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RESUMEN. El texto pretende, en primer lugar, problematizar la relación entre 
el Derecho y la globalización, denotando su relación con la contratación 
pública. De esta forma, narra brevemente el surgimiento de un nuevo Derecho 
global de la contratación pública. Luego, el escrito presenta un panorama 
general sobre las tendencias globales en materia de contratación pública, los 

problemas y objetivos que contemporáneamente se debaten en el tópico. Para 
esto, parte de la diferenciación entre un objetivo principal y otros secundarios, 
destacando el papel de la lucha contra la corrupción y la maximización del 
principio de transparencia. 

 
 
Introducción  

 

El Centro de Estudios en Derecho Administrativo se propone, en esta ocasión, 

estudiar el contexto internacional de la contratación pública. Este cuestionamiento 

surge por la identificación de unas, cada vez más abundantes, fuentes de derecho 

internacionales en la materia. En efecto, la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo 

Monetario Internacional, la Unión Europea, entre otros organismos, se encargan 

en forma progresiva de orientar y dirigir las tendencias y prácticas en materia de 

contratación pública. Esto lo han hecho mediante la celebración de acuerdos o 

tratados, la emisión de recomendaciones o circulares y la imposición de prácticas 

para el acceso a créditos públicos. 

La contratación pública electrónica, los sistemas de agregación de demanda 

o economías de escala, la corrupción, la actitud negocial del Estado, la contratación 

ecológica, son los temas que hoy constituyen el marco de estudio en materia de 

contratación pública. A continuación se hará una reflexión sobre la relación entre 

el derecho, la globalización y la contratación pública, para luego estudiar estos 

fenómenos en particular y el papel que están jugando en el contexto internacional.  

 

 
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 4 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 Juan David Montoya Penagos, 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. Comentario previo: el derecho, globalización y contratación pública 
 

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. La RAE la define 

como el «[P]roceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de las 

tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que 

dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora 

de los Gobiernos».  

La globalización ha sido un proceso antiguo de expansión del mercado 

internacional que, en virtud del reciente avance exponencial y desenfrenado de las 

tecnologías en materia de transporte e información, ha derivado en la cercanía, 

diálogo y negociación  entre particulares y Estados de lejano origen en el globo. Se 

empieza a considerar el planeta como una comunidad global, que no sólo comparte 

relaciones económicas sino también culturales. 

Sabino Casesse se ha interrogado por la relación entre el Derecho y la 

globalización. En particular, se cuestiona si el Derecho ha servido como una 

plataforma o herramienta que impulse la avanzada globalizadora. Si bien no 

resuelve el cuestionamiento, el verdadero impulsor de este proceso ha sido la 

economía, quien ha hecho exigencias al Derecho para adoptar formatos útiles en 

el marco del comercio internacional. En este sentido, el Derecho se ha adaptado a 

la globalización, como a cualquier otro gran fenómeno social, y ha dotado de 

juridicidad los actos y las relaciones que han surgido a causa de esta. 

Con independencia a la contingente promoción o no de la globalización por 

parte del Derecho, es claro que éste funciona como un marco necesario para el 

desarrollo de las actividades que, en virtud de aquella, se multiplican. Al respecto, 

afirma Cassese: «[…] las tecnologías, la economía y las finanzas no se han 

desarrollado nunca sin una ordenación jurídica del mercado realizada por los 

poderes públicos, que haga posible la creación de empresas, los intercambios, las 

transacciones»4. 

Ante un mundo globalizado es menester hablar de un Derecho globalizado. 

Éste no solo se ha concretado en el área del Derecho privado sino que, siendo los 

Estados sujetos partícipes de las relaciones globales –bien sea con otros Estados o 

con particulares–, es posible hablar también de un Derecho administrativo global.  

 
3 CASSESE, Sabino. La globalización jurídica. Madrid: Marcial Pons, 2006. p. 9.  
4 Ibid., p. 17. 
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Este fenómeno ha impactado el ordenamiento interno de los Estados y, a la vez, ha 

suscitado un nuevo derecho.  

Al interior de este nuevo derecho administrativo global surge una 

preocupación conjunta por la existencia de un «derecho global de la contratación 

pública». Los Estados operan cada vez más dentro del mercado internacional y son 

altísimas las cantidades de dinero objeto de transacción, por lo tanto, es del interés 

de todos estos la existencia de un derecho que represente «reglas de juego» similares 

para todos. Este interés no solo tiene origen en el monto de los negocios en 

cuestión, sino en el deber de garantizar unos principios generales asociados a la 

contratación pública alrededor del mundo, verbigracia la transparencia y 

publicidad en la actividad contractual. En virtud de esto, los Estados han 

desarrollado una tendencia a pactar normas comunes, marcos jurídicos, acuerdos 

o negociaciones respecto a la contratación pública. Un buen ejemplo es la 

experiencia comunitaria de la Unión Europea5 y el Acuerdo sobre Contratación 

Pública –ACP– de la Organización Mundial del Comercio –OMC–6. 

Esto se aleja de lo que ocurre comúnmente en el comercio internacional de 

los privados, quienes, por ejemplo, elijen en otros países un régimen jurídico 

favorable a sus intereses y así evaden su derecho interno, es decir, los  derechos, 

principios y reglas a él asociados.  Esto se evidencia, por ejemplo, cuando una gran 

empresa elige un país con menos exigencias en materia tributaria y de derechos 

laborales, abarata sus costos y se lucra.  

La idea en el caso del Derecho global de la contratación pública es contraria. 

No se trata de huir de un Derecho sino de garantizar que los sujetos de la 

 
5 Santiago Pintos comenta al respecto: «Pues bien, todas estas normas, acuerdos y 

negociaciones no vienen sino a reconocer una única dirección hacia la formación de un 

Derecho común y global de la contratación pública en ámbitos territoriales muy amplios, 

que tiene (salvo en el caso del Derecho de la Unión Europea) un carácter incipiente y es que 

en este camino hacia un Derecho global de la contratación pública que regule las fases de 

preparación, adjudicación e incluso ejecución de los contratos públicos destaca ya por su 

carácter consolidado el Derecho de la Unión Europea, el cual ha desarrollado un papel 

primordial en la unificación de los procesos de contratación en los Estados miembros de la 

Unión Europea» (PINTOS, Jaime. Derecho global administrativo y de la contratación pública 

tras la cuarta generación de Directivas de la Unión Europea. Los principios generales de 

desarrollo humano y sostenibilidad ambiental. Toledo: Universidad de Castilla-La Mancha, 

2015. 16-41 p. 34 Disponible en: 

https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/8924/TESIS%20Pintos%20San

tiago.pdf?sequence=1&isAllowed=y). 
6 El ACP afirma en su preámbulo: «Reconociendo la necesidad de un marco 

multilateral efectivo para la contratación pública, con miras a conseguir una mayor 

liberalización y expansión del comercio internacional y a mejorar el marco en que éste se 

desarrolla». 

https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/8924/TESIS%20Pintos%20Santiago.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/8924/TESIS%20Pintos%20Santiago.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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contratación pública, en cualquier lugar del mundo, realicen sus actividades en 

garantía de principios plausibles tanto para los Estados como para los particulares 

implicados. Así, cuando algún Estado pretende contratar, bien sea con otro Estado 

o con un particular extranjero, éste lo hará siempre de forma trasparente, con 

publicidad de sus actos y dando un trato igualitario a todos los oferentes. Esta idea 

representa una especie de retorno o regreso del derecho administrativo. 

En la Recomendación del Consejo sobre contratación pública de la OCDE se 

encuentra evidencia de este retorno, con origen en el Derecho global de la 

contratación pública. En su recomendación III se propone el deber de ampliar los 

regímenes sobre conflictos de interés o «códigos de conducta» de los empleados 

públicos a todas las partes interesadas en el ciclo de contratación. Esto, si se 

aplicara a los subcontratistas en nuestro país, representaría incluso algo más que 

retorno del derecho administrativo, sería una especie de expansión del mismo7. 

Este acápite pretendió problematizar la relación entre el derecho y la 

globalización, denotando su relación con la contratación pública. En conclusión: i) 

la globalización es un fenómeno que implica mayor comercio transfronterizo y que, 

si bien no es nuevo, haya importantísimo y veloz crecimiento en el último cuarto 

de siglo; ii) esta figura tiene una relación inescindible con el derecho, que funciona 

como un marco o soporte para las actividades asociadas al mercado global; iii) los 

Estados son sujetos activos dentro de la contratación internacional y han 

desarrollado acuerdos, negociaciones, tratados para adelantar sus procesos de 

contratación pública de manera uniforme, por tanto, es posible hablar de la 

existencia de un derecho global de la contratación pública, que se articula como 

una rama del derecho administrativo global y que pretende ser garante de ciertos 

principios básicos, como la transparencia, publicidad e igualdad; finalmente, iv) la 

globalización ha impactado el derecho en dos planos: creando un nuevo «derecho 

global», e influyendo en las transformaciones de los diferentes derechos internos. 

Esta afirmación es válida para el caso de la contratación pública, donde se 

evidencia el surgimiento de un derecho global de la contratación pública e 

innumerables adaptaciones de los distintos ordenamientos jurídicos internos.  

En los acápites siguientes se prescinde de la distinción sobre estos dos 
planos de influencia, de manera que se propone plasmar un panorama sobre las 
vigentes preocupaciones que han surgido en el contexto internacional sobre 
contratación pública. La pregunta que se pretende responder es: ¿hacia dónde va 
la contratación pública en el mundo? 

 

 
7 La recomendación III afirma que: «Sería útil para ello ampliar (por ejemplo, 

mediante pactos de integridad) el ámbito de aplicación de las normas que forman parte de 
los marcos legales o reglamentarios o de los códigos de conducta por los que se rigen los 

empleados del sector público (como los relativos a la gestión de los conflictos de interés, la 

revelación de información y demás normas deontológicas)». 
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2. Objetivo principal: economía en la contratación estatal 

 
Es común leer en los acuerdos o tratados internacionales, las directivas de la Unión 

Europea y la Recomendación –revisada– del Consejo sobre Contratación Pública de 

la OCDE, una preocupación común por lograr que la contratación estatal o, sistema 

de compra pública –terminología en auge–, concrete el principio de economía. Esta 

economía debe interpretarse de forma amplia, no significa simplemente realizar los 

contratos estatales a bajos precios, significa tener todo un sistema eficiente, eficaz 

y ágil que sea sencillo y garantice la protección de otros principios. 

En la Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública de la OCDE 

se afirma que el «Objetivo principal de la contratación se refiere a la entrega de 

bienes y la prestación de servicios necesarios para el cumplimiento de las funciones 

de la autoridad pública de una manera puntual, económica y eficiente». Para 

cumplir este propósito, la OCDE propone que: i) ante todo, los operadores jurídicos 

deben tener claro cuál es el objetivo principal de la contratación pública, de esta 

forma se fomenta la capacidad de desarrollar objetivos secundarios sin perder de 

vista la finalidad central de su actividad. 

Además, ii) los procesos de contratación deben ostentar las siguientes 

cualidades: en principio, deben ser sencillos y claros; sin embargo, su sencillez no 

puede ser óbice para que sean razonables y sólidos, para esto deberán tener marcos 

normativos claros, que no sean redundantes o contradictorios. El ciclo de 

contratación pública debe estar libre de duplicidades en los trámites y permitir que 

a través de los bienes y servicio adquiridos el Estado pueda cumplir cabal y 

oportunamente sus funciones y deberes. iii) Se debe procurar, además, que los 

procesos de contratación resulten excesivamente costosos para el Estado, bien sea 

porque requieren el desempeño de labores por un alto número de funcionarios, 

porque implican gastos formales en papelería o porque tienden a generar gastos 

extra en el proceso. 

Finalmente, la OCDE se preocupa por la iv) implementación de un sistema 

de evaluación en el rendimiento que permita una integración entre la recolección 

de datos en la contratación pública y las buenas prácticas financieras. Lo que 

propone es la juiciosa conservación y buen trato en la información en el sistema de 

contratación pública —mediante indicadores y estadísticas—, con el fin de 

cuantificar el ahorro del Estado y así proyectar de forma más responsable el gasto 

en las etapas de planeación.  

Por otro lado, en la Directiva 24 de la UE se visualizan dos medidas 

importantes para lograr este principio de economía.  La primera medida es i) la 

actitud negocial del Estado a lo largo de todo el ciclo de contratación pública. La 

Unión Europea consolidó un sistema de contratación pública donde los «poderes 
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adjudicadores» se comportan de forma similar a un particular, esto es, negociando 

el valor, los beneficios o las especificaciones de todo aquello que compra.  

De esta forma, es posible que las entidades estatales «regateen» los precios 

como lo hacen comúnmente los agentes privados en el mercado. Existen tres 

procedimientos que puntualizan este deber: i)  la licitación con negociación, que es 

aquella donde los oferentes presentan ofertas que concluyen en una oferta 

definitiva, siendo la entidad o «poder adjudicador» quien determine el plazo para 

presentar la propuesta final. 

 ii) También es posible realizar un procedimiento con diálogo competitivo, 

tendencialmente usado para celebrar contratos donde se requiere la presentación 

de un proyecto o solución innovadora que satisfaga una necesidad de la entidad, o 

cuando esta no pueda brindar claridad sobre las especificaciones técnicas del bien 

o servicio a contratar. Funciona como una mesa de negociación con todos los 

oferentes, donde se proyectan soluciones de forma diversa y mancomunada.  

Finalmente, iii) existe el procedimiento negociado sin publicación previa, que 

se da en instancias particulares o residuales, verbigracia: cuando se trata de 

contrataos que sólo pueden ser desarrollados por ciertos sujetos en especial —

intuito personae—, cuando se dan circunstancias de urgencia manifiesta, o cuando 

existe un contrato previo de suministro que requiere ser modificado en razón, por 

ejemplo, a una necesidad de mayor cantidad respecto al objeto del contrato, entre 

otras causales. 

Dicha actitud negocial del Estado es posible enmarcarla dentro de una serie 

de medidas que a nivel internacional se han tomado con el fin de aumentar la 

competencia en los procedimientos de selección y lograr, a través de un mecanismo 

de conformación dinámica de la oferta, al menor precio posible y los mayores 

beneficios en términos de calidad o especificaciones técnicas. Otros mecanismos, 

asociado a este tema, son las subastas electrónicas, de las cuales nos ocuparemos 

cuando se estudie el marco para el desarrollo de los objetivos en la contratación 

pública internacional: los medios electrónicos. 

La Unión Europea sostiene, bajo el formato electrónico, una propuesta 

interesante respecto a los mecanismos de agregación de demanda o formadores de 

economías de escala. Estos sistemas pretenden que las entidades públicas o 

«poderes adjudicadores», se conecten más fácilmente con los posibles proveedores 

o contratistas para prestar un servicio o  adquirir un bien y, a la vez, que se logre 

mayor economía en el precio, por la cantidad de compras que realiza el Estado a 

dichos proveedores por medio de distintas entidades de la Administración pública.  

Puntualmente, utilizan el formato de catálogos electrónicos o centrales de 

compras, donde la entidad pública encuentra, por categorías, bolsas de productos 

dónde adquirir los bienes a un mejor precio. La economía de los mecanismos de 
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agregación de demanda se concreta en dos instancias: i) al no tener que gastar 

recursos para celebrar una licitación o procedimiento de selección y ii)  al adquirir 

el producto de un proveedor o contratista que ofrece un precio más bajo en razón 

a la gran demanda del Estado. 

 

3. Principio de transparencia y lucha contra la corrupción 
 

Es indiscutible que a nivel global existe una amplia preocupación por dotar de 

transparencia efectiva todo lo relacionado con la contratación pública, y que se 

libra una lucha contra la corrupción. Respecto a la transparencia, se referirán las 

medidas optadas para brindar el libre acceso a la información relativa a la 

contratación.  

La primera y gran medida en busca de una contratación pública 

transparente es la implementación de las tecnologías para la información y 

comunicación en el sistema de contratación estatal. El objetivo de estas 

herramientas es sacar los contratos estatales del formato «soporte en papel» y pasar 

a plataformas digitales que contengan de forma pública toda la información y que, 

además, sean el medio transaccional para la celebración de los contratos8.  

En este sentido, la OCDE advierte la necesidad de implementar soluciones 

integradas en las herramientas tecnológicas, de forma que los instrumentos deben 

ser: «modulares, flexibles, expansibles y seguros». Ello significa que —en sintonía 

con el objetivo principal: la economía— los medios tecnológicos deben ser sencillos, 

ágiles, eficaces y de fácil operación por parte de funcionarios y contratistas. Deben 

dar garantía de continuidad en las actividades contractuales y deben adaptarse a 

la estructura de los procedimientos de selección9.  

Finalmente, se sugiere que dichas herramientas recojan y sistematicen la 

información, haciendo un correcto trato y manejo de la misma, siempre respetando 

sus secretos comerciales y documentos  no susceptibles de hacerse públicos en el 

proceso. Este es un interés presente en la Directiva 24 de la UE, donde no solo se 

 
8 La CEPAL identifica en su manual de contratación pública electrónica para 

América Latina los siguientes beneficios derivados de la digitalización de la contratación 

pública: «Mejores canales de comunicación entre proveedor y entidad; mejores labores de 

inventario; promoción de la igualdad entre proveedores; direccionamiento de oportunidades 

de negocio a sectores especiales; contribución al desarrollo económico y competitividad; 
impulso al gobierno electrónico; impulso al comercio electrónico; eliminación de trámites 

administrativos; mayor grado de confianza por parte de los ciudadanos».   
9 Al respecto afirma la Recomendación de la OCDE: « Es preciso que se utilicen en 

la contratación pública las tecnologías de la información y la comunicación, pues permiten 

garantizar la transparencia y el acceso a las licitaciones públicas, impulsando la 
competitividad, simplificando los procedimientos de adjudicación de contratos y la gestión 

de éstos, procurando ahorros en los costos e integrando la información correspondiente a 

las esferas de la contratación pública y las finanzas públicas» 
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hace un llamando al buen trato de la información por medios electrónicos, sino que 

también se convoca a la recolección y sistematización de la información. Por 

ejemplo, la conformación de listas de operadores económicos autorizados y 

certificados representa un buen uso, sistemático, de la información en el proceso. 

Respecto a la lucha contra la corrupción, lo primero es señalar que la regla 

generalísima para la contratación pública en el mundo es el procedimiento de 

selección comúnmente identificado como licitación, donde concurren múltiples 

agentes económicos a competir por la adjudicación imparcial y meritoria de un 

contrato en razón de la conveniencia y favorabilidad de su oferta en la puja por el 

contrato. 

También, la OCDE genera unas recomendaciones orientadas a eliminar la 

corrupción, la mayoría están orientadas al desarrollo humano integral de los 

operadores del sistema de contratación pública. En este sentido, propone 

programas de formación en materia de integridad. Estos programas deberán tener 

dos enfoques: i) ético, relativo a la ética anticorrupción que debe asumir la 

Administración; y técnico, dirigido a potenciar los conocimientos técnicos de los 

operadores para la identificación de prácticas corruptas, su respectiva denuncia y 

qué hacer cuando estas  se identifican en el entorno laboral.  

Sin embargo, una clase de ética no parece una medida elocuente para 

contrarrestar el gravísimo problema que representa la corrupción. Considero que 

entre las opciones que presenta la OCDE es más que pertinente rescatar las 

siguientes: i) los funcionarios públicos deben contar con un sistema laboral de 

carrera, orientado con base en el mérito y la competitividad, bien remunerado, por 

supuesto; ii) las entidades públicas deben adoptar medidas internas de control que 

tenga fundamentación en el principio de jerarquía y en la rendición de cuentas 

periódica; iii) la capacitación ética y técnica de los empleados debe tener un enfoque 

colaborativo con la academia —las universidades públicas podrían jugar un papel 

muy interesante en la detección y contención del fenómeno—.  

Destaca en este tema, finalmente, de lucha contra la corrupción, la 

preocupación sistemática en múltiples documentos y acuerdos, manifestaciones 

del Derecho global de contratación pública, por el riesgo que genera la 

subcontratación respecto a la corrupción y la evasión de regímenes 

administrativos. Como se dijo con anterioridad, la OCDE recomienda: «exigir que 

todas las partes interesadas actúen con un elevado grado de integridad a lo largo 

del ciclo de contratación». Para esto propone extender los códigos de conducta y 

conflictos de interés a todos los partícipes en el ciclo de contratación pública. 

 

4. Objetivos secundarios en la contratación pública 
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A la vez que se trabaja por la consecución de un objetivo principal en el contexto 

internacional de la contratación pública —la economía—, globalmente se ha 

propuesto el desarrollo simultáneo de ciertas metas que cualifican la contratación 

pública y aportan para la consecución de divergentes objetivos o deberes asignados 

a las Administraciones públicas. A continuación se enuncian incipientemente 

cuatro objetivos secundarios. 

En primer lugar, es posible hablar de la i) contratación ecológica, verde o 

respetuosa del medio ambiente. La OCDE la determina como un objetivo 

secundario en la contratación pública y, en mi opinión, existen dos vías para 

concretar este objetivo. La primera vía es la proyección de un proceso de 

contratación responsable con el medio ambiente, es decir, que los medios 

empleados para  la celebración y ejecución del contrato sean lo menos 

contaminantes posibles. Desde esta perspectiva, la contratación electrónica y la 

cultura del «cero papel» en el desempeño de funciones administrativas juegan un 

papel protagónico. La segunda vía se vincula al objeto de los contratos estatales y 

los procedimientos o productos que utilizan los contratistas. Esto significa que se 

debe propender por adjudicar los contratos a oferentes que presenten un mayor 

cuidado ambiental en el desarrollo del objeto contractual. 

En segundo lugar, se observa una falsa preocupación por la incorporación y 

supervivencia de las pequeñas y medianas empresas —PYME— al mercado de la 

contratación estatal. Si bien todos los organismos multilaterales parecen adoptar 

medidas que favorezcan su aparición en el mercado, no hay medidas serias que 

contribuyan a su desarrollo en el mercado. Pareciera que se preocupan por 

garantizarles una participación formal y simbólica en el mercado de la contratación 

pública. 

En tercer lugar, la Directiva 24 de la UE manifiesta algún mínimo interés 

por premiar a las empresas que incorporan en sus nóminas a personas en situación 

de discapacidad, como ocurre en Colombia con los beneficios en la asignación de 

puntaje de estas empresas en las licitaciones públicas. Esto es un indicio de que 

hay interés por incluir un criterio social en el sistema de la contratación pública 

En cuarto y último lugar, la OCDE sugiere, de forma novedosa e interesante, 

fomentar la participación de todos los interesados en la conformación del sistema 

de contratación pública. Para esto, propone que se tenga un diálogo permanente 

entre la Administración pública y los contratistas, para conocer sus necesidades, 

opiniones y sugerencias respecto a los procesos de contratación. Así mismo, sugiere 

que los espacios para la modificación del sistema sean abiertos, esto es, consultar 

a sectores representativos entre los contratistas para recibir sugerencias cuando 

se pretende reformar el sistema de contratación pública. 
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