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RESUMEN. El texto analiza las reglas de contratación pública establecidas en 
el tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos, haciendo un 
análisis de las disposiciones que lo regulan, sin tener en cuenta la armonía 

con otros acuerdos comerciales. En torno a esta idea, se desarrollan tres 
tópicos: i) ámbito de aplicación del tratado, esto es, las entidades que se 
sujetan, así como las exclusiones a determinadas actividades; ii) los 
procedimientos de selección y el principio de no discriminación, como 
promotores de la libre competencia; y iii) otros aspectos dentro de la 
contratación pública, como la garantía del debido proceso y las funciones del 
comité de contratación pública. Lo que se infiere es que los tratados de libre 

comercio tienen la capacidad de desplazar el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública –EGCAP-, así como los regímenes especiales de 
contratación, bajo la defensa de procedimientos de selección públicos y 
abiertos. 

 
 
Introducción  

 
Los tratados de libre comercio como manifestación de la globalización económica, 

actúan como nuevos condicionantes para comprender las instituciones y reglas del 

derecho administrativo contemporáneo. Esta nueva lógica promueve la 

competencia e implica una transformación del derecho administrativo, que parte 

de la necesidad de reducir la excepcionalidad de sus reglas y unificar los principios 

y mandatos de todos los sujetos destinatarios de los tratados. Ante este nuevo 

panorama, se fortalece el régimen jurídico administrativo contractual, debido a los 

intereses económicos de los Estados-nación y sus empresas.  

 Esta nueva fuente del derecho administrativo tiene un alto grado de 

vinculatoriedad sobre los Estados, lo cual implica un sometimiento del derecho 

interno. En esa orientación, Benavides plantea: «La fuerza vinculante de los 

 
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 Profesor-Asesor Juan Felipe Restrepo, y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo que 

el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA –que finalmente aprovecha para 
construir el texto definitivo–, sino también para beneficio de toda la comunidad académica. 

La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es: El Régimen de la Contratación 
Estatal, dirigida por el Profesor (Investigador Principal) Fabián Gonzalo Marín Cortés. 

2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel V, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–. 
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tratados internacionales impone a los países signatarios el cumplimiento de sus 

disposiciones por encima de su legislación interna, lo que puede generar conflictos 

normativos cuando esta es contraria a los tratados. En la contratación pública tales 

conflictos pueden ser significativos y frecuentes, por el carácter reglado en muchas 

legislaciones internas […]»3. 

Los tratados de libre comercio tienen la capacidad de desplazar el Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública –EGCAP–, así como los 

regímenes especiales de contratación, bajo la defensa de procedimientos de 

selección públicos y abiertos. Es decir, los manuales de contratación como 

expresión de la autonomía de la voluntad de las entidades exceptuadas no podrían 

aplicarse si los tratados de libre de comercio los incluye dentro de sus reglas. De 

este modo, se está ante un derecho administrativo contractual internacional aún 

sin dimensionar, que busca garantizar la selección objetiva y el principio de no 

discriminación.   

A partir de lo anterior, El texto analiza las reglas de contratación pública 

establecidas en el tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos, 

haciendo un análisis de las disposiciones que lo regulan, sin tener en cuenta la 

armonía con otros acuerdos comerciales. En torno a esta idea, se desarrollan tres 

tópicos: i) el ámbito de aplicación del tratado, esto es, las entidades que se sujetan, 

así como las exclusiones a determinadas actividades; ii) los procedimientos de 

selección y el principio de no discriminación, como promotores de la libre 

competencia; y iii) otros aspectos dentro de la contratación pública, como la 

garantía del debido proceso y las funciones del Comité de Contratación Pública.  

 

1. Ámbito de aplicación: destinatarios y exclusiones en la contratación 
pública 
 
Para comprender el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se acude al 

capítulo 9°, el cual regula las reglas de la contratación pública. En tal sentido, en 

el artículo 9.1., numeral 2, establece: «Para los efectos de este Capítulo, 

 
3 BENAVIDES. José Luis. Contratos públicos. Estudios. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2014. p. 95. Benavides también señala: «La globalización 

reglamentaria a partir de los TLC es una constatación que surge del análisis de los distintos 

textos. El carácter bilateral de la mayoría de los tratados no puede desconocer su inmersión 

en un proceso internacional de muchos años, en el que las influencias recíprocas y globales 
son abundantes e ineludibles. Estas interrelaciones enuncian y precisan tendencias y 

valores universalmente aceptados que se generalizan en la contratación de los distintos 

países, que incluso están cada vez más presionados a adaptar en este sentido sus 

legislaciones internas. Pero los valores globalizados no siempre responden a valores 

verdaderamente universales, aceptados por todos los Estados. Por ello, el escenario normal 
de precisión de estos valores son los acuerdos multilaterales en los que participe el mayor 

número posible de Estados y de diverso orden de desarrollo económico y político» (Ibid., p. 

100). 
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contratación pública cubierta significa una contratación pública de mercancías, 

servicios o ambos»4. Este mismo numeral incluye en este concepto 3 aspectos: 

i) Cualquier tipo contractual, que incluye compra, arrendamiento, contratos 

de construcción y contratos de concesión de obras públicas. En estos términos, 

cualquier clase de contrato es aplicable el tratado de libre comercio.  

ii) Los umbrales para la contratación debe tener en cuenta las siguientes 

reglas del párrafo 9 y 10 del artículo 9.2: a) imposibilidad de dividir una 

contratación pública mediante contratos separados ni el uso de un método para 

estimar un valor, con el fin de eludir la aplicación del capítulo 9°, evitando el 

fraccionamiento de los contratos; b) inclusión de toda forma de remuneración, que 

contenga primas, cuotas, comisiones, intereses, flujos que podrían estipularse en 

un contrato y las compras opcionales; y c) la contratación pública se calcula por el 

valor total, independiente que se haya de ejecutar en múltiples lotes. Estas reglas 

buscan eliminar la elusión de los procesos de selección públicos establecidos en el 

acuerdo comercial, al basarse sobre el valor total de la contratación, a pesar que 

se requiera su ejecución en múltiples partes, y a su vez, combate el fraccionamiento 

de los objetos. De igual manera, en el evento que se desconozca el valor máximo 

total estimado de una contratación se aplica este capítulo del tratado. 

iii) La entidad contratante no esté excluida de la cobertura. En estos términos, 

debe analizarse si la entidad contratante hace parte de aquellas que están incluidas 

dentro del tratado.  

Se incluye también la contratación de productos digitales, donde se 

establece que no se impondrá obligaciones para la parte en el momento de la 

adquisición de este tipo de bienes, la cual está regulada en el capítulo 15° del 

tratado de libre comercio. A partir de este campo de aplicación, es menester 

determinar qué tipo de entidades están sujetas a este tratado de libre comercio, 

teniendo en cuenta los umbrales de contratación. En tal sentido, se señala que hay 

4 tipos de entidades en el anexo 9.1.5:   

a) Entidades del nivel central. Este grupo lo constituyen órganos 

desconcentrados y algunas entidades, las cuales son: : Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, Ministerio del Interior y de 

Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Hacienda y Crédito 

 
4 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Acuerdo de Promoción 

Comercial entre la República de Colombia y Estados Unidos de América. Consultada el 27 

de abril de 2020. Disponible en: 

http://www.sice.oas.org/Trade/COL_USA_TPA_s/Text_s.asp.  
5 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Acuerdo de Promoción 

Comercial entre la República de Colombia y Estados Unidos de América. Consultada el 27 

de abril de 2020. Disponible en: 

http://www.sice.oas.org/Trade/COL_USA_TPA_s/09_Anexo_9.1.final.pdf 

http://www.sice.oas.org/Trade/COL_USA_TPA_s/Text_s.asp
http://www.sice.oas.org/Trade/COL_USA_TPA_s/09_Anexo_9.1.final.pdf
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Público, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, Ministerio de Protección Social, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de 

Comercio, industria y turismo, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Comunicaciones, 

Ministerio de Transporte, Ministerio de Cultura, Departamento Nacional de 

Planeación –DNP–, Departamento Administrativo de Seguridad –DAS–, 

Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP–, Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas –DANE–, Departamento Administrativo 

Nacional de Economía Solidaria, Senado de la República, Cámara de 

Representantes, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, 

Contraloría General de la República, Auditoria General de la República, 

Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Registraduría Nacional 

del Estado Civil.  

Se incluyen dentro de esta lista a las superintendencias, unidades 

administrativas especiales y los establecimientos públicos que estén adscritos a las 

entidades cubiertas. Este último aspecto es una cláusula abierta para la sujeción 

de nuevos organismos que sean creados y estén adscritos a las entidades 

destinatarias, salvo estipulación en contrario.   

Ante esta regulación, la aplicación de este capítulo no es sencilla, en el 

entendido que se establecieron notas en el anexo 9.1., donde se excluyen la 

contratación de determinados bienes y servicios a ciertas entidades. En efecto, se 

señala: i) Ministerio de Defensa Nacional, no está cubierta la contratación de 

alimentos, bebidas y tabacos, textil y confección y productos de acero, dirigidas a 

programas para el Comando de las Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Armada 

Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional; ii) Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, la cual no se sujetan aquellos contratos de alimentos, materias primas, 

insumos agrícolas y animales vivos, que se relacionen con los programas de apoyo 

a la agricultura y asistencia alimentaria; iii) Ministerio de Protección Social, no está 

cubierta la contratación de alimentos, bebidas y tabacos, textil y confección y 

productos de cuero, que estén enfocadas en los programas de asistencia social por 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; iv) Ministerio de Minas y Energía, 

se excluye los negocios vinculados con materiales y energía nuclear del Instituto 

Colombiano de Ingeniería y Minería –INGEOMINAS–; v) Ministerio de Transporte 

no se someten los contratos de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica 

Civil –AEROCIVIL–; vi) la Registraduría Nacional del Estado Civil cuando el objeto 

es la preparación y realización de elecciones.  

Las entidades del nivel central están sometidas dentro de la legislación 

interna al EGCAP, lo cual significa que lo deben inaplicar, en aquellos eventos en 

los que estén sujetos al tratado. En efecto, deben tener en cuenta los siguientes 

umbrales, que son actualizados cada dos años: i) contratación de bienes y servicios 
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por un valor de US$ 64.786-; ii) contratación de servicios de construcción por un 

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

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

8.000.000, la que sea mayor6.  

b) Entidades del nivel subcentral. Son las 32 gobernaciones de los 

departamentos que pertenecen al Estado colombiano, las cuales son entendidas en 

el tratado como «gobernaciones participantes». Como correlativo están los 9 estados 

de la Unión de los 50, entendidos como «estados participantes». Se evidencia una 

presunta asimetría en el tratado de libre comercio, pero se compensa por las 

economías dispares entre ambos países7.  

Ahora bien, no todas las contrataciones que celebran las gobernaciones 

participantes están sujetas a los tratados de libre comercio, puesto que se 

establecen excepciones como: i) contrataciones de alimentos, materias primas, 

insumos agrícolas y animales vivos, vinculados con los programas de apoyo a la 

agricultura y la asistencia alimentaria; ii) alimentos, bebidas y tabacos, textil y 

confección y productos de cuero, enfocadas en los programas de asistencia social; 

iii) contrataciones celebradas por una entidad cubierta en nombre de una entidad 

no cubierta de un nivel de gobierno, esto es, actuar como mandataria.  

Las entidades del nivel subcentral -–gobernaciones– tienen la facultad de 

rechazar un proveedor de Estados Unidos, a menos que el proveedor cumpla con 

las siguientes condiciones:  

a) Adquisición de bienes: i) el proveedor ofrece un bien de acuerdo a lo 

prescrito en el artículo 9.2.4., esto es, que cada parte aplicaría las reglas de origen 

para el comercio normal de las mercancías, y a su vez, que tenga su lugar principal 

de negocios o es directa o indirectamente controlado en una empresa que está 

domiciliada en un Estado participante; y ii) el producto es fabricado principalmente 

en estados participantes, esto es, que su producción se desarrolló en más de un 

51% en estos. 

 
6 Colombia Compra Eficiente expone los valores ajustados en pesos, para el sector 

central: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $ 241.786.000; y (ii) para servicios de 

construcción a partir de $20.868.078.000. (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Consultada 

el 4 de mayo de 2020. Disponible en: 

https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-los-cuales-
son-aplicables-los-acuerdos-comerciales 

7 Frente a las asimetrías de los tratados, Benavides expresa: «[…] el sistema de listas 

de entidades permite a cada país identificar la amplitud de la aplicación del respectivo 

tratado. Las dinámicas de grupo de un acuerdo multilateral auspician tendencias generales 

que no tienen el mismo sentido en los acuerdos bilaterales, en los que las negociaciones 
pueden acentuar las asimetrías entre las partes contratantes, lo que puede percibirse en el 

número e importancia de las listas de entidades formulada por cada una de las partes» 

(BENAVIDES, Op. cit., p. 91).  

https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-los-cuales-son-aplicables-los-acuerdos-comerciales
https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-los-cuales-son-aplicables-los-acuerdos-comerciales
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b) Contratación de servicios distintos a los de construcción. Se requiere dos 

condiciones: i) el proveedor ofrece un servicio que tenga su lugar principal de 

negocios o es directa o indirectamente controlado en una empresa que está 

domiciliada en un Estado participante; y ii) el servicio es prestado principalmente 

en estados participantes, esto es, que su realización está en más de un 51% en 

estos. 

 c) Contratación de servicios de construcción. El proveedor presta los servicios 

de construcción, cuyo lugar principal de negocios o es directa o indirectamente 

controlado en una empresa que está domiciliada en un Estado participante.  

 La gobernación participante determina el cumplimiento de una de las 

condiciones por parte del proveedor mediante una certificación, el cual tiene 

derecho de impugnar ante una autoridad administrativa o judicial independiente. 

Se está ante un evento claro de la promoción de la competencia de aquellos 

destinatarios del tratado de libre comercio, e impidiendo privilegios para los estados 

de la unión no participantes del acuerdo.  

 El umbral para la contratación de los organismos del nivel subcentral es el 

siguiente: i) bienes y servicios, cuyo valor corresponda a US$ 526.000; y ii) servicios 

de construcción, cuyo monto es de US$ 7.407.000, o, durante los tres años 

siguientes a la entrada en vigencia del Acuerdo para Colombia, a la suma de 

US$7.407.000 ajustada o a US$ 8.000.000, la que sea mayor8.  

c) Otras entidades cubiertas. En el Acuerdo Comercial están divididas en dos 

listas. Sin embargo, Colombia solo tiene una lista a diferencia de Estados Unidos: 

i) lista A: Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Fondo Rotatorio de la Policía 

Nacional, Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de Seguridad, 

Instituto de Casas Fiscales del Ejército, Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, Instituto Colombiano del Deporte –COLDEPORTES-, Instituto 

Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología –COLCIENCIAS-, 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior –ICFES-, Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–, Servicio Nacional de Aprendizaje –

SENA–, Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG-, Unidad de Planeación 

Minero Energética –UPME–, Administración Postal Nacional –ADPOSTAL–, Caja de 

Previsión Social de Comunicaciones –CAPRECOM–, CAJA NACIONAL DE 

PREVISIÓN SOCIAL –CAJANAL-, Empresa Territorial para la Salud –ETESA-, 

Imprenta Nacional de Colombia, Industria Militar –INDUMIL–, Instituto de Seguros 

 
8 Colombia Compra Eficiente expone los valores ajustados en pesos, para el secto 

subcentral: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $1.481.116.000; y (ii) para servicios de 

construcción a partir de $20.868.078.000. (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Consultada 
el 4 de mayo de 2020. Disponible en: 

https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-los-cuales-

son-aplicables-los-acuerdos-comerciales 

https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-los-cuales-son-aplicables-los-acuerdos-comerciales
https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-los-cuales-son-aplicables-los-acuerdos-comerciales
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Sociales –ISS–, Radio Televisión Nacional de Colombia –RTVC–Servicio Aéreo de 

Territorios Nacionales –SATENA–. 

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Fondo Rotatorio de la Policía 

Nacional, Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de Seguridad no se 

sujetan al tratado cuando las contrataciones son alimentos, bebidas y tabacos, 

textil y confección y productos de cuero, cuando están enfocadas a programas para 

el Comando de las Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza 

Aérea y Policía Nacional 

d) Entidades especiales cubiertas. Se caracterizan por cumplir dos 

condiciones: i) no se sujetan al EGCAP; y ii) realizan sus adquisiciones mediante el 

régimen de derecho privado. En este sentido, se aplican a las siguientes entidades: 

ISA, ISAGEN, Colombia Telecomunicaciones y Ecopetrol. Se destaca que esta 

última entidad pertenecía a la lista de otras entidades cubiertas, pero que, si 

cumplía con los requisitos para ser una entidad especial cubierta según el Anexo 

9.1., el gobierno debía certificar e informar a Estados Unidos. En consecuencia, la 

Comisión de Libre Comercio mediante la Decisión No 2. incluye a Ecopetrol como 

entidad especial cubierta9.  

Las entidades especiales cubiertas se sujetan a los párrafos 1 y 2 del artículo 

9.2., lo cual implica la garantía del principio del trato nacional y no discriminación, 

esto es, que a pesar de la aplicación de la autonomía privada y de la libertad 

otorgada en este tratado no significa que puedan actuar de manera desigual a 

aquellos sujetos que quieran participar en la suscripción de un contrato, es decir, 

la selección debe fundarse en criterios objetivos y razonables. 

El umbral para la contratación de la lista A: i) bienes y servicios, cuyo valor 

corresponda a US$ 250.000; y ii) servicios de construcción, cuyo monto es de US$ 

7.407.000, o, durante los tres años siguientes a la entrada en vigencia del Acuerdo 

para Colombia, a la suma de US$7.407.000 ajustada o a US$ 8.000.000, la que 

sea mayor10 

Colombia ha suprimido, disuelto y posteriormente liquidado varias de las 

entidades cubiertas al tratado, como CAJANAL, CAPRECOM, DAS e Instituto del 

Seguro Social, entre otras. Ante este panorama se problematiza si las entidades 

 
9 COMISIÓN DE LIBRE COMERCIO. Decisión No 2. Consultada el 29 de abril de 

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

TLC/Documentos/Decision-No-2.pdf . 
10 Colombia Compra Eficiente expone los valores ajustados en pesos, para las 

entidades cubiertas de la Lista A: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $ 752.599.000; 

y (ii) para servicios de construcción a partir de $20.868.078.000. (COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE. Consultada el 4 de mayo de 2020. Disponible en: 

https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-los-cuales-

son-aplicables-los-acuerdos-comerciales 

http://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/Decision-No-2.pdf
http://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/Decision-No-2.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-los-cuales-son-aplicables-los-acuerdos-comerciales
https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-los-cuales-son-aplicables-los-acuerdos-comerciales
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que son creadas para su reemplazo o en su defecto, la asimilación por parte de 

entidades significa un sometimiento al Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos. No es posible plantear una respuesta ante este panorama, pero se destaca 

las dificultades de aplicación de las reglas de contratación pública en este acuerdo 

comercial a lo largo del tiempo por los cambios en la estructura del Estado. 

En el Tratado de Libre Comercio se establece en el artículo 9.2. numeral 4 

las excepciones generales. En tal sentido, se exponen: i) los acuerdos no 

contractuales o cualquier forma de asistencia y cooperación de una parte, 

incluyendo una empresa gubernamental –literal a–; ii) suministro gubernamental 

de mercancías o servicios a personas o gobiernos de nivel regional o local –literal 

b–; iii) las contrataciones de asistencia extranjera –literal c–; iv) las contrataciones 

financiadas mediante donaciones, prestamos u otras formas de asistencia 

internacional; v) servicios de agencias fiscales o de depósito –literal e)–; vi) 

contratación de empleados públicos y las medidas vinculadas con el empleo. Así 

mismo, el numeral 5 del artículo 9.2. regula que no se aplica la contratación 

pública a los servicios bancarios, financieros que estén relacionados con el 

endeudamiento público o la administración de pasivos.  

 
2. Procedimientos de selección: promoción de la competencia y la garantía 
del principio de no discriminación 

 
La regulación de procedimientos de selección en ese acuerdo comercial desmitifica 

el dogma que las normas privadas son el mejor mecanismo para defender la 

eficiencia y la economía de los mercados. Por el contrario, las herramientas más 

eficaces para su integración comercial son los principios de la contratación pública: 

la selección objetiva, la libre concurrencia, la publicidad, la transparencia, la 

imparcialidad, entre otros. Los criterios de derecho privado como fundamentos 

absolutos de la contratación pública se desmienten ante estos eventos, donde el 

derecho público como sistema normativo es útil en un mercado de competencia. 

 A partir de esta reflexión, se señala que el artículo 9.2. se funda en el 

principio de trato nacional y no discriminación, la cual implica para las entidades 

cubiertas y entidades especiales cubiertas las siguientes reglas: i) prohibirse el 

trato desfavorable entre proveedores locales, en razón a su grado de afiliación o 

propiedad extranjera; ii) discriminar a un proveedor establecido localmente sobre 

la justificación que las mercancías o servicios ofrecidos para una contratación 

pública particular son de la otra parte. De este modo, el principio de no 

discriminación no es más que la garantía de la igualdad, es decir, que no se 

establezca requisitos adicionales o, en su defecto, que no se califique sin 

condiciones preestablecidas a determinadas instituciones que oferten bienes y 

servicios.  
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 Con fundamento en el principio de no discriminación del artículo 9.2. debe 

garantizarse: en primer lugar, una entidad contratante usará un procedimiento de 

licitación abierta; en segundo lugar, cada parte aplicará las reglas de origen del 

comercio de estas mercancías; y por último, la abstención de establecer 

condiciones compensatorias en la calificación y selección de proveedores. De lo 

expuesto, se desarrollan dos tópicos: i) reglas básicas del procedimiento de 

contratación; y ii) un estudio de los procedimientos de contratación regulados en 

el acuerdo comercial.  

 

2.1. Reglas básicas del procedimiento de contratación 

 

Por regla, el procedimiento de selección es la licitación abierta, garantizando el 

principio de participación, selección objetiva y garantía de pluralidad de oferentes. 

Sin embargo, existen otros procedimientos de selección: licitación selectiva, lista 

multiusos y la contratación directa. En efecto, se establecen reglas básicas en el 

procedimiento de licitación abierta, que se exponen a continuación:  

 a) Publicación de medidas en la contratación pública. Cada parte debe 

publicar por medio electrónico o físico: i) leyes, reglamentos y procedimientos; y ii) 

sentencias y actos administrativos generales.  

 b) Publicación de los avisos. La entidad contratante publicará un aviso 

invitando a los proveedores interesados a presentar ofertas, denominado aviso de 

contratación futura, o si es apropiado, solicitudes para participar en la contratación 

pública. En esta línea, cada parte alentará a sus entidades contratantes a publicar 

un aviso de contratación futura en un espacio electrónico. En cada aviso deberá 

contener información de la entidad contratante, así como la documentación de la 

contratación, como: descripción del objeto, naturaleza, cantidad de mercancías 

requeridas, condiciones de participación, periodos de entrega, plazo del contrato, 

método de contratación y las negociaciones, dirección y plazos para la presentación 

de ofertas, y en especial, una indicación que está cubierta por este tratado. Así 

mismo, la entidad contratante publicará un aviso en cada año fiscal, avisos con 

respecto a sus planes de contratación pública –artículo 9.4–.  

 d) Plazos para la presentación de ofertas. En el artículo 9.5. se establece la 

obligación de la entidad contratante de proporcionar a los proveedores un término 

suficiente para presentar solicitudes de participación y presentación de las ofertas, 

teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad del contrato. En este sentido, salvo 

las excepciones, una entidad contratante establece que el plazo máximo para la 

presentación de ofertas no será menor a 40 días, que se cuenta desde la fecha de 

publicación de aviso de contratación futura; o cuando hace uso de una licitación 

selectiva, a partir de la fecha en que la entidad invita a los proveedores a 

presentarlas. Estos términos de presentación de las ofertas pueden variar en los 
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siguientes eventos: i) la entidad puede reducir el plazo hasta 10 días cuando 

pública un aviso de contratación futura por medios electrónicos; y ii) la entidad 

podrá reducir la presentación de ofertas a menos de 10 días, con la condición que 

sea suficiente para la preparación y presentación de ofertas, y teniendo en cuenta 

varios requisitos11;  

 e) Documentos de contratación. La entidad contratante tiene la obligación de 

proporcionar los documentos de contratación, que incluyan la información 

necesaria para la presentación de ofertas. Se dispone en el artículo 9.6, que en caso 

de que el aviso de la convocatoria no contenga la siguiente información, deberá 

entregar los documentos que describan: i) la naturaleza, alcance, cantidad de 

bienes o servicios, requisitos técnicos, dibujos y manuales de instrucción de la 

contratación; ii) condición de participación, incluyendo garantías y documentos 

que deben presentar los posibles oferentes; iii) criterios para la adjudicación, 

excepto cuando el precio sea el factor determinante; iv) la fecha y hora de la 

apertura pública de ofertas; y vi) cualquier otra estipulación y condición para la 

evaluación de las ofertas. En consecuencia, cualquier solicitud de un posible 

oferente debe responderse de manera ágil, para que no implique un retraso 

injustificado que afecte la competencia.  

 f) Especificaciones técnicas. La entidad está obligada a no establecer 

condiciones técnicas que afecten la participación de los posibles oferentes. De esta 

manera, la entidad debe: i) precisar la especificación técnica, en términos de 

desempeño y requisitos funcionales; y b) basar las condiciones del producto en 

estándares internacionales, cuando existan y sean aplicables a la entidad, excepto 

el uso de un estándar internacional que no satisfaga los requerimientos del 

programa de la entidad o imponga una carga mayor que el empleo de un estándar 

nacional reconocido. 

 
11 Al respecto, el artículo 9.5. numeral 4| dispone: «4. 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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 En torno a este criterio, se prohíben las marcas o nombres comerciales, salvo 

que no exista otra forma de precisar el bien requerido, pero con la condición que 

se describa acompañado de la expresión «o equivalente». En estos términos, niega 

la posibilidad que en determinadas circunstancias las entidades puedan adquirir 

productos de determinadas marcas, bajo la justificación de las calidades técnicas 

que esta posea. Lo que busca garantizarse es el principio de transparencia y de 

igualdad, a pesar que la marca que señale la entidad sea la más acorde para el 

cumplimiento del objeto contractual. Así mismo, no es posible un asesoramiento 

para la determinación de las especificaciones técnicas, si hay un interés comercial 

para participar en el proceso de contratación.  

 g) Modificaciones. En el evento que se presente una modificación de los 

criterios o requerimientos técnicos, la entidad debe informarlo por escrito a todos 

los proveedores que estén participando en el momento de la modificación y permitir 

que los proveedores cambien la propuesta y tengan la posibilidad de presentarlas 

de nuevo.  

 h) Condiciones de participación. Cuando una entidad solicita a los posibles 

proponentes ciertas condiciones de participación, deberá tener en cuenta: i) 

condiciones que sean esenciales para garantizar que tenga la capacidad legal, 

comercial, técnica y financiera para cumplir con las especificaciones técnicas; ii) 

valoración de la capacidad comercial, técnica y financiera de un proveedor sobre la 

base de sus actividades globales de negocio; iii) prohibición de imponer el requisito 

que un proveedor se le hubiese adjudicado uno o más contratos por una entidad 

contratante de la Parte o que el proveedor posea experiencia previa en el territorio 

de la Parte; iv) fundamentación de una decisión de si un proveedor ha cumplido 

las condiciones de participación en las requerimientos especificados de antemano 

en los avisos o documentos de contratación; y vi) posibilidad que todos los 

proveedores domésticos y los proveedores de la otra Parte cumplan las condiciones 

de participación. De igual manera, una entidad puede excluir a un proveedor de 

una contratación en los supuestos de una bancarrota y de declaraciones falsas. 

 i) Recepción y apertura de ofertas. La entidad contratante debe garantizar 

procedimientos de igualdad e imparcialidad en la radicación y apertura de las 

ofertas. En esta línea, debe respetar la confidencialidad de las ofertas hasta su 

apertura, y en el evento, que se establezca la oportunidad para corregir un error 

involuntario la entidad debe hacerlo con todos los proponentes.  

 j) Adjudicación de contratos. Teniendo en cuenta el cumplimiento de las 

condiciones, la entidad adjudicará el contrato al proveedor que posea la oferta con 

el precio más bajo o resulte ser la más ventajosa. Así mismo, se establece la 

obligación que la entidad no podrá retrotraer una contratación pública ni terminar 

o modificar un negocio jurídico ya adjudicado. Es decir, se está la irrevocabilidad 

del acto de adjudicación. 
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2.2. Otros procedimientos de selección 

  

Uno de los procesos de selección dentro del tratado de libre comercio es la lista 

multi-usos, la cual no tiene un equivalente en el derecho interno. En efecto, no 

puede asimilarse al acuerdo marco de precios diseñado y organizado por Colombia 

Compra Eficiente, puesto que el propósito de esta modalidad es que la entidad 

publique anualmente o que de otra manera ponga a disposición en forma 

electrónica un aviso de invitación a los proveedores para su inclusión en la lista. 

Esta invitación debe contener: i) descripción de las mercancías o servicios; ii)  

condiciones de participación que los proveedores deben satisfacer y los métodos 

que la entidad contratante usará para verificar; iii) nombre y dirección de la entidad 

contratante y cualquier otra información necesaria para contactar a la entidad y 

obtener todos los documentos; iv) fecha límite para la presentación de las 

solicitudes de inclusión en la lista; y v) una indicación de que la lista puede usarse 

para contrataciones públicas cubiertas por este Capítulo. 

 Los deberes de las entidades contratantes en la lista multiusos son incluirlos 

dentro de un periodo, previa a la solicitud, de todos los proveedores que han 

cumplido las condiciones de participación; y cuando la entidad utiliza en esta lista 

en cualquier contratación futura debe invitar a los que cumplan requisitos.  

 La licitación selectiva como procedimiento de contratación pública está 

condicionada a lo siguiente: i) publicación de un aviso invitando a los proveedores 

a presentar solicitudes de participación en una contratación pública, con 

anticipación para que los proveedores interesados preparen y presenten 

solicitudes; y ii) posibilidad a todos los proveedores domésticos y a los de la otra 

Parte que la entidad haya determinado que cumplen con las condiciones de 

participación para que presenten una oferta. Sin embargo, la entidad puede 

establecer en el aviso de una contratación futura alguna limitación al número de 

proveedores y los criterios para esa limitación. En el acuerdo comercial no se 

establece criterios objetivos para rechazar una solicitud de participación, pero en 

el momento que lo hace la entidad debe responder las razones de la exclusión.  

 La excepción a los procedimientos de selección públicos y abiertos es la 

contratación directa, la cual está regulada en el artículo 9.8 y que se aplica de 

acuerdo a las siguientes causales: i) Previa aviso para la contratación futura no se 

presentaron ofertas, a pesar de que existían posibles proveedores que cumplían 

estos requisitos, o en su defecto, ningún proveedor cumplió con las condiciones; ii) 

Previo análisis se determinó que no más lo puede cumplir un proveedor, ya sea 

porque el requerimiento es para una obra de arte, la existencia de derechos 

exclusivos, como los derechos de autor o la protección de patentes o la falta de 

competencia, pero no puede significar en mí criterio la justificación de un 
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distribuidor exclusivo de una marca, porque en este evento no se garantiza la 

pluralidad de oferentes y por tanto, procedería la licitación pública; iii) entregas 

adicionales de mercancías o servicios por parte del proveedor original que tengan 

por objeto ser utilizados como repuestos, ampliaciones o continuidad del servicio 

del equipo existente, iv) mercancías adquiridas en el mercado de productos básicos; 

v) adquisición de un prototipo o una primera mercancía o servicio que es 

desarrollado a solicitud expresa de la entidad, en el curso de, y para, un contrato 

particular de investigación, experimentación, estudio o desarrollo; vi) razones de 

urgencia ocasionadas por acontecimientos imprevistos vii)servicios adicionales de 

construcción que no fueron incluidos en el contrato inicial, pero que figuraban 

dentro de los objetivos de la documentación de licitación original, la cual no puede 

superar el 50 % del valor inicial. La contratación en aplicación de alguna de estas 

causales debe justificar las circunstancias y condiciones para excepcionar los 

licitación abierta o selectiva. 

  

3. Otros aspectos: garantía del debido proceso y el Comité de Contratación 
Pública 
 
Uno de los aspectos regulados en el Tratado de Libre Comercio con los Estados 

Unidos es el Comité de Contratación Pública y su naturaleza, es decir, implica 

discutir si es un órgano regulador del mercado de la contratación pública, o, por el 

contrario, es un órgano verificador del cumplimiento del acuerdo. El objetivo de un 

órgano regulador es la despolitización y racionalización de la regulación económica, 

cuyas funciones pueden ser: i) arbitrales, como es dirimir los conflictos entre los 

distintos agentes del mercado; ii) ejecutivas, como es la regulación de precios y 

fijación de tarifas; iii) operativas, como son las inspecciones, sanciones y solicitudes 

de información a las empresas; y iv) desarrollo normativo, como es la creación de 

circulares, directivas, reglamentos, entre otros12.  

Estas características que se le exige a una autoridad reguladora implica 

preguntarse si el Comité de Contratación Pública cumple con estas condiciones. A 

partir de esta idea, se destaca que el Comité de Contratación Pública tiene las 

siguientes funciones en el artículo 9.15, el cual dispone  

 

«(a) la cooperación relacionada con el desarrollo y la utilización de medios 
electrónicos en los sistemas de contratación pública, incluyendo los 
desarrollos que pudieran conducir a que las entidades contratantes 
puedan reducir los plazos del proceso de licitación de conformidad con el 
Artículo 9.5.2; 
 

 
12 ARIÑO ORTÍZ, Gaspar. Principios de Derecho Público Económico. Modelo de 

Estado, gestión pública, regulación económica. Bogotá: Universidad Externado de 

Colombia, 2003. pp.627-628. 
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» (b) el intercambio de información estadística y otra información para 
asistir a las Partes en el monitoreo de la implementación y 
funcionamiento de este Capítulo; 
 
» (c) la consideración de negociaciones adicionales destinadas a ampliar 
la cobertura de este Capítulo; y 
 
» (d) esfuerzos para aumentar el entendimiento de sus respectivos 
sistemas de contratación pública, con miras a aumentar al máximo el 
acceso a oportunidades de contratación pública, especialmente para 
proveedores de la pequeña empresa. Para tal fin, una Parte podrá 
solicitar a la otra Parte asistencia técnica relacionada con el comercio, 
incluida la capacitación de empleados públicos o proveedores interesados 
en elementos específicos del sistema de contratación pública de esa 
Parte, en coordinación con el Comité de Fortalecimiento de Capacidades 
Comerciales, cuando sea apropiado». 

 

De acuerdo a las funciones asignadas se constata que este Comité no es un 

agente regulador que establezca las reglas para que todos los actores participen en 

igualdad de condiciones. Por el contrario, busca la cooperación y el cumplimiento 

de este acuerdo comercial, sin que signifique establecer reglas, circulares o 

conceptos sobre la forma de interpretar y aplicar este acuerdo comercial.  

Un aspecto más para exponer es la obligación de las partes de designar una 

autoridad administrativa o judicial para radicar y responder a las impugnaciones 

que los proveedores presenten con respecto a las medidas de las entidades 

contratantes, buscando garantizarse el debido proceso. En este caso si se estaría 

ante órganos reguladores, en el sentido que se establece la competencia de expedir 

resoluciones y recomendaciones pertinentes. No obstante, dentro del derecho 

interno colombiano no hay una regulación de una autoridad administrativa 

independiente para resolver los conflictos entre los proponentes y la entidad 

cubierta, siendo una manifestación de un presunto incumplimiento del acuerdo 

comercial. De este modo, no solo se evidencia un incumplimiento, sino la falta de 

garantía de un debido proceso, que se materialice en el derecho de contradicción 

de los proponentes respecto de las interpretación y aplicación a estas reglas de 

contratación.  

En suma, las obligaciones de los tratados de libre comercio establecen 

condiciones nuevas al derecho administrativo contractual, fortaleciendo los valores 

y principios de esta área, pero también reconociendo que hay una salvaguarda de 

fines e intereses económicos. Ante este nuevo contexto se enfrenta el derecho 

administrativo contemporáneo: el renacer de sus principios y valores, pero en 

compañía del libre mercado.  
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