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Superintendencia de Notariado y Registro
M;nisterjo dellnlenor y do Juslida
República de Colombia

MEMORANDO No. ~ ~

PARA: Coordinadores. Gerentes de Proyecto, Jefes de Oficina, Registradores Principales
y Seccionales, Supervisores de contratos suscritos por la Entidad, y demás
funcionarios que intel'Jengan en los procesos contractuales y especialmente erl la
elaboración de los Estudios previos para el desarrollo de los mismos,

DE: Secretaria Gerleral

ASUNTO: Cumplimiento Principio de Planeación Contractual.

FECHA: Abril de 2012

Señores Funcionarios, reCiban un cordial saludo,

Mediante el presente memorando, y de manera respetuosa me permito reiterar el estricto
cumplimiento que se le debe dal a los prirlcipios que regularl toda la contratación estatal,
remitiérldonos en este documento especialmente al principio de planeación.

PRINCIPIO DE PLANEACIÓN

En realidad no existe argumento que pueda defender la cOrltrataciórl sirl el cumplimiento de Urla
adecuada fase de planeaciórl Lo que significará un ahorro de tiempo y recursos, La parálisis de
trabajos por suspensiones motivadas en la falta de estudios generará, rlO solamerlle Url retraso
en la satisfacci6r1 de las necesidades colectivas, siriO el pago de un mayor valor al contratista
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La planeación de la contratación constItuye urla de sus más importantes etapas La gran mayoria
de dIficultades e incorwenierltes en la actividad contractual se preserltarl por el incumplimiento
por parte de las entidades estatales del principio de planeación, La elaboraci6r1 de unos
adecuados estudios previos, la verificación oportuna de la rlecesidad que existe en la entidad, el
análisis de las distintas alternativas que existen para satisfacerla, la verificación de las
condiciones y precios del mercado. etc., determinan el éxito de los procesos de selección y de la
ejecución del COrltrato,

La planeaciÓrl es uno de los principios de la gestiórI administrativa, que se materializa entre otros
aspectos en los ESTUDIOS PREVIOS de cualquier proceso contractual, los cuales están
llamados a ser el documerlto en el que consten los arlálisis, disertaciones y argumentos
jurídicos, tecnicos y financieros que le permiten a una entidad fijar los parámetros de verificación
y pOrlderación de las ofertas
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Sobre la importarlcia de la planeaciór'l la jurisprudencia ha indicado que' "incido ranto en la etapa
de fomlación del conlralo. pero mas significarivamenle en la etapa de ejecución, momento en el
cual las omisiones de la Admimslración por falta de esrudios y disellos definitivos generan serias
consecuencias, que lievon a modificar las ccndiciones inicialmenle pactadas, generan el
incremenlo en costos y. en el más grave de los casos, cond(lcen a la paralización de las obras o
la imposibilidod de realizarlas, slluaClones que generalmenle terminan en cuanliosos pleitos
jlldiciales' "

Así mismo, dicha corporacion ha señalado que resuila indispensable la elaboración de estudios
suficier'ltemente serios y completos. antes de iniciar un proceso de selección.

En materia precontractuaí todas las decisiones deben estar fundamentadas en el documento de
estudios prevíos elaborado y puesto a consideración de los interesados, toda vez que el mismo
garantiza el principio de planeaclón

Por su parte, el Decreto 734 de 2012, en su articulo 2.11 estableció en desarrollo de lO
señalado en el numelal12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, que los estudios y documentos
previos estarán conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la
elaboración del proyecto de pliego de condiciones o del contrato. de manera que los
proponentes o el eventual contratista respectivamente, puedan valorar adecuadamente el
alcance de lo requerido por la entidad asi como la distribución de riesgos que la misma propone
Así mísmo. el referido articulo establece los elemenlos mínimos que deben contener los
Estudios Previos, los cuales se complementarán con los exigidos de manera puntual en las
diversas modalidades de selección. y los que se enuncian a continuación

1. La descripción de la necesidad que la enlldad estatal prelende salisfacer con la
contratación

2. El objelo a contratar, con sus especificaciones y la idenlificación del contrato a celebrar.
3. La modalidad de selección del contralista, incluyendo los fvndamenlos jllrídicos qlJe

soportan su elección
4 El valor estimado del contralo, indicando las variables vlllizadas pala calcular el

presupuesro de la contratación y los rubros que lo componen Cuando el valor del
contmlo ~",a dererminado por precios uni/arios, la entidad contratante deberá incluir la
lorma como los calculó para establecer el presupuesto y sopor/ar sus cálculos de
presupuesto en la eslimación de aquellos. En el caso del concurso de mériros, la
entidad contmtante no publicará las variables ulilizadas para calc"Iar el valor estimado
del contrato y en el caso de las concesiones, la enlidad contra/anle no publicará el
modelo financiero ulllizado en su esrructuración

5 La justificación de los faclores de selección que permi/an identificar la oferta más
favorable, de conformidad con el articulo 2.2. 9 del presenle decrero.
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6 El soporle que perroltala tipificación, estimación, y asignación de los riesgos previsibles
que puedan afoclar el equilibrio económico del contralo.

7. El análisis que sl1sten/ala exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios de
naturaleza contractual o exlmconlracluiJl. derivados del inc¡¡¡nplimienlo del ofrecimiento
o del con/ralo segúfl el caso, así como la pertinencia dc la división de aquel/as, do
acuerdo con la reglamentación sobre el particular,

8, La indicación de si la contratación respectiva está coblj,1da por un Acuerdo Internacional
o (in Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado Colombiano en los términos del
articulo 8.1. 17 del presente Decreto,

De acuerdo a lo anleriormente manifestado, se reitera el estricto cumplimiento que se debe
dar a lo establecido en la presenle circular, y a los preceptos legales en el lema de la
planeación conlractual y los estudios previas; lo cual sera verificado en cada proceso
contractual adelantado por el Grupo de Contratación Adminislrativa desde el aspecto
estrictamente juridico. bajo el entendido que la responsabilidad técnica de la elaboración
recae exclusivamente en el estructurador del estudio previo,

Adicionalmente, de acuerdo a las directrices de la Entidad. a partir de la expedición del presente
memorando se informa que los funcionarios que desarrollen funciones de Supervisión de algún
contrato suscrito por la Entidad, y cuyo objeto se requiera seguir ejecutando mas allá del plazo
inicialmente establecido, deberán presentar los Estudios Previos para la nueva contratación, con
un tiempo de tres (3) meses de anticipación a la fecha de terminación prevista en el contrato
principal
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