
 

1 
 

CONTEXTO INTERNACIONAL: GLOBALIZACIÓN EN EL DERECHO DE LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL1 

 
 

Aura Sofía Palacio Gómez2 
 
 

RESUMEN. El derecho de la contratación está influenciado por las tendencias 
internacionales, las cuales parecieran inclinarse por la implementación de 
instituciones de derecho público. Los principios de libre concurrencia, no 
discriminación, igualdad, publicidad, moralidad, transparencia y legalidad 
desplazan el dogma de la autonomía de la voluntad privada y, además, 

permiten consolidar unos procedimientos de selección competitivos, el 
establecimiento de instrumentos de agregación de demanda, la incorporación 
de sistemas de adquisición dinámica, el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación ―TICS―, la estandarización de documentos 
contractuales y la existencia de organismos reguladores. La globalización 
promueve un retorno al derecho administrativo en materia contractual, lo cual 
no obsta para cuestionar el tipo de derecho público que se consolida.   

 

 

Introducción 

 

La globalización supone el acercamiento y diálogo de las naciones en torno a sus 

esferas económicas, jurídicas y culturales, con el propósito de construir conceptos 

universales, propiciar la apertura de los Estados, crear organismos internacionales 

y ordenamientos mancomunados. Las tendencias globales propician cambios en la 

esfera interna del Estado y potencian su esfera externa. En nuestro sistema 

jurídico, la influencia internacional es significativa, particularmente en el derecho 

contractual, donde se adoptan instituciones propuestas por organismos 

internacionales y ordenamientos jurídicos extranjeros.  

La contratación se permea de figuras del derecho público: la motivación de 

los actos, los recursos contra las decisiones y la igualdad de trato aparecen como 

instituciones que, distantes del derecho privado, se consolidan paulatinamente. A 

continuación, el texto analiza la influencia en el derecho de la contratación estatal 

de organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

 
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 Fabián G. Marín Cortés, 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−. 
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―OCDE―, la Unión Europea y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

―BIRF―. 

 
1. Instituciones comunes en los ordenamientos jurídicos: tendencias 
globalizadas 
 

El estudio de organismos internacionales y de ordenamientos jurídicos extranjeros 

evidencian la existencia de una serie de instituciones comunes en la contratación, 

configuradas a partir de los dogmas del derecho público. Esta situación invita a 

reflexionar sobre aquella teoría según la cual solo en cumplimiento del derecho 

privado se puede ser ágil, eficiente y eficaz. 

 
1.1. Procedimiento de selección competitivo: la licitación pública como 
modalidad imperativa  
 

El 14 de diciembre de 1960 se creó la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico ―OCDE―, mediante una convención suscrita por varios 

países. En su artículo 5 se estableció que se harían recomendaciones a los 

miembros con el fin de aumentar y expandir la economía y el empleo, mantener la 

estabilidad financiera y contribuir al desarrollo del comercio mundial sobre una 

base multilateral y no discriminatoria. El 30 de mayo de 2018, Colombia ingresó 

formalmente a la Organización3. 

Entre los informes emitidos se encuentra uno titulado «Recomendación del 

Consejo sobre Contratación Pública», en el cual se sugiere procurar la mayor 

participación en los procesos de selección, recurrir a licitaciones abiertas y limitar 

el uso de las posibles excepciones y de las contrataciones con un único contratista. 

Se sostiene que la licitación debe ser la regla general en la contratación pública, 

pues es el instrumento adecuado para lograr eficiencia, combatir la corrupción, 

obtener precios justos y razonables, lograr resultados competitivos y fomentar la 

concurrencia de los interesados sin importar su tamaño o volumen.  

Para obtener los beneficios de la licitación, la OCDE recomienda iniciar 

periódicamente diálogos con los oferentes, en los cuales se expongan los objetivos 

en materia de contratación pública, se garantice un adecuado conocimiento del 

mercado, se simplifique el sistema de contratación pública y su marco institucional 

y se ofrezcan orientaciones claras para que las expectativas de los particulares 

estén informadas sobre las condiciones contractuales de pago y los criterios de 

evaluación, adjudicación y ponderación. 

 
3  INTERNATIONAL CENTRE FOR TRADE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 

Colombia ingresa a la OCDE. Consultada el 24 de marzo de 2020. Disponible en: 

https://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/colombia-ingresa-a-la-ocde 
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En el documento se sugirió establecer a priori los supuestos excepcionales 

en los cuales resulte necesario optar por contrataciones directas, en la medida en 

que suponen un riesgo mayor de corrupción.  A su vez, ante un caso de 

contratación con un único contratista, la entidad tendrá que contar, además, con 

una justificación, lo que es lo mismo que la concreción del deber de motivar los 

actos4. 

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ―BIRF― fue fundado 

en 1944 como una cooperativa internacional autosostenible dedicada a la 

reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo 

radica en apoyar la misión del Grupo Banco Mundial, consistente en reducir la 

pobreza, promover la prosperidad compartida en los países en desarrollo, 

proporcionar préstamos, garantías, productos de gestión de riesgos y prestar 

servicios de asesoría. Colombia ingresó el 24 de diciembre de 19465. Por su parte, 

la Asociación Internacional de Fomento ―AIF― es la entidad del Banco Mundial que 

presta ayuda a los países más pobres y que complementa la finalidad del BIRF. Su 

objetivo principal consiste en respaldar actividades que procuren equidad, 

crecimiento económico, creación de empleo, incremento de los ingresos y mejora 

en las condiciones de vida. 

En sus «normas para las contrataciones con préstamos del BIRF y créditos 

de la AIF» se contemplan tres tipos de licitación pública: i) la licitación pública 

internacional alude a una convocatoria pública dirigida a proponentes nacionales 

y extranjeros, lo que permite que empresas y particulares de todos los países 

ofrezcan bienes o servicios en los proyectos financiados por el Banco; ii) la licitación 

pública internacional limitada es una convocatoria que se realiza mediante 

invitación directa y sin anuncio público, la cual se emplea en casos específicos 

―como cuando solo existe un número reducido de proveedores―, y iii) la licitación 

pública nacional es el método utilizado en las contrataciones del sector público en 

el país del sujeto prestatario, el cual configura la forma más eficiente y económica 

de adquirir bienes cuando, dadas sus características y alcance, no es probable que 

atraiga la competencia internacional6. 

 
4  ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. 

Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública. OCDE - Mejores políticas para una 

vida mejor. Consultada el 24 de marzo de 2020. Disponible en: 
https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-

ES.pdf 
5 BANCO MUNDIAL. Países miembros. Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF). Consultada el 24 de marzo de 2020. Disponible en: 

https://www.bancomundial.org/es/about/leadership/members 
6  BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO. Normas: 

contrataciones con préstamos del BIRF y créditos de la AIF. Versión revisada en octubre de 

2006 y mayo de 2010. Consultada el 25 de marzo de 2020. Disponible en:  

https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf
https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf
https://www.bancomundial.org/es/about/leadership/members
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Se afirma que la libre competencia es la base de la eficiencia de la 

contratación pública y que el método más apropiado en la mayoría de casos es la 

licitación pública internacional, con unas preferencias eventuales por los bienes de 

fabricación nacional. Esta modalidad proporciona información oportuna y 

adecuada de las necesidades de un sujeto prestatario y garantiza la igualdad entre 

los interesados para contratar. Para el BIRF, la licitación es un mecanismo 

mediante el cual se busca que el préstamo que se le realice a un país se destine 

únicamente a los fines para los cuales fue concedido, atendiendo factores de 

economía y eficiencia y haciendo caso omiso de influencias o consideraciones de 

carácter político. En sus consideraciones resalta la necesidad de atender criterios 

de economía y eficiencia, dar a todos los proponentes un trato igual, procurar el 

progreso de los contratistas y fomentar la transparencia7.   

Por otro lado, la Unión Europea es una asociación económica y política 

compuesta por 27 países, cuyos objetivos son, entre otros, reforzar la cohesión 

económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros, 

favorecer un desarrollo sostenible basado en un crecimiento económico 

equilibrado, perseguir la estabilidad de precios, procurar una economía de mercado 

altamente competitiva con pleno empleo y progreso social y proteger el medio 

ambiente8. Para llevar a cabo estas finalidades se expiden directivas, es decir, actos 

legislativos que definen objetivos a cumplir. Si bien Colombia no pertenece a esta 

comunidad, en esta oportunidad se analiza su modelo contractual. Recuérdese que 

la incorporación de figuras internacionales no obedece, exclusivamente, a razones 

de autoridad, sino también a la adopción de tendencias.  

En el 2014, la Unión Europea profirió las directivas 23, 24 y 25. La primera 

se refiere a la adjudicación de contratos de concesión de obras públicas; la segunda 

regula aspectos generales de la contratación pública; y la tercera es la relativa a la 

contratación por entidades que operan en los sectores del agua, energía, 

transportes y servicios postales. En ellas se menciona que los contratos de valor 

medio y elevado deben adjudicarse mediante licitación pública, excepto cuando se 

trate de la adquisición de bienes inmuebles, extrema urgencia y situaciones en las 

que solo exista un único proveedor. Dentro de la licitación hay diferentes tipos de 

procedimientos de contratación pública: el procedimiento abierto, el procedimiento 

restringido, el procedimiento negociado en régimen competitivo, el diálogo 

competitivo, la asociación para la innovación y el concurso de proyectos. Los 

anteriores promueven un régimen transparente, innovador, efectivo con el libre 

 
https://www.bancomundial.org/content/dam/Worldbank/document/ProcGuid1006Rev

May10.pdf 
7 Ibid.  
8 UNIÓN EUROPEA. Qué es la UE. Consultada el 25 de marzo de 2020. Disponible 

en: https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_es 

https://www.bancomundial.org/content/dam/Worldbank/document/ProcGuid1006RevMay10.pdf
https://www.bancomundial.org/content/dam/Worldbank/document/ProcGuid1006RevMay10.pdf
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mercado, que procura la satisfacción de objetivos sociales ―particularmente la 

protección del medio ambiente y el crecimiento de empleo―. 

En Colombia, la licitación pública también funge como el procedimiento 

tradicional. El numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 estableció que: «[l]a 

escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación 

pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente 

artículo».  

 
1.2. Instrumentos de agregación de demanda y sistemas dinámicos de 
adquisición: consolidación de los acuerdos marco de precios y de las ofertas 
negociadas 
 

Los mecanismos de agregación de demanda permiten obtener mayores beneficios 

al eliminar costos de intermediación y al hacer más ágil y simple los procesos de 

contratación. Se trata de la sumatoria de las demandas de las entidades estatales 

para lograr eficiencia, obtener mejores precios y estandarizar las condiciones de 

adquisición. Por su parte, los sistemas dinámicos de adquisición persiguen la 

celeridad del proceso y el fortalecimiento de la negociación entre las partes 

contratantes. 

La OCDE recomienda la creación de instrumentos que mejoren los 

procedimientos de contratación y logren una mayor eficiencia. Entre estos 

mecanismos se encuentran los acuerdos marco de precios ―los cuales son 

empleados para coordinar y optimizar la contratación estatal, producir economías 

de escala, incrementar el poder de negociación del Estado y compartir costos y 

conocimiento entre las diferentes entidades públicas9―; y la adquisición dinámica 

de la oferta ―mediante la cual, los proponentes modifican su oferta inicial en las 

variables dinámicas definidas en el pliego de condiciones o en los términos de 

referencia―. 

 La Directiva 24 de 2014 de la Unión Europea establece que la agregación de 

demanda genera eficiencia en el proceso contractual. En los mercados europeos se 

observó una marcada tendencia a utilizar esta figura con el propósito de lograr una 

economía de escala, una reducción de los precios y costes de transacción y la 

profesionalización de la gestión contractual. «No obstante, la agregación y la 

centralización de las compras deben supervisarse cuidadosamente para evitar una 

excesiva concentración de poder adquisitivo y la colusión y preservar la 

 
9 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Acuerdos Marco. Consultada el 29 de marzo de 

2020. Disponible en: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-

colombiano/acuerdos-marco/acuerdos-marco 
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transparencia y la competencia, así como las posibilidades de acceso al mercado 

de las PYME»10. 

 En cuanto a los acuerdos marco de precios, la Directiva 24 dispone que se 

trata de una técnica de contratación eficiente en la Unión Europea, que precisa 

reforzar la competencia, mejorar la transparencia y el acceso a la contratación. 

Entre las disposiciones en la materia se encuentra que la duración de un acuerdo 

marco no puede superar los cuatro años, salvo en casos excepcionales debidamente 

justificados ―es decir, motivados―. Precisan que los contratos basados en un 

acuerdo marco de precio deben adjudicarse antes de que finalice el plazo del 

contrato base; empero, no resulta necesario que la duración de los contratos 

específicos coincida con la vigencia del acuerdo marco: podrá ser más corta o más 

larga11.  

La Unión Europea señala que estos acuerdos, especialmente los contratos 

base sobre los cuales se realizarían las contrataciones siguientes, deben 

adjudicarse con arreglo a las disposiciones normativas vigentes y a criterios 

objetivos, por lo que se enuncia la celebración de una licitación pública. Ahora, 

cuando el acuerdo marco de precios se celebra con un único operador económico, 

los contratos derivados se adjudicarán de conformidad con lo establecido en él. 

Pero si se celebra con varios operadores se ejecuta de alguna de las siguientes 

formas: i) si el acuerdo marco establece las condiciones objetivas para determinar 

cuál de los operadores económicos deberá suscribir el contrato, no se requiere que 

medie una licitación adicional; ii) si en el acuerdo se define qué términos podrán 

quedar sujetos a la convocatoria de una nueva licitación, la entidad podrá elegir a 

partir de criterios prestablecidos; y iii) si el acuerdo marco no estipula las 

condiciones aplicables a la suscripción del nuevo contrato, deberá realizarse un 

procedimiento de selección entre los operadores del acuerdo12.  

 En cuanto a los sistemas dinámicos de adquisición, la Unión Europea 

considera necesario adaptar las disposiciones normativas que los regulan para que 

sean simples y participativos, de manera que todo interesado que solicite participar 

y cumpla los criterios de selección participe en el sistema dinámico. La entidad 

adjudicadora dispondrá de una gama amplia de ofertas y garantizará la utilización 

óptima de los recursos públicos por la potenciación de la competencia. Este sistema 

se concibe como un proceso totalmente electrónico, por lo que conviene darle paso 

al acápite siguiente. 

 

 
10 UNIÓN EUROPEA. Directiva 24 de 2014. Consultada el 25 de marzo de 2020. 

Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32014 
L0024 

11 Ibid.  
12 Ibid. 
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1.3. Contratación electrónica: uso de las tecnologías de información y de la 
comunicación  
 

El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación ―TICS― en el 

derecho contractual es cada vez más frecuente, véase, por ejemplo, las páginas web 

de las entidades estatales donde publican su información en la materia, el portal 

de los entes rectores de la contratación ―como el de Colombia Compra Eficiente― 

y los sistemas transaccionales como el SECOP II. El uso de herramientas digitales 

supone un mecanismo idóneo para concretar el principio de publicidad propio de 

la esfera administrativa, cuya exclusión del ordenamiento jurídico, en plena era 

informática, resultaría un sinsentido.  

 La OCDE define la contratación electrónica como la introducción de las 

tecnologías digitales para la sustitución o el rediseño de los procedimientos en 

papel presentes a lo largo del proceso de contratación pública. Sugiere que las 

entidades utilicen las tecnologías de la información y de la comunicación para dar 

soporte a la innovación, por ejemplo, en el caso de la contratación electrónica 

garantiza la transparencia y el conocimiento de los procesos, lo cual, a su vez, 

impulsa la competitividad, simplifica los procedimientos de adjudicación y la 

gestión de los contratos, procura el ahorro e integra la información correspondiente 

a las esferas de la contratación y las finanzas públicas. La Organización insta a 

combatir la colusión y mejorar la competencia en licitaciones públicas, animando 

a los organismos de contratación estatal a utilizar sistemas de licitación 

electrónica13. 

 Recomienda el uso de herramientas tecnológicas que sean modulares, 

flexibles, expansibles y seguras, que garanticen la continuidad del proceso, la 

privacidad e integridad de los participantes y que dispongan de las capacidades y 

funciones necesarias que permitan la innovación en la actividad contractual. Para 

la OCDE, las herramientas de contratación electrónica deben ser: «sencillas de 

utilizar, adecuadas a sus fines y, en la medida de lo posible, ser homogéneas entre 

todas las entidades que participan en la contratación pública; unos sistemas 

excesivamente complicados pueden introducir elementos que pongan en peligro la 

aplicación y ser un obstáculo para los nuevos participantes o las pequeñas y 

medianas empresas»14.  

 
13 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. 

Recomendación del Consejo de la OCDE para combatir la colusión en la contratación 

pública. Consultada el 1 de abril de 2020. Disponible en: 

http://www.oecd.org/daf/competition/Recomendacion-del-Consejo-OCDE-para-

combatir-la-colusion-en-contratacion-publica.pdf 
14 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. 

Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública. OCDE - Mejores políticas para una 

vida mejor. Consultada el 24 de marzo de 2020. Disponible en: 
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Como ejemplo, la Organización sugiere fortalecer las consultas públicas al 

invitar a la formulación de comentarios por parte del sector privado y la sociedad 

civil. Considera que la transparencia en este procedimiento se garantiza con la 

publicación de los resultados en un portal. Otras de sus propuestas se encuentran 

en los catálogos y las subastas electrónicas, cuya aplicación impulsa aún más la 

eficiencia estatal. 

 El BIRF requiere que las entidades prestatarias contemplen un sistema 

electrónico ―o portal― para publicar los documentos contractuales, de manera que 

impida que se modifiquen o se restrinja su acceso a los interesados. El Banco 

Mundial considera que se garantiza paridad en la información y en las 

oportunidades para participar, o lo que es lo mismo, concreta el principio de 

igualdad. La institución recomienda que los proponentes tengan la posibilidad de 

enviar sus ofertas por correo electrónico, para lo cual señala el deber de conservar 

la confidencialidad y la autenticidad de las ofertas entregadas, por ello menciona 

el sistema de firma electrónica, en el que las ofertas estén protegidas y su apertura 

se supedite a una autorización digital conjunta: tanto del proponente como de la 

entidad15.  

Por su parte, la Unión Europea considera que los medios de información y 

comunicación electrónicos simplifican los procedimientos y aumentan la eficiencia, 

la celeridad y la transparencia de la adjudicación, por lo que podrían convertirse 

en el método habitual para el intercambio de datos, en la medida en que aumentan 

las posibilidades de los operadores económicos de participar en los procedimientos 

de adjudicación. «Para ello, debe hacerse obligatoria la transmisión de anuncios en 

formato electrónico, la puesta a disposición del público por medios electrónicos de 

los pliegos de la contratación», es decir, «una comunicación totalmente electrónica, 

lo cual significa la comunicación por medios electrónicos en todas las fases del 

procedimiento, incluida la transmisión de solicitudes de participación y, en 

particular, la presentación (electrónica) de las ofertas»16. 

Las directivas señalan que las entidades deben utilizar medios electrónicos 

de comunicación que no sean discriminatorios, que estén disponibles en forma 

general y sean interoperables con los productos de las TIC. Resaltan que el uso de 

 
https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-

ES.pdf 
15  BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO. Normas: 

contrataciones con préstamos del BIRF y créditos de la AIF. Versión revisada en octubre de 

2006 y mayo de 2010. Consultada el 25 de marzo de 2020. Disponible en:  

https://www.bancomundial.org/content/dam/Worldbank/document/ProcGuid1006Rev

May10.pdf 
16 UNIÓN EUROPEA. Directiva 24 de 2014. Consultada el 25 de marzo de 2020. 

Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=celex%3A32014L0024 

https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf
https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf
https://www.bancomundial.org/content/dam/Worldbank/document/ProcGuid1006RevMay10.pdf
https://www.bancomundial.org/content/dam/Worldbank/document/ProcGuid1006RevMay10.pdf
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estos mecanismos digitales debe tener en cuenta la accesibilidad de personas con 

discapacidad y no suponen la implementación de medios que requieran 

aplicaciones ofimáticas especializadas o formatos de ficheros que no estuvieran 

disponibles de forma general.  

Estas indicaciones han sido acatadas por varios países, especialmente los 

de América Latina. En Colombia se encuentra el portal de la Agencia Nacional de 

Contratación - Colombia Compra Eficiente ―www.colombiacompra.gov.co― con 

una tienda virtual y el SECOP II como un sistema transaccional de contratación; 

en México, CompraNet ―www.compranet.hacienda.gob.mx― es el sistema 

electrónico de información pública gubernamental en materia de contrataciones 

públicas, el cual es de uso obligatorio para los sujetos señalados en el artículo 1 

de su Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en Chile 

está el portal de la Dirección de Compras y Contratación Pública 

―www.chilecompra.cl― donde se impulsa la modalidad de contratación a través del 

Catálogo Electrónico de Convenios Marco Chile-Compra; en Argentina está el Portal 

de Compras Públicas Electrónicas de la República Argentina 

―www.comprar.gob.ar―; y en Perú está el portal ―www.perucompras.gob.pe― que 

le apuesta a los acuerdos marco de precios. 

 

1.4. Estandarización de los documentos contractuales y creación de 

organismos reguladores del mercado de la contratación estatal 
 

En cuanto a la estandarización de los documentos contractuales, la OCDE 

recomienda utilizar una documentación clara e integrada, normalizada en lo 

posible y adecuada a las necesidades que se pretende cubrir, con el propósito de 

ofrecer información precisa y detallada y fomentar la participación de los 

interesados ―incluyendo los nuevos competidores y las micro, pequeñas y 

medianas empresas―. El Comité de Gobernanza y el Comité de Comercio de la 

OCDE sugiere utilizar documentos tipo y pliegos estándar a todas las entidades 

estatales en el nivel departamental y municipal17.  

En nuestro ordenamiento, el parágrafo 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 

2007 estableció que: «[e]l Gobierno Nacional tendrá la facultad de estandarizar las 

condiciones generales de los pliegos de condiciones y los contratos de las entidades 

estatales, cuando se trate de la adquisición o suministro de bienes y servicios de 

características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las 

entidades». En sentido similar, el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 dispuso que: 

«[e]l Gobierno nacional adoptará documentos tipo para los pliegos de condiciones 

de los procesos de selección de obras públicas, interventoría para las obras 

 
17 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Consultada el 25 de marzo de 2020. Disponible 

en: https://www.colombiacompra.gov.co/content/la-ocde-reconoce-la-labor-de-colombia-

compra-eficiente-0.  

https://www.colombiacompra.gov.co/content/la-ocde-reconoce-la-labor-de-colombia-compra-eficiente-0
https://www.colombiacompra.gov.co/content/la-ocde-reconoce-la-labor-de-colombia-compra-eficiente-0
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públicas, interventoría para consultoría de estudios y diseños para obras públicas, 

consultoría en ingeniería para obras». El segundo inciso del parágrafo referenciado 

prescribió que: «[l]a facultad de adoptar documentos tipo la tendrá el Gobierno 

nacional, cuando lo considere necesario, en relación con otros contratos o procesos 

de selección».  

Igualmente, las normas en materia de adquisiciones del Banco Mundial 

señalan que los prestatarios deben utilizar documentos estándar en las licitaciones 

públicas. Véase los documentos estándar de licitación pública internacional 

realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo ―BID― y el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento―BIRF, los cuales deben ser empleados 

por los gobiernos en las licitaciones públicas financiadas total o parcialmente por 

ellos. 

Frente a la existencia de un organismo regulador, el documento titulado 

«Metodología para la Evaluación de los Sistemas de Contratación Pública» 

―MAPS―, basado en las recomendaciones del Consejo de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico ―OCDE―, y empleado para evaluar la calidad 

y eficiencia de los sistemas de contratación pública, resalta la importancia de una 

institución normativa o regulatoria encargada de, entre otras funciones, las 

siguientes: i) proporcionar asesoramiento a las entidades contratantes, ii) redactar 

políticas de contratación, iii) proponer modificaciones al marco normativo, iv) 

monitorear la contratación pública, v) proporcionar información sobre 

contratación, vi) administrar bases de datos estadísticas, vii) informar acerca de la 

contratación a otras partes del gobierno, viii) desarrollar y apoyar la 

implementación de iniciativas para mejoras en el sistema de contratación pública, 

ix) brindar herramientas y documentos de implementación para apoyar la 

capacitación y el desarrollo de capacidades del personal abocado a la 

implementación, incluyendo programas de formación relacionados con la 

integridad, x) respaldar la profesionalización de la función de contratación y xi)  

diseñar y administrar plataformas centralizadas en línea y otros sistemas de 

contratación electrónica, según corresponda18. 

 
2. Breve conclusión: globalización administrativista de la contratación 
 

Al margen del sujeto específico que las incorpore, resulta innegable la 

generalización y adaptación de instituciones por parte de organismos 

internacionales y ordenamientos jurídicos. De alguna manera, los sistemas se 

 
18 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. 

Metodología para la evaluación de los sistemas de contratación pública (MAPS). Consultada 

el 1 de abril de 2020. Disponible en: http://www.mapsinitiative.org/methodology/MAPS-

metodologia-evaluacion-sistemas-contratacion-publica.pdf 
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conectan al adaptar las innovaciones del derecho internacional de la contratación. 

Se trata de una globalización del sector cuyo origen no se conoce con claridad. 

Este diálogo e introducción de figuras, métodos y procedimientos pareciera 

estar influenciado por los principios del derecho administrativo, en la medida en 

que persiguen igualdad de trato, no discriminación, motivación de las decisiones, 

transparencia en el manejo de los recursos, libre competencia, publicidad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad en las actuaciones. 

Aparecen, entonces, instituciones como los procedimientos de selección 

competitivos ―la preminencia de la licitación pública―, la posibilidad de elevar 

consultas por parte de los interesados ―piénsese en el derecho de petición―, la 

atención de las minorías ―como la incorporación de sistemas pensados para 

fomentar el empleo― y la protección del medio ambiente ―dejando atrás el uso del 

papel y siendo amigables con el entorno―.  

Ahora, si bien la contratación internacional no está potenciando las 

instituciones del derecho civil y comercial, ni generalizando sus dogmas, no obsta 

para que se analice qué clase de derecho público se está consolidando. En 

principio, pareciera un derecho administrativo fuerte, en tanto resalta sus 

instituciones primarias; sin embargo, se tiene presente que, a su vez, es un derecho 

renovado: uno que atiende finalidades de mercado, pues facilita la participación de 

los particulares y procura un diálogo global; que responde a los cambios 

tecnológicos, en tanto los instrumentaliza para lograr su fines; y que resulta 

comunitario o mancomunado, en la medida en que persigue un interés general, 

entendiendo por tal la satisfacción de las necesidades mundiales, es decir, más allá 

de las de una nación.  
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