplir los proponentes para contratar con el Estado, para ello, dice que el Gobierno 

reglamentará las condiciones habilitantes, los factores técnicos y económicos de acuerdo a la 

modalidad de cada selección y la naturaleza y cuantía de los contratos  y se determinará la 

ponderación precisa y detallada que deberá incluirse en los pliegos de condiciones teniendo en 

cuenta la naturaleza del negocio jurídico (Congreso de Colombia, 2018). 

En ese orden, la Ley en referencia  en su artículo 5º modifica y adiciona parcialmente la Ley 

1150 de 2007 (Congreso de Colombia, 2018), cuando señala, que la ausencia de requisitos o falta 
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de documentos referentes a la futura contratación o al proponente no necesarios para la 

comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los 

ofrecimientos, en todo caso, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la 

asignación de puntaje deberán ser solicitados por las entidades estatales  y entregados por los 

proponentes  hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda a la 

modalidad de selección: ello es un verdadero significado de  un componente de la planeación 

insertado en esta Ley si se mira que se desarrolla en la planeación del futuro contrato Estatal.  

2.1 El principio de planeación en la jurisprudencia    

La Sección Tercera del Consejo de Estado (2007) al observar la importancia de la planeación 

en el proceso de selección del contratista para la celebración de un contrato y sobre todo estando 

en juego los servicios públicos y las necesidades de la comunidad, le impuso un orden y le dio la 

categoría de principio como ya se indicó y dispuso que las entidades oficiales están obligadas  a 

respetarlo el cual resulta indispensable en la elaboración previa de estudios y análisis 

suficientemente serios y completos, antes de iniciar un proceso de selección, fue así: 

La jurisprudencia de la Sala ha sostenido repetidamente, y así lo reitera ahora, que en materia 

contractual, las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en 

virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios 

y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, 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; (iii) las calidades, especificaciones, 

cantidades y demás características que puedan o deban reunir los bienes, las obras y los servicios. 

(p.16)  
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Además, la Sección Tercera Subsección C del Consejo de Estado (2012), al desarrollar 

nuevamente el tema de la planeación se refiere a esta  categoría de Principio  que no fue tratado 

en ese nivel por la Ley 80 de 1993, el cual es indispensable para darle una transcendencia en el 

contrato, para ello lo ancló en los contenidos de los artículos 25 y 26 del Estatuto Contractual y 

de los principios derivados de la Constitución Política en sus artículos 209,339 y 341, así se 

puede ver en el primero de los mencionados: “La función Administrativa está al servicio de los 

intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad” (Consejo de Estado, 2012, p.6). 

Es de importancia señalar que la Corte Constitucional (2005) al exponer el tema de los 

principios señala que son típicas normas de organización y les reconoce unos roles que deben 

cumplir dentro del ordenamiento jurídico colombiano, que los estaca a continuación:  

Los principios como lo reconoce la doctrina están llamados a cumplir en el sistema normativo 

los siguientes papeles primordiales: (i) Sirven de base y fundamento de todo el ordenamiento jurídico; 

(ii) actúan como directriz hermenéutica para la aplicación de las reglas jurídicas; y finalmente, (iii) en 

caso de insuficiencia normativa concreta y específica, se emplean como fuente integradora del 

derecho. En estos términos, es indiscutible que los principios cumplen una triple función de 

fundamento, interpretación e integración del orden jurídico. (p.34) 

Así mismo, la Corte Constitucional (2012) al tratar el tema de la planeación en los contratos 

estatales señala el deber de la entidad contratante para cumplir con el desarrollo de los estudios 

previos para identificar el objeto del futuro  negocio jurídico, así: 

 El principio de planeación hace referencia al deber de la entidad contratante de realizar estudios 

previos adecuados (estudios de prefactibilidad, factibilidad, ingeniería, suelos, etc.), con el fin de 

precisar el objeto del contrato, las obligaciones mutuas de las partes, la distribución de los riesgos y el 

precio, estructurar debidamente su financiación y permitir a los interesados diseñar sus ofertas y 
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buscar diferentes fuentes de recurso. (p.44) 

Entonces, la Jurisprudencia  de la Sección Tercera Consejo de Estado ha hecho esfuerzos 

para categorizar la planeación como principio y le dio una alcance trascendente no solo en la 

etapa precontractual, sino en la etapa de ejecución y poscontractual, ello basado  en la 

articulación de los principios de trasparencia y económica y de los principios de la función 

pública establecidos en los artículo 209, 339 y 341 de la Constitución Política, para darle 

catalogarlo como exigencia para la actividad contractual y aquellas decisiones tomadas hacen 

parte de la legalidad del contrato y no pueden ser desconocidas por los operadores del derecho 

contractual, por ello, la planeación tiene fuerza vinculante. 

Desde esa óptica es rítmico su actuar  con lo expuesto por la Corte Constitucional cuando 

expone la esencia de todo principio: (i) Sirven de base y fundamento de todo el ordenamiento 

jurídico; (ii) actúan como directriz hermenéutica para la aplicación de las reglas jurídicas; y 

finalmente, (iii) en caso de insuficiencia normativa concreta y específica, se emplean como fuente 

integradora del derecho. (2005 Corte constitucional) 

2.2 El principio de planeación en la doctrina 

La doctrina se ha ocupado de este elemento esencial en la contratación estatal  por sus 

efectos transcendentes  no solo en la etapa  precontractual de ejecución, y poscontractual, pues su 

finalidad es buscar el  mejoramiento de  los servicios públicos y las necesidades de la comunidad, 

por ello se debe partir con una cita que se centra en la optimización de recursos, reducir costos y 

minimizar errores con el fin de obtener el desarrollo de obras, como lo exponen Sánchez & 

Aponte (1991): 

Optimizar recursos, reducir costos, minimizar errores humanos y alcanzar el desarrollo de obras 

que son de prioridad social y no exclusivamente del orden suntuario, respecto a otras de uso 
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restringido, que impliquen inversión no democrática parcializada; es parte del concepto de 

modernización y eficiente del Estado. La ausencia de planeación crea un uso inadecuado delos 

recursos públicos por desconocimiento de las necesidades y los medios con que se cuenta. (p.178)  

Así mismo, se debe destacar la planeación como un elemento que cobra vital importancia  en 

todo el proceso de selección  que da vida a la implementación de las políticas emanadas de los 

programas de gobierno que tiene como guía principal  los fines del Estado, ello en voces de 

Vargas (2010): 

Puede ser considerado como el primer evento esencial del proceso de contratación y es además el 

primer evento de los procesos administrativos del Estado. Es el proceso que da vida a la 

implementación y aplicación de políticas  generales emanadas de los programas de gobierno que 

corresponden a un modelo específico de desarrollo y que tiene como guía principal el cumplimiento 

de los fines estatales con aplicación de principios tales como la economía, la eficiencia y la eficacia y 

todos aquellos citados en el aparte de los fundamentos constitucionales que tienen que ver con el 

estatuto contractual. (p.81) 

 En ese aspecto, la planeación debe ser la intervención del Estado con el objetivo de ordenar 

el desarrollo de la actividad económica y social, como lo expone Suárez (2014): 

Puede decirse que la planeación es como una intervención del Estado dirigida a ordenar el 

desarrollo de la actividad económica y social, mediante la escogencia de un conjunto de alternativas 

para realizar los objetivos y las metas deseadas, con el mínimo costo social, a través de programas y 

proyectos, bajo los parámetros contemplados en la norma y su publicación junto con los anexos que 

conforman toda la etapa previa a la formación del contrato o de planeación. (p.1) 

Entonces, los tratadistas  han jugado un papel valioso en el aporte del principio de planeación 

cuando  la normatividad no ha sido suficiente y eficaz para contenerlo, así, es necesario  exponer 

el tema de los principios   a la luz de Cassagne (2016) cuando los trata en una relación estrecha 
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con la justicia o con el derecho natural, a lo cual dice: 

Los principios generales guardan estrecha relación con la justicia o con el derecho natural, en el 

que encuentran su fundamento, siendo conocimientos que se asemejan a creencias indiscutibles, 

forjadas dese afuera de las personas, en las que todo el mundo cree, Los principios son universales 

existen por sí mismos. Pueden decirse que son tan obvios que nadie los puede negar o refutar. (p.75) 

Por su parte,  Murillo (2015), al tratar el tema de principio de transparencia contenido  en el 

artículo 24 de la Ley 80 de 1993, el cual se centra en esa actividad contractual y debe ser: 

Manera imparcial y pública, buscando garantizar la objetividad en el proceso de selección del 

contratista, con fundamento en la igualdad de oportunidades y condiciones; debiendo las partes dentro 

del contrato, acoger los principios de moralidad administrativa, debido proceso, publicidad, 

controversia, objetividad, y motivación de los actos administrativos, con el llevo de requisitos y 

cumpliendo con la ritualidad  que exigen los procedimientos por los cuales se deba seleccionar la 

mejor propuesta. (p.40) 

Entonces, desde esa perspectiva, Escobar (1999), expuso que el contrato es un instrumento 

para la ejecución de la planificación donde las entidades estatales toman la decisión de preparar el 

futuro negocio jurídico  para lograr los fines del Estado, así: 

El contrato es el instrumento jurídico para la ejecución de la planificación y del presupuesto y 

para asegurar el cumplimiento de los fines del Estado. La preparación del contrato estatal comienza 

con mucha antelación al momento que los entes públicos toman la decisión de celebrar un negocio 

jurídico en particular, puesto que esta etapa se encuentra estrechamente ligada con la elaboración de 

los planes y programas generales del gasto e inversión y con la formación del presupuesto. (p.64) 

Además, Expósito (2003), al tratar el tema de la planeación  lo conecta en que todo proyecto 

que pretendan adelantar las entidades públicas debe estar precedido de estudios encaminados  a 

determinar su viabilidad técnica y económica, ello en consonancia con un fallo proferido por la 
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Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal del 12 de diciembre de 2001, con 

esto se pretende dar aplicación a la racionalidad del gasto público en concordancia con las 

necesidades públicas. 

Así mismo, afirma esa doctrina que previamente a la ejecución de un contrato la 

Administración debe efectuar estudios de factibilidad, proyectos e investigaciones necesarios 

para determinar su conveniencia, necesidad, oportunidad y valor aproximado de acuerdo con la 

fluctuación y estado del mercado. Lo que significa que este postulado debe estar presente antes 

de la iniciación del procedimiento de selección (Expósito, 2003). 

Y, Murillo & Consuegra (2015), dicen sobre el concepto de planeación, que se ha constituido 

en una valiosa herramienta que ayuda a la organización del trabajo y la administración de los 

recursos, por: 

Para tales efectos, la planeación buscan en términos generales, optimizar recursos, reducir 

costos, minimizar errores humanos y alcanzar el desarrollo de obras que son de prioridad social y no 

exclusivamente  de orden suntuario, respecto a otras de uso restringido, que impliquen inversión no 

democrática o parcializada, es parte del concepto de modernización y eficiencia del Estado. La 

ausencia de planeación crea un uso inadecuado de los recursos públicos por desconocimiento de las 

necesidades y los medios que se cuenta. (p.31) 

De igual manera, Santofimio (2000)  sostiene en relación al principio de planeación que  el 

legislador le indica a los responsables u operadores de la contratación estatal parámetros que 

deben observarse para satisfacerlo, así: 

En este sentido, observamos en la ley de contratación parámetros técnicos, presupuestales, de 

oportunidad, de mercado, jurídicos, elaboración de pliegos y términos de referencia que deben 

observarse previamente por las autoridades para cumplir con el principio de la planeación contractual. 
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Se trata de exigencias que deben materializarse  con la debida antelación a la apertura de los procesos 

de exigencia de contratistas. (p.149) (El subrayado es nuestro, dado que el término fue eliminado por 

ley 1150 de 2007) 

Del mismo modo, cuando se trata el tema del principio de planeación Dávila (2016), señala 

que la fase previa está dirigida a preparar todo lo necesario para el éxito de la licitación y del 

contrato, por cuanto, se busca que las entidades realicen los estudios de factibilidad, los diseños, 

planos, obtengan  licencias, permisos y autorizaciones que el contrato requiera y elaboren pliegos 

de condiciones serios y completos. 

De la misma manera, Matallana (2013), al referirse al principio de planeación dice que el 

estatuto contractual obliga a las entidades estatales a elaborar los estudios y diseños, proyectos 

requeridos y los respectivos pliegos de condiciones, así: 

Otro aspecto importante a resaltar de este Estatuto de Contratación es el consagrado en el 

numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en donde obliga a las entidades estatales conde 

debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o la firma del contrato, según el caso, a 

elaborar los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones. Se establecía una 

excepción a esta regla cuando el objeto de la contratación fuera la construcción o fabricación con 

diseños de los proponentes. Pero es necesario aclarar que parte de la modificación que sufrió este 

artículo se encuentra justamente en el hecho de que a pesar que la entidad estatal contrate 

conjuntamente los diseños y la construcción, deberá tener previamente sus propios diseños para 

ordenar la apertura del proceso de selección. (Matallana, 2013, p.414) 

Entonces, cuando la administración toma la decisión de iniciar el procedimiento 

administrativo de contratación lo primero que debe hacer es realizar las actuaciones de 

planeamiento del mismo, que se establecen a partir de la determinación de la necesidad de la 

contratación en cuanto a que la misma pretenda el cumplimiento de los fines de la entidad pública 
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en particular y del estado en General (Guecha, 2015). 

En ese sentido sostiene Guecha (2015), que el procedimiento de contratación no debe ser 

improvisado, porque el contrato no es el fruto de la discrecionalidad de la administración sino el 

resultado de un trámite reglado, donde se imponen requisitos de formación del mismo y en esa 

medida, nace la obligación de establecer normas que regirán todo el procedimiento administrativo 

de contratación. 

Por su parte Rodríguez (2013), al tratar el tema de los estudios previos que hacen parte de la 

planeación los toma como la oportunidad y conveniencia del contrato y su adecuación a los 

planes de inversión, de adquisición  o compras, atados al presupuesto y a la ley de apropiaciones; 

el estudio debe ser realizado por la entidad que pretende celebrar el contrato y cuando sea 

necesario deberá estar acompañado de los diseños, planos evaluaciones de prefactibilidad o 

factibilidad. 

Es llamativo, incluir en esta parte, la presentación de la oferta por parte del proponente, 

quien debe conocer  la irrevocabilidad de la misma y de comprometerse  a suscribir el contrato en 

el evento que haya sido seleccionado por la futura entidad contratante, por ello, Sayagues (1963) 

“fija definitivamente la situación de los proponentes y también de la administración. Las ofertas 

son inalterables, pues de lo contrario desaparecería la igualdad que debe existir entre todos los 

licitantes” (p.565). 

 Además, la planeación abarca puntos determinantes como son los  los riesgos futuros que 

se puedan presentar no sólo en la ejecución  e incluso los previsibles luego de la finalización o 

liquidación del contrato estatal, por ello es llamativo traer lo dicho Palacio (2008): 

Así las cosas, se pretende lograr que la tipificación y asignación  de los riesgos, realizada durante 

el proceso de selección, sea la llamada a definir, en lo posible, los “riesgos previsibles”, asumidos por 
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el contratista, y, de contera, con ello determinar los riegos previsibles, que están, en principio, en 

principio, a cargo de la entidad pública contratante. Si esta previsiones normativas son bienes 

manejadas y cumplen el objetivo propuesto de claridad en el negocio interpartes, se podrá evitar  

muchos de los conflictos que tienen como sustentos el tema del equilibrio económico, que encuentra 

su principal soporte en la aparición, durante la ejecución del contrato, de circunstancias 

extraordinarias e imprevisibles ajenas al contratista y que hacen excesivamente onerosa la prestación a 

su cargo. (p.17) 

Además, la entidad contratante debe realizar estudios serios en la posible determinación de 

los riesgos que se puedan presentar en el futuro contrato con el fin de optar en su momento con  

medidas para contrarrestarlo, evitarlo y que su impacto se pueda definir con planes para que el 

contrato se pueda ejecutar. En ese panorama, Suárez (2014) explica de la siguiente manera su 

contenido: 

Identificar los riesgos y estimar su probabilidad de ocurrencia atendiendo las causas que los 

generan; estimar el impacto en caso de materializarse  los riesgos en términos de sus efectos; clasificar 

la prioridad de atención y establecer medidas según la clasificación de los riesgos para aceptarlos, 

evitarlos, mitigarlos o transferirlos. Definir planes de contingencia en caso de materializarse. (p.32) 

Desde ese panorama, no se quiere que el futuro contrato estatal contenga todas las 

eventualidades que puedan suceder, sino desde una óptica seria de estudios  se pueda identificar 

posibles riesgos a ocurrir, por ello se deben diseñar formulas o estrategias que llegan a ser 

ajustadas a la ejecución de los contratos, y desde allí se procure que no se alteren las 

equivalencias de sus prestaciones en el futuro contrato, y de la misma manera anticipar los 

mecanismos para la solución de eventuales conflictos o controversias. 
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3. La importancia de la planeación en la etapa precontractual 

El principio la planeación tiene  efectos de valor determinante por su trascendencia o alcance 

no solo en la etapa de formación del contrato estatal, donde sirve como dijo la Corte 

Constitucional (2005) de base y fundamento para el ordenamiento jurídico y actúan como 

directriz hermética para la aplicación de las reglas jurídicas y en caso de insuficiencia normativa 

se emplean como fuente integradora de derecho. 

Entonces, este principio tiene desarrollo y aplicación  desde la elaboración  de proyectos 

hasta la celebración del contrato como lo sostiene Guecha (2015) desde  cuando la administración 

toma la decisión de iniciar el procedimiento administrativo de contratación, allí se deben realizar 

las actuaciones de planeamiento con la determinación de la necesidad del negocio jurídico unido 

con los fines de la entidad pública. 

Ahora, Expósito (2003) al tratar el tema de la planeación  del contrato estatal en la etapa 

precontractual lo expone en los siguientes términos: 

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 debe estar precedido de estudios encaminados a determinar la viabilidad técnica y 

económica
3
,  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 necesarios para determinar su conveniencia, necesidad, oportunidad y valor 

aproximado de acuerdo con la fluctuación y estado de mercado. Lo anterior significa que este 

postulado debe estar presente antes de la iniciación del procedimiento de selección, es decir, dese el 

momento mismo en que la administración pública siente la necesidad de contratar porque existe la 

                                                             
3 Así lo expresa el fallo proferido por la Procuraduría Delegada Primera para la contratación Estatal del 12 de 
diciembre de 2001, P. D, Benjamín Herrera Barbosa. 
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carencia, y a través de la institución contractual se suple. (p.588) 

Por su parte, Dávila (2016) al tratar el tema de la planeación sostiene de una parte que en la 

etapa precontractual hace relación con la fase anterior a la celebración del contrato, en la que, 

por regla general culmina con la expedición de un acto administrativo de escogencia del 

contratista; de otra parte se ubica  en los elementos que deben contener esa fase preparatoria  

previa a la celebración del  negocio jurídico, como sigue: 

Como desarrollo de los principios de economía y de responsabilidad, el estatuto general de 

contratación confiere vital importancia a la fase previa o preparatoria de los procesos de selección. En 

particular los numerales 6,7 y 12 del artículo 25 y 3 del artículo 26 se refieren a esta fase que en 

definitiva integra el principio de planeación. La fase previa o preparatoria está dirigida a preparar todo 

lo necesario para el éxito de la licitación y del contrato. Se busca que las entidades realicen estudios 

De factibilidad, los diseños, los  planos, obtengan las licencias, permisos y autorizaciones que el 

contrato requiera y elaboren pliegos de condiciones serios, objetivos y completos. De manera que una 

vez adjudicado y celebrado el contrato, se inicie su ejecución si dilación alguna para que pueda ser 

cumplido dentro del plazo pactado. Atenta contra estos principios, las licitaciones con planos y 

diseños desactualizados, sin licencias y permisos o pliegos ambiguos, subjetivos e incompletos. 

Normalmente cuando no dan al traste con la licitación, se erigen en los grandes perturbaciones de la 

ejecución contractual. (p.781) 

Es significativo el aporte, dado que la planeación no debe estar solamente  en esos actos 

ejecutivos que plasma la administración en la etapa precontractual, sino que, esta empieza mucho 

antes, es decir cuando la administración tiene en mente la realización de un contrato como lo 

sostienen Ospina & Ospina (2014) en lo relacionado con la formación del consentimiento: 

Si el consentimiento consiste en “ el concurso real de voluntades de dos o más personas”, es 

obvio que este requisito específico de las convenciones solamente existe en el momento en que todas 

y cada una de tales personas han manifestado sus voluntades convergentes hacia un mismo querer, lo 
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que natural y lógicamente supone, a lo menos, la sucesión de dos actos simples: la propuesta y su 

aceptación, es necesario que uno de los interesados le proponga a otro u otros la celebración de la 

convención y que este a estos, a su turno, manifiesten que están de acuerdo con tal propuesta y  que 

adhieren a ella. Así, el encuentro y la unificación de la propuesta y su aceptación es lo que genera el 

consentimiento. (p.145) 

3.1 Los estudios previos y la planeación 

La Ley 80 de 1993, en el artículo 25, trae lo relacionado con el principio de economía que 

irradia en los numerales 7 y 12,  sobre los estudios previos, de los cuales se expone: 

Del principio de Economía. En virtud de este principio: 

7. La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones 

para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o 

a la firma del contrato, según el caso. (Congreso de Colombia, 1993, Num.7) 

12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la 

modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos 

requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda. Cuando el objeto de la contratación 

incluya la realización de una obra, en la misma oportunidad señalada en el inciso 1º. , la entidad 

contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto 

y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos 

que incluyan dentro del objeto el diseño. (Congreso de Colombia, 1993, Num.12) 

Así, Escobar (1999), al tratar la formación de la voluntad en los contratos estatales, señala 

que es el instrumento jurídico para la ejecución de la planificación y del presupuesto para 

asegurar los fines del Estado, agrega que la planificación del contrato comienza con mucha 

antelación que los entes públicos toman la decisión de celebrar un negocio jurídico en particular, 

puesto que esta etapa se encuentra ligada con la elaboración de los planes y programas generales 
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del gasto e inversión y con la formación del presupuesto.  

En el mismo sentido, respecto de los estudios previos para dar inicio al proceso de 

contratación, Acosta (2014) señala: 

Que con este término nos referimos a los análisis y documentos que sirven de soporte para dar 

inicio al proceso de contratación y para elaborar el proyecto de pliego de condiciones y los pliegos 

definitivos, cuando procedan, así como el contrato respectivo. (p.36) 

En todo caso, la entidad  interesada en realizar ese proceso de contratación se encuentra en la 

obligación de elaborar  los estudios previos con puntos específicos como son la verificación de 

las condiciones y los precios colocados en el mercado de los bienes y servicios objeto del futuro 

contrato, cuyo efecto se ubica en el éxito de la selección y de la ejecución del contrato (Guzmán, 

2012). 

No se debe desconocer que Bautista (1999), al hablar de los estudios y diseños previos 

precisa que el estatuto contractual debe contar con ellos a la iniciación del proceso, así: 

Tanto el numeral 12 del artículo 25 como el inciso segundo del numeral 1º. Del artículo 30 de 

estatuto contractual establecen la obligación de contar previamente a la iniciación del concurso, con 

los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad, excepto cuando “el objeto de la 

contratación sea la construcción o fabricación con diseños de los proponentes. (p.117) 

Entonces, los estudios previos son elementos esenciales para la aplicación del principio de 

planeación con la trascendencia en la etapa de ejecución e incluso en la etapa poscontractual, por 

ello, al diseñarlos y aplicarlos ajustados a la  normatividad, al buen servicio público y la 

necesidades de la comunidad se puede predicar la eficacia de la función pública en orden del 

Estado Social y democrático de Derecho: 
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3.7. En sentido amplio la noción de función pública atañe al conjunto de las actividades que 

realiza el Estado, a través de los órganos de las ramas del poder público, de los órganos autónomos e 

independientes, (art. 113)  y de las demás entidades o agencias públicas, en orden a alcanzar sus 

diferentes fines. (Corte Constitucional, 1998, p.11, 12) 

Franco (2000) sobre los estudios previos afirma que se elaboran con  antelación a la apertura 

del procedimiento de sección del contrato: 

Se elaboran con la debida antelación a la apertura  del procedimiento de  selección o de la firma 

del contrato, los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones o términos de 

referencia. La exigencia de los diseños y estudios no es necesaria cuando el objeto de la contratación 

comprenda éstos y su construcción y fabricación (Artículo 25 numeral 12). El subrayado es nuestro 

(p.139) 

Los estudios a que se refiere la anterior disposición se harán por la entidad correspondiente y en 

ellos se analizarán  la conveniencia y la conveniencia y la oportunidad del contrato y su adecuación a 

los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso. 

Cuando sea necesario, el estudio deberá estar acompañado, además de los diseños, planos y 

evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad (artículo 30, inciso 1º) (Franco, 2000, p.140) 

Además, es de importancia traer lo expuesto por Benavides (2010), sobre el tema de riesgos 

contractuales que hacen parte de esos estudios previos que se realizan en la etapa precontractual 

de los negocios jurídicos del Estado, lo cual busca que el objeto del  contrato se cumpla de 

acuerdo a los planes de la administración, sobre puntos como quien debe asumir los sobrecostos 

de una huelga que impone la suspensión del contrato o los sobre costos por las dificultades 

técnicas imprevistas o los daños a la maquinaria por un hecho de la naturaleza, por eso, a su vez, 

la Corte Constitucional (2012) señaló que el principio de planeación hace referencia a ese deber 

de la entidad contratante de realizar estudios previos adecuados, como son de prefactibilidad, 
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factibilidad, ingeniería, suelos entre otros, ello con el fin de precisar el objeto del contrato, las 

obligaciones mutuas de las partes, la distribución de los riesgos y el precio, estructurar 

debidamente su financiación y permitir a los interesados diseñar sus ofertas y buscar diferentes 

fuentes de recursos. 

No se debe olvidar que la realización de los estudios previos en la  planeación debe 

encaminarse a la construcción del futuro negocio jurídico que debe contener obligaciones 

reciprocas y conmutativas para el cumplimiento del objeto del  futuro contrato, por ello, 

Rodríguez (2011),  sostiene sobre la fuente de esta categoría obligacional: 

En el artículo 1437, señala el código Cuatro fuentes de las obligaciones, el contrato o 

convención, el hecho lícito, el hecho ilícito y la ley, Dice este artículo las obligaciones nacen ya del 

concurso real de las voluntades de dos o más personas como en los contratos o convenciones. (p.12) 

Es preciso señalar que el artículo en cita es del Código Civil Chileno, no obstante, es fiel 

copia tomado por don Andrés Bello en el Código Civil Colombiano rotulado en el orden 1494, 

donde incluye al contrato como fuente de obligación  y que ahora sirve para proyectar la 

planeación. 

Por su parte,   la Procuraduría General de la Nación (2010) no ha olvidado el tema de la 

planeación, pues en un estudio denominado de los Estudios Previos y otras recomendaciones  

para la contratación Estatal – Recomendación para la elaboración de estudios previos, aplicación 

del principio de planeación en la contratación de las entidades Estatales, expresó: 

El concepto de estudios previos fue esbozado de forma general en los numerales 7 y 12 del 

artículo 25 de la Ley  80 de 1993, haciendo referencia a ellos como el análisis de conveniencia o 

inconveniencia del objeto a contratar, la tramitación de las autorizaciones y aprobaciones necesarias 

para la contratación o el desarrollo de los estudios, diseños y proyectos requeridos para tal fin. 
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Posteriormente, el artículo 8º. Del decreto 2170 de 2002 definió los estudios previos como aquellos 

encaminados a establecer la conveniencia  y oportunidad de la contratación, determinar las 

especificaciones técnicas y el valor del bien o servicio, y analizar  los riesgos en los que incurrirá la 

entidad al contratar. El Decreto 2474 de 2008, que reglamentó la Ley 1150 de 2007, definió los 

estudios previos como el conjunto de documentos que sirven de soporte, para la elaboración del 

proyecto de pliego de condiciones, de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el 

alance de lo requerido por la entidad, así como la distribución de riesgos que se propone, ordenando 

ponerlos a disposición de los interesados de manera simultánea con el proyecto de pliego de 

condiciones. (p.11) 

Es claro, que previamente a convocar la entidad para la escogencia de un contratista se deben 

asumir estrategias que conduzcan a la elaboración de efectivos proyectos para mirar los alcances 

de las necesidades de la entidad. 

En ese orden, es importante reseñar que dentro del proceso de planeación aparecen tres 

elementos claves que van a determinar el éxito del futuro contrato estatal, sin desconocer los 

otros componentes tratados, a saber: la planificación jurídica, los pliegos de condiciones y la 

planeación técnica, los cuales se exponen a continuación. 

3.1.1 Planificación jurídica. 

Tiene importancia como lo ha sostenido la doctrina dentro del marco de la planeación del 

eficaz negocio jurídico estatal por contener deberes que debe cumplir la futura entidad 

contratante, así, adelantar estudios  de factibilidad y prefactibilidad, conceptos que no ofrecen 

ninguna distinción entre ellos por tener arraigo en la etapa precontractual, pero en todo caso 

implica actuaciones previas, por el ello Guecha (2015) sostiene: 

Aunque no existe una distinción clara de en qué consiste un estudio de factibilidad frente a uno 

de prefactibilidad, es preciso indicar que en uno y otro caso, se está ante la planeación del contrato, 
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puesto que corresponde a la Administración adelantar las actuaciones previas que implican la 

formación de un programa de trabajo que debe conducir al contrato administrativo, que incluye la 

determinación de la necesidad , el diseño del proyecto, la viabilidad del mismo, la determinación 

económica y demás aspectos que permitan desarrollar adecuadamente el procedimiento de 

contratación. (p.53) 

Desde esa óptica Dávila (2016) afirma, que 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 pues entiende que las equivocaciones que se 

presentan, incidirán negativamente durante la ejecución del contrato” (p.267). 

Igualmente Dávila (2016) indica que según la naturaleza del contrato, “las entidades por 

regla general deben realizar estudios acerca de la factibilidad del proyecto que se pretende en 

procura de obtener resultados confiables acerca de su viabilidad o por lo menos el conocimiento 

de las condiciones de ejecución” (p.272). Cuantos proyectos que se truncan en su ejecución se 

salvarían si de manera oportuna y eficiente se hubieran estudiados en sus planteamientos básicos. 

También, Expósito (2003) se suma al exponer 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 de, 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 

su deseo de contratar, así señala: 

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 no solo compromete el buen funcionamiento 

de la administración, sino que además se ve implicado el patrimonio público, y en últimas la 

consecución del fin principal del Estado, cual es el interés general, todo por medio de la contratación 

pública. (p.591) 
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Igualmente, al tratar el tema de estudios previos Rodríguez (2013), interviene con la 

postulación que el estudio previo debe contener la descripción de la necesidad de la entidad 

estatal que pretende satisfacer con la contratación, así: 

  Como la descripción del objeto a contratar con sus especificaciones Y la identificación del 

contrato a Celebrar, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección; el análisis que 

soporta el valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el presupuesto 

de la respectiva contratación. (p.545) 

Por su parte, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 (Presidencia de la República, 2015), el 

cual se encuentra dentro del título de estructura y documentos del proceso de contratación, en el 

punto de planeación,  hace referencia a los estudios y documentos previos que son soporte para la 

elaboración del pliego de condiciones, de la misma manera contiene aspectos relacionados con la 

selección del contratista, las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para la ejecución del 

contrato. Este decreto guarda en su articulado contenidos internos del decreto 1510 de 2013 

(Gómez, 2016).  

Y, además, conviene destacar en esta parte jurídica que existe una partícula que debe guardar 

simetría con esa unidad de planeación  porque sin ella el contrato no llegaría a un cumplimiento 

eficaz,  y tiene que ver  con el manejo de los recursos dinerarios a cumplir derivados del artículo 

56 de la Ley 80 de 1993, por ello, Causa (2004), agrega: 

Como quiera que darle a los caudales públicos una aplicación diferente de aquella a la que 

oficialmente están destinados equivale a administrarlos mal, hace de ellos uso indebido es lo mismo 

que malversarlos, sustraerlos o apropiárseles, es tanto como usurparlos, en consecuencia, si esta 

conducta se predica del contratista, podríamos afirmar que están incurriendo en peculado. (p.100) 

No es de menor entidad  las obligaciones que se planifiquen  pactar dentro del futuro negocio 
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jurídico estatal, por ello, la entidad contratista en ese punto jurídico concluirá que esa  relación 

jurídica podrá terminar con la extinción del contrato, y desde esa óptica se colocará un visor para 

determinar cuál podría ser  el estado financiero del mismo,. Al respecto Escola (1977), apunta: 

El mutuo consentimiento, que fue el que creó la relación contractual, es también el que la 

extingue, y será igualmente la voluntad acordada delas partes la que abra de determinar los efectos 

que producirá la extinción del contrato, que por lo general se limitarán al pago de la parte del precio 

contractual correspondiente a los trabajos o prestaciones que se hubieren cumplido y a la liquidación 

definitiva de la situación contractual según su estado. (p.476) 

3.1.2 Los pliegos de condiciones. 

Dentro de La etapa precontractual y en especial en los estudios previos existe un elemento 

fundamental que debe ser construido por la administración para ser aplicado en todo el contrato 

incluso en la etapa poscontractual, por ello se ha ocupado la Sección Tercera del Consejo de 

Estado (2013b) al señalar que el pliego de condiciones es un acto reglado y reglamentario de la 

licitación pública, el cual es el compendio de los términos y condiciones para las diversas 

actuaciones dentro del citado procedimiento como son las ofertas, la evaluación y calificación de 

propuestas y la adjudicación del contrato a la declaratoria de desierta de la convocatoria, así 

como contiene a su vez loas reglas del contrato respectivo, así sostiene: 

En efecto, toda vez que el Pliego de Condiciones define las reglas jurídicas, técnicas, económicas 

y financieras a las cuales debe sujetarse tanto el correspondiente procedimiento administrativo de 

selección del contratista como la posterior relación contractual, se encuentra que constituye obligación 

de la Administración Pública fijar previamente y consignar en los pliegos de condiciones, con claridad 

meridiana, los requisitos y la forma de acreditarlos, según se desprende de los artículos 24, 25 y 30 de 

la Ley 80 de 1993, en forma tal que dichos requisitos puedan ser exigidos y verificados en condiciones 

de objetividad e igualdad, por lo cual se exige -al igual que de todo el contenido del pliego de 

condiciones- una extraordinaria carga de definición con respeto a la ley, así como consistencia, 
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claridad y precisión desde el momento de su redacción. (Consejo de Estado, 2013b, p.37)  

Así mismo, la doctrina señala que el pliego de condiciones contiene puntos relacionados con 

el reglamento en el proceso de selección, según González (2010): 

Los pliegos incorporan aspectos relacionados con la reglamentación del proceso de selección y 

con las futuras cláusulas contractuales y por ello se dice que corresponda la Ley del contrato, surgido 

del principio de contractus lex aceptado en nuestro ordenamiento jurídico. (p.47) 

No se debe olvidar que el pliego de condiciones se incorpora al contrato una vez celebrado 

por la administración pública con el contratista, pues  de manera similar ocurre en el derecho 

privado, como lo destaca Cassagne (1999): “Pues una situación similar se produce con los 

contratos civiles, que se integran con las normas imperativas y supletorias del Código Civil, las 

que no pierden por ello su peculiar naturaleza materialmente legislativa (p.51). 

Desde esa perspectiva y contendida en el pliego de condiciones, corresponde luego a las 

entidades respectivas, mirar desde su conveniencia sobre el punto del objeto a contratar que es 

un tema que se enmarca perfectamente en la planeación, por ello es importante traer  lo expuesto 

por Suárez (2014), cuando señala: 

Una vez precisado el objeto a contratar, se seguirá la modalidad de selección que le corresponda. 

En sentido, si se trata de un Ctucu se seguirá alguna de las modalidades de selección abreviada 

referidas en el literal a) del numeral 2º  del artículo 2º  de la Ley 1150 de 2007. Si por el contrario lo 

requerido es “consultoría”, la modalidad a seguir será la de concurso de méritos. Finalmente, si un 

objeto no se puede enmarcar en estas dos categorías, probablemente deba seguir la regla de determinar 

por cuantía su procedimiento (licitación pública, selección abreviada de menor cuantía o mínima 

cuantía) salvo que pueda enmarcarse en alguna de las causales específicas de selección abreviada o 

contratación directa. (p.3) 
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Desde ese panorama,  y visto el pliego de condiciones, es necesario dar una mirada  al 

pasado para indicar las dos formas de licitación  que el estatuto anterior contenía, llamadas la 

pública y privada, como lo indicó en su oportunidad Diez (1965), quien dijo: 

Se ha definido la licitación privada diciendo que es aquella en que la administración limita, 

discrecionalmente, la lista de candidatos que se admiten para hacer propuestas. Por efecto de este 

poder discrecional nos encontramos, ya no en presencia de simples restricciones aportadas a la 

libertad de acceso del licitante sino de una verdadera eliminación de este principio. La administración 

limita, entonces, en estos supuestos, la lista de las personas que pueden presentar estas propuestas, 

pero una vez establecida esta lista, el procedimiento para la elección del contratante es igual al que se 

sigue en la licitación pública. De modo que la diferencia esencial entre licitaciones privadas o 

restringidas y públicas radica en este aspecto de la administración de los licitantes. (p.485) 

3.1.3 Planeación Técnica. 

La Administración cuando piensa a través de sus servidores públicos en la viabilidad de 

convocar en la realización de un proceso de selección de un contratista, debe realizar los estudios 

técnicos importantes y determinantes  con trascendencia en el desarrollo de la ejecución del 

contrato, al punto que una acertada planificación acorde con la normatividad y ajustada con el 

buen servicio público y ante todo con la solución de las necesidades de la comunidad sería eficaz; 

por ello, la normatividad, la jurisprudencia y la doctrina se han ocupado del terma: 

Ahora, desde el punto de visto de estudios técnicos Escobar (1999), señala que se requerirá 

hacer los estudios necesarios para establecer todas las especificaciones de la obra, de los servicios 

o de los bienes que demanda la entidad para sus fines constitucionales, así consignó: 

De esta manera, se asegura que la inversión que realizará el Estado sea racional y eficiente, y no 

se desvíe de su finalidad propia que es la atención óptima de las necesidades públicas. Si se persigue 

celebrar un contrato de obra pública se tornará indispensable elaborar los planos y diseños que 
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permitan identificar el proyecto, determinar las especificaciones técnicas de los trabajos que se prevén 

realizar, y evaluar las cantidades de materiales que se emplearán en la empresa. (p.67) 

En relación con ese tema, se plantea que la correcta planeación técnica del contrato resulta 

fundamental para definir el objeto a contratar, por ello Santofimio (2000), señala: 

La correcta planeación técnica del contrato resulta fundamental para definir plenamente el objeto 

a contratar. Desde esa perspectiva, los proyectos son documentos esenciales para identificar lo que la 

administración pretende desarrollar para satisfacer el interés general. Bajo este contexto, los proyectos 

adquieren connotaciones vitales para la vida del contrato en la medida que son la base de su 

identificación plena; de ahí  que doctrina exija que los mismos involucren obras completas, esto es, las 

que resulten plenas para el uso o disfrute de la comunidad. En este sentido, se rechazan los proyectos 

incompletos o que conduzcan a ejecuciones que no satisfagan las necesidades generales. (p.152) 

Por su parte, la Presidencia de la República (2015) con el Decreto 1082, de mayo de 2015, en 

su  numeral segundo del artículo 2.2.1.1.2.11, respecto de los estudios técnicos, indica lo 

siguiente: 

Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar 

el proyecto de 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 por cada modalidad de selección:..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. (Art. 2.2.1.1.2.11) 

Rodríguez (2013), tomado de sentencia de Consejo de Estado afirma sobre los estudios 

previos la oportunidad y conveniencia y su adecuación a los planes de inversión; así: 

Estudio Previo sobre la oportunidad y conveniencia del contrato y su adecuación a los planes de 

inversión, de adquisición o compras, al presupuesto y a la ley de apropiaciones, según el c aso. Este 
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estudio deber ser realizado por la entidad que pretende celebrar el contrato y cuando sea necesario 

deberá estar acompañado de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad. 

(p.545) 

El Consejo de Estado  (2016) Sección Tercera al tratar los estudios previos cuando son 

efectuados a través de un contrato de consultoría, sostuvo: 

No obstante, el apelante olvida que la interventoría a cargo de Germán Escobar L. Ing. Civil 

EPFL E.U. debía realizar la revisión de los diseños presentados Expediente: 35.763 Actor: INVÍAS 

Contratos 46 por el contratista para la rehabilitación de la estructura, esto es, los diseños de 

infraestructura, comenzando por los estudios de suelos y por el diseño del nuevo estribo y de los 

diseños de superestructura metálica y de concreto del puente y, además, se obligó, entre otras cosas, a 

tomar muestras “… tales como cilindros de concreto, que se probarán en laboratorios y se analizarán 

los resultados. Para la estructura de acero, (sic) existente y su refuerzo, se analizarán los resultados de 

ensayos destructivos para verificación del material y se harán ensayos no destructivos, tales como 

tintas penetrantes y/o ultrasonido, para verificar la calidad de los trabajos” (fl. 101, C. 3), de modo 

que, quien debía comprobar el estado de la estructura desde el punto de vista técnico y quien debía 

establecer si los trabajos realizados por el constructor eran idóneos para rehabilitar el puente y ponerlo 

en funcionamiento para resistir cargas equivalentes al camión de diseño C 40 -95, era el interventor y 

no el INVÍAS. Precisamente, ese era el objeto de la interventoría, es decir, velar porque el objeto del 

contrato se cumpliera adecuadamente. (p.46) 

 

4. Recomendaciones del OCDE en materia de planeación de contratos estatales 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, fundada en 1961, 

es una Entidad jurídica Internacional que  agrupa países miembros y que tiene como objetivo 

promover políticas para mejorar el bienestar económico y social en todo el mundo promoviendo 

soluciones a los problemas comunes que se han conocido en los foros y congresos  con la 
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estrategia de estandarizar e internacionalizar en temas de buenas políticas públicas (OCDE, 

2016), incluyó a Colombia sobre estas políticas. 

Este organismo dentro de su órbita de cooperación efectuó recomendaciones para mejorar el 

desarrollo, ante la presencia de falencias en estructuración de los proyectos en la fase de 

planeación, por ello en el  escrito de Inversión pública más eficiente sugirió a Colombia; mejorar 

la Gobernanza multinivel, expuso: 

En Colombia se estima que más de las dos terceras partes de los problemas relacionados con el 

ciclo de inversión de los proyectos se debe a las falencias en estructuración de los proyectos en la fase 

de planeación. En teoría, Colombia cuenta con un gran número de herramientas para efectuar procesos 

eficientes de evaluación ex ante: la Metodología General Ajustada - MGA, es una metodología 

detallada que cualquier proyecto individual de inversión pública debe seguir, y los planes de 

desarrollo deberían articularse anualmente a los presupuestos subnacionales de inversión. Sin 

embargo, hay pruebas de las deficiencias a nivel subnacional en la fase de preparación de proyectos 

que limitan la eficacia de las evaluaciones ex ante, debido principalmente a la complejidad y a las 

competencias poco desarrolladas de los gobiernos nacionales para su gestión. No obstante se ha 

logrado avanzar: la Metodología General Ajustada se ha simplificado y estará disponible en línea a 

partir del 2016. El 98% de los gobiernos subnacionales han sido capacitados desde que comenzó a 

utilizarse la Metodología General Ajustada. (OCDE, 2016, p.20) 

De la misma manera el OCDE (2016) como organismo multinacional de cooperación, hace 

recomendaciones en el seguimiento a la selección de proyectos, desde esa perspectiva, señaló:  

El problema principal del seguimiento a los proyectos es que éste se concentra en el control de la 

contratación y ejecución de los proyectos. Esto genera un proceso muy burocrático y una enorme 

carga para la administración de los gobiernos subnacionales además de un temor general al 

incumplimiento de las múltiples obligaciones formales y el sometimiento a la persecución penal. Los 

gobiernos subnacionales deben hacer énfasis en: (i) verificar la coherencia con la estrategia general de 
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inversión pública y (ii) verificar la factibilidad, sostenibilidad y eficiencia técnica y financiera 

(incluida la evaluación ex ante del impacto de la inversión sobre el gasto actual). En general, 

Colombia debería poner un mayor énfasis en la selección y diseño de proyectos, así como en las 

evaluaciones ex post (Banco Mundial, 2016), sin descuidar el control durante las fases de contratación 

y ejecución. (p.21) 
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