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RESUMEN. El texto desarrolla dos temas: primero, estudia en términos 
generales el Acuerdo de promoción comercial entre Colombia y Estados 
Unidos. En este punto, destaca el marco constitucional respecto a la 
celebración de tratados internacionales de carácter económico o comercial, 

explica el interés que existe en este tipo de acuerdos por el sistema de 
contratación pública y, finalmente, sugiere una lectura crítica de dichos 
documentos.  En segundo lugar, esboza el contenido del Acuerdo en materia 
de contratación pública y restudia la adaptación o no de nuestro ordenamiento 
jurídico respecto a lo allí pactado. 

 
 
Introducción  

 

El Centro de Estudios en Derecho Administrativo –en adelante CEDA– estudió 

anteriormente el contexto internacional de la contratación pública. Se concluyó que 

la globalización es un fenómeno de alto impacto en el derecho y, específicamente, 

en el derecho administrativo relativo a la contratación pública. De allí surgió el 

interés por estudiar la gran cantidad de acuerdos, tratados, recomendaciones y 

comunidades económicas que se han conformado, y que, de una u otra forma, han 

transformado e integrado la normativa nacional. 

En particular, este ensayo pretende realizar un estudio del Acuerdo de 

promoción comercial entre Colombia y Estados Unidos, en lo relativo a la 

contratación pública. Simultáneamente, se evalúa la correspondencia o adaptación 

de nuestro ordenamiento jurídico con los preceptos normativos derivados del 

acuerdo, aprobados por ley y evaluados constitucionalmente. El texto presenta 

temas como el ámbito de aplicación del acuerdo, las instituciones jurídicas que se 

proponen allí, sus correlativos en el ordenamiento colombiano, el trato que reciben 

los oferentes extranjeros, entre otros. 

 
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 Asesor Juan Carlos Ledezma, 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 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 I, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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1. Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los 
Estados Unidos de América 
 

La globalización es un fenómeno económico, social, político y cultural caracterizado 

por la «difusión acelerada y generalizada de las tecnologías de la comunicación», 

así como «la interdependencia del conjunto de los países del mundo, producida por 

el aumento del volumen y de la variedad de las transacciones transfronterizas de 

bienes y servicios y de los flujos internacionales de capitales»3.  

Este fenómeno –que tiene un origen antiguo– adquiere un desarrollo 

exponencial a finales del siglo XX y el período hasta ahora transcurrido en el siglo 

XXI. El incremento de tecnologías de comunicación y transporte propició el 

comercio transnacional, ello exigió la adaptación del derecho a las múltiples 

relaciones surgidas y la emergencia de adaptar los ordenamientos jurídicos para 

que promovieran las relaciones internacionales, la celebración de acuerdos 

comerciales y la integración de comunidades económicas. 

El Constituyente colombiano no fue ajeno a esta realidad en 19914. La Carta 

política dispone, en el artículo 226, que «[e]l Estado promoverá la 

internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas 

sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional». Así mismo, el 

artículo 227 promueve la integración económica con otras naciones mediante la 

celebración de acuerdos comerciales5. La Corte constitucional da cuenta de lo 

sucedido en los siguientes términos:  

 

«Cabe recordar, que en Colombia el panorama internacional de 
integración comercial se acentuó normativamente con la entrada en 
vigencia de la Constitución Política de 1991. De esta manera, la gran 
transformación e inserción de la economía colombiana al mundo 
globalizado lo vino a dar ésta Constitución, al establecer como deber del 
Estado el promover la internacionalización de las relaciones políticas, 
económicas, sociales y ecológicas, como también la integración 

 
3 CASSESE, Sabino. La globalización jurídica. Madrid: Marcial Pons, 2006. 9 p. 
4 Molina menciona al respecto: «[l]a Constitución de 1991 tuvo un importante 

desarrollo en relaciones exteriores, el cual reflejó las temáticas y la tendencia de 

globalización de nuestro país en la última década del siglo pasado» (MOLINA, Sandra 

Milena. Las relaciones exteriores y los tratados internacionales en la constitución de 1991. 
[Consultado el 11 de abril de 2020] Disponible en: 

https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/iusta/article/download/3116/2983). 
5 El artículo 227 prescribe: «[e]l Estado promoverá la integración económica, social 

y política con las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del 

Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y 
reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad 

latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer elecciones directas para la 

constitución del Parlamento Andino y del Parlamento Latinoamericano». 
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económica, social y política con las demás naciones y especialmente, con 
los países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de 
tratados y dentro de los límites impuestos por la misma Carta (arts. 226 
y 227)»6. 

 

La Constitución, sin duda, se interesó en la celebración de acuerdos y 

tratados internacionales de diverso contenido, verbigracia, la suscripción de 

tratados internacionales que versaran sobre los derechos humanos y el derecho 

internacional humanitario, y también aquellos en materia económica donde se 

pactan beneficios comerciales entre dos países o se constituyen comunidades 

económicas. 

De este modo, el Estado Colombiano ha celebrado acuerdos comerciales o 

tratados de libre comercio de forma bilateral con países como México, Guatemala, 

Honduras, el Salvador, Corea, Chile, Canadá, Venezuela, Costa Rica, entre otros. 

A la vez, ha suscrito acuerdos multilaterales en procesos de integración regional, 

como es el caso de Alianza Pacífico, MERCOSUR, Comunidad Andina y demás. 

El 22 de noviembre de 2006 se suscribió el «Acuerdo de promoción comercial 

entre la república de Colombia y Estados Unidos de América» –también 

denominado Tratado de libre comercio o TLC, términos que serán usados 

indistintamente–. Luego de tres años de conversaciones, ambos gobiernos llegaron 

a un acuerdo comercial que pretende impulsar el mercado de importaciones, 

exportaciones y prestación de servicios entre ambas naciones, mediante la 

obtención de beneficios arancelarios. En materia de productos, el Acuerdo denota 

un especial interés en el sector industrial y agropecuario. 

En Colombia, los acuerdos internacionales –según lo expuesto en los 

artículos 150.167 y 241.108– deben ser aprobados por el Congreso y promulgados 

 
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-750 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas 

Hernández. 
7 «Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes 

funciones: […] 16. Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros 
Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el 

Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir 

parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por 

objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados». 
8 «A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de 

la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá 
las siguientes funciones: […] 10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los 

tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá 

a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano 

podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara 

constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán 
ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas 

inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la República sólo podrá 

manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva». 
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en una ley. El tratado, en su integridad, y dicha ley, son objeto de control 

automático de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. El gobierno, 

en este sentido, debe remitir el documento del acuerdo a la Corte dentro de los seis 

días siguientes a la sanción de la ley.  

La Ley 1143 de 2007 aprobó el «Acuerdo de promoción comercial entre la 

República de Colombia y los Estados Unidos de América», sus «Cartas Adjuntas» y 

sus «Entendimientos». La Corte Constitucional declaró la exequibilidad de esta Ley 

–y del acuerdo– en la Sentencia C-750 de 2008. Encontró que sus contenidos se 

ajustaban a las disposiciones constitucionales9. En este sentido, el «Protocolo 

modificatorio del Acuerdo» se firmó el 28 de junio de 2007, y fue aprobado mediante 

la Ley 1166 de 2007, declarada exequible en la Sentencia C-751 de 2008. 

Finalmente, respecto al recorrido normativo que se esboza, el Decreto 993 

del 15 de mayo de 2012 se expidió en cumplimiento de los artículos 1 y 2 de la Ley 

7 de 1944, relativos a la vigencia de los tratados internacionales. Según el artículo 

2 de dicha ley: «Tan pronto como sea perfeccionado el vínculo internacional que 

ligue a Colombia por medio de un Tratado, Convenio, Convención, etc., el Órgano 

Ejecutivo dictará un decreto de promulgación, en el cual quedará interesado el 

texto del Trabajo o Convenio en referencia, y en su caso, el texto de las reservas 

que el Gobierno quiera formular o mantener en el momento del depósito de 

ratificaciones». 

La primera idea que debe acompañar al lector durante el recorrido por este 

texto, es que no se debe tener ninguna duda o preocupación respecto a la 

obligatoriedad de las disposiciones contenidas en este acuerdo. Como se acaba de 

mencionar, el tratado fue integrado al ordenamiento mediante dos leyes que instan 

a su cumplimiento. La revisión automática de la Corte declaró la constitucionalidad 

de ambas normas y, finalmente, el Decreto 993 señala su entrada en vigencia a 

partir de mayo de 2012. 

 En la sesión anterior del CEDA, cuando se discutió sobre la globalización, 

se estudió que ésta puede impactar los ordenamientos jurídicos de dos maneras: i) 

con la inclusión directa de normas de obligatoria observancia; y ii) mediante una 

serie  de recomendaciones o documentos que constituyen algún tipo de «cultura 

jurídica global» o «soft law» que presionan indirectamente a los países para que 

 
9 Específicamente, la Corte se refirió al capítulo 9, relativo a la contratación pública, 

de la siguiente manera: «[p]ara la Corte, el Capítulo de contratación pública se ajusta a la 
Constitución  al propender por la apertura del mercado de contratación pública de bienes 

o servicios otorgando participación a los proveedores extranjeros. Además, se establecen 

reglas y procedimientos de observancia por las partes en los procesos de contratación 

pública que habrán de adelantar las empresas del Estado para el desarrollo de las 

actividades administrativas que le correspondan bajo el marco establecido.» 
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adopten de forma autónoma ciertos contenidos normativos. El TLC con Estados 

Unidos se sitúa en el primer caso. 

El objetivo de este texto es estudiar el Acuerdo de promoción comercial, 

específicamente, en lo referido a la contratación pública. El primer cuestionamiento 

que se debe responder es ¿por qué el TLC dedicó un capítulo exclusivo a la 

contratación estatal? ¿por qué el interés en el sistema de compra pública?  

Un tratado de libre comercio consiste en la constitución de un área 

geográfica de «libre mercado» donde el flujo comercial de bienes y servicios se 

beneficia, principalmente, mediante exenciones arancelarias. Se habla entonces de 

un «comercio sin fronteras». Pues bien, el Estado, al requerir un amplio número de 

productos, servicios y obras para el cumplimiento de sus fines y responsabilidades, 

ha constituido un mercado independiente, con unos sujetos, objetos y normas 

particulares. Es por esto que en cada país se habla de un sistema de compra pública  

o contratación pública.  

Lo anterior representa una actividad económica con un altísimo flujo de 

capitales, por tanto, al celebrar un acuerdo comercial, la contratación pública 

resulta de interés en cuanto representa una oportunidad para ampliar el espectro 

comercial entre ambos países. Así, las empresas nacionales pueden ofertar sus 

productos y servicios en el país extranjero –extendiendo su opción de compra o 

contrato– y los Estados pueden recibir ofertas nacionales e internacionales, 

diversificando la calidad y tipo de productos que le son ofertados, y por qué no el 

precio10.  

De este modo, el TLC con Estados Unidos, en el capítulo 9, formuló unos 

parámetros que se incorporaron en ambos ordenamientos jurídicos. Con ellos se 

busca garantizar un trato igualitario a las empresas en ambos países, la garantía 

de principios como la publicidad, el trato nacional, la transparencia y el 

establecimiento de «reglas de juego» imparciales en la contratación estatal. 

Previo al estudio detallado del contenido de este capítulo y sus 

complementos, es pertinente realizar la siguiente reflexión: la lectura de cualquier 

acuerdo comercial, antiguo o contemporáneo, requiere de una lupa crítica.  La 

figura del acuerdo o tratado se presenta siempre con el ropaje de la bilateralidad y 

 
10 Para la Corte: «de esta manera, el presente Capítulo de contratación pública de 

bienes y servicios propende por la apertura del mercado de compras públicas que garantice 

la participación de los proveedores extranjeros bajo disciplinas que deben cumplir las 
Partes como la transparencia y trato nacional, precisando un ámbito de acción específico 

en cuanto a las entidades estatales cubiertas y los bienes y servicios que se excluyen de las 

contrataciones para garantía de los intereses constitucionales de cada Estado Parte» 

(CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-750 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández). 
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la autonomía de la voluntad. Estas figuras, con origen en la lógica del derecho 

privado, dan a entender que las partes siempre son iguales, que esa condición les 

brinda potestad negocial y que, su voluntad, de forma libre y autónoma, las obliga 

respecto a unos deberes «acordados». 

Sin embargo, es necesario identificar los ejercicios de poder en cualquier 

negociación internacional. La igualdad, que se presume entre una potencia 

económica mundial y un país en vía de desarrollo, es altamente formal. Por esto, a 

veces una parte puede darse el lujo de incumplir lo acordado o imponerse en la 

negociación.  

Esta no es una idea nueva o moderna. La historia permite afirmar que el 

derrotado o el vulnerable, en un plano económico o militar, siempre ha tendido a 

firmar acuerdos que no le benefician en nada, que quizá le dan algún respiro 

internacional. Este es el caso de la Corona española en tiempos de la colonia sobre 

América. España usurpó toneladas de oro en el nuevo mundo, pero su posición en 

Europa le obligó a firmar acuerdos que limitaron las posibilidades de su industria 

nacional y que la forzaron a ceder aquellos ricos minerales por productos que era 

incapaz de producir. Así lo retrata Galeano: 

 

«Sucesivos tratados comerciales, firmados a partir de las derrotas 

militares de los españoles en Europa, otorgaron concesiones que 

estimularon el tráfico marítimo entre el puerto de Cádiz, que desplazó a 

Sevilla, y los puertos franceses, ingleses, holandeses, y hanseáticos. 

Cada año entre ochocientas y mil naves descargaban en España los 

productos industrializados por otros. Se llevaban la plata de América y 

la lana española, que marchaba rumbo a los telares extranjeros de donde 

seria devuelta ya tejida por la industria europea en expansión»11.   

 

2. La contratación pública en el TLC con Estados Unidos 

 

El capítulo 9 del Acuerdo de promoción comercial regula lo relativo a la 

contratación pública. Allí se dispone que el contenido normativo es aplicable 

únicamente a la contratación pública cubierta, es decir, aquella referente a la 

contratación pública de mercancías o servicios a través de cualquier medio 

contractual que se lleve a cabo por una entidad contratante, siempre que el valor 

del contrato iguale o exceda los umbrales establecidos –tanto las entidades 

contratantes como los umbrales se encuentran en el Anexo 9.1 del TLC–12. 

 
11 GALEANO, Eduardo. Las venas abiertas de América Latina. México: SIGLO XXI 

Editores, 2015. 4° Ed. 379 p. 
12 La Sección I del Anexo 9.1 estipula la fórmula de ajuste o actualización de los 

umbrales que debe ser aplicada cada dos años. De forma que a los montos que a 

continuación se enuncian en el texto se les debe sumar el ajuste bianual.  
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Se encuentran excluidos los acuerdos «no contractuales» o que impliquen 

algún tipo de asistencia internacional o extranjera, como pueden ser donaciones, 

préstamos, subsidios, acuerdos de cooperación, entre otros. En mi opinión la 

redacción de esta exclusión, catalogando ciertos contratos como «no contractuales» 

por el hecho de no implicar onerosidad o interés comercial, es incorrecta. Los 

acuerdos o contratos, verbigracia, de donación, no pierden su carácter contractual 

por tener origen en la asistencia internacional13. Tampoco aplica el Capítulo a los 

servicios bancarios o financieros referidos al endeudamiento público o la 

administración de pasivos.  

Según esto el Capítulo 9 se aplica en los contratos de las entidades del nivel 

central de ambos gobiernos cuando este iguale o exceda los US$ 64.786, tratándose 

de “bienes y servicios”. Para las entidades del nivel subcentral del gobierno el 

umbral es de US$ 526.000 –bienes y servicios– y, en el caso de otras entidades 

cubiertas, es de US$ 250.000. Independiente de la entidad contratante, el umbral 

para los “servicios de construcción” es de US$ 7.407.00014.  

Al estimar el valor del contrato para determinar si este se encuentra cubierto 

o no, el TLC exige: i) no fraccionar una contratación pública con el fin de evadir el 

acuerdo; ii) tener en cuenta toda forma de remuneración –incluyendo primas, 

cuotas, interés, entre otros–; y iii)  cuando la contratación pública vaya a realizarse 

por partes, y traiga como resultado la adjudicación de múltiples contratos en un 

período dado, se debe basar el cálculo en el valor máximo total de la contratación 

durante todo el período de su vigencia. 

Por fuera de la lógica de los umbrales se encuentran algunas entidades 

especiales cubiertas. Estas se caracterizan por no estar sujetas al Estatuto General 

de Contratación de la Administración Pública –EGCAP– y realizar sus adquisiciones 

bajo el régimen de la contratación privada. Esta categoría la integran ISA, ISAGEN, 

Colombia Telecomunicaciones y ECOPETROL, empresa que inicialmente se ubicó 

en la sección de otras entidades cubiertas y que mutó en su clasificación debido a 

la Decisión N° 2 de la Comisión de libre comercio del Acuerdo de promoción 

 
13 El párrafo del artículo 9.1 estipuló: «este capítulo no se aplica a […] los acuerdos 

no contractuales o cualquier forma de asistencia que una Parte [sic], incluyendo una 

empresa gubernamental, otorgue, incluyendo donaciones, préstamos, transferencias de 

capital, incentivos fiscales, subsidios, garantías y acuerdos de cooperación». 
14 Las categorías de «nivel» que utiliza el TLC no corresponden a los usos 

tradicionales o clasificaciones que ha elaborado la doctrina del derecho administrativo en 

Colombia. Con entidades del nivel central, el acuerdo se refiere principalmente a los 

ministerios y departamentos administrativos. También entran dentro de esta categoría el 

Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía general de la nación, el Congreso de la 

república –Senado y Cámara–, los organismos de control y el organismo electoral. Las 
entidades que clasifica en el nivel sub-central son las gobernaciones de los 32 

departamentos del país. Entre las otras entidades cubiertas se encuentra la DIAN, el INPEC, 

la CREG, el SENA, el ICFES, COLDEPORTES, COLCIENCIAS, entre otras.  
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comercial Colombia Estados Unidos. Al respecto, llama la atención que SATENA no 

corrió la misma suerte, y conservó el carácter de otra entidad cubierta,  pareciendo 

así que sobre aquella entidad recaía algún especial interés. 

El Acuerdo dispone que serán cuatro los principios que regirán la 

contratación pública entra ambas naciones. A continuación, se presentan cada uno 

brevemente: a) trato nacional y no discriminación: según este principio, cada parte 

debe otorgar incondicionalmente «a las mercancías y servicios de la otra parte y a 

los proveedores de tales mercancías y servicios» un trato no menos favorable que 

el otorgado a sus propias mercancías, servicios y proveedores15. 

En mi concepto, este «principio» se encuentra asociado al principio de 

reciprocidad, sustento constitucional de la integración comercial16. Es claro que el 

acuerdo promueve la igualdad de trato entre las partes, la ausencia de privilegios 

o tratos especiales. Pues bien, el primer cuestionamiento que se propone respecto 

a este principio trata sobre su relación con la Ley 816 de 2003, por medio de la 

cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública. 

En principio, una norma que ordena a las entidades de la Administración 

pública adoptar «criterios objetivos que permitan apoyar a la industria nacional» 

parece contradecir la idea de trato igualitario a los oferentes extranjeros; sin 

embargo, el parágrafo del artículo 1 dispone que  «[s]e otorgará tratamiento de 

bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los países 

con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales 

y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos 

se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales»17.  

Es por esto que en el caso de los bienes, servicios, y oferentes provenientes 

de Estados Unidos, en virtud del TLC, se aplica el primer párrafo del artículo 2 de 

esta Ley, según el cual, dentro de los criterios de calificación de propuestas se le 

debe asignar un porcentaje entre el 10% y el 20%. Resultan inaplicables los 

párrafos segundo y tercero18. Esto se debe leer en armonía con el párrafo 4 de la 

 
15 En este sentido, ninguna parte podrá «discriminar en contra de un proveedor 

establecido localmente sobre la base de que las mercancías ofrecidos por dicho proveedor 

[…] sean servicios o mercancías de la otra parte». 
16 Así lo propone la Corte constitucional: «En consecuencia, por atender los 

principios de soberanía nacional y autodeterminación de los pueblos en que se soportan 
las relaciones exteriores del Estado, como también a los principios de equidad y 

reciprocidad que fundamentan la integración comercial […]» (CORTE CONSTITUCIONAL. 

Sentencia C-750 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández). 
17 Este parágrafo fue modificado por el artículo 51 del Decreto 19 de 2012, y, 

claramente adapta el ordenamiento colombiano a las exigencias del Acuerdo comercial con 
Estados Unidos. 

18 El artículo 2 en su integridad, dispone: «Las entidades de que trata el artículo 1o 

asignarán, dentro de los criterios de calificación de las propuestas, un puntaje comprendido 
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Ley ibídem, donde se dispone: «La presente ley se aplicará sin perjuicio de lo 

previsto en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia». 

Esto lo ratifica el artículo 2.2.1.2.4.2.1. del Decreto 1082 de 2015, según el 

cual «la Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones para la 

contratación, dentro de los criterios de calificación de las propuestas, los incentivos 

para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales 

con ocasión de la existencia de trato nacional». 

Se concluye que el ordenamiento jurídico colombiano cumple con el acuerdo, 

en efecto, otorga un trato nacional a los bienes y servicios procedentes de los 

Estados Unidos19. Esto parece desnaturalizar prima facie el objetivo de la Ley 816, 

que pretende incentivar la industria nacional; sin embargo, existen diferentes 

medidas que protegen la industria colombiana.  

Por ejemplo, el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del decreto ejusdem exige la reserva de 

los procesos de contratación adelantados mediante licitación pública, selección 

abreviada o concurso de méritos, a la medianas y pequeñas empresas –mipyme– 

cuando el valor del proceso es menor a US$ 125.000 y la entidad estatal ha recibido 

por lo menos 3 solicitudes procedentes de este tipo de empresas por lo menos 1 día 

hábil antes de la apertura del proceso. Si se toma en consideración el gran 

porcentaje de mipymes que integran la industria nacional, esta norma resulta 

promotora y protectora de la misma. 

Continuando con la exposición de los principios, se dispuso que cada parte 

aplicará, respecto a la contratación pública cubierta de mercancías, las reglas de 

origen que aplica para el comercio normal de las mismas. Esto constituye el b) 

principio de reglas de origen. Por otra parte, el c) principio de no condiciones 

compensatorias especiales, se refiere a la evaluación que las entidades estatales 

realizan de las ofertas presentadas por los oferentes estadounidenses. Esta no debe 

buscar imponer condiciones especiales de valoración a sus ofertas ni pretender 

obtener algún tipo de beneficio extra como condición para la adjudicación del 

 
entre el diez (10) y el veinte por ciento (20%), para estimular la industria colombiana cuando 

los proponentes oferten bienes o servicios nacionales. 

»Tratándose de bienes o servicios extranjeros, la entidad contratante establecerá un 

puntaje comprendido entre el cinco (5) y el quince por ciento (15%), para incentivar la 
incorporación de componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y 

operativos. 

»Si una vez efectuada la calificación correspondiente, la oferta de un proponente 
extranjero se encuentra en igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se 
adjudicará al nacional» (cursiva fuera de texto). 

19 Esto con un matiz: el trato nacional aplica cuando el valor de la contratación 
pública iguala o supera los umbrales mencionados con anterioridad. De forma que, cuando 

esto no sucede, la ley 816 de 2003 otorga primacía y favor a los productos, servicios y 

oferentes nacionales. 
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contrato. Con las remisiones anteriores queda claro que el ordenamiento incorpora 

estos dos principios correctamente. 

Finalmente, el d) principio de procedimiento de licitación, indica que, como 

regla general, las entidades estatales deben contratar mediante un procedimiento 

de licitación abierto. Este principio se cumple perfectamente en nuestro 

ordenamiento, donde la licitación pública es la regla general, según lo dispuesto en 

el segundo inciso del artículo 2 de la Ley 1150 de 200720. En el TLC este principio 

contempla tres excepciones: i) la contratación, bajo unos supuestos específicos, 

mediante el mecanismo de contratación directa; ii) los procesos de licitación 

selectiva; y iii) el uso de listas multi-usos. 

Respecto a la contratación directa, el artículo 9.8 del Acuerdo contempla que 

es posible contratar directamente en los siguientes escenarios: a) cuando luego de 

un proceso de licitación abierta no se presentaron ofertas, o las que se presentaron 

no cumplían con las condiciones de participación o requisitos esenciales. En este 

punto el ordenamiento colombiano se aleja del acuerdo. El literal d del numeral 

segundo del artículo 2 de la Ley 1150 indica que una licitación pública declarada 

desierta es una causal para adelantar un procedimiento de selección abreviada. 

Además, el Acuerdo propone que se adelanten contrataciones directas 

cuando b) la mercancía o servicio solo puede ser suministrado por un proveedor 

particular, verbigracia, cuando se trata de la protección de patentes, se requiere 

una obra de arte, o no hay competencia en dicho mercado. Esto concuerda con el 

literal h) del numeral cuarto del artículo 2 de la Ley ejusdem.  

Por otro lado, el TLC habilita la contratación directa cuando c) la entidad 

contratante requiere entregas adicionales de mercancías o servicios por parte del 

proveedor original que tengan por objeto ser utilizadas como repuestos o 

ampliaciones y que requieren ser compatibles a nivel de software; también d)  

cuando se requieren servicios adicionales de construcción que no fueron incluidos 

en el contrato inicial. Esto es incompatible con el ordenamiento colombiano que, 

en estos casos, propone la realización de adendas a los contratos pero no la 

celebración de un nuevo contrato mediante la modalidad de contratación directa. 

Esta incompatibilidad se conserva respecto a la e) contratación directa de 

productos adquiridos en el mercado de productos básicos, frente a los cuales el 

EGCAP no contemple una excepción a la regla general de licitación pública. 

Finalmente, tanto el TLC como la Ley 1150 contemplan los escenarios de urgencia 

manifiesta como una causal de contratación directa. 

 
20 Dicho inciso dispone: «[…] la escogencia del contratista se efectuará por regla 

general a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 

2, 3 y 4 del presente artículo». 
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En lo relativo a la licitación selectiva, una figura que se propone de forma 

similar a los procedimientos de licitación restringida que se celebran en la Unión 

Europea y las listas multi-usos, es preciso mencionar que, si bien el ordenamiento 

jurídico colombiano no presente estas dos instituciones, no es posible derivar de 

ello un incumplimiento al Acuerdo. El Estado colombiano cumple con el principio 

de procedimiento de licitación al establecerla como regla general en su carácter de 

pública y abierta, no es necesario que el ordenamiento recoja estas figuras que se 

contemplan como excepcionales y que se regulan en el TLC, desde mi perspectiva, 

pensando en que contingentemente se adopten o instituyan en el sistema de 

contratación pública.  

Entre otros temas, es importante abordar lo relativo a la publicación de 

avisos para la contratación pública cubierta y los plazos para la presentación de 

ofertas. El Acuerdo estipula que para cada contratación pública cubierta la entidad 

deberá publicar un aviso de contratación futura. Estos avisos deben contener una 

descripción del objeto a contratar, el método de contratación y los plazos para la 

presentación de las ofertas. En Colombia no se adoptó la figura literal de aviso de 

contratación futura, pero existe la obligación de expedir el Plan anual de 

adquisiciones, un documento de contenido similar21. Este debe incluir los objetos 

que la entidad pretende contratar durante el año, el valor estimado de dichos 

contratos, la modalidad de selección del contratista y las fechas aproximadas para 

la celebración de los proceso de selección. Es posible afirmar que el ordenamiento 

jurídico colombiano cumple con esta exigencia.  

Respecto a los plazos para presentar ofertas, el Acuerdo dispone que la 

entidad contratante proporcionará el tiempo suficiente a los proveedores para 

preparar y presentar las ofertas, teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad 

del contrato. Afirma que el plazo límite para la presentación de ofertas no será 

menor a 40 días desde la fecha de aviso de contratación futura o cuando la entidad 

hace uso de licitación selectiva, a partir  de la fecha en que la entidad invita a los 

proveedores a presentar ofertas. 

Como se expuso, en Colombia no se realizan avisos de contratación futura;  

pero el Plan Anual de Adquisiciones que expiden todas las entidades a comienzos 

del año suple este requerimiento. De manera que, desde la fecha de publicación del 

 
21 La norma dispone: «Artículo 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual de Adquisiciones. Las 

Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener 

la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual 

de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, 

obra o servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de 

Bienes y Servicios, 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». 
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mismo, es posible empezar a contar días de ese plazo mínimo establecido. Por otra 

parte, es posible ignorar lo relativo al plazo en el caso de licitaciones selectivas al 

no contar con esta figura en el ordenamiento. 

A la vez, el TLC indica que una entidad contratante podrá reducir el plazo 

hasta en 10 cuando el aviso de contratación futura, en este caso el Plan anual de 

adquisiciones, es publicado en un medio electrónico y provee los documentos de 

contratación en dicho medio.  Además, siempre que se cumpla con esta condición 

y la entidad publique un aviso separado que contenga la descripción de la 

contratación pública y los plazos relevantes para la presentación de las ofertas, 

esto con por lo menos 40 días y no más de un año de anticipación, el plazo podrá 

ser inferior a 30 días pero no a 10.  

Respecto a este asunto considero que la estructura de la licitación pública 

que se establece en la Ley 1150 no se acopla a lo establecido en el TLC; sin embargo, 

el interés fundamental en el tratado se enuncia en el párrafo 1 del artículo 9.5 del 

Acuerdo, este dispone que «una entidad contratante proporcionará a los 

proveedores el tiempo suficiente para presentar las solicitudes para participar en 

una contratación pública y preparar y presentar ofertas tomando en cuenta la 

naturaleza y complejidad de la contratación pública». 

 En este sentido, lo determinante es que exista un plazo razonable para 

presentar las ofertas y se garantice la publicidad respecto a los procesos de 

contratación. La estructura de la licitación pública –tres avisos, proyecto de pliego, 

pliego y presentación de ofertas– sumado a la publicación oportuna del Plan Anual 

de Adquisiciones permiten afirmar que el ordenamiento jurídico cumple con esta 

condición. 

A manera de conclusión se proponen dos ideas: i) el ordenamiento 

colombiano se adapta parcialmente al TLC con Estados Unidos, si bien hay 

discrepancias,  no resultan graves o de mayor relevancia y, por tanto, es posible 

afirmar que el grado de congruencia es aceptable; ii) aunque el texto se ocupó 

específicamente de realizar un contraste entre la normativa nacional y el Acuerdo 

–específicamente el capítulo 9 y sus anexos–, se rescata en este la presencia de 

múltiples tendencias en materia de contratación que fueron identificadas en la 

sesión pasada del CEDA cuando se estudió el contexto internacional de la 

contratación pública. Entre las anteriores, la preocupación en diferentes capítulos 

por la transparencia, la lucha contra la corrupción, la apología por el comercio 

electrónico, el respeto por el medio ambiente, entre otras22. 

 
22 La Corte constitucional sugiere una lectura integral del acuerdo. Se debe tener en 

cuenta que diversos capítulos del TLC impactan sobre el capítulo 9 relativo a la contratación 
pública: «[…] en la medida que el tratado comercial bajo revisión lo comprenden igualmente 

las disposiciones generales aplicables integralmente al Acuerdo como el Preámbulo, 

excepciones, laboral, medio ambiente, transparencia, etc., la interpretación que se efectúe 
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