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RESUMEN. El texto analiza la influencia de las políticas y recomendaciones 
de la OCDE en la contratación pública, en especial, en la creación de reglas 
para estimular la competencia mediante un fortalecimiento de los 
procedimientos de selección públicos y abiertos. En torno a esta idea, se 

desarrollan dos tópicos: i) el rol de la OCDE en la contratación pública, lo que 
implica analizar los informes y la naturaleza jurídica de las políticas y 
recomendaciones que emite, es decir, su obligatoriedad e influencia; y ii) la 
relación entre la normativa nacional y las recomendaciones de la OCDE, 
teniendo en cuenta los principios constitucionales de la función 
administrativa. De este modo, se concluye son la internacionalización y la 
globalización económica las que establecen condiciones nuevas al derecho 
administrativo contractual, fortaleciendo los procesos de selección públicos y 
objetivos, en garantía de fines preponderantemente económicos.  

 
 
Introducción  

 

Una de las discusiones más relevantes del derecho administrativo contemporáneo 

es su relación con la globalización económica, entendida como nuevo condicionante 

para comprender las instituciones y reglas jurídico-administrativas. La 

globalización promueve la competencia económica con los tratados de libre 

comercio y la adhesión de los Estados-nación a órganos supranacionales y 

organismos internacionales. Esta nueva lógica implica una transformación del 

contenido del derecho administrativo, que parte de la necesidad de reducir la 

excepcionalidad de sus reglas y de unificar los principios y mandatos de todos los 

sujetos –ciudadanos, organizaciones y Estados–, en defensa de un derecho global 

común y uniforme. Ante este nuevo panorama, se fortalece el derecho 

administrativo contractual, debido a los intereses económicos de los Estados-

nación y sus empresas, como se explica en las líneas siguientes.   

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 18 de abril de 2020, 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-Asesor 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 

Gonzalo Marín Cortés. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel V, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–. 
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El texto estudia la influencia de las políticas y recomendaciones de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE– en la 

contratación pública, en especial, en la creación de reglas para estimular la 

competencia mediante el fortalecimiento de los procedimientos de selección 

públicos y abiertos. En torno a esta idea, se desarrollan dos tópicos: i) el rol de la 

OCDE en la contratación pública, lo que implica valorar los informes y la 

naturaleza jurídica de sus políticas y recomendaciones, es decir, su obligatoriedad 

e influencia; y ii) la relación entre la normativa nacional y las recomendaciones de 

la OCDE, teniendo en cuenta los principios constitucionales de la función 

administrativa. 

Se concluye que la internacionalización y la globalización económica 

imponen nuevas condiciones al derecho administrativo contractual, lo que fortalece 

los procesos de selección públicos y objetivos, en salvaguarda de fines 

preponderantemente económicos. Es decir, el derecho administrativo actúa como 

un medio para la creación de políticas que fortalecen los mercados, en el marco de 

una nueva gestión pública, que pretende la modernización administrativa, bajo el 

estandarte de la eficacia, economía y eficiencia.  

 

1. Papel de la OCDE en la contratación pública: informes y naturaleza jurídica 
de sus políticas y recomendaciones 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE– es una 

organización internacional creada en 1960, que tiene como misión diseñar políticas 

para una mejor calidad de vida. Al respecto, en su página Web se señala: «La OCDE 

es un foro único, un centro de conocimientos para la recopilación de datos y el 

análisis, el intercambio de experiencias y de buenas prácticas»3. Este organismo 

asesora en políticas públicas y en la creación de estándares y normas a nivel 

mundial en diversos campos del desarrollo económico, desde la creación de empleo, 

la lucha contra la evasión fiscal internacional, entre otros temas.  

 No es un órgano supranacional, sino un tipo de institución que tiene como 

objeto orientar y definir políticas económicas y sociales comunes entre países, es 

decir, varias de sus actuaciones primordialmente no tienen un carácter coercitivo 

y obligatorio, a pesar de que influyen en la conducta de sus miembros. La 

contratación pública no ha sido ajena a las políticas e investigaciones de la OCDE, 

que se enfocan en el fortalecimiento de los procesos de selección públicos y abiertos 

y en la lucha contra la corrupción4.  

                                                           
3 OCDE. Quiénes somos. [Consultado: 12 de abril de 2020]. Disponible en:  

https://www.oecd.org/acerca/.  
4 Al respecto, Barreto Moreno expresa el interés de los organismos internacionales 

con la contratación pública: «Precisamente, es la última relación la que interesa a los 

actores internacionales que crean e implementan mecanismos para proteger el mercado, 

como la iniciativa privada, el libre acceso, la competencia y evitar así que los contratistas 

https://www.oecd.org/acerca/
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 La OCDE expuso 5 parámetros o aspectos que debe tener en cuenta 

Colombia para mejorar el mercado de la contratación pública: i) medios para 

salvaguardar la transparencia en la adjudicación de los contratos estatales; ii) 

fortalecimiento de las funciones de la contratación pública; iii) aumento de los 

mecanismos de control; iv)  guías para usar la contratación pública como un 

mecanismo para la innovación; y v) evaluación individual de los contratos para 

generar estadísticas unitarias de un alto nivel de complejidad5.  

Estos instrumentos para el fortalecimiento de los procesos de contratación 

pública están guiados por tres directrices: i) trato justo e igualitario a los que 

pretenden ser contratistas del Estado; ii) libre acceso a los procesos de selección 

mediante un portal en línea abierto a la comunidad nacional e internacional; y iii) 

aseguramiento de los fondos públicos en cada etapa del proceso de contratación6. 

De este modo, la OCDE actúa como orientador de las políticas de contratación 

pública en Colombia.  

 No obstante, la influencia en la política pública de contratación estatal no es 

igual a los tratados de libre comercio, donde se estipulan obligaciones, deberes y 

prohibiciones que deben cumplir quienes lo suscriben. Tampoco tiene la influencia 

y obligatoriedad de las directivas o decisiones expedidas por órganos 

supranacionales, como la Unión Europea. A pesar de que varias de las políticas de 

la OCDE no son obligatorias, pues son consejos y recomendaciones, que se 

caracterizan por tener menos fuerza vinculante que los mandatos, se debe 

reconocer su importancia e influencia en el comportamiento de los estados. En 

otras palabras, la OCDE, como organismo internacional, no tiene un poder 

coercitivo en estricto sentido, pero sí ejercer un control en términos de reproche 

para los Estados que no cumplen con sus políticas, decisiones y recomendaciones.  

 La Adhesión de Colombia a la OCDE supuso el deber de cumplir políticas 

económicas y sociales, materializadas en decisiones y recomendaciones. Mediante  

la Ley 1950 de 2019 se aprobó la adhesión de Colombia. La Corte Constitucional, 

                                                           
acreditados globalmente se vean afectados por incidentes domésticos como la corrupción, 

la expropiación, trato discriminatorio o incumplimientos. De esta manera, la comunidad 

internacional ha generado una serie de instrumentos que, en su conjunto, componen un 

sistema de contratación supranacional que desarrolla temas como la selección del 
contratista, competencia por el mercado relevante de la contratación pública y 

transparencia procesal, entre otros» (BARRETO MORENO, Antonio Alejandro. El derecho 

de la compra pública. Bogotá: Legis y Universidad de la Sabana, 2019. p. 7).  
5 OECD Public Governance Reviews. Towards Efficient Public Procurement in 

Colombia, Making the difference. Paris, 2016. [Consultado: 12 de abril de 2020]. Disponible 
en: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/towards-efficient-public-procurement-in-

colombia_9789264252103-en#page4. pp. 19-38. 
6 Ibid.  

https://read.oecd-ilibrary.org/governance/towards-efficient-public-procurement-in-colombia_9789264252103-en#page4
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/towards-efficient-public-procurement-in-colombia_9789264252103-en#page4


 

4 
 

en ejercicio de su competencia de control constitucional posterior, declaró 

exequible este acuerdo internacional7. El Alto Tribunal expresó: 

 

«Estos propósitos generales de la convención a la cual se adhiere 
Colombia se encauzan dentro de los lineamientos constitucionales, 
particularmente la integración económica, social y política y responden 
a las bases de equidad, reciprocidad e igualdad, el respeto de la soberanía 
nacional, la autodeterminación de los pueblos y los principios del derecho 
internacional aceptados por Colombia, el cumplimiento de los fines 
esenciales y sociales del Estado, la observancia de los principios de la 
función administrativa, el fomento del empleo, la igualdad real y efectiva, 
la libertad económica e iniciativa privada dentro de los límites del bien 
común, entre otros»8 (énfasis fuera de texto). 

  

Colombia ya se sujeta, entre otras cosas, a las políticas de contratación 

pública que establece la OCDE. Es de resaltar, sin embargo, que aun antes de su 

adhesión, la OCDE había acompañado a Colombia en la estructuración de la 

agencia de compras estatales, Colombia Compra Eficiente.  

La OCDE no tiene un estatuto contractual ni directivas obligatorias sobre 

los procesos de contratación estatales, como ocurre con la Unión Europea, pero sí 

cuenta con recomendaciones sobre la promoción de la competencia dentro del 

mercado de la contratación y compra pública. Es el caso de la recomendación del 

Consejo sobre contratación pública, que establece parámetros que deben tener en 

cuenta los países miembros en torno a los procedimientos de selección. Así mismo, 

cuenta con recomendaciones para combatir la colusión en la contratación pública. 

Estas recomendaciones son ejercicio de las políticas públicas de la OCDE para el 

fortalecimiento de las economías de los Estados-miembro.  

 ¿Qué naturaleza tienen este tipo de recomendaciones? Ambas se 

fundamentan en el artículo 5°, literal b), del Convenio de la OCDE de 1960, el cual 

dispone: «Artículo V. Con el fin de alcanzar sus objetivos de la Organización puede: 

[…] b) hacer recomendaciones a los miembros». Se señala que son directrices que 

buscan garantizar estándares de eficiencia y competitividad en la contratación 

pública. En relación con esta pauta, la Corte Constitucional expresó: «Las 

recomendaciones no son vinculantes pero tienen una importante fuerza moral al 

representar la voluntad política de los miembros»9. Así las cosas, las 

recomendaciones son obligaciones morales cuyo incumplimiento se reprocha a los 

países miembros. Luego, es necesario precisar la relación de estas 

recomendaciones con el sistema normativo de contratación pública en Colombia, 

                                                           
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-492 de 2019. M.P. José Fernando Reyes 

Cuartas.  
8 Ibid. 
9 Ibid.  
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con especial énfasis en su vínculo con los principios constitucionales de la función 

administrativa.  

 

2. Relación entre la normativa nacional y las recomendaciones de la OCDE: 
¿fortalecimiento de los principios de la función administrativa?  
 

No es apresurado afirmar que la interpretación y aplicación de los principios de la 

función administrativa son influenciados por las normas internacionales. Esta idea 

se sustenta en que los operadores –Administración, jueces y legislador– son 

quienes definen el contenido y alcance de la normativa internacional en el orden 

jurídico nacional, como es el caso de las políticas de la OCDE.  

Para entender la relación, los principios constitucionales de la función 

administrativa son un tipo particular de normas que constituyen el fundamento y 

justificación del subsistema jurídico administrativo10. Los principios de la función 

administrativa como la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad son la brújula o ruta metodológica para las entidades 

sometidas al EGCAP y para las entidades exceptuadas en la contratación pública.  

Los principios de la función administrativa y las recomendaciones tienen 

una triple función en el sistema contractual público: i) criterio de interpretación y 

aplicación de las decisiones de las autoridades en la selección, celebración y 

ejecución de los contratos estatales, ii) criterio de fundamentación para la 

elaboración de normas, vinculante para el legislador y la Administración; y iii) 

sistema de control, que implica que este tipo de organismos no solo se sujetan a la 

legalidad en estricto sentido, sino a una teleología que posibilita que el juez 

administrativos y los órganos de control ejerzan sus competencias en un sentido 

análogo. 

A partir de estas apreciaciones, se discute la recomendación del Consejo 

sobre Contratación Pública11 y su relación con el alcance de los principios de la 

función administrativa.  

 i) Recomendación de un nivel adecuado de transparencia a lo largo de todas 

las fases del ciclo de la contratación pública. Esta recomendación se fundamenta 

en tres líneas de actuación: a) fomentar un trato justo entre los potenciales 

proveedores, buscando dentro de los procesos de selección la protección de la 

                                                           
10 «Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales 

y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones. 

» Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 

adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 

órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley». 
11 OCDE. Recomendación del consejo sobre contratación pública. [Consultado: 12 

de abril de 2020]. Disponible: https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-

sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf. 

https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf
https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf
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privacidad y los secretos comerciales y, a su vez, el deber de los oferentes de actuar 

con rectitud y transparencia; b) libre acceso mediante un portal web a los 

interesados, para que los proveedores y la sociedad civil tengan la posibilidad de 

conocer las actuaciones dentro de los procesos de contratación; y c) transparencia 

del flujo de fondos públicos, lo cual significa cumplir el procedimiento 

presupuestal, es decir, que se tenga conocimiento de los gastos y de las prioridades 

en la planeación de las entidades públicas12.  

 Esta recomendación se relaciona con el principio de publicidad, que consiste 

en la transparencia y publicación de la información en los procesos de 

contratación, que no solo es un derecho para la empresa participante en el proceso 

de selección, sino también para la comunidad. Así mismo, transparencia y 

publicidad de la información significa respetar los intereses privados de los 

oferentes, que se evidencia con la protección de secretos comerciales y propiedad 

industrial e intelectual.  

 ii) Recomendación sobre la integridad del sistema de contratación pública. 

Se funda en tres parámetros: a) es una exigencia dirigida a todos los intervinientes 

del proceso de contratación, a partir de la cual se pretende crear disposiciones o 

códigos de conducta que regulen conflictos de intereses, normas de revelación de 

información y normas deontológicas; b) instrumentos de aseguramiento de la 

integridad, que pretende valorar los distintos riesgos en las etapas de contratación; 

c) desarrollar programas de formación al personal de la contratación, que tiene 

como fin sensibilizar sobre la corrupción, el fraude y las prácticas de 

discriminación; y d) regulación de controles internos y medidas para la lucha 

contra la corrupción13.  

 Esta recomendación se vincula con el principio de moralidad administrativa, 

definido en el numeral 5 del artículo 3 del CPACA: «[…] todas las personas y los 

servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en 

las actuaciones administrativas». La moralidad administrativa se conjuga como 

una base para la regulación de instituciones contractuales, como el régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades y los conflictos de interese. 

 iii) Recomendación sobre la accesibilidad de oportunidades para concurrir a 

la contratación pública, por parte de los potenciales proveedores, sin distinguir su 

tamaño. Para esta recomendación los Estados deben: a) disponer de marcos 

institucionales, legales y reglamentarios, que justifiquen el fortalecimiento de la 

participación en los negocios del sector público, que pretende garantizar que los 

procesos de contratación sean claros y sencillos, eliminando de condiciones que 

dupliquen leyes o reglamentos, y trato sin discriminación a los proveedores; b) 

utilizar procesos licitatorios con documentación clara y ajustada a las necesidades; 

y c) recurrir a licitaciones abiertas a la participación, limitando excepciones de 

                                                           
12 Ibid., p. 7.  
13 Ibid., p. 7.  
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contrataciones con un único oferente, cuya finalidad es fomentar  la participación 

de pequeñas y grandes empresas para contrarrestar la corrupción pública14.  

 Esta recomendación materializa dos principios de igualdad e imparcialidad. 

El primero se relaciona con la obligación de no establecer requisitos adicionales o 

calificar sin condiciones preestablecidas a determinadas empresas que oferten 

bienes y servicios. Este principio no significa actuaciones irrazonables, que 

favorezcan a un sujeto, y que afecten la transparencia. El principio de 

imparcialidad, según el numeral 3 del artículo 3 del CPACA, supone que, «[…] las 

autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los 

procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las 

personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto 

o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva». La 

imparcialidad como principio se relaciona con la igualdad de trato, que se constata 

con decisiones objetivas, públicas y razonables en los procesos de selección.  

 iv) Recomendación hacia el sistema de contratación pública, que sopese o 

pondere la consecución de objetivos secundarios frente a la finalidad del objetivo 

principal. Esta recomendación se basa en tres aspectos: a) evaluar la adecuación 

de la contratación pública como medio para conseguir objetivos secundarios de 

política, de acuerdo con las prioridades nacionales; b) elaborar una estrategia de 

los objetivos secundarios; y c) crear una metodología de evaluación de impacto, 

para cuantificar la eficacia del sistema de contratación pública en la consecución 

de objetivos secundarios15.  

 Esta recomendación concreta el principio de eficacia, vinculado con la 

efectividad y la buena gestión administrativa. En torno a esta orientación, el 

numeral 11 del artículo 3° del CPACA prescribe: «[…] las autoridades buscarán que 

los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 

obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o 

retardos y sanearán, de acuerdo con este código las irregularidades 

procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material 

objeto de la actuación administrativa».  

 v) Recomendación para fomentar la participación de las partes interesadas 

en el proceso de contratación. Para esta recomendación se debe: a) elaborar y seguir 

un procedimiento en el sistema de contratación pública, que consiste en la 

existencia de consultas públicas y respuestas que las atiendan; b) diálogos 

transparentes con los proveedores y las asociaciones empresariales, donde se 

expongan las necesidades de la contratación y se identifique el mercado; y c) 

brindar posibilidades de participación a las partes interesadas16.  

                                                           
14 Ibid., p. 8.  
15 Ibid., p. 9. 
16 Ibid., p. 9. 
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 Esta recomendación se vincula con el principio de participación, el cual se 

define en el artículo 3°, numeral 6°, así: «[…] las autoridades promoverán y 

atenderán las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades 

encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, 

control y evaluación de la gestión pública». En consecuencia, los posibles oferentes 

y la comunidad tienen derecho a participar en los procesos de contratación, donde 

sea posible construir procedimientos negociados.  

 vi) Recomendación sobre la necesidad de lograr eficiencia en los procesos de 

selección, de tal forma que se satisfagan las necesidades de la Administración y los 

ciudadanos. Debe tenerse en cuenta: a) la simplificación del sistema de 

contratación y su marco institucional; b) el implante de procedimientos técnicos 

adecuados; y c) el uso de instrumentos que mejoren y fortalezcan los 

procedimientos, reduciendo la duplicidad, lo cual se logra con mecanismos que 

centralicen la contratación, como los acuerdos marco de precios, catálogos 

electrónicos, subastas electrónicas, entre otros17.   

 Se materializa el principio de eficiencia con la utilidad del bien o del servicio 

que se pretende contratar, de tal forma que no se incurra en un detrimento del 

erario público. 

 vii) Recomendación del sistema de contratación pública aprovechando las 

tecnologías digitales, esto es, el fortalecimiento de la contratación electrónica. La 

OCDE alude a dos deberes: a) uso de las novedades más recientes de tecnología 

digital, que aporte soluciones a la contratación estatal; y b) instauración de 

herramientas avanzadas de contratación electrónica que sean modulares, flexibles, 

expansibles y seguras18.  

Esta recomendación garantiza los principios de publicidad, igualdad, 

eficiencia y eficacia, en el entendido que crea mecanismos que sean idóneos para 

mejorar los procedimientos de contratación pública. Sin embargo, también se 

garantiza un principio fundamental como es la economía. Este principio no solo es 

de la función administrativa, sino también de la gestión fiscal, el cual significa la 

eficiente ejecución de los recursos. Su definición está en el numeral 12 del artículo 

3 del CPACA, que prescribe: «[…] las autoridades deberán proceder con austeridad 

y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el 

más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las 

personas». En las etapas de la contratación se materializa con la optimización de 

los recursos por parte de las entidades. Economía no es austeridad, sino uso 

eficiente por parte de las entidades que están en un mercado competitivo para 

reducir costos administrativos, teniendo en cuenta el cumplimiento de las 

finalidades contractuales. 

                                                           
17 Ibid, p. 10. 
18 Ibid., p. 10.  
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 viii) Recomendación sobre el fortalecimiento del talento humano que 

administra la contratación, la cual responda con capacidad de aportar de forma 

eficaz y eficiente. De este modo, se plantean los siguientes deberes: a) los 

profesionales de la contratación pública deben tener un alto nivel de integridad, 

capacitación teórica y aptitud para el desarrollo de esta actividad; b) los 

profesionales deben estar en un sistema público de carrera, competitivo y basado 

en el mérito; y c) la adopción de enfoques colaborativos con, entre otras, 

universidades, para mejorar las capacidades y competencias del personal19. Este 

tipo de recomendaciones se relacionan con la búsqueda de eficacia y eficiencia 

administrativa, al pretender la cualificación del personal que desarrolla la actividad 

contractual.  

 ix) Recomendación sobre el fortalecimiento del rendimiento mediante la 

evaluación de la eficacia de los procesos de contratación pública. La OCDE 

establece los siguientes deberes: a) evaluar periódicamente los resultados de los 

procedimientos de contratación pública y b) desarrollar indicadores para 

determinar el rendimiento, eficacia y ahorro en los costos en la contratación 

pública20. Se garantiza el principio de eficacia administrativa, en el entendido que 

se establecen medios para determinar la pertinencia y efectividad de los procesos 

de contratación.  

x) Recomendación para la gestión de riesgos en la contratación. Se plantean 

los siguientes deberes: a) elaborar herramientas de gestión de riesgos que permitan 

identificar y abordar amenazas al funcionamiento de los procesos de contratación; 

y b)  necesidad de estrategias de gestión de riesgos21. Concreta principios como los 

de eficiencia y economía, puesto que su pretensión es la identificación y 

administración de los riesgos propios de la contratación.  

xi) Recomendación para la rendición de cuentas, que incluye los 

procedimientos de quejas y sanciones. Se establecen 4 deberes: a) orden jerárquico 

en la supervisión de la contratación; ii) catálogo de sanciones eficaces y aplicables; 

c) gestión de quejas de forma equitativa, ágil y transparente y d) controles internos 

y externos de riesgos22. Se salvaguarda el principio de moralidad, en el sentido que 

se rinde cuentas sobre los procesos de selección.  

xii) Recomendación sobre integración de la contratación en la gestión de las 

finanzas públicas. Para cumplirla, se señalan los siguientes deberes: a) racionalizar 

los gastos de la contratación con la administración de los recursos públicos; b) 

fomentar la presupuestación y financiación plurianuales para optimizar el diseño 

y la planificación de la contratación pública y c) armonizar los principios por los 

que se sujeta la contratación pública en las distintas tipologías de prestaciones de 

                                                           
19 Ibid., p. 11.  
20 Ibid., p. 11.  
21 Ibid., p. 12.  
22 Ibid., p. 12.  
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servicios públicos, incluidas los de obras públicas, las alianzas entre el sector 

público y el privado y las concesiones23. En esta recomendación se garantizan los 

principios de economía y eficiencia administrativa, puesto que se busca la 

reducción de costos en los procesos de contratación.  

En suma, las recomendaciones de la OCDE son un importante sustrato 

material para entender los principios de la función administrativa en la 

contratación estatal. De este modo, los estándares, políticas, directrices y 

recomendaciones internacionales establecen condiciones nuevas al derecho 

administrativo contractual, fortaleciendo los valores y principios de esta área, pero 

también reconociendo que hay una salvaguarda de fines e intereses económicos. 

Ante este nuevo contexto se enfrenta el derecho administrativo contemporáneo. 
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