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RESUMEN 
 
En este artículo de reflexión se realiza un análisis de los principios que reglamentan el 
Derecho de contratación Estatal, entre los que resaltamos la importancia del principio de 
planeación, que resulta tener más relevancia dentro del proceso de selección del 
contratista. De igual forma se estudia la naturaleza jurídica, funciones, propósitos y 
competencia de la Agencia Nacional de contratación. Con el fin de estudiar el principio de 
planeación en medio del proceso de selección del contratista, se examina la estructura 
normativa y operativa de los acuerdos marco de precios suscritos por la Agencia Nacional 
de contratación. Por ultimo con el propósito de verificar la incidencia del principio de 
planeación en el proceso de selección del contratista, se analizaran algunos de las 
situaciones que afectan el principio de planeación en los acuerdos marco de precio y su 
posible solución.  
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ABSTRACT 
 
This article reflects on the principles that regulate the law of State contracting, among 
which the importance of the planning principle, which has more relevance in the selection 
process of the contractor, is highlighted. The legal nature, functions, purposes and 
competence of the Agencia Nacional de contratación are also studied. In order to study 
the principle of planning in the process of contractor selection process, examine the 
regulatory and operational structure of the framework price agreements signed by the 
Agencia Nacional de contratacion. Finally, in order to verify the impact of the planning 
principle on the selection process of the contractor, they will analyze some of the situations 
that affect the planning principle in the price framework agreements and their possible 
solution. 
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INTRODUCCION 

 

Colombia es un país gobernado bajo los fundamentos constitucionales, principios 

y valores de un Estado Social de Derecho, que en la actualidad cuenta con una 

población de aproximadamente cuarenta y nueve millones de habitantes, que se 

ha ordenado a nivel nacional de diferentes poblaciones. Así mismo Colombia 

maneja para el año 2017 un presupuesto de doscientos veinticuatro billones de 

pesos ($224.000.000.000.000), distribuidos en los diferentes sectores  a nivel 

nacional. 

 

Las normas de contratación estatal, se preocupan por adelantar de manera 

pública, transparente, clara y ordenadamente las contrataciones adquiriendo 

bienes o servicios. Cimenta sus bases en disposiciones normativas como La Ley 

80 de 1993, que a su vez se fundamenta bajo principios rectores, que resultan 

siendo columnas inamovibles de su reglamentación.   

 

Entre los principios más destacados del Derecho de contratación estatal, 

encontramos los principios de economía, de transparencia, de responsabilidad, de 

equilibrio económico del contrato y de planeación. Pese a que estos son los 

principios pilares de la materia, el principio de planeación, para el tema que nos 

atañe, es el principio más relevante, de mayor importancia y de gran 

trascendencia en la contratación pública, y en el proceso de selección como tal.  

 

En aras de dar aplicabilidad al principio de planeación y reconociendo que las 

compras públicas son un tema estratégico para el correcto funcionamiento del 

gobierno, se creó mediante el Decreto Ley 4170 de noviembre 3 de 2011 la 

Agencia Nacional de Contratación – Colombia compra eficiente, que entre otras, 

tiene como funciones (i) la proposición de políticas públicas, planes, programas y 

normas en materia de compras y contratación pública, buscando criterios de 
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racionalización normativa, y la (ii) difusión de normas, reglas, procedimientos, 

medios tecnológicos y mejores prácticas para esta misma materia y de acuerdo al 

cumplimiento de sus funciones.  

 

Entre los propósitos pretendidos con la creación de Colombia compra eficiente, se 

encuentra generar confianza en el sistema de compras públicas, promoviendo la 

competencia, transparencia y asegurando el acceso a los procesos de selección a 

nivel nacional de los grandes, medianos y pequeños empresarios, garantizando de 

esta forma el principio de planeación desde la misma selección de los posibles 

contratistas.  

 

En búsqueda de dar cumplimiento a este propósito, la norma le otorgó la facultad 

a la Agencia Nacional de Contratación de adelantar el diseño, la organización y 

celebración de Acuerdos marco, para la adquisición de bienes y servicios de 

características técnicas uniformes y de común utilización, buscando con ello 

generar una estandarización de precios y valores gastados en los bienes y 

servicios que las entidades requieren para su funcionamiento. 

 

Sin embargo, aunque con la creación de esta institución rectora, de cierta manera 

se ha logrado alguno de sus propósitos, estandarizando los precios y valores de 

los bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, 

también se ha desdibujado el principio de planeación que presenta tanta 

relevancia e importancia en la contratación pública.  

 

Se ha menoscabado el principio de planeación, entre otras razones por dos 

relevantes aspectos, en primer lugar, la búsqueda de Colombia compra eficiente 

de hallar agilidad en los procesos de selección y en segundo lugar, por la falta de 

oportunidades para los pequeños y medianos empresarios, que no puede 

participar en los procesos de selección por los requerimientos jurídicos, financieros 
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y técnicos que solicita la Agencia Nacional de Contratación en sus procesos de 

contratación.  

 

En razón a lo anterior, respecto a la agilidad de los procesos de selección, para 

acogerse a los acuerdos marco, no es necesario ni siquiera un estudio previo, 

basta con tener un Certificado de Disponibilidad Presupuesta. Y respecto a la falta 

de oportunidades a los pequeños y medianos empresarios, Colombia compra 

eficiente, simplemente ha buscado suscribir sus acuerdos con grandes superficies 

de los diferentes sectores de bienes o servicios, creyendo con esto contratar a un 

mejor precio, desconociendo que en los pequeños y medianos sectores 

comerciales se puede vender o prestar un mejor bien o servicio.  

 

En conclusión, este documento tendrá como propósito demostrar que el principio 

de planeación tiene importancia, trascendencia y relevancia en el proceso de 

selección de los contratistas en los acuerdos marco de precios que adelanta la 

Agencia Nacional de Contratación y que las herramientas actualmente constituidas 

para dar aplicación al principio de planeación, no están logrando el fin y propósito 

para lo cual fueron creadas, ni están teniendo el efecto que se espera y requiere 

para que el principio de planeación impacte positiva y directamente en la actividad 

contractual del Estado.  

 

1. MARCO NORMATIVO DE LA CONTRATACION ESTATAL  

El Derecho de contratación estatal, es el conjunto de disposiciones jurídicas que 

regulan los trámites y procedimientos, utilizados y adelantados por las entidades 

estatales concernientes a las compras públicas. Se preocupa por adelantar de 

manera pública, transparente, clara y ordenadamente las contrataciones por 

medio de las cuales se va a solventar las necesidades de los ciudadanos 

adquiriendo bienes o servicios. (Rodríguez Rodríguez,2002) 
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Teniendo en cuenta que la Constitución Política es la carta magna de la 

República, denominada norma de normas, en la cual se consignan derechos y 

deberes tanto de los ciudadanos como del Estado, es esta Ley el principio jurídico 

de cualquier rama o área del Derecho.  

El Derecho de contratación pública se encuentra reglamentado  subjetivamente en 

algunos de los artículos de la carta magna, por ello enunciaremos algunas normas 

constitucionales que influyen en el régimen y la práctica de la contratación estatal:  

De los fines esenciales del Estado: Artículo 1°, 2° y 365°.Prevalencia del interés 

general sobre el particular: Artículo 1°, 58° y 333°. Principio de legalidad y 

constitucionalidad: Artículo 6° y 123° inciso 2°.Responsabilidad del Estado y los 

servidores públicos: Artículo 90° al 92°. Reserva de ley en materia de contratación 

estatal: Artículo 150° enciso final. De La Ley orgánica del presupuesto y plan de 

desarrollo: Artículo 151°.Principios de la administración pública: Artículo 83° y 

209°. Sobre el plan nacional de desarrollo y distribución de recursos: Artículo 339°. 

(Gómez Lee, I.D, 2010). 

La contratación estatal se fundamenta principalmente en Ley 80 de 1993 “Por la 

cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública” 

(p. 1), la Ley 1150 de 2007  “Por medio de la cual se introducen medidas para la 

eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 

generales sobre la contratación con Recursos Públicos” (p. 1), la Ley 1474 de 

2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 

control de la gestión pública”(p. 1) y Decreto 1082 de 2015  “Por medio del cual se 

expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación 

nacional” (p.1). 

Entre los principios más destacados del Derecho de contratación estatal, 

encontramos los principios de economía, de encuentra definido en el Artículo 25 

de La Ley 80 de 1993, y busca impregnar agilidad en el proceso tanto de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1
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selección, como de contratación, el propósito de este principio es evitar trámites 

innecesarios, dilaciones contempladas en requisitos y autorizaciones que no son 

relevantes para el proceso de contratación. (Fandiño Gallo, J.E, 2009). Ha sido 

definido por Bejarano (2009) como, “la supresión de trámites, requisitos y 

autorizaciones innecesarios que incrementan costos y que son obstáculos 

formales que dilatan el proceso de contratación”. (p. 62) 

De transparencia, encontramos su definición en el Artículo 24 de La Ley 80 de 

1993 y su propósito consiste, en que la función contractual del Estado debe ser 

realizada de manera pública e imparcial asegurando de esta manera el acceso y 

participación a la contratación pública.  

También ha sido conceptuado por Bejarano (2009) “Este principio garantiza la 

imparcialidad, la igualdad de oportunidades y la escogencia de los contratistas (…) 

se entiende como el pacto de integridad que realizan todos los actores 

involucrados en el proceso, con el compromiso de no soborno, con el fin de 

obtener o retener un contrato u otra ventaja impropia, incluyendo la colusión y el 

interés de propiciar la selección objetiva dentro de las instancias del proceso de 

contratación”. (p. 58) 

De responsabilidad, Este principio para los efectos de la contratación estatal, se 

encuentra contemplado en el Artículo 26 de La Ley 80 de 1993, consiste en asumir 

las consecuencias derivadas de la función contractual y extracontractual del 

Estado durante el proceso de contratación, aunque también ha sido conceptuado 

como una institución jurídica que es autónoma y que es fuente de obligaciones 

para los intervinientes en el proceso de contratación. 

De igual forma ha sido definido por Bejarano (2009) “brinda referentes en este 

aspecto a los servidores públicos y particulares que los comprometen desde lo 

disciplinario, civil y penal cuando incurren en actuaciones y omisiones antijurídicas 

que los obligan a indemnizar al Estado y a terceros por los daños causados. En 

otras palabras, las instituciones públicas y sus funcionarios están comprometidos 
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de manera directa con el cumplimiento de las leyes colombianas, en 

representación del Estado, ante la sociedad”. (p. 64) 

 

De equilibrio económico del contrato, esta disposición halla lugar en el Artículo 27 

de La Ley 80 de 1993, así mismo este principio goza de dos corrientes 

conceptuales, en primer lugar, desde el punto de vista contractual se debe 

mantener una igualdad entre los derechos y obligaciones que resulten del 

contrato. Y en segundo lugar, desde el aspecto prestacional, debe permanecer 

equivalente sin punto de perdida para ninguna de las partes durante el contrato y 

hasta la terminación del mismo. De tal manera que si se quebranta alguna de 

estas dos equivalencias se afecta directa y económicamente el contrato. 

Fue definido por Bejarano (2009) de la siguiente manera; “en los contratos 

estatales, se debe asegurar y mantener la igualdad o equivalencia entre derechos 

y obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar. Para tal efecto, las 

partes suscribirán los acuerdos precisos sobre cuantía, condiciones, forma de 

pago, gastos adicionales y ajuste de precios necesarios para asegurar el 

cumplimiento de este principio”. También afirma que este principio no tiene nada 

que ver con aspectos económicos, sino que va encaminado a garantizar la 

igualdad entre los derechos y obligaciones contractuales “El equilibrio, o la 

ecuación contractual, no se refiere únicamente a aspectos económicos, pues 

busca mantener la igualdad o equivalencia entre todos los derechos y las 

obligaciones surgidas al momento de proponer o contratar según el caso”. (p. 67)  

 

Pese a que  los anteriores principios son los pilares que fundamentan la materia, 

el principio de planeación, para el tema que nos atañe, es el principio más 

relevante, de mayor importancia y de gran trascendencia en la contratación 

pública y en el proceso de selección como tal. Sin embargo, es el único principio 

del cual no encontramos conceptualización expresa. (Ortiz Espinosa, 2015) 
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Sobre el principio de planeación, aunque no directamente, la Constitución Política 

de (1991) dispuso subjetivamente algunos preceptos, consagrando en su 

articulado, el Principio de Planeación desde un punto de vista del “deber de 

planear de la administración”, para lo cual se dispuso las siguientes disposiciones 

constitucionales:  

 

ARTICULO 209. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general 

y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional (…).  

 

ARTICULO 339. “Habrá un Plan Nacional de Desarrollo (…) En la parte general se 

señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de 

la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política 

económica, social y ambiental que serán adoptadas por el Gobierno(…). 

 

ARTICULO 341. El gobierno elaborará el Plan Nacional de Desarrollo con participación 

activa de las autoridades de planeación, de las entidades territoriales y del Consejo 

Superior de la Judicatura (…). 

 

En vista de que el principio de planeación, no cuenta con la suficiente 

conceptualización, ni definición sustancial en la Constitución política Colombiana o 

el régimen de contratación Estatal colombiano, algunos doctrinantes han 

profundizado el tema, algunos de ellos han iniciado conceptualizando la 

planeación y su función en medio de la administración pública como lo afirma 

Ramírez (2008) “la planeación incluye seleccionar misiones y objetivos y las 

acciones para alcanzarlos (…) la planeación provee un enfoque racional para 

lograr objetivos preseleccionados”(p. 1). 

 

De la misma manera se ha resuelto la pregunta ¿Para qué planear?,  entendiendo 

este interrogante como la delimitación de los fines de una correcta planeación; 

“para disminuir la incertidumbre en la toma de decisiones (…) para hacer un uso 
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más racional de los recursos existentes o potenciales (…) para la consecución de 

los objetivos y metas organizacionales” (Ramírez, 2008, p. 2). 

 

Otros especializados, se han encargado de explicar la falta de alcance y eficacia 

del principio de planeación en la contratación estatal. 

 

Contratistas y demás intervinientes en esta actividad administrativa del 

Estado, al ceñirse al marco normativo vigente, confunden tener un plan 

para contratar -diseño del proyecto, estudios previos, presupuesto, planos-, 

con planeación, y no se distingue (…) entre plan, planeación y planificación 

(Aponte, 2014, p. 2). 

 

De la misma forma lo ha hecho Pino Ricci (2010) “La planeación de la contratación 

constituye una de sus más importantes etapas. La gran mayoría de dificultades e 

inconvenientes en la actividad contractual se presentan por el incumplimiento por 

parte de las entidades estatales del principio de planeación” (p.14).  

 

También es importante destacar que los doctrinantes han estudiado el principio de 

planeación desde sus diferentes formas de aplicación, con el ánimo de 

conceptualizar el principio de planeación y las situaciones donde es imperativa su 

aplicación, tal como lo afirma Deik (2015).”(…) conviene revisar algunas de las 

más importantes herramientas de planeación contractual (…), a saber: el Plan 

anual de adquisiciones, el Certificado de Disponibilidad presupuestal o el trámite 

de Vigencias futuras, según el caso los estudios y documentos previos (…)” (p.41).   

 

Y por supuesto no podía faltar la crítica de los expertos en la materia, acerca de la 

falta de tipificación del principio de planeación en el ordenamiento jurídico y más 

cuando goza de una jerarquía e importancia superior frente a los demás principios 

rectores del Derecho de contratación estatal, así lo afirma Aponte (2014) quien 

asegura que:  
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(…) el ámbito jurídico muestra que en el ordenamiento legal colombiano la 

planeación no es delimitada de forma conceptual, sino que por medio de 

presupuestos o referentes, se dan guías que sirven para darle 

cumplimiento como principio rector de la contratación estatal en general 

(…) (p. 4). 

 

Aunque los doctrinantes no han sido los únicos que han intentado conceptualizar 

el principio de planeación; el Consejo de estado máximo órgano de la jurisdicción 

Contencioso administrativa, ha tenido la dura tarea de reglar, conceptualizar y 

aclarar este principio tan importante en la administración pública y para la 

contratación pública, a través de desarrollos doctrinales y jurisprudenciales: 

Consejo de Estado Sección Tercera, Sub. C.  en  Expediente 22464 de 

(2012): El principio de la planeación o de la planificación aplicado a los 

procesos de contratación y a las actuaciones relacionadas con los 

contratos del Estado guarda relación directa e inmediata con los principios 

del interés general y la legalidad, procurando recoger para el régimen 

jurídico de los negocios del Estado el concepto según el cual la escogencia 

de contratistas, la celebración de contratos, la ejecución y liquidación de los 

mismos, no pueden ser, de ninguna manera, producto de la improvisación 

(p.1). 

 

Así mismo, esta Alta Corte ha conseguido determinar su importancia y 

preponderancia con los demás principios tipificados; “La planeación se vincula 

estrechamente con el principio de legalidad, sobre todo en el procedimiento previo 

a la formación del contrato” (Consejo de Estado Sección Tercera. Sub. C. 

Expediente 27315 de  2013, p. 1). 

 

El consejo de Estado, ha intentado a lo largo del cumplimiento de su función, 

convertir el deber de planeación en la administración pública, en un principio que 

recte esta actividad, un elemento esencial inamovible y presente en todos los 

momentos del proceso de selección y de contratación de la administración pública, 
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así lo afirma el Consejo De Estado Sala de lo Contenciosos Administrativo. 

Sección Tercera. Expediente 24715 y otros acumulados (2007) “Los principios y 

las reglas son normas jurídicas, pues unos y otras establecen un deber ser y, 

finalmente, exigen un determinado comportamiento” (p. 3). 

 

2. AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION. 

2.1 ANTECEDENTES  

Finalizando los años noventa, Colombia y América Latina pasaba por dificultades 

económicas, a raíz de la crisis asiática en 1997, una de las situaciones que 

desencadeno para el país un déficit fiscal, obligando al gobierno a  diagnosticar las 

causas que generaban dicho déficit. Uno de los resultados de este análisis fue la 

necesidad de revisar el sistema contractual público de Colombia  que adolecía de 

vacíos, carecía de normatividad y estaba sometido a criterios de obsolencia. (Rave 

Aristizabal, 2008) 

Producto de este diagnóstico el gobierno estructuró, formuló y se acogió posterior 

mente al CONPES 3249 del 2003 denominado “Política de contratación pública 

para un estado gerencial”, en este documento se propone la creación de una 

institución que dirija las compras públicas del país y en donde se concentre las 

funciones de recomendar y dirigir las decisiones y lineamientos de la función 

contractual del Estado, orientando de esta manera la contratación pública bajo los 

principio de planeación, eficiencia y transparencia.   

Sin embargo, solo hasta el año 2007, inicio la materialización del proyecto de 

modernización y actualización de la legislación y normatividad de la contratación 

pública colombiana. Con la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, se inició 

la reforma y transformación de la contratación pública, proceso que terminó con la 

expedición del decreto 4170 del 3 de noviembre de 2011.  

 

2.2 NATURALEZA JURIDICA 
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Mediante esta disposición fue creada que la Agencia Nacional de contratación - 

Colombia Compra Eficiente, que es una unidad administrativa especial con 

personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, 

descentralizada de la rama ejecutiva del orden nacional y adscrita al departamento 

nacional de planeación.   

La Agencia nacional de contratación se encuentra adscrita al Departamento 

nacional de planeación, en cumplimiento de la ley 489 de 1998, que explica que 

aunque es una institución autónoma, debe estar coordinada y dirigida 

políticamente por el sector central y como esta entidad tiene por propósito la 

dirección y planeación de las disposiciones respecto de la contratación estatal, 

pues resulto coherente adscribirla al Departamento Nacional de Planeación. 

 

Principalmente Colombia Compra Eficiente tiene la función de: A) Generar una 

política clara y unificada en materia de compras y contratación pública, con lineamientos 

que sirvan de guía a los administradores públicos en la gestión y ejecución de recursos 

(…). B) Que se encargue de impulsar políticas, normas y unificar procesos en materia de 

compras y contratación pública (…). C) Articular los partícipes de los procesos de 

compras y contratación pública, con el fin de optimizar los recursos del Estado, hacer 

coherente la organización y funcionamiento de la Administración Pública para lograr 

mayor rentabilidad social en el uso de los recursos público (…) (p. 1).  

 

Sin embardo de acuerdo al Decreto 4170 de 2011 y a su organigrama, las 

funciones se distribuyen entre la Dirección general, Secretaria General, 

subdirección de gestión contractual, subdirección de información y desarrollo 

tecnológico y subdirección de negocios. (Acosta Ramos,2012) 

 

2.3 PROPOSITO CON LA CREACION DE LA AGENCIA NACIONAL DE 

CONTRATACION.  
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Puesta en funcionamiento la Agencia Nacional de Contratación, se establecieron 

formalmente los siguientes propósitos: A) Incrementar el valor por dinero destinado a 

la compra pública, B) Promover la competencia en la compra pública. C) Fortalecer las 

capacidades de los partícipes de la compra pública. D) Gestionar conocimiento para los 

partícipes de la compra pública y para el equipo de trabajo de Colombia Compra Eficiente. 

F) Generar un ambiente de respeto a las reglas de juego y confianza entre los partícipes 

de la compra pública. G) Ofrecer un sistema de e-Procurement de fácil acceso para los 

partícipes del Sistema de Compra Pública que genere información confiable.  

Aunque realmente de acuerdo a los antecedentes negativos en materia de 

contratación estatal, con la creación y puesta en funcionamiento de la Agencia 

Nacional de Contratación se buscaba entre otras metas generar ahorros en los 

procesos de contratación, la reducción de la corrupción en el marco de la función 

contractual del estado, encontrar mayor eficiencia y unidad de criterio para el 

Derecho de contratación Pública y un mayor provecho de los tratados de libre 

comercio firmado por Colombia, teniendo en cuenta que las empresas podrían ser 

oferentes en los procesos de contratación de los países con los cuales se tenía 

vigente tratado de libre comercio. 

2.4 DE LOS ACUERDOS MARCO  

Los Acuerdos o convenio Marco de Precios son una herramienta de planeación y 

ejecución que permite que el Estado centralice decisiones de adquisición de 

bienes, obras o servicios cuyo propósito principal es producir un ahorro por 

compras a grande escala, así mismo son una herramienta que busca estandarizar 

y compartir los costos y valores de un bien, obra o servicio entre las distintas 

entidades del sector público.   

Desde el punto de vista contractual de acuerdo a la definición de Colombia 

Compra Eficiente (2013) “El Acuerdo Marco de Precios es un contrato entre un 

representante de los compradores y uno o varios proveedores, que contiene la 

identificación del bien o servicio, el precio máximo de adquisición, las garantías 
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mínimas y el plazo mínimo de entrega, así como las condiciones a través de las 

cuales un comprador puede vincularse al acuerdo. ( p. 2) 

Con la expedición de La Ley 1150 la norma le permitió al Estado utilizar los 

acuerdo marco de precio, sin embargo, esta potestad no fue utilizada debido a que 

el gobierno no había señalado la entidad encargada de la ejecución, seguimiento y 

control de esta actividad. Solo hasta la expedición del decreto 4170 de 2011, en el 

Artículo 3° numeral 7°, el gobierno nacional le otorgo la facultad a la Agencia 

Nacional de Contratación de adelantar el diseño, la organización y celebración de 

Acuerdos marco, para la adquisición de bienes y servicios de características 

técnicas uniformes y de común utilización.  

La puesta en marcha de los Acuerdo marco de precio, tuvo inicio debido a la 

actualidad contractual que atravesaba el país, donde las entidades públicas 

apresuraban procesos de contratación individualmente,  para adquirir un mismo 

bien o servicio, lo que por supuesto generaba desgastes administrativos, 

atentando contra el principio de economía de la contratación pública. Con esta 

situación se venía presentando que el estado estaba siendo sometido a distintas 

condiciones contractuales respecto de un mismo bien o servicio.  

 

Fuente: Agencia Nacional de Contratación (2013, Febrero 22) 

Con la creación y utilización de los Acuerdo Marco de precios, se pretendía lograr 

un ahorro tanto económico en los términos del dinero gastado, como del tiempo 

empleado en los procesos de contratación reduciendo de esta manera los gastos y 

costos administrativos. Con esta herramienta de planeación las entidades que se 

adhieran a los acuerdos marco como lo describió Colombia compra eficiente 

(2013), son: A) Reduce el número de procesos de contratación.  B) El Estado actúa 
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como un único comprador, unificando términos y condiciones para el suministro de bienes 

y servicios para el Estado. C) Permite a la entidad manejar inventarios con mayor 

flexibilidad. D) Libera tiempo del comprador público para destinar al cumplimiento de la 

misión de la entidad. E) Ayuda a obtener mayor valor de los recursos públicos. 

Colombia compra eficiente, para suscribir los acuerdos marco de precio, tiene dos 

momentos, el primero que es el denominado operación principal, que básicamente es la 

planeación y todo lo que a ella concierne aplicando el principio de planeación, que es el 

análisis del sector, lo que conlleva en análisis de los bienes, servicios u obras de 

características técnicas uniformes y de común utilización, que pueden ser susceptibles de 

un acuerdo marco de precios. También en este momento, se estudia el sector al cual está 

dirigido el acuerdo, teniendo en cuenta la oferta y demanda del bien o servicio desde las 

perspectivas  del posible oferente y de las entidades públicas que podrían requerir del 

acuerdo marco.  

 

Fuente: Agencia Nacional de Contratación (2013, Febrero 22) 

Y el segundo momento que es la ejecución de lo planeado, a lo que ha 

denominado operación secundaria, donde Colombia Compra eficiente adelanta el 

proceso de selección del contratista mediante la modalidad de contratación de 

licitación pública cuyo propósito es seleccionar al proveedor o proveedores que 

puedan satisfacer la necesidad de los bienes o servicios de características 

técnicas uniformes y de común utilización requeridos por las entidades públicas. 

(Colombia Compra Eficiente, 2013, Febrero, 21) 

Suscritos los acuerdos marco de precios, resultan ser obligatorios para las 

entidades de orden nacional de la rama ejecutiva, que estén sometidas a la 
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aplicación del Régimen de contratación estatal. Pero de la misma forma los 

organismos de las diferentes ramas del poder público y demás entes territoriales 

se pueden adherir a este convenio.  

Las entidades públicas compradoras, de acuerdo a las necesidades que les surjan 

podrán adherirse al acuerdo marco de precio, para satisfacer la necesidad 

requerida. Para adherirse a este convenio basta enviar la comunicación a 

Colombia compra eficiente y realizar los trámites respectivos a la orden de compra 

en los términos y condiciones convenidos en el acuerdo marco de precios. 

(Becerra Salazar, 2008) 

 

3. AFECTACIÓN DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN EL PROCESO DE 

SELECCIÓN DE LOS ACUERDOS MARCO DE PRECIO.  

Con la creación de la Agencia nacional de contratación de cierta manera se ha 

logrado armonizar uno de sus más buscados propósitos y beneficios; estandarizar 

los precios y valores de los bienes y servicios de características técnicas 

uniformes y de común utilización a través de una economía de escala para todas 

las entidades que requieren de estos bienes o servicios, concibiendo la idea que 

cuando hay mayor demanda de bienes y servicios, se podría llegar a estimular a 

los posibles oferentes a reducir los valores ofertados de los bienes o servicios que 

se pretenden contratar y de esta manera se estimula el ahorro en la compra 

publica y en la posterior adjudicación de un contrato visiblemente más atractivo. 

(Ramírez Rusinque, 2014) 

 

En el caso de los acuerdo marco de precio se debe sostener el valor ofertado en el 

procesos de selección para todas las entidades que podrían llegar a adherirse al acuerdo 

marco de precio, es decir mantener precio tanto a las entidad que suscribió el acuerdo 

marco de precio, como a las posibles entidades que vean conveniente la incorporación de 

los acuerdos marco de precios para suplir sus necesidades de funcionamiento. (Pino 

Ricci,2010) 
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Es importante resaltar que, Colombia compra eficiente es simplemente un 

estructurador de los acuerdos marco de precio por disposición normativa, en razón 

a que no ejecuta recursos públicos con la firma del Acuerdo Marco de Precios, así 

como no requiere de un certificado presupuestal (CDP) para suscribir un Acuerdo 

Marco de Precios, pero con todo y lo anterior la Agencia nacional de contratación 

es el administrador del Acuerdo Marco de Precios, lo que ha conllevado a las 

afectaciones a algunos principios que reglan la contratación estatal, como es el 

caso del principio de planeación.  

 

Analizando la estructura y operatividad de los acuerdos marco de precios se ha 

evidenciado que se ha desdibujado y menoscabado el principio de planeación que 

presenta tanta relevancia e importancia en la contratación pública.  

 

En primer lugar Colombia Compra eficiente en búsqueda de hallar ahorro y 

agilidad en los procesos de selección que adelanta la administración, como lo 

hemos estudiado a lo largo del documento, se puso en la tarea de organizar y 

estructurar los acuerdos marco de precio. Con este propósito creo la Tienda 

Virtual del Estado Colombiano, la cual según la Agencia Nacional de contratación 

genera los beneficios reduciendo el número de procesos de contratación, el 

Estado actúa como un único comprador, unificando términos y condiciones para el 

suministro de bienes y servicios para el Estado y por ultimo libera tiempo del 

Comprador público para destinar al cumplimiento de la misión de la Entidad. 

Ayuda a obtener mayor valor de los recursos públicos.  

 

Ha sido tanta la preocupación de esta institución respecto a la agilidad de los 

procesos de selección y al ahorro de recursos públicos que para acogerse a los 

acuerdos marco, no es necesario ni siquiera el estudio previo, basta con tener un 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal, inscribirse al portal virtual de compra 

publica, hacer un par de clics y ya está hecha la compra para determinada entidad 

pública. 
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Los acuerdo marco de precio le han restado importancia al estudio previo, aun 

sabiendo que los estudios y documentos previos, son de gran importancia si de 

aplicar el principio de planeación se trata, este análisis que hace la entidad antes 

de publicar cualquier proceso de selección, determina muchas variables, muchos 

aspectos, que si se realizan a conciencia por  la entidad, el funcionario o 

dependencia que cuenta con esta responsabilidad, ciertamente serán de mucha 

utilidad para un óptimo proceso de selección.   

 

 

Los estudios previos tienen como propósito entre otros realizar un análisis de 

mercado favorable, que demuestre el real movimiento de lo que desea adquirir, 

que no permita sobrecostos, pero que tampoco este por debajo de la expectativa 

de equilibrio que tiene el proveedor, comprando a un precio justo optimizamos los 

recursos del erario. (Colombia Compra Eficiente, 2014, Diciembre, 27) 

 

Es menester aclarar que si no son realizados los estudios previos de una manera 

abnegada y juiciosa por los funcionarios y dependencias que desempeñan estas 

funciones, estos instrumentos pierden totalmente la utilidad y la naturaleza para lo que 

fueron creados. (Cuéllar Cruz, M. L., 2010) 

 Así lo afirma la Dra. Deik (2016), “Por supuesto, el éxito de instrumentos de planificación 

como esté depende de que los funcionarios responsables den cabal aplicación a las 

normas sobre el particular y de que realicen los estudios a conciencia (…)”  (p. 67).  

 

A raíz de que la Agencia Nacional de Contratación, ha dejado de lado la 

obligatoriedad de la estructuración de estudios y documentos previos para 

adherirse a los acuerdos marco y comprar bienes y servicios por esta modalidad 

de contratación, se han presentado grandes problemas de planeación y posterior 

ejecución del contrato. Porque si bien es cierto, mediante esta modalidad de 

contratación se adquieren y suministran bienes o servicios de características 



21 

técnicas uniformes y de común utilización, no todas las entidades tienen la misma 

función, misión y visión, para la utilización de estos bienes o servicio.  

 

Por ejemplo, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, se adhirió al acuerdo 

marco de precios para la adquisición de vehículos, para adquirir camiones de 

carga, que se encargarían de transportar víveres y abarrotes a diferentes lugares 

dentro y fuera de Bogotá. Así como se ha descrito en este documento, no se 

realizaron los estudios previos como lo dispone la norma para las diferentes 

modalidades de selección, porque la misma norma no lo exige; se realizó una 

justificación y descripción de la necesidad de una forma general y se adelantó la 

compra a través de la tienda virtual del estado colombiano. Hubo rapidez en la 

adquisición ya que en menos de un mes se recibieron a satisfacción los vehículos, 

lo que por otras modalidades de selección se habría demorado casi tres veces 

más del tiempo utilizado. No obstante la agilidad los acuerdos marco de precio, 

estos no contemplan para las respectivas transacciones la especialidad que 

requiere cada entidad, en este caso la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, 

requería que los camiones se entregaran con la tarjeta que les permitía viajar y no 

pagar peajes por ser un vehículo de servicio público, debido a que no hubo un 

análisis de lo que se requería, análisis que se hace en los estudios y documentos 

previos, los vehículos se compraron pero duraron un par de meses quietos sin 

poder utilizarse, la entidad se vio en la obligación de adelantar procesos de 

prestación de servicios para el transporte de mercancías. Entonces vemos que el 

principio de planeación se vio afectado y los propósitos para los cuales fueron 

creados los acuerdos marco de precio se desvirtuaron, porque no hubo ahorro en 

dinero, ni ahorro en tiempo, porque se requirió adelantar de todos modos una 

nueva contratación para suplir el error incurrido por la falta de planeación.  

 

No solamente de esta manera se ha menoscabado el principio de planeación, en 

segundo lugar, entre los propósitos de Colombia compra eficiente con los 

acuerdos marco de precio, hacía referencia a promover la competencia en la 
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compra pública, a fortalecer las capacidades de los partícipes de la compra 

pública y a gestionar conocimiento para los partícipes de la compra pública y para 

el equipo de trabajo de Colombia Compra Eficiente.  

 

No obstante se ha presentado una gran falla respecto al cumplimiento de estos 

propósitos por la falta de oportunidades para los pequeños y medianos 

empresarios, que no puede participar en los procesos de selección por los 

requerimientos jurídicos, financieros y técnicos que solicita la Agencia Nacional de 

Contratación en sus procesos de contratación que superan su capacidad.  

 

De esta manera se ha vulnerado el principio de planeación respecto al análisis que 

hace esta institución para escoger sus proveedores y a la transparencia y 

competitividad que esta modalidad de selección ha generado. Colombia compra 

eficiente, simplemente ha buscado suscribir sus acuerdos con grandes superficies 

de los diferentes sectores de bienes o servicios, creyendo con esto contratar a un 

mejor precio, desconociendo que en medio de los pequeños y medianos sectores 

comerciales se puede vender o prestar un mejor bien o servicio y a un precio muy 

competitivo.  

 

Esta situación ha llevado a pensar que Colombia compra eficiente ha evadido el 

principio de planeación respecto a la selección de sus contratistas, desconociendo 

que en Colombia mediante La Ley 905 de 2004 se incentivó el desarrollo y 

participación de las la micro, pequeña y mediana empresa, las cuales se definen 

en el artículo segundo ibídem “para todos los efectos se entiende por pequeña y 

mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona 

natural o jurídica, en actividades empresariales, industriales, comerciales o de 

servicios, rural o urbana” y que en nuestro país más del 96% de las empresas son 

MIPYMES, lo que refleja que son el mayor motor de la economía Colombiana.  
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Además estas micro, mediana y pequeñas empresas generan más del 70% de 

empleo en el país, esta limitación creada por la Agencia nacional de contratación 

con la puesta en funcionamiento de los acuerdos marco de precio, ha generado un 

ambiente de favorecimiento a las grandes industrias, ya que estas son las únicas 

que se han podido beneficiar de estos acuerdos marco de precios, porque son las 

únicas que pueden concursar en las diferentes licitaciones públicas con las que 

suscriben los acuerdos marco y que por supuesto de acuerdo a la estructuración 

de los convenios, son las únicas que pueden cumplir a cabalidad con el contenido 

obligacional de los mismos, pero no siempre ofrecen un óptimo servicio o un 

precio favorable.  

 

Considerando los problemas que se han desprendido, y los vacíos que se han 

evidenciado, producto de la falta de aplicación del principio de planeación en los 

procesos de selección de los acuerdos marco de precio adelantados por la 

Agencia Nacional de Contratación, se pueden presentar las siguientes soluciones.  

 

Respecto a la falta de obligatoriedad de los estudios previos en las compras 

realizadas a través de los acuerdos marco de precios, encontramos un vacío 

normativo imposible de ocultar, la norma en ningún momento exige la 

estructuración de estudios previos para las entidades compradoras de la tienda 

virtual del Estado Colombiano. Razón por la cual se requiere primeramente que 

haya una tipificación de este vacío normativo, describiendo todas las formalidades 

a las que haya lugar respecto a la estructuración y obligatoriedad de los estudios 

previos por parte de las entidades que se adhiere a los acuerdos marco de precio. 

Pero también se requiere que la Agencia Nacional de Contratación, por ser de su 

competencia y en cumplimiento de sus funciones, requiera obligatoriamente a las 

entidades que se acojan a los acuerdos marco de precio, que para las compras 

que se hagan con cargo a estos convenios, se anexe, estructure, aporte, el 

estudio y documentos previos y que esta práctica se convierta en una obligación 
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sine qua non, para las futuras compras a través de la tienda virtual del estado 

colombiano. (Aponte Díaz, I., 2014). 

También a lo largo de este documento, vimos que el principio de planeación se 

veía afectado desde el punto de vista de la selección de los posibles contratistas 

de los acuerdos marco de precio, que por la naturaleza de estos convenios se les 

restaba oportunidades a las MIPYMES, pidiéndoles capacidades jurídicas, 

técnicas y financieras que estas micro, medianas y pequeñas empresas no tienen.  

Teniendo en cuenta que normativamente se requiere por regla general adelantar 

la suscripción de los acuerdos marco de precio a través de la modalidad de 

selección de licitación pública, lo cual limita potencialmente a las MIPYMES en la 

participación de los procesos de selección estos acuerdos marco de precio. 

Considero que se requiere por parte de la Agencia Nacional de contratación hacer 

una inclusión de las MIPYMES al momento de la planeación y estructuración de 

acuerdo marco de precios.  

Se puede proponer que la Agencia Nacional de Contratación a través de los 

comités estructuradores de los estudios previos y pliegos de condiciones, incluyan 

a las MIPYMES, otorgándoles puntaje a los oferentes que se pueda constatar que 

hayan sido Micro, mediana o pequeñas empresas, otorgándole puntaje a las 

uniones temporales o consorcios que se asocien con MIPYMES. Dándole un 

carácter ponderable a las MIPYMES seguramente las grandes industrias a las que 

se están adjudicando estos convenios incluirán a las Micro, mediana o pequeñas 

empresas, de esta manera se aporta a la economía, se hace un análisis del sector 

más abnegado incluyendo todos los sectores del mercado y posiblemente se 

llegaría a encontrar mejores precios en los bienes o servicios ofertados sin afectar 

la calidad, que es lo que busca Colombia compra eficiente. También con esta 

inclusión de las pequeñas y medianas empresas, se desdibujaría el sin sabor que 

ha generado esta modalidad de contratación, respecto al favorecimiento especial a 

las grandes industrias y la escases de posibilidades laborales con el estado que es 

el mayor contratan de la Nación.  
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CONCLUSIONES 

 

El Principio de Planeación es un elemento indispensable en la administración 

pública, hace parte integral e inamovible de las actividades que ejerce el Estado 

sobre la sociedad y es un Principio que determina el éxito o fracaso que el Estado 

puede tener en cualquier actividad que adelante. 

 

En este caso el principio de planeación es una etapa del proceso de selección en 

la contratación estatal demasiado importante, porque este Principio genera 

optimización de los recursos públicos, agilidad en las contrataciones que desea 

adelantar cada entidad, adquisiciones inteligentes y eficientes  o por el contrario 

abre la puerta al despilfarro de recursos del erario y al incumplimiento de las 

funciones y fines del Estado. 

 

No obstante la importancia que tiene este Principio, este trabajo nos permitió 

afirmar que la norma no le da la jerarquía a este elemento trascendental de la 

contratación estatal y es por ese motivo que para conceptualizar he intentar 

encontrar una definición del principio de planeación, nos vimos obligados a recurrir 

a conceptos de doctrinantes, Altas Cortes y a la interpretación y alcance que han 

venido emitiendo respecto al tema jurisprudencialmente. 

 

Este estudio también nos permitió corroborar la naturaleza jurídica de CCE, 

funciones y propósitos de esta institución, también evidenciamos el aporte que 

esta entidad ha generado para la aplicación de los principios de la contratación 

estatal. Revisamos también los vacíos normativos que tiene la norma respecto a la 

aplicación del principio de planeación en el acuerdo marco de precios y la forma 

como posiblemente se podrían solucionar, también con ayuda de la Agencia 

nacional de contratación. 
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Como era uno de nuestros objetivos se evidenció durante el desarrollo del trabajo, 

que los instrumentos de planificación que actualmente se utilizan dentro del 

proceso de selección, son realmente inútiles si la entidad los estructura y los aplica 

de una manera inconsciente y mecánica; así como también se evidencio que por 

darle prioridad a unos propósitos o principios de la contratación estatal no se 

puede dejar de lado la planificación que es el pilar del éxito para cualquier 

actividad que adelante la administración. 

Para concluir, este trabajo permitió evidenciar que el principio de planeación 

requiere más reglamentación, regulación más clara, concreta, normas que 

enfoquen su cumplimiento a la directa aplicación del principio de planeación, para 

que las entidades públicas le den la importancia que requiere en medio de la 

contratación estatal. Y que no solamente se requiere normatividad, si no que se 

requiere que Colombia compra eficiente, aporte más a la funcionalidad del 

principio de planeación, ya que esta entidad es la que por las próximas épocas 

direccionara todo lo concerniente a la contratación estatal. Basándonos en lo ya 

evidenciado y en la propuesta de posibles soluciones mencionadas a lo largo del 

desarrollo de este documento; la contratación estatal en Colombia sería mucho 

más eficaz, se realizarían contrataciones inteligentes, habría una competencia 

sana entre las entidades que participan en procesos de selección público y los 

posibles oferentes y obviamente se incurriría en menos desgaste administrativo 

optimizando el dinero de todos.  
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