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Incidencia de la planeación como “principio innominado” en la contratación estatal en Colombia a 

partir de la ley 80 de 1993 

 

Luisa Fernanda Correa Marín 

María Alejandra Holguín Gutiérrez 

Laura Cristina Libreros Barrientos 

  

Resumen 

La planeación es un principio que juega un rol muy importante en el marco de la contratación 

estatal en Colombia, pues la debida planificación en la etapa precontractual es la clave para 

que la celebración de contratos por parte del Estado sea adecuada y eficiente. Sin embargo, éste 

no se encuentra nominado en la ley colombiana como un principio independiente, sino que se 

deriva del principio de economía establecido en ley el artículo 25 de la ley 80 de 1993, 

posteriormente regulado también en la ley 1150 de 2007; debido a esto se han presentado 

conflictos en cuanto a la relevancia que puede o no tener la planeación dentro de la contratación 

y las posibles consecuencias de no ser aplicado correctamente, por esta razón ha sido el Consejo 

de Estado por medio de la jurisprudencia, quien ha desarrollado el tema y ha creado precedentes 

sobre la importancia del principio de planeación, su alcance y sus consecuencias. 

 

     En el presente trabajo se ratifica la planeación como un “principio innominado” pero 

fundamental en el desarrollo de la contratación estatal en Colombia, resultado del análisis de 

los diferentes conceptos y/o pronunciamientos emitidos por varias entidades e instituciones 

colombianas incluyendo entre estas el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, entre otros. 

De igual forma se señala su alcance y las principales consecuencias de la indebida o la no 

aplicación del principio de planeación en el proceso contractual colombiano. 

 

Palabras clave: contratación estatal, principio de planeación, innominado, incidencia, 

consecuencias. 

 

Abstract 

Planning is a principle that plays a very important role in the framework of state contracting in 

Colombia, since the correct planning in the pre-contractual stage is the key for the conclusion 

of contracts by the State to be adequate and efficient. However, this is not nominated in 
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Colombian law as an independent principle, but is derived from the principle of economy 

established in the article 25 of law 80 of 1993, subsequently regulated in the law 1150 of 2007; 

because of that, there have been conflicts regarding the relevance that planning may or may 

not have in contracting and the possible consequences of not being properly applied, that is 

why it has been the Council of State through jurisprudence, which has developed the topic and 

has created precedents about the importance of the planning principle, its scope and its 

consequences. 

 

     In this paper, the planning is ratified as an “unnamed principle” but fundamental in the 

development of state contracting in Colombia, as a result of the analysis of the different 

concepts and / or pronouncements issued by several Colombian entities and institutions 

including among them the Council of State, the Constitutional Court, among others. Likewise, 

its scope and the main consequences of the improper or non-application of the planning 

principle in the Colombian contractual process are indicated. 

 

Keywords: public contract, planning principle, unnamed, incidence, consequences. 
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Introducción 

 

El Estado colombiano con el objetivo de cumplir y hacer efectivo los fines esenciales 

establecidos en el Artículo 2 de la Constitución Política (Asamblea Nacional Constituyente, 

1991) debe celebrar contratos, nombrados estos como contratos Estatales; estos no solo se 

celebran con entidades netamente públicas, pues necesariamente el Estado también debe tener 

contratos con particulares. Estos contratos se encuentran regidos por la ley 80 de 1993 por la 

cual se expidió el Estatuto general de Contratación de la Administración Publica (Congreso de 

Colombia, 1993), la ley 1150 de 2007 la cual introdujo medidas para la eficiencia y la 

trasparencia de la ley 80 de 1993 y se dictan nuevas disposiciones sobre la contratación 

(Congreso de Colombia, 2007), entre otras muchas leyes que se han expedido después de la 

ley 80 de 1993.  

 

     Estas leyes, en especial la ley 80 de 1993 establece en los artículos 24, 25 y 26 los principios 

base que se deben aplicar en todo contrato estatal, estos son: el principio de transparencia, 

economía y responsabilidad. En desarrollo de estos principios, el Consejo de Estado 

jurisprudencialmente ha fijado otros principios que, aunque no estén nominados en el Estatuto 

General de la Contratación de la Administración Publica son de igual importancia y deben estar 

inmersos en la contratación estatal, tales como el principio de selección objetiva y el principio 

de planeación por nombrar algunos. 

 

     Aquellos principios que no están taxativos en la ley, han tenido amplio reconocimiento, 

tanto que el Consejo de Estado ya ha explicado que cada uno de estos deben tenerse en cuenta 

en todo contrato Estatal, pues interpretativamente son el desarrollo de los 3 principios que 

inicialmente estableció la ley 80 de 1993. En estos términos, la presente investigación va 

encaminada a analizar la incidencia de uno de estos principios dentro de la contratación pública 

en Colombia a partir de la promulgación de la ley 80 de 1993, toda vez que abarca las etapas 

de la contratación estatal de principio a fin, desde el objeto del mismo, la necesidad que se 

busca satisfacer con este, todo lo relacionado con la celebración del contrato, su ejecución y 

hasta la terminación, se trata del principio de planeación.  

 

     Además, se identificarán las posibles consecuencias que generaría la inaplicabilidad o 

indebida aplicación de este principio en el contrato estatal, toda vez que como podrá observarse 
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a lo largo de esta investigación, el principio de planeación es una de las principales bases de 

todo contrato estatal. 

 

     De este tema, surge un interrogante al cual se buscará dar respuesta en el desarrollo de la 

investigación, ¿qué tanto influye el principio de planeación en la contracción estatal en 

Colombia, siendo un principio innominado? 

 

Objetivos 

Objetivo General 

     Analizar la incidencia que tiene el principio de planeación en la contratación estatal en 

Colombia a pesar de no estar nominado como principio en la ley 80 de 1993, teniendo como 

base la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Revisar pronunciamientos del Consejo de Estado acerca de la aplicación de la 

planeación como principio innominado en el contrato estatal en Colombia a partir de la 

promulgación de la ley 80 de 1993. 

 

 Señalar la importancia, alcance y aplicabilidad del principio de planeación en el 

contrato estatal en Colombia. 

 

 Identificar posibles consecuencias por indebida aplicación o inaplicabilidad del 

principio de planeación en el contrato estatal.  

 

Tema de investigación 

 

El tema de investigación abarca la Planeación dentro de la Contratación Estatal en Colombia 

como principio innominado a partir de la ley 80 de 1993, cuál es su importancia, su alcance, 

aplicación y las consecuencias de no ser aplicado o ser aplicado inadecuadamente. 
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Justificación metodológica 

 

Esta investigación se enfocará desde una perspectiva socio-jurídica en analizar el principio de 

planeación en el marco de la contratación estatal en Colombia.  

 

     El estudio que se adelantará será de tipo descriptivo, pues en el presente trabajo se puede 

evidenciar la extracción de diversas concepciones de tipo tanto doctrinal como jurisprudencial 

del principio de planeación teniendo como referente principal el Consejo de Estado y sus 

distintos pronunciamientos sobre el tema; esto con el fin de señalar la incidencia de la 

planeación como principio innominado en el desarrollo de la contratación pública en Colombia, 

delimitado en el tiempo a partir de la promulgación de la ley 80 de 1993. 

 

     Por otro lado, se identificarán las distintas consecuencias que puede generar la no aplicación 

del principio de planeación o si se aplica indebidamente en el contrato.  

 

     Para el efecto, el enfoque del presente trabajo se centra en analizar y señalar la incidencia 

del principio de planeación en el proceso de contratación estatal en Colombia aun sin ser un 

principio nominado a partir de la entrada en vigencia de la ley 80 de 1993, en razón a su 

influencia en todo el proceso de contratación y las consecuencias que pueden darse si a dicho 

principio no se le da la aplicabilidad adecuada. 

 

     Los motivos por los que se realizó esta investigación sobre el principio de planeación, es 

que debido a su inadecuado desarrollo en el contrato estatal se han obtenido distintos 

resultados, que afectan gravemente el patrimonio público y por consiguiente la sociedad, 

incumpliendo así los fines esenciales del Estado. 

  

Incidencia de la planeación como “principio innominado” en la contratación estatal 

en Colombia a partir de la ley 80 de 1993 

 

Con la promulgación de la ley 80 de 1993, más conocida como el Estatuto Contractual, se 

desarrollaron los principios que serían la base en la cual las entidades públicas debían apoyarse 

al momento de celebrar contratos públicos. Uno de los principales inconvenientes de esta ley 

es que solo nominó tres principios en sus artículos 24, 25 y 26; en el artículo 25 desarrolla el 

principio de economía del cual se deriva el principio de planeación; al no estar este principio 
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inmerso en la ley expresamente, han sido las altas cortes, en especial el Consejo de Estado, las 

que por medio de sus pronunciamientos han dado claridad a lo relacionado con el mismo. 

 

Pronunciamientos del Consejo de Estado Acerca de la Aplicación de la Planeación como 

Principio en el Contrato Estatal en Colombia a Partir de la Promulgación de la Ley 80 

de 1993. 

 

     Al no existir en la normatividad colombiana un concepto claro del principio de planeación 

como prerrequisito para iniciar el proceso de contratación en las entidades públicas, se da paso 

a una interpretación subjetiva de dicho principio, la cual puede resultar perjudicial para los 

recursos y el patrimonio público del país. Es por esto por lo que el Consejo de Estado en varias 

oportunidades ha emitido pronunciamientos en los cuales conceptualiza el principio de 

planeación para entender su importancia y alcance. El Consejo de Estado en cuanto al principio 

de planeación, se manifestó así: 

 

El deber de planeación, en tanto manifestación del principio de economía, tiene 

por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios de orden 

técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su viabilidad 

económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto por 

contratar; si resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su 

adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y 

ley de apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, deberá estar 

acompañado, además, de los diseños, planos y evaluaciones de pre factibilidad 

o factibilidad; qué modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas 

resulta ser la más aconsejable; las características que deba reunir el bien o 

servicio objeto de licitación; así como los costos y recursos que su celebración 

y ejecución demanden. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Tercera, Rad. 07001-23-31-000-1999-00546-

01(21489), 2011)  

 

     Como bien se describe anteriormente, la planeación es la organización y estudio de las 

posibilidades y factibilidades de realizar un proyecto, se origina con anterioridad a la 

celebración del contrato, pero se ve reflejada también en su ejecución, pues es allí donde se 

materializa lo planificado. 
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Es de resaltarse, además, que la planeación al ocupar lo relacionado con la proyección, el 

presupuesto y la viabilidad de un contrato se convierte en un requisito precedente a la actividad 

contractual sin el cual no sería posible la celebración y ejecución legal y eficiente de un contrato 

estatal. Del mismo modo, el máximo Órgano Judicial Administrativo se manifestó así en el año 

2013: 

 

El cumplimiento del deber de planeación permite hacer efectivo  el principio de 

economía, previsto en la Carta y en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993,  porque 

precisando la oportunidad y por ende teniendo la entidad estatal un 

conocimiento real de los precios de las cosas, obras o servicios que constituyen 

el objeto del contrato, podrá no solamente aprovechar eficientemente los 

recursos públicos sino que también podrá cumplir con otro deber imperativo 

como es el de la selección objetiva pues tiene la obligación de escoger la 

propuesta más favorable y la escogencia de esta también depende en últimas, 

como ya se vio, de la observancia del principio de planeación. (Consejo de 

Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, seccion tercera Rad.68001-23-

15-000-1998-01743-01(27315), 2013) 

 

Es entonces la planeación el estudio y organización de los recursos y las necesidades del 

Estado con el cual, de manera coherente y lógica, se da cumplimiento a los fines esenciales del 

mismo; de allí emana su importancia y su aplicación no solo como requisito en la etapa 

precontractual, sino como principio fundamental de la contratación sin el cual no sería posible 

la eficiente celebración, ejecución y desarrollo de los contratos celebrados entre las entidades 

públicas y los particulares, pues una inadecuada planificación generaría un detrimento enorme 

al patrimonio público del país. Esto lo afirma también el mismo Consejo de Estado, sección 

cuarta en el año 2014, manifestando que: 

 

(…) La planeación, entonces, desempeña un papel de suma importancia en la 

actividad contractual, pues se trata de una técnica de la administración 

encaminada a lograr el uso eficiente de los recursos y permite cumplir los fines 

del Estado de una manera oportuna y adecuada. Es por eso que las entidades 

públicas, antes de iniciar un proceso de selección o de celebrar un contrato 

estatal, tienen la obligación de elaborar estudios, diseños, proyectos y pliegos 
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de condiciones, que permitan determinar, entre otras cosas, la conveniencia o 

inconveniencia del objeto a contratar, la modalidad de selección del contratista, 

el tipo de contrato y la disponibilidad de recursos. Se evita así la improvisación 

en la gestión pública, los gastos excesivos y se garantiza que la administración 

actúe con objetivos claros, cuestiones que, a su vez, aseguran la prevalencia del 

interés general. (Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - 

SECCIÓN CUARTA, Sentencia nº 11001-03-15-000-2013-01919-00(AC), 

2014). 

Además del Consejo de Estado hay otras instituciones y entidades nacionales que se han 

manifestado frente al tema, como lo son profesionales en derecho, universidades altas cortes, 

entre otros. Un claro ejemplo de ello, es la concepción que dio Corte Constitucional en 2012, 

aduciendo: 

 

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

realizar estudios previos adecuados (estudios de pre factibilidad, 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 buscar diferentes fuentes de recursos. (Corte Constitucional, sentencia 

C-300, 2012)  

 

      También hay universidades que se pronuncian al respecto aduciendo que:  

 

De manera general, el principio de la planeación hace referencia a aquellas 

actividades que deben realizar las entidades del estado antes de adelantar un 

proceso de contratación encaminadas a determinar, de forma precisa, la 

necesidad pública que se pretende satisfacer, el objeto a contratar y los recursos 

con cargo a los cuales ejecutará el contrato, todo lo cual tiene como fin último 

satisfacer el interés general, haciendo uso de los recursos públicos de manera 

eficiente y eficaz. (Amaya, 2016)  

 

Colombia compra eficiente dice al respecto: 
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Las entidades estatales deben realizar un estudio identificando sus necesidades 

y los medios para satisfacerlas. La planeación requiere de la Entidad Estatal un 

proceso encaminado al conocimiento del mercado y de sus partícipes para 

utilizar sus recursos de la manera más adecuada y satisfacer sus necesidades 

generando mayor valor por dinero en cada una de sus adquisiciones (Colombia 

Compra Eficiente, s.f.) 

 

Sobre el principio de planeación (Narvaez Viteri, 2010) cita en uno de sus artículos de la 

Revista Digital de Derecho Administrativo a Juan Carlos Expósito Vélez que manifiesta en su 

obra La Configuración del contrato de la administración pública en el derecho colombiano y 

español que: 

 

La planeación se configura como un presupuesto inherente al tema contractual de la 

administración pública, no solo en Colombia sino a nivel mundial, es un concepto propio de 

un Estado social de Derecho, como criterio organizador de la legalidad y del interés general 

 

Para el profesional en Derecho John Fredy Silva Tenorio en su u obra titulada Contratación 

estatal - Del principio de planeación en el sistema de compras públicas en Colombia: una 

visión multidisciplinaria, donde ahonda varias visiones sobre dicho principio, se trae a relación 

el presente concepto:  

 

(…) La planeación como actividad está presente en todas las actividades 

humanas, simples y complejas,  no es posible una  definición exacta, puesto que 

el margen de aplicación es muy amplio y se ha concebido que la planeación 

debe ser entendida como una actividad cambiante, dinámica pero estratégica, 

que en su concepto y desarrollo integra múltiples saberes y metodologías, 

aplicables en todos los campos de intervención humana, en la naturaleza, en la 

sociedad y por qué no decirlo, en el desarrollo normativo, sin que ello signifique 

que la planeación se restringe a las ciencias jurídicas. (Silva Tenorio, 

Contratación estatal. Del principio de planeación en el sistema de compras 

públicas en Colombia: una visión multidisciplinaria, 2019) 

 

Este mismo autor, en otra obra, denominada El principio de planeación a la luz de la 

jurisdicción contenciosa administrativa, da una pequeña conclusión que encaja con el tema de 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2823/#sources/21965
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la aplicabilidad y la importancia que da el Consejo de Estado al principio de planeación. 

 

No obstante, resulta plausible indicar que la construcción efectuada por el 

Consejo de Estado, como máximo órgano contencioso, ha contribuido de forma 

categórica a entender y aplicar en sede administrativa el principio de planeación, 

como presupuesto necesario para efectuar adecuadamente la compra pública. 

(Silva Tenorio, El principio de planeación a la luz de la jurisdicción contenciosa 

administrativa).  

 

Partiendo de los anteriores pronunciamientos y conceptos se debe determinar ahora la 

incidencia que tiene el principio de planeación dentro de la contratación pública en Colombia, 

para lo cual se deben analizar su importancia, alcance y aplicabilidad en el desarrollo de la 

contratación, lo que abarca todas sus etapas. 

 

Importancia, Alcance y Aplicabilidad del Principio de Planeación en el Contrato Estatal 

en Colombia.  

 

     Al ser la planeación un principio innominado en materia contractual, no existe una 

definición única sobre el mismo; es por esta razón que algunas instituciones y entidades del 

Estado colombiano se han pronunciado sobre el asunto y han emitido diferentes conceptos de 

lo que es la planeación en las actividades contractuales del Estado, definiciones que se deben 

tener en cuenta para señalar la importancia del mismo en el marco de la contratación estatal en 

Colombia. 

 

     En la contratación estatal están inmersos muchos otros principios rectores, pero es el 

principio de planeación uno de los más importantes, que aunque no esté taxativo en la ley, en 

términos de la jurisprudencia del Consejo de Estado, incluso la Corte Constitucional, lo han 

establecido como un mandato imperativo derivado de la Constitución Política y la misma ley, 

resultando una herramienta muy útil para lograr satisfacer todas las necesidades de la 

comunidad; se puede decir que ha sido el principio más notable, de mayor relevancia y de gran 

alcance en la contratación pública y en todo el proceso de selección como tal. 
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     El principio de planeación es el actor principal en el proceso contractual, pero su mayor 

incidencia se ve reflejada en la etapa pre-contractual, su alcance compete a los estudios y 

análisis previos en los que se determinara, según el Consejo de Estado los siguientes puntos:  

 

(…) (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, 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 12 técnicos, etc.; (iv) los costos, proyecciones, 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 que 

deben 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, Sección Tercera, Rad. 25000-23-26-000-1994-

09845-01(14854), 2007).  

 

     Lo anterior se debe tener en cuenta antes de dar inicio apertura del proceso de selección 

del contratista, el principio de planeación se ha limitado a la etapa pre-contractual del contrato, 

en lo concerniente al estudio y documentos previos pertinentes correspondientes al 

cumplimiento del contrato, pero cabe mencionar sus efectos se propagan a todo el desarrollo 

del contrato, es decir hasta la fase de perfeccionamiento, ejecución e incluso la terminación del 

mismo.   
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  Desde el enfoque jurisprudencial y doctrinal se puede evidenciar que la planeación no solo 

se surte desde la realización de los estudios previos, hasta la proyección del Procedimiento de 

Selección aplicable y de los negocios jurídicos por celebrar, también que conforme con 

diversas disposiciones, como el artículo 37 del decreto 1510/2013 (COLOMBIA, 2013), debe 

ser concebido como un concepto dinámico, es decir que  su aplicación no puede limitarse sino 

que debe ser extensivo a las otras etapas contractuales  como lo son la etapa contractual y post 

contractual, esta afirmación se hace tomando como referencia el contrato de obra, si bien este 

requiere de unos presupuestos legales o medidas que tienen trabajo preventivo como por 

ejemplo el objeto a contratar, contraprestación, el término de la obra entre otros, siguiendo a la 

etapa contractual que finaliza con la entrega de la obra, la planeación plantea considerar la 

garantía post contractual que consiste en la durabilidad de la obra en condiciones de 

funcionamiento adecuado, sostenibilidad económica e incluso para minimizar el impacto 

ambiental y social. (Aponte Diaz, 2014) 

 

La ausencia o indebida planeación va en contra vía de la contratación estatal y de la esencia 

del interés general, con consecuencias gravosas y en la mayoría de las veces hostiles, con 

relación al cumplimiento de lo pactado en el contrato y también respecto del patrimonio 

público, que por lo general siempre resulta afectado.  

 

La falta o indebida aplicación del principio de planeación puede darse por varias razones las 

cuales se sintetizan en dos:  

 

     La no tipificación de la planeación como principio. Se traduce a la falta de aplicación de 

la Ley; hay quienes desconocen las reglas y requisitos previos dentro de los procesos 

contractuales, argumentando de que dicho principio al ser innominado no es obligatorio y 

surgen varias discusiones acerca de si la planeación se trata de un principio o una regla. 

 

     Para disipar la discusión es viable traer a colación jurisprudencia de Consejo de Estado, 

donde deja claro que la planeación dentro de la contratación estatal se debe tener en cuenta 

como un principio que, aunque no se encuentra tipificado por analogía está implícito en la ley 

80 de 1993, argumentando lo siguiente: 

 

En la contratación estatal existen ejemplos de principios que, aun cuando no se 

encuentran reconocidos explícitamente en el orden constitucional y legal, son 
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recogidos a partir del ejercicio interpretativo que se hace de preceptos 

positivados. Este es el caso del principio de planeación, puesto que aunque dicho  

principio  no  fue  definido  por  la  Ley  80  de 1993, se encuentra inmerso en 

varios de sus artículos (Consejo de Estado, Sección tercera, Rad No. 15603, MP 

Miriam Gerrero de Escobar, 2008). 

 

     Sobre el sentido y alcance de la planeación (Aponte Diaz, 2014) citado por (Vásquez 

Santamaria, 2018) manifiesta que las falencias que se presentan en la contratación estatal están 

relacionadas con una confusión de contratistas, contratantes y demás intervinientes sobre el 

alcance conceptual y práctico del plan, la planeación y la planificación, confusión en la cual 

también incurrió el legislador.  

 

(…) Por la confusión se suscitan muchos problemas de la contratación como las 

demoras en la ejecución de las obras, los sobrecostos y los fenómenos de 

corrupción, pero Aponte Díaz aclara: […] es viable considerar que los 

problemas que se han suscitado no parten del desconocimiento jurídico o de 

carecer de medios de acceso a la justicia, ni puede decirse que contractualmente 

se tenía la intención de no cumplir con la ley, motivo por el cual es evidente que 

tanto los administradores públicos, los contratistas, interventores y supervisores 

no han asumido desde sus funciones la planeación de manera práctica, dinámica 

e integral y han dejado el desarrollo de los contratos a una ejecución de términos 

negóciales. (Vásquez Santamaria, 2018) 

 

     Problema social. La principal causa es la corrupción que acecha al país, de esta se 

desprenden la ineficiencia, discrecionalidad, falta de recursos, ejercicio del poder, falta de 

capacitación, entre otros problemas sociales, y en algunos casos estructurales o funcionales. 

 

Es frecuente escuchar casos de corrupción entorno a la contratación estatal, resultando 

preocupante e indignante, esta tiene muchas razones de ser, la principal va encaminada al 

ejercicio del poder, algunos de los gobernantes usan la contratación para seguir haciendo 

campaña política, ya que deben pagar las cuotas políticas que obtuvieron en elecciones, 

reduciendo la contratación a una favorabilidad política y provocando así la ineficacia en la 

satisfacción de la necesidad. 
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Así las cosas, la ineficacia, el problema funcional y estructural radican en el talento humano, 

ya que se evidencias casos en que las Entidades Estatales no cuentan con el personal capacitado 

que se encargue de la contratación, cabe mencionar también que en la manera de funcionar la 

entidad existe demasiada carga laboral en sus empleados y estos no le invierten el tiempo que 

merece el adelanto de procesos de contratación.  

 

En ocasiones por falta de recursos económicos o de personal se llega a fallar en la 

planificación las entidades no quieren invertir en estudios previos ya que resultan costosos, 

igual sucede con el personal, las entidades no quieren invertir en capacitar a sus funcionarios 

o contratar nuevos para que cumplan cargos específicos. (Castillo Murillo, 2018) 

 

     Fue hasta año 2015 con la emisión del Decreto Único Reglamentario 1082 de 26 de mayo, 

que se dio una reglamentación enfocada únicamente a la planeación dentro de la contratación 

estatal en Colombia, ya que este establece el RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR 

ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL (Colombia, 2015) en el cual en su 

sección 2 subsección 1 habla de la planeación y todos los documentos y estudios que se deben 

realizar para una correcta contratación pública, mas no lo menciona como un principio de la 

misma. 

 

Consecuencias por Indebida Aplicación o Inaplicabilidad del Principio de Planeación en 

el Contrato Estatal. 

 

     Como se ha desarrollado hasta este punto de la investigación, a través de la jurisprudencia 

el principio de planeación ha tenido un gran reconocimiento, aunque no está nominado; se ha 

podido evidenciar la formidable incidencia que este tiene en el contrato estatal, así como las 

consecuencias que se generan al aplicarlo inadecuadamente o no aplicarlo. 

 

     Un pronunciamiento más amplio dado por Colombia compra eficiente sobre el principio de 

planeación, nos dice que: 

 

Impone que la decisión de contratar no sea el resultado de la imprevisión, la 

improvisación o la discrecionalidad de las autoridades, sino que obedezca a 

reales necesidades de la comunidad, cuya solución ha sido estudiada, planeada 
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y presupuestada por el Estado con la debida antelación, con la única finalidad 

de cumplir los cometidos estatales. Los contratos del Estado deben siempre 

corresponder a negocios debidamente diseñados, pensados, conforme a las 

necesidades y prioridades que demanda el interés público; en otras palabras, el 

ordenamiento jurídico busca que el contrato estatal no sea el producto de la 

improvisación ni de la mediocridad. Omitir dicho deber o principio puede 

conducir a la nulidad absoluta del contrato por ilicitud del objeto. (Colombia 

Compra Eficiente, s.f.) 

 

     Por lo tanto, la consecuencia de no cumplir de manera adecuada la planeación podría ser la 

nulidad absoluta del contrato estatal, así ya lo ha establecido el Consejo de Estado en varios 

pronunciamientos.  

 

     Es evidente que sin una debida aplicación de este principio pocas probabilidades existen de 

que cualquier contrato puede ejecutarse y cumplirse de manera adecuada y efectiva, y que logre 

satisfacer la necesidad por la cual se originó, al no haberse realizado todos los estudios, 

evaluaciones, diseños, proyecciones, y demás actividades que abarca la planeación, será 

prácticamente imposible que no suceda alguna irregularidad durante la ejecución y posterior a 

esta, pues para el contratista sería muy difícil llevar a cabo un buen desarrollo del contrato, lo 

que en ocasiones también le genera algunos daños antijurídicos al propio contratista; por esta 

razón es que pocos contratos que celebra el Estado para cumplir con un cometido, tienen un fin 

eficiente y satisfactorio a favor del mismo y de la comunidad. 

 

     Aunque la nulidad absoluta sea solo para los casos previstos en la ley, no es impuesta por 

disposiciones administrativas, si no conforme a las normas de rango legal; ya se ha presentado 

varias decisiones del Consejo de Estado donde declara la nulidad absoluta del contrato por 

violación o desconocimiento al principio de planeación; como se ha descrito en esta 

investigación la falta de este principio puede acarrear varias consecuencias que afectan de 

manera significativa el propio Estado y la comunidad. Colombia compra eficiente dice sobre 

este asunto que:  

 

(…) El contrato estatal tiene un objeto ilícito cuando no se cumple con el 

principio de planeación. Aunque no todas las falencias de planeación  del 

contrato implican la nulidad del mismo por ilicitud en su objeto, cuando hay 
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falencias que desde el momento de la celebración del contrato  ponen en 

evidencia que el objeto contractual no podrá ejecutarse o que su ejecución va a 

depender de situaciones indefinidas o inciertas por necesitar de decisiones de 

terceros o que los tiempos de ejecución del contrato no podrá cumplirse, el 

contrato es nulo por objeto ilícito al faltarse al principio de planeación 

(Colombia Compra Eficiente, s.f.). 

 

     El consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección c, 

en el año 2013, se manifestó así: 

 

La ausencia de planeación ataca la esencia misma del interés general, con 

consecuencias gravosas y muchas veces nefastas, no sólo 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. Se trata 

de exigirles perentoriamente a las administraciones públicas una real y efectiva 

racionalización y organización de sus acciones y actividades con el fin de lograr 

los fines propuestos por medio de los negocios estatales. 

 

(…) La planeación se vincula estrechamente con el principio de legalidad, sobre 

todo en el procedimiento previo a la formación del contrato. Es aquí, en este 

período, donde el principio de legalidad se manifiesta de manera más intensa 

por actuar en forma de vinculación positiva a la ley, es decir, porque las 

exigencias del legislador son especialmente expresas y claras para el operador. 

(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, seccion tercera 

Rad.68001-23-15-000-1998-01743-01(27315), 2013) 

 

     Concluye el Consejo de Estado frente a la nulidad absoluta del contrato estatal por violación 

al principio de planeación, que no toda falta de planeación podría generar nulidad, pero que si 

la ausencia de este en dicho contrato ataca la esencia misma del interés general la nulidad 

tendría que ser declarada oficiosamente por el juez.  

 

     Mediante sentencia de 2015, el Consejo de Estado, nuevamente menciona el tema 

aduciendo: 
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(…) en determinados y concretos eventos el desconocimiento del principio de 

planeación puede conllevar la configuración de la nulidad absoluta del contrato 

por objeto ilícito, cuando las falencias que producen esta mácula sean: 

1. Situaciones que desde el momento de la celebración del negocio jurídico 

evidencian que el objeto contractual no podrá ejecutarse. 

2. 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. 

3. Situaciones que desde el momento de la celebración del negocio jurídico 

evidencian que los tiempos de ejecución acordados no podrán cumplirse y por 

ende habrá de sobrevenir el consiguiente detrimento patrimonial de la entidad. 

(Consejo de Estado, Seccion tercera. Rad. 73001-23-31-000-2012-00012-01, 

MP Jaime Orlando Santofimio, 2015) 

 

     En tales eventos el juez debe oficiosamente declarar la nulidad advertida, aunque se aclara 

que no toda deficiencia en la planeación del negocio jurídico estatal conduce a la nulidad del 

contrato por ilicitud de su objeto. 

 

(García, 2018) realiza una conclusión sobre las diferentes posturas del Consejo de Estado 

frente a las falles aplicación del principio de planeación, donde por una parte califica las fallas 

en la planeación de  un contrato como violación a las normas protectoras del interés general, 

dando como consecuencia la nulidad del contrato por objeto licito, que al igual que en el Código 

civil consiste en las restituciones mutuas para cada una de las partes y de llegarse a probar la 

mala fe por parte dela entidad estatal procederá las indemnizaciones por perjuicios; por otro 

lado está la posición donde el Máximo Órgano Administrativo sostiene que las fallas en el 

principio de planeación no con llevan a la nulidad puesto que las nulidades están expresas en 

la Ley, dejando así la puerta abierta a que el contratista pueda solicitar indemnizaciones por 

fallas al principio objeto de este trabajo por parte de la entidad estatal.  

 

Para (García, 2018) la indebida aplicación del principio de planeación genera diversos 

menoscabos a los contratistas, para lo cual una posición que diga que no abra indemnización 

para los contratistas por daños que no están obligados a soportar, desdibuja la razón de ser de 

los principios que rigen la contratación estatal. 
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Ya son numerosos los casos en que el Consejo de Estado se ha pronunciado declarando la 

nulidad absoluta de los contratos por incumplimiento al deber de realizar una completa 

planeación, la mayoría de estos hacen referencia a los contratos de obra pública, puesto que la 

entidad contratante no adquirido con debida anticipación a la suscripción del contrato los 

terrenos necesarios para ejecutar dicha obra.  

 

     En un artículo de la Revista de Derecho Público se mencionan varias jurisprudencias 

conexas entre sí, como recopilación, donde se estudiaron varios casos donde se vulnero el 

principio de planeación y las consideraciones que dio el Consejo de Estado respecto a esto 

fueron: 

 

 (…) A la luz del artículo 365 de la Constitución Política(cn) los servicios 

públicos se relacionan con el fin social del Estado, de manera que estos deben 

ser plenamente garantizados. Este postulado guarda hermandad con los fines de 

la contratación estatal previstos en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, y con los 

principios constitucionales de la función administrativa dispuestos en el artículo 

209 de la Constitución, que son reiterados por el artículo 23 del Estatuto General 

de Contratación de la Administración Pública (en adelante Estatuto de la 

Contratación Pública o Estatuto), de tal suerte que la contratación del Estado 

debe efectuarse con estricta observancia de dichos principios y, entre estos, los 

principios de transparencia y economía, cuya materialización depende de que 

se satisfagan los deberes de planeación y selección objetiva. (Sandoval Peña, 

2015)  

 

     Referente a la nulidad absoluta continúa el artículo de la Revista de Derecho Público, 

mencionando las consideraciones de una recopilación de sentencias que: 

 

(…) Con el abordaje de la nulidad absoluta del contrato estatal, con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993, de tal suerte que el 

desconocimiento del principio de planeación deriva en la nulidad del contrato 

por ilicitud del objeto pues esto debe suceder con los negocios que quebrantan 

el derecho público. Dicha nulidad, señala el juzgador, puede ser declarada por 

el juez de oficio. Así pues, la consecuencia de tal declaratoria en derecho 
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público conlleva el pago de las prestaciones que se dan con ocasión del contrato 

nulo por objeto o causa ilícitos únicamente hasta el monto del beneficio 

obtenido por la entidad con-tratante, de acuerdo con el artículo 48 de la Ley 80 

de 1993. Por su parte, a voces del Código Civil (cc), no puede haber restitución 

si la causa u objeto ilícito son conocidos de antemano por la parte que la 

pretende. (Sandoval Peña, 2015) 

 

Es por todo lo anterior que se puede presentar con toda seguridad el principio de planeación 

como la piedra angular de todo el proceso de contratación estatal en Colombia, porque es allí, 

tal como lo dice (Amaya Rodrigez, 2016), en donde se identifican los aspectos vitales de dicho 

proceso. Nos deja claro esta investigación todo lo que planificar en debida forma cada etapa de 

la contratación pública podría evitar y por consiguiente satisfacer la necesidad que dio origen 

a dicho contrato. Esto para el Estado Colombiano seria cumplir con sus fines esenciales.  

 

Resultados 

 

El principio de planeación, aunque no está taxativamente establecido como principio dentro de 

la normatividad, es de obligatorio cumplimiento para la celebración de contratos por parte del 

estado, ya que su interpretación y aplicación son establecidos por el Consejo de Estado vía 

jurisprudencia. 

 

      La importancia e incidencia de este principio radica en la adecuada y eficiente celebración 

de los contratos públicos para así cumplir con los fines esenciales del estado señalados en la 

Constitución Política de Colombia; es por esto que el principio de planeación es percibido 

como un pilar fundamental en el marco de la contratación pública en Colombia. Aunque se 

desarrolla principalmente en la etapa previa, debe entenderse en todas las etapas de la 

contratación puesto que su alcance abarca hasta la terminación del contrato y su eficacia se 

verá cuando se logre la satisfacción de la necesidad que dio origen a la celebración del contrato.  

 

 La violación o inadecuada aplicación de este principio genera diversas consecuencias, entre 

ellas la nulidad absoluta del contrato por ilicitud de su objeto siempre y cuando se den los 

presupuestos señalados en distintas jurisprudencias del Consejo de Estado. 
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Conclusión 

 

De la presente investigación se concluye que, a pesar de que el principio de planeación no está 

reglado normativamente puesto que no se encuentra tipificado o señalado de manera expresa 

en la ley 80 de 1993 y en las demás que la modifican como principio nominado e independiente 

de la contratación estatal o de la función pública, el mismo ha sido reconocido 

jurisprudencialmente, siendo posible mencionar que dicho principio es la columna vertebral de 

la contratación estatal en Colombia, pues este es determinante en el triunfo o fracaso que este 

puede tener en cualquier actividad que adelante el Estado, ya que genera el uso adecuado de 

los recursos públicos, celeridad en las actuaciones que adelante la entidad estatal y 

adquisiciones convenientes. La falta de este principio con lleva a la administración inadecuada 

de los recursos públicos e incumplimiento de los fines esenciales del Estado. 

 

Es la etapa precontractual donde nace el principio de planeación, que parte desde los 

estudios previos que contienen la viabilidad económica, necesidad a satisfacer, conveniencia 

del objeto por contratar entre otras, sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia han venido 

desarrollando la tesis de que el principio de planeación, no solo se puede limitar a esta etapa, 

sino que debe estar inmerso en todas las etapas del contrato para que se desarrolle su objeto. 

 

La vulneración al principio de planeación conlleva una serie de consecuencias que han sido 

contempladas por el máximo Órgano de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en 

diversos pronunciamientos, una de ellas es la nulidad absoluta del contrato por ilicitud de su 

objeto cuando se cumplan los presupuestos fijados en la jurisprudencia. 
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