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RESUMEN. El Estatuto Anticorrupción o Ley 1474 de 2011 implementó en su 
Capítulo VI, referente a «Políticas Institucionales y Pedagógicas», una 
herramienta de planeación contractual que supone que cualquier entidad, 
órgano, organismo o persona natural que desempeñe funciones públicas o 
administre recursos públicos, se encuentra en el deber de publicar sus planes 
generales de compras y de distribución presupuestal. Bajo esa lógica, el 

presente texto abordará los siguientes tópicos: naturaleza jurídica, vigencia, 
contenido y elaboración del plan anual de adquisiciones. 

 
 
Introducción 
 
Para el año 2010, Transparency International publicó el informe anual de los 

índices de percepción de corrupción ―Corruption Perceptions Index (CPI)―, donde 

Colombia obtuvo un puntaje de 3,5 sobre 10 ―donde 0 es alta percepción de 

corrupción y 10 es baja―, y el país se ubicó en el lugar 80 entre 183 naciones 

evaluadas3. 

Luego, el informe anual del año 2010 que emitió la Corporación 

Transparencia por Colombia señaló que la corrupción en el país, para ese entonces, 

se concentraba: i) en los procesos electorales, tanto nacionales como territoriales; 

ii) en los procesos de formulación, reglamentación e implementación de las leyes y 

normas; iii) en la ejecución de los recursos públicos, principalmente, en los 

procesos contractuales tanto de obras públicas como de suministro de bienes y 

servicios, y de manera especial, pero no exclusivamente, en temas referentes a 

regalías, concesiones viales y el sistema general de participaciones; iv) en la defensa 

jurídica del Estado; v) en los procesos de contratación, carrera administrativa y 

evaluación del recurso humano en el sector público; y vi) en los procesos de 

 
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 05 de febrero de 2022, hace parte de la labor 

de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo de 
Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la orientación 

del Profesor Richard Steve Ramírez Grisales, y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo 

que el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA ―que finalmente aprovecha para 

construir el texto definitivo― sino también para beneficio de toda la comunidad académica. 

La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es el Régimen de la Contratación 

Estatal, dirigida por el Profesor −Investigador Principal− Fabián Marín Cortés.     
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel IV, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo ―CEDA―. 
3 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Corruption Perceptions Index. [Consultado el 

01 de febrero de 2022]. Disponible en: https://www.transparency.org/en/cpi/2010? 

https://www.transparency.org/en/cpi/2010
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investigación y sanción de los funcionarios públicos y miembros de las fuerzas 

armadas, y de los órganos de control e investigación del Estado4. 

 Bajo esa lógica, el entonces presidente de la república, Juan Manuel Santos 

Calderón, expresó su intención de convertir la lucha contra la corrupción en uno 

de sus principales propósitos. Y esto quedó plasmado, en primer lugar, en la 

presentación al Congreso del Proyecto de Ley No. 142 Senado – 174 de 2010 

Cámara «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». 

 Dicho proyecto, con un marcado énfasis en asuntos de carácter 

sancionatorio y procedimental, se preocupó por agrupar una amplia variedad de 

medidas administrativas, penales y disciplinarias ―además de disposiciones 

importantes relacionadas con la contratación pública, las personas políticamente 

expuestas, el cabildeo y la «puerta giratoria»―, con el fin de responder a la presión 

que ejerció la comunidad internacional, tras la firma de las convenciones contra la 

corrupción de la Organización de las Naciones Unidas ―aprobada en la Ley 970 de 

2005― y de la Organización de los Estados Americanos ―aprobada en la Ley 412 

de 1997―, respecto a la urgencia de adoptar medidas legales para la lucha contra 

la corrupción.  

 Ahora, en lo que respecta a la contratación pública, la Ley 1474 de 2011 

ordenó la implementación, en su Capítulo VI referente a «Políticas Institucionales 

y Pedagógicas», de un Plan de Acción de las Entidades Públicas, el cual, entre otras 

medidas, tendría el objetivo de «[…] lograr una gestión pública más eficiente bajo 

el entendido de que sólo con una Administración Pública moderna y con control 

social es posible enfrentar la corrupción y establecer disposiciones pedagógicas 

para generar en el país una cultura de legalidad en los distintos ámbitos de la 

sociedad»5. Así las cosas, en esta sesión, el Centro de Estudios de Derecho 

Administrativo discurrirá sobre el Plan Anual de Adquisiciones ―en adelante, 

PAA―, para lo cual se abordarán los tópicos referentes a su naturaleza jurídica, 

vigencia, contenido y elaboración. 

 
1. Regulación y naturaleza jurídica del Plan Anual de Adquisiciones 

 
El PAA es una herramienta de creación legal que propende por facilitar a las 

entidades estatales, o a todo al que contrate con cargo a recursos públicos, la 

 
4 CORPORACIÓN TRANSPARENCIA POR COLOMBIA. Informe Anual 2010. 

[Consultado el 01 de febrero de 2022]. Disponible en: 

https://transparenciacolombia.org.co/wp-content/uploads/informe-anual-2010.pdf 
5 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Gaceta del Congreso No. 607 del 

2010.  [Consultado el 01 de febrero de 2022]. Disponible en: 

http://svrpubindc.imprenta.gov.co/senado/view/gestion/gacetasPublicas.xhtml 

https://transparenciacolombia.org.co/wp-content/uploads/informe-anual-2010.pdf
http://svrpubindc.imprenta.gov.co/senado/view/gestion/gacetasPublicas.xhtml
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identificación, la programación, la divulgación y el registro de sus necesidades en 

cuanto a la adquisición o suministro de bienes, obras y servicios; así como también 

el diseño de estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda, que 

permitan aumentar la eficiencia y la eficacia del mercado de las compras públicas. 

En otras palabras: es una herramienta que apostó por estructurar a la 

contratación estatal como un mercado de compras colaborativas y coordinadas, 

para lo cual la Ley 1474 de 2011, en su artículo 74, dispuso lo siguiente: 

 

«ARTÍCULO 74. PLAN DE ACCIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. A 
partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a 
más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva 
página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se 
especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los 
responsables, los planes generales de compras y la distribución 
presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de 
gestión. 
 
A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado 
del informe de gestión del año inmediatamente anterior. 
 
Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente 
desagregado, así como las modificaciones a este o a su desagregación. 
 
PARÁGRAFO. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las 
Sociedades de Economía Mixta estarán exentas de publicar la 
información relacionada con sus proyectos de inversión». 

 

 Si bien el Estatuto Anticorrupción alude al Plan de Acción de las Entidades 

Públicas, se destaca que el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015 dispuso 

que por PAA debía entenderse el «[…] plan general de compras al que se refiere 

el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley 

Anual de Presupuesto»; el cual, en todo caso, se rige por las siguientes normas:  

i) Debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretende adquirir la 

entidad estatal durante el año, para lo cual debe utilizar el Clasificador de Bienes 

y Servicios de las Naciones Unidas e indicar el valor estimado del contrato; el tipo 

de recursos con cargo a los cuales la entidad estatal pagará el bien, obra o servicio; 

la modalidad de selección del contratista; y la fecha aproximada en la cual la 

entidad estatal iniciará el proceso de contratación ―artículo 2.2.1.1.1.4.1. del 

Decreto 1082 de 2015―. 

ii) El PAA no obliga a las entidades estatales a efectuar los procesos de 

adquisición que en él se enumeran ―artículo 2.2.1.1.1.4.2. del Decreto 1082 de 

2015―. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292


 

4 
 

iii) Debe publicarse, al igual que sus actualizaciones, en la página web de la 

entidad estatal, así como en el SECOP ―artículo 2.2.1.1.1.4.3. del Decreto 1082 de 

2015―. 

Y iv) ha de ser actualizado por lo menos una vez durante su vigencia, en la 

forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente, en 

lo que respecta a: los ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, 

modalidad de selección y origen de los recursos; la inclusión de nuevas obras, 

bienes o servicios; la exclusión de obras, bienes o servicios; o la modificación del 

presupuesto anual de adquisiciones ―artículo 2.2.1.1.1.4.4. del Decreto 1082 de 

2015―. 

Ahora bien, cabe preguntarse: teniendo en cuenta que las entidades 

públicas se manifiestan a través de actos, contratos, hechos, omisiones y 

operaciones administrativas, ¿cuál es la naturaleza jurídica del PAA? 

Acorde con la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra 

Eficiente, el PAA no puede clasificarse dentro del grupo de las operaciones 

administrativas porque estas se corresponden con actividades materiales de una 

entidad pública o de una persona privada en ejercicio de funciones administrativas, 

que tienen por objeto la ejecución de los actos administrativos y, por ende, hacer 

efectivo su cumplimiento. Y, dado que a través del PAA no se ejecutan operaciones 

materiales, sino que se realiza una estimación de las posibles inversiones de la 

entidad, no es posible que dicha herramienta de la contratación se enmarque en 

esta categoría jurídica6. 

En cuanto a la categoría de los hechos, Colombia Compra Eficiente estima 

que como estos producen efectos jurídicos y no ejecutan una decisión previa, el 

PAA tampoco podría asociarse con esta categoría jurídica toda vez que su 

expedición supone la decisión de un órgano7. Luego, en lo que respecta a las 

omisiones, esta misma agencia considera que al tratarse de abstenciones, distan 

completamente del objeto de dicha herramienta, en la medida que sus efectos 

jurídicos requieren acciones de la entidad tendientes a su expedición8. 

Y en lo atinente a la categoría de los contratos, esta agencia expone que si 

bien el PAA es una manifestación de voluntad, el contrato estatal requiere el 

concurso de por lo menos dos personas, lo cual no aplica en este evento porque 

basta la manifestación unilateral de la entidad estatal para expedirlo9.  

 
6 AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE. Concepto Unificado CU-348 de 2020. [Consultado el 28 de enero de 2022]. 

Disponible en: https://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/conceptos 
7 Ibid.  
8 Ibid. 
9 Ibid. 

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/conceptos
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Por consiguiente, Colombia Compra Eficiente concluye que el PAA es un acto 

administrativo, esto es, una declaración unilateral de voluntad de un órgano del 

Estado que ejerce función administrativa, electoral o de control y que produce 

efectos jurídicos, a saber: informar, con carácter estimativo, el listado de bienes, 

obras o servicios que, producto del ejercicio de planeación de la entidad estatal, 

esta pretende adquirir dentro de la vigencia correspondiente10. Y, como acto 

administrativo, se considera que este es de carácter general, toda vez que contiene 

disposiciones objetivas que crean, modifican o extinguen una situación general, 

impersonal y abstracta sin afectar en forma directa o inmediata a una determinada 

persona. 

En consecuencia, se considera que el PAA surgió como una herramienta que, 

en procura de orientar la gestión pública contractual hacia la obtención de 

resultados enmarcados en el ámbito legal y así mitigar la corrupción, articuló el 

presupuesto con la planeación para contribuir a mejorar la asignación y 

destinación de los recursos públicos a través del seguimiento y la evaluación de los 

planes de compras de las entidades estatales, a la vez que permitió coordinar las 

acciones de los distintos organismos y fortalecer las estrategias de negociación a 

largo plazo.  

Así, el PAA no solo funge como una herramienta de planeación en el 

entendido de que i) asegura que todo proceso contractual esté precedido de los 

estudios de orden financiero requeridos para determinar su viabilidad económica, 

así como para poder establecer la conveniencia o no del objeto por contratar; ii) 

permite corroborar si resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico 

y su adecuación a los planes presupuestales de la entidad contratante; y iii) permite 

determinar las características que debe reunir el bien o servicio objeto de 

contratación, así como los costos y recursos que su celebración y ejecución 

demanden. Sino que también hace las veces de herramienta presupuestal porque 

asegura la racionalización de la gestión contractual, maximizando los beneficios 

colectivos perseguidos con el menor uso de recursos públicos y la mejor destinación 

de estos. 

Se concluye, entonces, que el PAA es el reflejo económico y financiero de la 

política de gestión contractual que asumen las entidades estatales de su mercado 

de compras públicas en la medida que, estimativamente, establece el límite del 

gasto público y concreta la asignación de recursos a las diferentes actividades 

contractuales que se pretenden llevar a cabo en un período concreto. De manera 

que la razón de ser de que el plan de acción de las entidades públicas funja como 

herramienta presupuestal y de planeación tiene que ver con que en el proceso de 

fijación o determinación de necesidades contractuales, el proceso presupuestario 

 
10 Ibid. 
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de asignación de recursos se vincula al despliegue de actuaciones que, a su vez, 

supone la consecución de los objetivos determinados. 

 
2. Vigencia del Plan Anual de Adquisiciones 
 
El artículo 74 del Estatuto Anticorrupción señaló que las entidades deben publicar 

el plan de acción a más tardar el 31 de enero de cada año, quedando claro que la 

norma estableció un plazo máximo para la publicación del PAA, pero no un término 

para su vigencia. Así, a juicio de la Agencia Nacional de Contratación Pública 

Colombia Compra Eficiente, que la norma haya señalado que se debe publicar el 

«Plan de Acción para el año siguiente» supone dos interpretaciones respecto a su 

vigencia, a saber: 

 i) Que el PAA debe incluir las compras desde el día de su publicación y hasta 

la publicación del siguiente plan, implicando que si este se publica el 31 de enero 

de 2022, su vigencia irá hasta el 31 de enero de 2023. 

 Lo anterior, concordaría con el inciso segundo del artículo 67 del Código 

Civil, según el cual «[…] el primero y último día de un plazo de meses o años 

deberán tener un mismo número en los respectivos meses. El plazo de un mes 

podrá ser, por consiguiente, de 28, 29, 30 o 31 días, y el plazo de un año de 365 o 

366 días, según los casos». 

 Y ii) que el PAA está vigente desde el día de su publicación y hasta la 

finalización del año en curso, esto es, hasta el 31 de diciembre. Interpretación que 

se soporta en el artículo 2.2.1.1.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015 que señala que el 

plan debe contener los bienes, obras y servicios que las entidades «pretenden 

adquirir durante el año» y, por ende, «[…] en este contexto el vocablo “durante el 

año” no sería un plazo de un año contado a partir de la publicación, sino un límite 

para su vigencia: la finalización del año en curso»11. 

 En consecuencia, la agencia considera que la segunda interpretación del 

artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 es la que mejor se adecúa al espíritu de las 

normas y se armoniza con el contenido del PAA toda vez que, en consideración del 

principio de anualidad del presupuesto, «[…] resulta más lógico entender que se 

debe incluir “la lista de bienes, obras y servicios” que se pretenden adquirir hasta 

el 31 de diciembre. De lo contrario, se exigiría a la entidad incluir en el plan 

contratos que se harán con cargo a recursos de un presupuesto que aún no 

existe»12. 

 Empero la claridad argumentativa que emplea Colombia Compra Eficiente 

respecto a la vigencia del PAA, no se comparte la postura que adoptan según la 

 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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cual la publicación de este debe ser obligatoria antes de la celebración de cualquier 

contrato por parte de las entidades estatales, pues piénsese: ¿cómo debe proceder 

una entidad estatal entre el 01 de enero y el 30 de enero?, es decir, si la entidad 

estatal requiere contratar el 21 de enero, ¿no lo puede hacer porque el PAA no se 

encuentra publicado? 

 Acorde con la agencia, «[…] la celebración de contratos supone que estas 

necesidades deben estar previamente determinadas en el plan anual, el cual deberá 

publicarse para que la entidad inicie con la gestión contractual durante la vigencia 

fiscal. De hecho, si se celebran contratos antes de publicar el plan, se llegaría 

absurdo de no publicar en él todos los bienes, obras o servicios que se pretenden 

adquirir durante su vigencia»13. En otras palabras: la entidad estatal debe esperar 

hasta el 01 de febrero para adelantar la gestión contractual, toda vez que al ser el 

PAA un acto administrativo, ha de tenerse presente que su firmeza, acorde con el 

artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, comienza desde el día siguiente al de su 

notificación, comunicación o publicación según el caso. 

 Por consiguiente, dicha postura interpretativa no se comparte porque, a mi 

juicio: i) se estaría limitando la capacidad contractual de las entidades estatales y, 

por ende, se abre un escenario que podría suponer la paralización o la afectación 

grave de los servicios públicos a cargo de estas, al impedir la inmediata, continua 

y adecuada prestación de estos; ii) se estaría modificando la naturaleza estimativa 

del PAA, pues recuérdese que el artículo 2.2.1.1.1.4.2. del Decreto 1082 de 2015 

establece que el PAA no obliga a las entidades estatales a efectuar los procesos de 

adquisición que en él se enumeran. Entonces, acorde con mi criterio, si el PAA no 

obliga a contratar una vez esté publicado ―obligación de hacer―, no tendría razón 

de ser que obligue a no contratar porque no está publicado ―obligación de no 

hacer―; y iii) se estaría omitiendo que el mismo legislador permitió que la 

publicación de este acto administrativo se haga «a más tardar el 31 de enero de 

cada año». Y, bajo la lógica interpretativa de Colombia Compra Eficiente, el PAA 

debería estar publicado a más tardar el 31 de diciembre de cada año, lo cual, si 

bien es posible y no representa una carga excesiva para las entidades estatales, 

nos ubica en un escenario de derogación tácita de la norma, con ocasión de las 

funciones consultivas de las que se dotó a una unidad administrativa especial. 

 De ahí que considere que entre el 01 y el 31 de enero sí se puedan efectuar 

contrataciones por parte de las entidades estatales pues, aun cuando el PAA no se 

encuentre publicado, la contratación estatal sigue estando sujeta a la 

materialización o concreción de principios como los de planeación, economía, 

publicidad, eficacia, eficiencia, responsabilidad, entre otros, que, en todo caso, no 

están llamados a prosperar en la vida jurídica solo por la vía del PAA, pues 

 
13 Ibid. 
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recuérdese que este no es la única herramienta de la que se vale el mercado de las 

compras públicas colombiano para plasmar su adecuado devenir. 

 
3. Contenido y elaboración del Plan Anual de Adquisiciones 
 
Como ya se tuvo la oportunidad de advertir, el PAA, en virtud del Decreto 1082 de 

2015, debe contener un listado de lo que la entidad adquirirá durante el año para 

satisfacer sus necesidades de bienes, obras o servicios, para lo cual debe tener la 

información desagregada, principalmente, en los siguientes aspectos: i) 

identificación con el clasificador de bienes y servicios; ii) valor estimado del 

contrato; iii) tipo de recursos; iv) modalidad de selección del contratista; y v) fecha 

de inicio del proceso contractual. 

 Ahora bien, el artículo 2.2.1.1.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015 determinó 

que «[…] Colombia Compra Eficiente establecerá los lineamientos y el formato que 

debe ser utilizado para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones», para lo cual dicha 

agencia expidió la «Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones», en la que 

se especificó el paso a paso, a saber14:  

 i) Preparación del equipo: implica que la entidad estatal debe designar a un 

funcionario que se encargará del PAA; se conformará un equipo de apoyo; y se 

organizará un cronograma para la elaboración y actualización de este documento. 

 ii) Declaración estratégica: supone la enunciación del nombre de la entidad 

estatal; la dirección; el teléfono; la página web; la información de contacto; el valor 

total del PAA; el límite de contratación de menor cuantía; el límite de contratación 

de mínima cuantía; la fecha de última actualización del PAA; y la perspectiva 

estratégica, es decir, la inclusión de las iniciativas clave, de la información útil para 

posibles proveedores, del número de personas que trabajan en la entidad, del 

presupuesto anual y de los programas previstos para el año para el cual es 

elaborado el PAA. 

iii) Detalles de los bienes, obras o servicios: implica que la entidad estatal 

deba hacer una diferenciación entre los bienes, obras o servicios que están 

identificados plenamente, de aquellas necesidades que ha identificado pero que 

desconoce el producto preciso que las satisface, caso en el cual debe incluir la 

descripción de la necesidad y los posibles códigos de los bienes y servicios que 

podrían suplir la necesidad. 

 
14 AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE. Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones. [Consultado el 02 de 
febrero de 2022]. Disponible en: 

https://colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/manualpaa.pdf 

https://colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/manualpaa.pdf
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iv) Información para los proveedores: supone indicar los datos de contacto 

del funcionario encargado de la adquisición de los bienes, obras y servicios 

identificados en el PAA para que los interesados puedan obtener información 

adicional. 

v) Principales objetivos: implica que el funcionario encargado de la 

elaboración del PAA especifique que la elaboración y publicación de dicho 

documento permitirá «[…] que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr 

mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor 

número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se 

van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información 

suficiente para realizar compras coordinadas». 

vi) Advertencia: supone que el funcionario encargado de la elaboración del 

PAA especifique que la elaboración y publicación de dicho documento se 

corresponde con un acto administrativo de «[…] naturaleza informativa y las 

adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o 

modificadas», en la medida que la información allí vertida no representa 

compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete 

a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados. 

Y vii) actualización y publicación: implica que dicho acto administrativo deba 

ser publicado antes del 31 de enero de cada año y deba actualizarse por lo menos 

una vez al año, para lo cual deberá analizarse si la entidad estatal modificó alguno 

de sus objetivos estratégicos, incrementó el número de empleados, ha adquirido 

nuevas funciones, planea cambiar de sede o si requiere adquisiciones estratégicas 

no reflejadas originalmente en el PAA. 
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