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RESUMEN. El Tratado de Libre Comercio suscrito entre Estados Unidos y 
Colombia, vigente desde el 15 de mayo de 2012, cuenta con 23 capítulos. El 
capítulo 9 ―y sus anexos― aluden al procedimiento contractual público y 
desarrollan su alcance y cobertura, los principios generales aplicables, las 
condiciones de participación, la presentación y el tratamiento de las ofertas, 
las modalidades de contratación, la adjudicación del contrato, la posibilidad 

de impugnar decisiones por parte de los proveedores, las modificaciones y 
rectificaciones de la cobertura, las excepciones a sus reglas, la existencia de 
un Comité de Contratación y la lista de las entidades cubiertas en ambos 
países. El texto estudia sus aspectos generales, prácticos y complejos, 
mediante una lectura armónica con el ordenamiento jurídico colombiano.  

 

 

Introducción 

 

El Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos, o Tratado 

de Libre Comercio ―TLC―, fue suscrito el 22 de noviembre de 2006 en 

Washington. Colombia lo incorporó mediante la Ley 1143 de 2007, revisada por la 

Corte Constitucional en la Sentencia C-750 de 2008 3 . Luego se profirió un 

«protocolo modificatorio», introducido en la Ley 1166 de 2007 y declarado 

exequible en la Sentencia C-751 de 2008. El 12 de octubre de 2011, el Congreso 

de los Estados Unidos aprobó el acuerdo y el 21 de octubre del mismo año fue 

sancionado por el presidente. El 15 de abril de 2012 se informó su vigencia 

 
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 2 de mayo 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 IV, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo −CEDA−. 
3  «El Capítulo Nueve sobre contratación pública se ciñe a la Constitución por 

cuanto i) es equitativo dado que  las Partes permiten de manera sinalagmática que 

proveedores de la otra Parte puedan ofrecer en el mercado de las compras públicas bienes 

y servicios sin ser sometidos a trato discriminatorio, y ii) es recíproco ya que las 

concesiones mutuas se aplican para ambas Partes y cuando ello no ocurrió como en el 

nivel sub-nacional, la otra Parte, Colombia, puede dejar sin efecto el tratado frente a los 
Estados de la Unión Americana que se abstuvieron de comprometerse a través del 

Acuerdo (arts. 9, 226 y 227 de la Constitución)». En: CORTE CONSTITUCIONAL. 

Sentencia C-750 del 24 de julio de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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mediante el canje de notas en la VI Cumbre de las Américas. Finalmente, el 

Decreto 993 del 15 de mayo de 2012 promulgó el acuerdo de promoción 

comercial, sus cartas adjuntas, sus entendimientos y su protocolo modificatorio4.  

El acuerdo ―vigente desde el 15 de mayo de 2012― cuenta con 23 

capítulos, los cuales se refieren, entre otros aspectos, al trato nacional, al acceso 

de mercancías de mercado, a los textiles y vestidos, a los procedimientos 

aduaneros, a la facilitación del comercio, a las medidas sanitarias y fitosanitarias, 

a la defensa comercial, a la inversión, al comercio transfronterizo de servicios y 

comercio electrónico, a los asuntos laborales, a los derechos de propiedad 

intelectual, al medio ambiente, a las capacidades comerciales y a la 

administración del acuerdo. 

Concretamente, el capítulo 9 refiere a la contratación pública5. Cuenta con 

16 artículos que desarrollan su alcance y cobertura, los principios generales 

aplicables, las condiciones de participación, la presentación y el tratamiento de 

las ofertas, la contratación pública futura, la contratación directa, la adjudicación 

del contrato, la impugnación de las decisiones por parte de los proveedores, las 

modificaciones y rectificaciones de la cobertura, las excepciones al Tratado y la 

existencia de un Comité de Contratación. Además, cuenta con un acápite de 

definiciones y una lista anexa con las entidades cubiertas por el acuerdo 

comercial. 

 
1. Aspectos generales del capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio  
 

El artículo 1 del capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y 

Estados Unidos se refiere a su alcance y cobertura. Se define el concepto de 

contratación pública cubierta como la contratación de bienes ―mercancías― o 

servicios mediante cualquier tipología contractual, es decir, compra, alquiler, 

arrendamiento, construcción, transferencia, concesión, entre otros; en la que el 

precio del contrato iguale o exceda los umbrales definidos en el Anexo 9.1 y en la 

cual funja como parte del proceso una entidad contratante cubierta. En ese 

sentido, para identificar la aplicación del Acuerdo Comercial en la celebración de 

un contrato se precisa: i) definir si se trata de una entidad cubierta; ii) establecer 

 
4 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Acuerdo de Promoción 

Comercial entre la República de Colombia y Estados Unidos de América. Consultada el 21 

de abril de 2020. Disponible en: http://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente/acuerdo-de-

promocion-comercial-entre-la-republ-1 
5 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Acuerdo de Promoción 

Comercial entre la República de Colombia y Estados Unidos de América. Consultada el 21 

de abril de 2020. Disponible en: http://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-

TLC/Documentos/Capitulo-Nueve_1.pdf 

http://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente/acuerdo-de-promocion-comercial-entre-la-republ-1
http://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente/acuerdo-de-promocion-comercial-entre-la-republ-1
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el objeto de la contratación y iii) calcular el precio del contrato para adecuarlo en 

los umbrales previstos. 

Para determinar las entidades supeditadas a las reglas del acuerdo, el 

Anexo 9.1. las dividió en «entidades del nivel central», «entidades del nivel 

subcentral» y «otras entidades cubiertas». En el sector central de Colombia se 

enlistaron 19 entidades de la Rama Ejecutiva ―lo cual incluye el Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, 13 ministerios, el Departamento 

Nacional de Planeación y 4 departamentos administrativos―, 2 entidades de la 

Rama Legislativa ―Cámara de Representantes y Senado de la República―, 2 de la 

Rama Judicial ―Consejo Superior de la Judicatura y Fiscalía General de la 

Nación―, 4 organismos de control ―Contraloría General de la República, 

Auditoría General de la República, Procuraduría General de la Nación y 

Defensoría del Pueblo― y 1 organización electoral ―Registraduría Nacional del 

Estado Civil―. En el sector territorial se incluyeron las 32 gobernaciones de los 

departamentos; y como otro tipo de entidades, además de las superintendencias, 

las unidades administrativas especiales y los establecimientos públicos de las 

entidades listadas, se integraron 22 instituciones ―DIAN, INPEC y SENA―.  

En el sector central de Estados Unidos se enlistaron 78 entidades, en las 

cuales se encuentran, entre otros, 15 departamentos ―como el de justicia, el de 

agricultura y el de comercio― y 5 oficinas ―como la de residuos nucleares, la de 

gestión de personal y la de supervisión del ahorro―. En el sector territorial se 

agregaron las agencias del poder ejecutivo de los Estados de Arkansas, Colorado, 

Florida y Utah; el Departamento de Servicios de Gestión Central de Illinois; el 

Departamento de Finanzas y Administración de Mississippi; la Comisión de 

Construcción y Adquisición de Texas; las agencias estatales, las autoridades 

públicas y las corporaciones de beneficencia de New York; y los 8 departamentos 

administrativos de Puerto Rico. A su vez, se encuentran 7 entidades divididas en 

dos listas. La lista A compuesta por Tennessee Valley Authority, Bonneville Power 

Administration, Western Area Power Administration, Southeastern Power 

Administration, Southwestern Power Administration, St. Lawrence Seaway 

Development Corporation; y la lista B comprendida por Rural Utilities Service. 

En cuanto al objeto contractual, el Tratado de Libre Comercio realiza las 

siguientes precisiones: i) incluye la adquisición de productos digitales ―previstos 

en el capítulo 15―, siempre y cuando no se impongan obligaciones que 

entorpezcan el comercio electrónico; ii) excluye los acuerdos no contractuales o 

cualquier forma de asistencia mediante donaciones, préstamos, transferencias de 

capital, incentivos fiscales, subsidios, garantías, acuerdos de cooperación, 

suministro gubernamental de mercancías o servicios a personas o gobiernos del 

nivel local, asistencia extranjera, agencias fiscales o servicios de depósito, 

servicios de liquidación y administración para instituciones financieras 
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reguladas, servicios de venta y distribución para la deuda pública y contratación 

de empleados públicos; y iii) se inaplica en la contratación pública de servicios 

bancarios, financieros o especializados, referidos al endeudamiento público o a la 

administración de pasivos.  

El Anexo 9.1. enumera otras exclusiones dependiendo de la entidad 

cubierta. En Colombia, por ejemplo, no están sometidos los contratos del 

Ministerio de Defensa Nacional, del Ministerio de Protección Social y de las 

gobernaciones de los 32 departamentos que tengan por objeto la adquisición de 

alimentos, bebidas, tabaco y los relacionados con la industria textil, confección y 

productos de cuero. De igual forma, se excluyen los contratos del Ministerio de 

Agricultura para adquirir alimentos, materias primas o insumos agrícolas, 

animales vivos, o los relacionadas con los programas de apoyo a la agricultura y 

asistencia alimentaria; los contratos del Ministerio de Minas y Energía 

relacionados con materiales y tecnología nuclear realizada por el Instituto 

Colombiano de Geología y Minería; la contratación en general del Ministerio de 

Transporte mediante la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil; y la 

contratación de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la preparación y 

realización de elecciones.  

Por su parte, en Estados Unidos no están sometidos los contratos del 

Departamento de Agricultura, cuyo objeto aluda a bienes agrícolas adquiridos 

para fomentar programas de apoyo a la agricultura o programas de alimentación 

humana; los contratos del Departamento de Comercio para el desarrollo de las 

actividades de construcción naval por parte de la U.S. National Oceanic and 

Atmospheric Administration; los contratos del Departamento de Defensa en los 

que se adquieran, entre otros, embarcaciones pequeñas, equipos marítimos, 

vehículos motorizados, herramientas de mano, ropa, metales especializados, 

entre otros; los contratos que el Departamento de Energía realice para garantizar 

la seguridad nacional y las adquisiciones de hidrocarburos relacionadas con el 

Strategic Petroleum Reserve; los contratos de los Estados de Illinois, Florida y 

New York que refieran a la adquisición de acero, carbón, servicios de impresión y 

transporte masivo, construcción de autopistas y más6. 

Frente al precio del contrato ―y el posterior establecimiento del umbral―, 

el acuerdo establece que la contratación cubierta requiere igualar o sobrepasar 

un valor definido en el documento Anexo 9.1, cuyo cálculo también está 

reglamentado. La entidad contratante no podrá utilizar un método en particular 

para evadir la aplicación del capítulo o dividir una contratación pública en varias. 

Ahora, si la contratación se debiera realizar en múltiples partes, el cómputo se 

haría con base en el valor total de la contratación durante el periodo de su 

 
6 Existen otras excepciones considerables que por su amplitud no se describirán 

en el texto.  
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vigencia. A su vez, el cálculo tendrá en cuenta toda forma de remuneración en el 

contrato, lo cual incluye primas, cuotas, comisiones, intereses y demás flujos de 

ingresos pactados. Si la contratación incluye las cláusulas de opción, se tendrá 

en cuenta el valor máximo total de la contratación pública, incluyendo las 

compras opcionales. Una vez calculado su precio, se debe verificar si iguala o 

supera el umbral; o si, por el contrario, es inferior y, en consecuencia, excluido 

del Tratado. 

 El umbral depende del sector o nivel en el que se encuentren las entidades 

cubiertas. Si pertenecen al sector central, se incluye su contratación de bienes y 

servicios que iguale o supere US$ 64.786; si se trata de la contratación de 

servicios de la construcción, el umbral corresponde a US$ 7.407.000, o, durante 

los tres años siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo para Colombia, a la 

suma de US$7.407.000 ajustada o a US$ 8.000.000, la que sea mayor. Si 

pertenecen al sector territorial, se entiende incorporada la contratación de bienes 

y servicios que iguale o supere US$ 526.000; si se trata de la contratación de 

servicios de la construcción, el umbral corresponde a US$ 7.407.000; o durante 

los tres años siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo para Colombia, a la 

suma de US$7.407.000 ajustada o a US$ 8.000.000, la que sea mayor.  

En las entidades añadidas, la contratación de bienes y servicios dependerá 

de si se encuentran en la lista A o en la lista B. En la primera, el umbral 

corresponde a US$ 250.000; y en la segunda, la suma es de US$ 593.000. Si 

contratan servicios de construcción, el umbral es aplicable a ambas: el valor 

asciende a US$ 7.407.000, o durante los tres años siguientes a la entrada en 

vigor del Acuerdo para Colombia, a la suma de US$7.407.000 ajustada o a US$ 

8.000.000, la que sea mayor. 

En cuanto a modificaciones y rectificaciones de la cobertura, el artículo 12 

del capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio señala que las partes podrán realizar 

las de naturaleza formal, o incluso enmiendas menores a las listas de entidades 

cubiertas, siempre y cuando notifiquen a la otra parte por escrito y esta no objete 

dentro de los 30 días a partir de la notificación. Frente a los ajustes 

compensatorios pueden presentarse dos situaciones: una en la que la parte que 

modifica la cobertura ofrezca unos ajustes para mantener un nivel de cobertura 

comparable al que existía antes de la modificación; y otra en la que no requiera 

otorgar ajustes cuando previamente se convino que la modificación cubre una 

entidad contratante sobre la que la parte ha eliminado efectivamente su control o 

influencia. La reestructuración del Anexo 9.1 estará a cargo del Comité de 

Contratación, cuya participación se discutirá en el acápite tercero. 

 Ahora bien, el artículo 2 del capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio 

contempla los principios generales de trato nacional y no discriminación. Señala 

que las partes deben otorgarle un trato igualitario a las mercancías y servicios de 
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proveedores no nacionales, por lo que se prohíbe tratar a un proveedor de una 

manera más o menos favorable que a uno con menor o mayor grado de afiliación 

o propiedad extranjera. A su vez, se destaca la incorporación del procedimiento de 

licitación como regla general y la aplicación de las reglas de origen de las partes 

para el comercio de las mercancías.  

Se enfatiza en que una entidad contratante debe abstenerse de buscar, 

tener en cuenta, solicitar o imponer condiciones compensatorias especiales en la 

evaluación de las ofertas, en la calificación y selección de proveedores, 

mercancías o servicios y en la adjudicación de los contratos. No resultan 

admisibles ni en la etapa anterior a la contratación pública cubierta o durante la 

misma. Sin embargo, en el Anexo 9.1 se señala que las entidades estatales están 

facultadas para aplicar restricciones, siempre y cuando promuevan la calidad del 

medio ambiente y no encubran obstáculos al comercio internacional. Igualmente, 

el artículo 14 del capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio contempla que 

ninguna disposición del capítulo impide adoptar medidas necesarias para 

proteger la moral, la seguridad, el orden público, la salud, la vida humana, la 

vida animal, la vida vegetal, la propiedad intelectual, las mercancías o servicios 

prestados por personas con discapacidad, por instituciones filantrópicas o de 

trabajo penitenciario. 

El artículo 3 del capítulo 9 del Acuerdo Comercial concreta el principio de 

publicidad. Señala que las partes deben publicar ―y de ser el caso, explicar― 

oportunamente la información relativa a la contratación pública cubierta por 

medios electrónicos o impresos de amplia difusión y de fácil acceso para el 

público. Como ejemplo se enlistan las leyes, los reglamentos, los procedimientos, 

las sentencias judiciales y las decisiones administrativas de aplicación general. 

Igualmente, este deber se aplica para sus modificaciones o adiciones.  

En sentido similar, el artículo 13 del capítulo 9 del TLC establece el deber 

de entregar información de la contratación de una parte a la otra. Contempla que, 

previa solicitud, se remita información relativa a la licitación, a los 

procedimientos de evaluación utilizados en la contratación pública, a las 

características del contratista y al precio del contrato, con el propósito de analizar 

si se realizó de manera justa, imparcial y conforme a las disposiciones del 

Acuerdo. El deber anterior no supone la desprotección de información que, de 

acuerdo con las legislaciones de las partes, se catalogue como confidencial, ni 

tampoco aquella que impida el cumplimiento de la ley, perjudique la competencia 

leal entre los proveedores o sus intereses comerciales legítimos, afecte la 

propiedad intelectual o contraríe al interés público. 

 
2. Aspectos prácticos del capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos: comparativo con el régimen contractual colombiano 
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La contratación pública cubierta cuenta con una regulación que, si bien no 

resulta contraria a la definida en la legislación colombiana, cuenta con ciertas 

particularidades, especialmente en lo relativo a las condiciones de participación 

en un procedimiento contractual, la presentación y el tratamiento de las ofertas, 

las modalidades de contratación y la adjudicación del contrato. 

El artículo 4 del capítulo 9 del Acuerdo Comercial establece el deber de 

publicar dos tipos de avisos: el «aviso de contratación futura» y el «aviso sobre 

planes de contratación pública». El primero tiene como propósito invitar a los 

interesados a presentar solicitudes para participar o presentar sus ofertas, aplica 

en las contrataciones públicas futuras que se tramiten bajo una modalidad 

distinta a la contratación directa. Su publicación debe realizarse por medios 

electrónicos que sean accesibles mediante internet o una red informática de 

telecomunicaciones similar, o por medios impresos de amplia difusión y de fácil 

acceso al público durante el procedimiento contractual. A su vez, el aviso deberá 

incluir información de contacto de la entidad contratante ―como el nombre y la 

dirección―, documentación relevante relacionada con la contratación ―y, de ser el 

caso, su precio―, una descripción del objeto contractual ―incluyendo la 

naturaleza y la cantidad de mercancías o servicios a ser contratados―, las 

condiciones de participación, el plazo del contrato, el método de contratación, la 

fecha y el lugar para la presentación de ofertas o solicitudes para participar y un 

aviso sobre la aplicación del capítulo 9 del TLC. 

En Colombia, el numeral 6 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 establece 

que: «en los avisos de publicación de apertura de la licitación y en los pliegos de 

condiciones, se señalaran las reglas de adjudicación del contrato». Igualmente, el 

numeral 3 del artículo 30 ibidem define que: «Dentro de los diez (10) a veinte (20) 

días calendario anteriores a la apertura de la licitación se publicarán hasta tres 

(3) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco (5) días calendario, según lo exija la 

naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en la página Web de la entidad 

contratante y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública ― SECOP». 

Respecto a su contenido se agrega que: «los avisos contendrán información sobre 

el objeto y características esenciales de la respectiva licitación». La diferencia 

radica en la cantidad de avisos que podrían publicarse, pero el contenido no 

resulta contrario. 

El segundo aviso, sobre los planes de contratación futura, se publica en 

cada año fiscal y debe incluir el objeto de cada contratación pública y su fecha 

estimada. En Colombia, el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y los artículos 

2.2.1.1.1.4.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 regulan el «plan anual de 

adquisiciones», y lo definen como el instrumento de planeación que contiene la 

lista de lo que la entidad estatal pretenda adquirir durante el año. En él, la 

entidad debe señalar la necesidad a satisfacer con la contratación y el bien, obra 
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o servicio que la satisface ―de ser posible, identificándolo con el Clasificador de 

Bienes y Servicios de las Naciones Unidas―. Además, le corresponde: «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».   

El artículo 5 del capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio regula la 

presentación de ofertas. Señala que las entidades contratantes requerirán que los 

interesados las presenten dentro de una fecha límite común. Dispone que, de 

acuerdo con la naturaleza y complejidad de la contratación pública, la entidad 

proporcionará tiempo suficiente para presentar la solicitud de participar en una 

contratación pública o para preparar y entregar la oferta. El plazo no podrá ser 

inferior a 40 días contados desde la invitación a los proveedores a presentar 

ofertas en una licitación selectiva o desde la fecha de publicación del aviso de 

contratación futura. En este caso se cuestionaría si, en Colombia, el término 

iniciaría con la publicación del primer aviso o, de realizarse, con el tercero.  

En el párrafo 3 ibidem se establece que el plazo mínimo de 40 días puede 

reducirse hasta en 10 días si la entidad contratante publica el aviso de 

contratación futura y sus documentos respectivos de forma simultánea y en un 

medio electrónico. Sin embargo, el párrafo 4 ibidem 7  resulta confuso, en la 

medida en que: por un lado, el primer inciso, si bien pareciera introducir un 

supuesto adicional por el cual se excepciona el término mínimo de 40 días, 

resulta reiterativo, pues dispone que su reducción requiere de la publicación del 

aviso y los documentos en un medio electrónico, y de que resulte suficiente el 

tiempo para la preparación y presentación de una oferta; y, por otro lado, aun 

cuando contempla que en ningún caso el plazo podrá ser inferior a 10 días, luego 

agrega tres supuestos de los cuales no resulta claro si se trata de excepciones al 

límite del término ―es decir, que de presentarse, las ofertas pueden efectuarse 

 
7 «Una entidad contratante podrá establecer un plazo menor a 40 días, o 30 días 

cuando una entidad haya cumplido con lo dispuesto en el párrafo 3, siempre que el plazo 

dado a los proveedores sea suficiente para que éstos preparen y presenten sus ofertas, y 

en ningún caso podrá ser menor a 10 días antes de la fecha límite para la presentación de 

ofertas cuando: 

»(a) la entidad contratante haya publicado un aviso separado, incluyendo el aviso 

de contratación pública planificada bajo el Artículo 9.4.3 con por lo menos 40 días y no 
más de 12 meses de anticipación, y dicho aviso separado contenga una descripción de la 

contratación pública, los plazos relevantes para la presentación de ofertas o, cuando sea 

apropiado, las solicitudes para la participación en una contratación pública, y la dirección 

donde se pueda obtener la documentación relativa a la contratación pública;  

»(b) la entidad contratante adquiera mercancías o servicios comerciales; o  
»(c) una situación de urgencia imprevista debidamente justificada por la entidad 

contratante, haga impracticable el cumplimiento del plazo estipulado en el párrafo 2 o 

cuando sea aplicable, el párrafo 3». 
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durante menos de 10 días―, o de supuestos donde resulta imposible su merma 

―esto es, situaciones en las que resulte inadmisible que el término sea inferior―. 

Ahora, para intentar dotar el Acuerdo de armonía o lógica, y apoyándose en la 

lectura del literal c), el texto concluye que son circunstancias que exceptúan el 

plazo no inferior a 10 días.  

El artículo 6 del capítulo 9 del TLC se refiere a los documentos de la 

contratación, a las especificaciones técnicas y a las modificaciones en el curso de 

un procedimiento. En cuanto a los primeros, entendidos como la información 

requerida para preparar y presentar una oferta, reitera el deber de publicarlos 

oportunamente. Ellos describen la naturaleza, el alcance, la cantidad de 

mercancías o servicios a ser contratados, las especificaciones técnicas 

―certificados, planos, dibujos o manuales de instrucción―, las condiciones de 

participación y los criterios a considerar para la adjudicación del contrato ―salvo 

cuando el precio sea el factor determinante―. En el caso de una apertura pública 

de ofertas, se informará la fecha, la hora y el lugar de la apertura y, en suma, 

cualquier estipulación o condición relevante para la evaluación de las ofertas. 

Frente a las especificaciones técnicas, la entidad contratante debe 

precisarlas «en términos de desempeño y requisitos funcionales, más que en 

términos de características de diseño o descriptivas». Con esta precisión pareciera 

perseguirse un método en el que la adquisición de bienes o servicios se base en la 

funcionalidad o rendimiento y no en sus características específicas, lo cual puede 

resultar beneficioso al promover la competencia y el conocimiento de nuevos 

mercados; pero también derivar en inconvenientes si aun cuando los bienes o 

servicios cumplieran la funcionalidad básica requerida, no resultan aptos para 

satisfacer la necesidad identificada.  

A su vez, las especificaciones técnicas: i) deben describirse a partir de 

estándares internacionales, salvo que no satisfagan los requerimientos del 

programa o impongan una carga mayor que el empleo de un estándar nacional 

reconocido; ii) no suponen la referencia a una marca determinada, un nombre 

comercial, una patente, un derecho de autor o un diseño con un origen o 

proveedor específico, «salvo que no exista otra manera suficientemente precisa o 

comprensible de describir los requisitos de la contratación pública y siempre que, 

en tales casos, se incluya también en los documentos de contratación expresiones 

tales como “o equivalente”»; y iii) su preparación no debe estar precedida de un 

asesoramiento por parte de cualquier persona que tenga un interés comercial en 

la contratación pública. 

Si se modifican los criterios o requerimientos técnicos en el curso de un 

procedimiento contractual, la entidad debe comunicarlas por escrito a los 

proponentes y, de ser el caso, permitir la modificación de las ofertas. Si no se 

identificaran los interesados, la información debe transmitirse como la original. 
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El artículo 7 del capítulo 9 del Acuerdo Comercial establece que las 

condiciones de participación en un procedimiento contractual procuran 

garantizar que un interesado posea capacidad legal, comercial, técnica y 

financiera, la cual se mide sobre sus actividades globales de negocio ―es decir, 

independientemente de que no se hayan desarrollado en el territorio de las 

partes―. Por ello, se proscribe imponer como condición de participación que al 

interesado se le hubiera adjudicado un contrato por alguna de las entidades de 

las partes. La entidad basará el cumplimiento de las condiciones de participación 

en lo requerido previamente en el aviso o en los documentos de contratación. 

Además, solo podrá excluirse a un proveedor de un procedimiento contractual si 

evidencia su bancarrota o declaraciones falsas. Este tipo de limitaciones concreta 

los principios generales que rigen el tratado. 

En Colombia, el parágrafo 1° del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 establece 

que «la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura 

contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las 

propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos 

hechos». Y el numeral 7 del artículo 30 ibidem dispone que: «de acuerdo con la 

naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en los pliegos de condiciones se 

señalará el plazo razonable dentro del cual la entidad deberá elaborar los 

estudios técnicos, económicos y jurídicos necesarios para la evaluación de las 

propuestas y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que 

se estimen indispensables». El ordenamiento procura evitar el rechazo in limine de 

las ofertas. 

Sin embargo, existen otros supuestos en los cuales las causales de rechazo 

de las ofertas parecieran ampliarse, véase, por ejemplo, cuando el proponente o 

alguno de sus integrantes se encuentre incurso en las causales de inhabilidades 

o incompatibilidad fijadas por la Constitución y la ley; cuando el valor de la 

propuesta contenga precios artificialmente bajos y su justificación no sea válida 

para la entidad; cuando el proponente no responda de manera satisfactoria el 

requerimiento de documentos contemplados como requisitos habilitantes; cuando 

no se cuente con capacidad jurídica al momento de presentar la oferta; y cuando 

no se presente la garantía de seriedad de la oferta junto con la misma. 

Ahora bien, el TLC contempla tres modalidades de selección de 

contratistas: listas multiuso, licitación ―selectiva o abierta― y contratación 

directa. La primera procede siempre y cuando la entidad haya publicado 

anualmente o haya puesto a disposición electrónica un aviso invitando a los 

interesados a solicitar su inclusión en una lista y señalando una descripción de 

los bienes o servicios a contratar, las condiciones de participación y los métodos 

para verificar su cumplimiento, la información de contacto de la entidad ―nombre 

y dirección―, las fechas para la presentación de solicitudes de inclusión y la 
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indicación de la sujeción al Acuerdo Comercial. Cuando la entidad utiliza la lista 

multiusos en su contratación futura, deberá invitar a todos los proveedores de la 

lista para que presenten ofertas. 

En Colombia, la lista multiusos existió para los concursos de méritos. Se 

configuraba luego de la precalificación que hiciera una entidad de los interesados 

en participar en varios concursos, en los que se exigiera la presentación de 

propuestas técnicas simplificadas. El artículo 3.3.1.1. del Decreto 734 de 2012 

―derogado por el Decreto 1510 de 2013― establecía que: «en la selección de 

consultores la entidad estatal podrá utilizar el sistema de concurso abierto o el 

sistema de concurso con precalificación. En este último caso será posible surtir la 

precalificación mediante la conformación de una lista corta o mediante el uso de 

una lista multiusos».  

Actualmente, el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 alude al 

concurso de méritos como una modalidad para seleccionar consultores o 

proyectos mediante los sistemas de concurso abierto o de precalificación. «En este 

último caso, la conformación de la lista de precalificados se hará mediante 

convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes 

mediante resolución motivada, […] utilizando para el efecto, entre otros, criterios 

de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los proponentes, según 

sea el caso». No obstante, aun cuando no se contempla una figura con la 

denominación exacta, el cumplimiento del tratado podría satisfacerse con la lista 

de precalificados.  

La segunda modalidad, la licitación, se divide en dos: la licitación abierta 

como el «método de contratación pública en que todos los proveedores 

interesados pueden presentar una oferta» 8 ; y la licitación selectiva donde se 

publica un aviso invitando a los interesados a presentar solicitudes de 

participación, que son posteriormente evaluadas por las entidades. Si se cumplen 

las condiciones descritas en el aviso, la entidad permite que los interesados 

presenten ofertas. De esta forma, la invitación se dirige al público 

indeterminadamente en la licitación pública abierta; mientras que en la licitación 

selectiva se invita a los interesados que satisfagan ciertas condiciones. En 

Colombia, la escogencia del contratista se efectúa, por regla general, mediante 

licitación pública. Sin embargo, aun cuando entidades con régimen de 

contratación de derecho privado implementan la licitación selectiva, no se 

contempla para el régimen general de contratación pública. 

La tercera modalidad es la contratación directa. El Acuerdo Comercial 

enfatiza en que no puede emplearse para impedir la competencia, proteger 

 
8 Al respecto, cabe discutir a cuántas modalidades de la legislación colombiana le 

resultaría apta la definición. 
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«proveedores domésticos» o discriminar los proveedores de la otra parte. Por ello, 

su aplicación es excepcional, debe motivarse y solo procede cuando: i) no se 

presentan ofertas, ii) las que se presentaron no cumplieron los requisitos 

exigidos, iii) no se cumplieron las condiciones que la entidad estableció en su 

invitación, iv) cuando un bien o servicio solo pueda ser suministrado por un 

proveedor particular, en la medida en que no exista una alternativa razonable, v) 

si se contrata repuestos, ampliaciones o continuidad del servicio del equipo 

existente, software, o instalaciones cuando el cambio de proveedor obligaría a la 

entidad contratante a adquirir bienes o servicios que no cumplan con los 

requisitos de compatibilidad, vii) cuando se contraten bienes adquiridos en el 

mercado de productos básicos, viii) en las contrataciones posteriores a la 

adquisición de un prototipo de un bien o servicio desarrollado a solicitud expresa 

de la entidad, ix) cuando por razones de extrema urgencia no sea posible obtener 

los bienes o servicios a tiempo y ello derive en un grave perjuicio para la entidad 

contratante y x) cuando se requieran servicios adicionales de construcción que no 

fueron incluidos en el contrato inicial, pero que figuraban dentro de los objetivos 

de la documentación de licitación, y debido a circunstancias imprevistas, resulten 

necesarios.  

En Colombia, el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 comparte 

la excepcionalidad de la modalidad de contratación directa al limitarla a: i) 

supuestos de urgencia manifiesta, ii) empréstitos, iii) contratos 

interadministrativos, iv) contratación de bienes y servicios en el sector defensa, v) 

contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, vi) contratos 

de encargo fiduciario que celebren las entidades territoriales cuando inician el 

Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, vii) cuando no exista pluralidad de 

oferentes en el mercado, viii) para la prestación de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan 

encomendarse a determinadas personas naturales; ix) cuando se contrate el 

arrendamiento o adquisición de inmuebles y x) la adquisición de bienes y 

servicios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que requieran reserva 

para su adquisición. 

 Si bien pareciera la misma cantidad de causales, el Acuerdo Comercial 

resulta más flexible. Véase, por ejemplo, cuando contempla la posibilidad de 

contratar directamente si se adquieren bienes del mercado de productos básicos. 

¿Qué entender por productos básicos?, ¿la canasta familiar?, ¿lo «básico» no 

variará de Estados Unidos a Colombia?  

Por otro lado, el artículo 9 del capítulo 9 del TLC se refiere a la recepción y 

apertura de ofertas. La entidad está obligada a garantizar la igualdad e 

imparcialidad y guardar confidencialidad de las ofertas hasta su apertura. Se 

dispone que para la adjudicación del contrato la propuesta debe presentarse 
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cumpliendo los requisitos esenciales y criterios de evaluación detallados en los 

avisos y los documentos de contratación. El deber de adjudicar solo se excepciona 

si supone una contrariedad al interés público. En Colombia, el artículo 9 de la 

Ley 1150 de 2007 define que: «[…] el acto de adjudicación es irrevocable y obliga a 

la entidad y al adjudicatario. No obstante lo anterior, si dentro del plazo 

comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, 

sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se 

obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado». Esto resulta armónico con el 

artículo 10 del capítulo 9 del TLC, cuando se contempla la inelegibilidad de 

proveedores que la parte determine que hayan participado en actividades ilegales 

o fraudulentas relacionadas con la contratación pública. 

En cuanto a la publicación de la información de la adjudicación, el TLC 

dispone que la entidad cuenta con máximo 60 días para publicar un aviso que 

contenga la información del contratista, el bien o servicio adquirido, la fecha de 

adjudicación, el precio del contrato y la modalidad empleada. En el ordenamiento 

colombiano, las entidades están obligadas a publicar en el SECOP los 

documentos y los actos administrativos del proceso de contratación dentro de los 

3 días siguientes a su expedición, por lo que el deber del acuerdo resulta 

considerablemente satisfecho. A su vez, el Acuerdo Comercial obliga a la entidad 

a mantener informes y registros de los procedimientos de contratación pública 

durante por lo menos 3 años después de la fecha de adjudicación. En Colombia, 

la conservación de estos documentos se sujeta al término de prescripción de los 

procesos ante los entes de control.  

 
3. Aspectos complejos del capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos: armonía de legislaciones y principio de reciprocidad 
 

La incorporación de un cuerpo normativo al ordenamiento jurídico nacional, a 

causa de la suscripción de un acuerdo bilateral, supone su armonización y 

evaluación de forma continua. En esta oportunidad se resalta un aspecto que 

parece insatisfecho y otros cuya aplicación resulta compleja. 

 En primer lugar, el artículo 15 del capítulo 9 del TLC alude a la creación de 

un «Comité sobre Contratación Pública», integrado por representantes de cada 

parte. Las materias a discutir en este espacio tienen relación con el desarrollo y la 

utilización de medios electrónicos en los sistemas de contratación pública, el 

intercambio de información para asistir a las partes en el monitoreo de la 

implementación y funcionamiento del acuerdo, la consideración de negociaciones 

adicionales destinadas a ampliar la cobertura, los esfuerzos para aumentar el 

entendimiento del sistema de contratación pública y, en consecuencia, el 

incremento de oportunidades de participación, especialmente para proveedores 

de pequeñas empresas.  
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La Decisión 2, «por la que ECOPETROL califica como una entidad especial 

cubierta bajo la sección D del anexo 9.1», fue suscrita por la «Comisión de Libre 

Comercio» y no por el Comité de Contratación, que al parecer ni existe. Solo se 

evidencia la creación del Comité Permanente de Asuntos Sanitarios y 

Fitosanitarios, el Comité de Agricultura, el Consejo de Asuntos Laborales y el 

Consejo de Asuntos Ambientales. A su vez, el numeral 6 del artículo 1 del 

capítulo 9 del Acuerdo contempla el deber de revisar la aplicación de este capítulo 

y determinar si debería continuar aplicándose bilateralmente cinco años después 

de su entrada en vigor. Si se tiene que el acuerdo adquirió vigencia en mayo del 

2012, debería encontrarse un informe con fecha del 2017. No obstante, pareciera 

que la falta de un Comité relacionado supone un descuido, además, en el 

cumplimiento de este tipo de deberes. Ahora, tampoco se sugiere que su adopción 

sea de plano, en la medida en que resulta conveniente ―e incluso necesario― 

estudiar sus facultades. ¿Podría un órgano sin legitimidad democrática modificar 

las leyes 1143 y 1166 ―mediante las cuales se adoptó el TLC―? 

Por otro lado, el artículo 11 del capítulo 9 alude a la posibilidad de 

impugnar las decisiones de la entidad contratante. Para ello, las partes deben 

designar una autoridad ―administrativa o judicial― imparcial e independiente, 

para recibir y revisar impugnaciones contra las decisiones o medidas que una 

entidad implemente. A este procedimiento se le denomina «de revisión» y debe ser 

público, escrito, transparente, oportuno, eficaz y garantista del debido proceso. 

La autoridad designada podrá adoptar medidas provisionales que, en todo caso, 

preserven la oportunidad del interesado de participar en la contratación pública. 

«Tales medidas precautorias pueden incluir la suspensión de la adjudicación de 

un contrato o la ejecución de un contrato que ya ha sido adjudicado».  

La impugnación de decisiones ―también requerida por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico― genera varias inquietudes 9 . 

Resulta complejo pensar en la satisfacción de los principios de economía y 

eficiencia. Las dinámicas contractuales procuran reducir términos, por lo que la 

posibilidad de discutir cada decisión de la entidad supone un obstáculo para su 

culminación. Ello sin cuestionar la idoneidad de la autoridad para conocer del 

proceso: si fuera una instancia judicial sería evidente que la congestión 

perpetuaría el proceso y no garantizaría inmediación; y si fuera una instancia 

administrativa quizá se cuente con mayor celeridad, pero supondría la 

estructuración de una especie de jerarquía o el rediseño de los procedimientos de 

los entes de control. Por ello, si bien resulta una medida acertada para garantizar 

la transparencia y la selección objetiva, su implementación requiere tener 

presente aspectos más allá de los costos administrativos ―no solo en términos 

 
9 En Colombia, la Procuraduría «cumple» este propósito. 
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materiales, sino en un índice de eficiencia y agilidad― y de la centralización de las 

entidades del Estado. 

Ahora bien, el numeral 7 del artículo 1 del capítulo 9 del Acuerdo 

Comercial dispone lo siguiente: «ninguna disposición de este Capítulo impedirá a 

una Parte desarrollar nuevas políticas de contratación pública, procedimientos o 

medios contractuales, siempre que sean compatibles con este Capítulo» y «cada 

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

reglas de origen que aplica para el comercio normal de esas mercancías». Estas 

indicaciones no suponen unos criterios de interpretación suficientes ante 

eventuales contradicciones, o ante regulaciones que, no siendo necesariamente 

contrarias, sean distintas. En principio, el criterio para solventar estas disputas 

se encuentra en optar por la opción que las garantice a ambas. No obstante, hay 

supuestos donde es plausible garantizar más para cumplir, como en el término de 

plazo para presentar ofertas; pero existen otros donde garantizar más implica 

menos comercio, pero más seguridad, ¿cuál elegir?, por ejemplo, al incluir todas 

las causales de rechazo de cada legislación interna, y no solo las que contempla el 

acuerdo.  

Finalmente, el análisis del Acuerdo Comercial implica indagar en la 

concreción del principio de reciprocidad. Para José Luis Benavides, la aplicación 

de los acuerdos genera asimetrías importantes que evidencian las desigualdades 

entre los países signatarios. Enfatiza en la cantidad de entidades cubiertas en 

Colombia y los umbrales aplicables. Concretamente, señala que: 

 

«La asimetría se manifiesta en cuanto a las entidades enumeradas a las 
que se aplicará el tratado. Así, por ejemplo, el TLC de Colombia con 
Estados Unidos contempla su aplicación a todos los organismos 
nacionales del sector central y descentralizado, con algunas 
restricciones. La lista de los organismos federales de Estados Unidos, 
aunque numerosa (78), no cubre todas las agencias. En cuanto a la 
cobertura territorial, en Colombia el tratado se aplicaría a todos los 
departamentos, mientras en Estados Unidos solo a 9 de los 52 estados 
de la Unión. Y en cuanto a otras entidades, el listado de Colombia 
contiene 22, mientras el de Estados Unidos se restringe a 6»10. 

 

Considera que la participación en el mercado de Estados Unidos por parte 

de las empresas colombianas resulta restringida, mientras que las empresas 

estadounidenses tienen mayor campo de acción en el de Colombia. Agrega: 

 

«[…] también existen asimetrías en los umbrales de contratación, por 
cuanto estos no tienen en cuenta el distinto grado de desarrollo de las 

 
10  BENAVIDES, José Luis. Contratos Públicos. Estudios. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2014, p. 30. 
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empresas en uno y otro país. Así, el tamaño, y por consiguiente el 
número de empresas estadounidenses que pueden competir en los 
contratos de suministro de bienes y servicios […] que han de realizarse 
en Colombia, es mucho más significativo que el número de empresas 
colombianas que con los mismos montos pueden participar en el 
mercado estadounidense»11. 

 

Ahora, si bien resulta evidente que la geografía y economía de Estados 

Unidos es considerablemente superior a la de Colombia, se invita a reflexionar en 

las ventajas que le supone la adopción de este tipo de directrices por parte del 

derecho administrativo contractual. 
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