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RESUMEN

Es relevante señalar, que con el presente análisis comparativo de la contratación pública
de Colombia y la Unión Europea, se presentan las divergencias y convergencias de los
dos sistemas de contratación pública vigentes, para así establecer la viabilidad respecto
a la armonización y plantear aportes conceptuales en el marco de un posible Acuerdo de
Colombia con la Unión Europea, que permita integrar armónicamente instituciones básicas
de las dos partes, dándole una dinámica y operatividad requeridas en tan importante
materia.

La metodología del presente trabajo, corresponde a la investigación jurídica
documental, propia de la dogmática jurídica, cuyo objeto de estudio es el análisis crítico
comparativo, entre el sistema de contratación pública en Colombia, consagrado en Leyes
y Decretos Reglamentarios, la doctrina y jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional, efectuándose su análisis comparativo respecto al sistema de contratación
pública de la Unión Europea, contenido en las Decisiones del Parlamento y Consejo
Europeo, y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo.

Se pretende con estas reflexiones, que se erigen en el tema esencial de la
actividad formativa equivalente a tesis, formular y analizar unos elementos jurídicos que
constituyen las herramientas conceptuales, para viabilizar la implementación de un Acuerdo
supranacional, regulador de la contratación pública entre la Unión Europea y Colombia,
que permita dar seguridad jurídica a los actores y protagonistas de esta nueva realidad
económica negocial transnacional.
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