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Presentación

Como de gran pertinencia, tanto por el contenido, como el título 
de esta obra, constituye la presentación del libro «Temas en contratos 
estatales»1, en el que participé como uno de los editores, en esa opor-
tunidad se dijo: 

“Vivimos en una época de verdadera revolución del conocimiento. 
Una época en la que nada queda en pie porque todo, aun lo que hemos 
concebido por años como absolutamente sólido y verdadero, se some-
te a duda, y, lo que es más, «no sabemos si peor o mejor», se revalúa en 
sus bases más esenciales.

El	avance	científico	es	demoledor	de	una	serie	de	conceptos	y	de	
prácticas	que	hace	tiempo	teníamos	como	definitivamente	adquiridas.	
Alguien decía que hoy el mundo es más grande y más pequeño que 
antes: más grande por cuanto lo conocemos en su totalidad, al me-
nos	geográficamente,	esta	circunstancia	amplió	de	manera	notable	las	
fronteras del mundo antiguo; más pequeño porque la ciencia y la téc-
nica han acercado las distancias, de tal manera, que se pueden tomar 
como inexistentes. Piénsese en el tiempo que se requiere para que en 
América, por ejemplo, se conozca un suceso que ha ocurrido en el sitio 
más lejano de África.

Al mismo tiempo, y por vía de consecuencia, el ser humano se 
ha ido haciendo a necesidades nuevas, antaño desconocidos que, en 
unos casos, han mejorado sus condiciones de vida y, en otros (y a veces 
como fenómeno paralelo al anterior), han propiciado situaciones de 
desorden, de injusticia, cuando no de caos.

Dadas las condiciones que anteceden, las decisiones públicas «a la 

1 Temas en Contratos Estatales. Editorial Diké 2010.
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hora actual adoptadas por el Estado» buscan asumir esa nueva reali-
dad, regulando hasta donde le sea posible ese galopante proceso  que 
desata	nuevos	conflictos	sociales	que,	en	muchos	casos,	amenazan	con	
desbordar.

Ese marco repercute directamente en las disciplinas jurídicas que 
tienen	como	propósito	 la	 convivencia	pacífica	de	 la	especie	humana	
mediante	la	solución	de	sus	conflictos,	nuevos	y	antiguos,	que	surgen	
por el roce permanente de sus intereses. Además, incide en una propor-
ción nada desdeñable en temas como los servicios públicos y la contra-
tación	estatal,	cuya	mutua	relación	e	influencia	resultan	innegables.	De	
allí, que para el jurista se constituya un mandamiento permanente la 
reflexión	cotidiana	de	la	realidad	que	vive,	para	contribuir	al	logro	de	
los propósitos de la disciplina que lo compromete profesionalmente”.  

Son estos puntos basilares el propósito de la presente obra que hoy 
tengo el gusto de presentar a la comunidad académica y, en particular, 
a los que les apasiona la contratación administrativa, puedan contar 
con algunos enfoques distintos propuestos a partir de diversas institu-
ciones del derecho, lo cual como se manifestó en la obra Temas en Con-
tratos Estatales, «en nada disminuye la utilidad de la obra; al contrario, 
la enriquece».

Bogotá	D.C.,	octubre	de	2020.
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«La esperanza es el soñar del hombre despierto» 

Aristóteles

Si	tratamos	de	buscar	una	metáfora	para	identificar	las	etapas		de	
la evolución de la contratación administrativa en Colombia, dicho 
trasegar	se	ha	pasado		 inicialmente,	en	lo	que	el	filósofo	y	sociólogo	
polaco Zygmunt Bauman2 denominó como modernidad sólida y 
modernidad líquida3. Es así como esa primera etapa es predecible, 
ordenada, estable, esto es, estática, mientras que la modernidad líquida 
es	fluida,	cambiante,	inestable	y	caótica.	

Bauman	 identifica	 algunas	 causas	 que	 llevan	 a	 la	 sociedad	 a	
esas transiciones; dentro de las más importantes está el poder de las 
empresas privadas, corporaciones y organismos transnacionales. Estas 
entidades	 tienen	más	 influencia	 y	 poder	 que	 los	 propios	 gobiernos;	
cuentan	con	el	poder	de	influenciar	en	el	cambio	de	las	nuevas	formas	
de consumo, y en efecto, hoy no consumimos bienes y servicios por la 
simple	necesidad	de	satisfacer	necesidades,	sino	que	son	influenciados,	
y transciende a otros campos, como el social, cultural, económico, 
legislativo, incluso, el jurisdiccional. Hoy las personas buscan estatutos 
y	diferenciación	por	un	ideal	prefijado,	y	se	crean	así	nuevas	formas	de	
concebir el mundo.

Otra causa es la tecnología, la cual se desarrolla a pasos 
incalculables, los nuevos vasos comunicantes han dejado de ser los 
medios tradicionales escritos y televisivos del ayer, y estamos regidos 
por	 	 las	 perfilaciones	 de	 gustos,	 tendencias	 políticas	 y,	 en	 general,	

2 Zygmunt Bauman (Polonia, 19 de noviembre de 1925 – Leeds, Inglaterra,  9 de 
enero de 2017).

3 Bauman, Zygmunt, Modernidad líquida. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires 
Argentina. Junio 2004.




