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PRESENTACIÓN
Vivimos una época de verdadera revolución del conocimiento. Una
época en que nada queda en pie porque todo, aun lo que hemos concebido por años como absolutamente sólido y verdadero, se somete a
duda y, lo que es más “no sabemos si peor o mejor” se revalúa en sus
bases más esenciales.
El avance científico es francamente demoledor de una serie de conceptos y de prácticas que, hace poco tiempo, teníamos por definitivamente adquiridas; con razón decía alguien que hoy el mundo es más
grande y más pequeño que antes: más grande por cuanto lo conocemos en su totalidad, al menos geográficamente, circunstancia que
amplió notablemente las fronteras del mundo antiguo; más pequeño
porque la ciencia y la técnica han acercado las distancias de tal manera
que bien pudieran tomarse hoy como inexistentes. Piénsese en el tiempo que se requiere para que, en América, 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 desconocidas 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.
Las decisiones públicas “a la hora actual adoptadas por el Estado”
buscan asumir esa nueva realidad, regulando “hasta donde le es posible” ese galopante proceso y desatando los nuevos conflictos sociales
que, en muchos casos, se amenazan desbordantes.
Ese marco, descrito con tanta generalidad, repercute directamente
en las disciplinas jurídicas que, al fin de cuentas, tienen como propósi– 15 –
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to 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.
Y, como es obvio, incide en una proporción nada desdeñable en
temas, de mayor concresión y vitalidad, como los servicios públicos y
la contratación estatal cuya mutua relación e influencia resultan innegables.
De allí que, para el jurista, constituya un mandamiento permanente
la reflexión cotidiana de la realidad que vive, en orden a contribuir
al logro de los propósitos de la disciplina que lo compromete profesionalmente. En esa tarea es que el INSTITUTO COLOMBIANO DE
CONTRATACIÓN ESTATAL Y SERVICIOS PÚBLICOS “INCOES”,
pretende contribuir con esta obra que es el producto de la reflexión de
eminentes profesores colombianos, sobre temas puntuales de la contratación estatal.
Como es obvio, en el universo descrito y en una obra colectiva
como la que se está presentando, las opiniones sobre una misma institución jurídica pueden resultar distintas, incluso contradictorias entre
sí, dado que recogen conceptos que son producto de la reflexión individual de cada uno de los autores.
Esa circunstancia, sin embargo, en nada disminuye la utilidad de la
obra; al contrario, la enriquece.
Para el INCOES constituye motivo de orgullo que profesores con
tanto y merecido reconocimiento académico hayan aceptado colaborar en este emprendimiento, arrancándole pedazos a su escaso tiempo.
A todos ellos, muchas gracias.
Instituto Colombiano de
Contratación Estatal y Servicios Públicos

“INCOES”
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