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          Comercio Internacional de Servicios Públicos bajo los acuerdos suscritos por 

Colombia 

Resumen 

Un capítulo de las negociaciones en la progresiva liberalización del comercio es el intercambio 

internacional de servicios; sin embargo ¿cómo se puede realizar respecto de aquellos servicios de 

naturaleza pública, según lo incluido en los diferentes acuerdos comerciales suscritos por 

Colombia? Este trabajo de investigación tendrá como metodología mostrar la variación de los 

prestadores y la adaptación del ordenamiento jurídico a partir de tres momentos:  la identificación 

normativa, el reconocimiento de cambios sustanciales provocados por la gestión derivada de las 

nuevas relaciones internacionales y la descripción de las adaptaciones realizadas por Empresas 

Públicas de Medellín, como ejemplo de participación en el marco de las transacciones exteriores; 

responder a la pregunta con un listado de indicaciones y guías para el Estado y las empresas a 

partir de pautas diseñadas para la realización de diferentes tipos de operaciones: las orientadas a 

la satisfacción de los intereses sociales, las de inversión extranjera y las de fomento de la 

competencia para una distribución eficiente de los recursos. Se describe la forma en la que se ha 

flexibilizado la ejecución de actividades con impacto universal, señalando el efecto de los 

postulados y las sugerencias de los diferentes organismos y escenarios de comercio multilateral. 

Palabras clave: servicios públicos, comercialización internacional, inversión extranjera, 

relaciones internacionales, competencia. 
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Objetivos 

Determinar la forma en la que se ha desarrollado la liberalización del comercio en los servicios 

considerados de naturaleza pública es parte del entendimiento de las nuevas relaciones 

internacionales. El acceso y la competencia conviven al interior de los países, puesto que la entrada 

de nuevos prestadores y la flexibilización de la regulación implica el reconocimiento del impacto 

de las transacciones en la satisfacción del interés general.  

Identificar las variaciones en el funcionamiento de las compañías para competir de manera 

significativa al interior de los Estados por una prestación de calidad de los servicios públicos. El 

desarrollo de la sociedad involucra transferencias provenientes de la diversificación de los 

negocios, la modernización de la infraestructura y el mejoramiento de los procedimientos en 

búsqueda de inversión y mejoramiento de la calidad de vida.  

Señalar el favorecimiento para las compañías que internacionalizan su actividades 

manteniendo operaciones de naturaleza pública en los acuerdos comerciales que ha suscrito 

Colombia, lo cual ha suscitado reclamaciones ante instancias internacionales en defensa de los 

principios y compromisos adquiridos por las partes en torno a la ejecución de inversiones, sin que 

se disipe la posibilidad de obtención de seguridad y garantías para su funcionamiento y el 

adecuado fomento de la competencia.  
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Capítulo 1: 

Marco teórico 

Introducción 

Cuando se piensa en la categoría de servicios públicos, aparece de inmediato la idea de un Estado 

que regula su prestación por medio del derecho administrativo. La posibilidad de entender la 

comercialización de determinados bienes y actividades por fuera de los parámetros 

convencionales de los países sugiere el entendimiento de la competencia y las nuevas 

negociaciones en el mundo. 

Los sujetos encargados de la prestación de los servicios públicos ya no son los mismos de 

finales del siglo XIX, sus prácticas y organización se han dinamizado. La formulación de un 

escenario donde los titulares de la comercialización de bienes y actividades relacionadas con el 

cumplimiento de los intereses de la sociedad colombiana requieren en la actualidad del 

conocimiento de las negociaciones y transacciones bilaterales o plurilaterales. 

De acuerdo con lo anterior, la pregunta a resolver es: ¿cómo se puede realizar y fomentar 

la comercialización internacional de servicios públicos en el marco de los acuerdos comerciales 

suscritos por Colombia? La comercialización de los servicios públicos con un enfoque que permite 

la participación de diferentes actores ha permeado las definiciones de los diferentes componentes 

de la estructura del Estado. En Colombia, la Corte Constitucional ha señalado las nuevas 

tendencias en la prestación de los servicios públicos, así lo referencia Matías Camargo sobre el 

papel de los jueces (2014): 

Han construido una línea jurisprudencial, entre otras, con las sentencias relacionadas con 

la Organización Mundial de Comercio y sus principios de internacionalización de la 
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economía, del libre mercado, de la liberalización y las privatizaciones (sentencia C-137 de 

1995); en el mismo sentido, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC 

(sentencia C-369 de 2002); el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados 

Unidos, inspirado en los mismos principios (sentencia C-750 de 2008). (p. 324) 

La nueva comercialización de los servicios públicos tiene fundamento normativo en la 

Constitución Política de Colombia de 1991 y la Ley 142 y 143 de 1994, puesto que desde allí se 

posibilitó la participación de nuevos actores y la competencia apalancada por la liberalización del 

comercio y las nuevas negociaciones entre Estados basadas en la flexibilización de la gestión 

pública, tal como afirman Sánchez y Usaquén (2012): 

El desarrollo de la Ley 142 de 1994 refleja el interés por alcanzar un nuevo orden en 

materia de servicios públicos domiciliarios, contempla el control social y administrativo 

desde la libertad de empresa, siempre que garantice cobertura y calidad en condiciones de 

eficiencia, para ello fomenta la descentralización y posibilita la participación del sector 

privado. (p. 51) 

Desde allí, habría que indicar la forma en la que los prestadores de servicios públicos hacen 

material y palpables los beneficios de los acuerdos comerciales, al otorgársele la posibilidad de 

hacer comercio internacional. Las necesidades por suplir y la legalidad de las operaciones está 

cimentada en la apertura económica y el desarrollo de inversiones para el fomento de la 

competencia y la distribución eficiente de los recursos. 

Para cumplir con el propósito mencionado, los contenidos que se desarrollarán en el texto 

son: normativos y analíticos respecto a las ventajas y beneficios, y prácticos, en relación con un 

caso sobresaliente donde la prestación internacional es una realidad. 
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 Seguidamente, hay una mención de la forma en la que se logra hacer comercialización 

internacional con cierto tipo de actividades de naturaleza pública, fortaleciendo entonces algunas 

transacciones, tales como aquellas con impacto social, las de inversión extranjera y aquellas  de 

contenido netamente competitivo. 

El escenario económico en el mundo impacta en la prestación de los servicios públicos, 

por lo que resulta de gran significado la forma en que los tratados bilaterales están basados en la 

reciprocidad, la protección y las condiciones favorables para que los colombianos consoliden 

negocios en el exterior a partir del aprovechamiento de los acuerdos internacionales (Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 2018). En este sentido, que la configuración de 

pautas para los gestores del fomento del comercio exterior resulta atractivo en términos de acceso 

a los mercados y la dinamización de las operaciones orientadas a la satisfacción de los intereses 

de la sociedad y la salvaguarda de los postulados de los organismos multilaterales, los nuevos 

procesos de industrialización y el difícil panorama de controlar bajo las concepciones clásicas de 

la negociabilidad (Feketekuty, 1998, p. 40).  
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Mapa conceptual 
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Desarrollo conceptual de la perspectiva teórica 

Constitución Política de 1991 

La participación de nuevos sujetos en la prestación de los servicios públicos y, a su vez, la 

concepción de la posibilidad de realizar operaciones comerciales internacionales con actividades 

de dicha naturaleza, se encuentra soportada expresamente en el marco jurídico colombiano. La 

Constitución Política de Colombia (1991) en los artículos 365, 367 y 369 consagra su definición 

respecto de la importancia para el cumplimiento de los fines del Estado, resaltando la involución 

de esta directa o indirectamente y la participación de las comunidades organizadas y los 

particulares a partir de las competencias y la forma de financiación definida. 

Las actividades relacionadas con la prestación de los servicios públicos ya no son 

estrictamente del Estado y la utilización de esta categoría como parámetro de distinción en el 

derecho administrativo conlleva a replantear las formas actuales de cumplimiento de los intereses 

generales, así es indicada por Matías Camargo (2015): 

La aparición de la clasificación de una parte de los servicios públicos como “industriales 

y comerciales”, correspondientes a actividades tradicionalmente consideradas más propias 

de los particulares que del Estado y que se ejercen con criterio de beneficio particular y 

con ánimo de lucro, cuestiona los conceptos de la “Escuela de Burdeos”. La respuesta a 

las preguntas surgidas encuentra en el interés general la solución al problema así planteado: 

el interés general no puede ser identificado con la administración pública, pero sí puede 

actuar como determinante y límite de la acción administrativa y representa un valor teórico 

de trascendencia y vigente. (p. 167) 

El estudio de Cuervo (2005), en relación con la flexibilidad incluida en el modelo 

económico previsto para la prestación de los servicios públicos en Colombia, hace hincapié en los 
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instrumentos existentes de los que se podrían valer los diferentes entes territoriales y participantes 

de las actividades del sector y encontró que: 

La diversidad regional, social, económica y cultural de un país como Colombia se traduce 

en una muy alta heterogeneidad de sus municipios. En estas condiciones, mientras mayores 

sean las posibilidades de adaptación de estos a sus propias circunstancias particulares, 

mayores serán las posibilidades de éxito de la gestión pública. (p. 37) 

Lo anterior hace referencia a las obligaciones que se encuentran en cabeza de los 

municipios en cuanto a la prestación eficiente de los servicios públicos, pero que ante la 

insuficiencia de prácticas reguladas en la ley colombiana, podrían utilizar los contenidos de las 

negociaciones comerciales internacionales para explorar actividades con mayores rendimientos y 

ventajas. 

Las decisiones de los jueces, y en general el bloque de constitucionalidad, han sido 

significativos para el entendimiento de la categoría de los servicios públicos en Colombia; sin 

embargo, la regulación e interpretación continúan siendo insuficientes para la innovación de las 

prácticas y el entendimiento del escenario internacional, puesto que la Constitución y la ley no 

involucran el conjunto de actuaciones, operaciones y transacciones que pueden ser útiles desde el 

punto de vista material para los prestadores (López & Schonberger, 2008, p. 193). 

La necesidad de mejorar la prestación de los servicios públicos guarda una estrecha 

relación con los indicadores de acceso y cobertura, por lo que las variables políticas locales no 

pueden actuar como una barrera para que nuevos sujetos realicen diferentes transacciones 

orientadas a la distribución eficiente de los recursos (Sánchez, 2006, p. 21). 

La procura por la competencia será un elemento clave para la aparición de nuevos 

prestadores de servicios públicos, puesto que desde el rol ejercido por el Estado con la entrada en 
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vigencia de la Constitución Política de 1991 no es redundante o excesivo (Domínguez & Uribe, 

2005, p. 16), sino que por el contrario habilitará nuevas formas asociativas, la diversificación de 

la naturaleza y el objeto social de los actores, las inversiones extranjeras y la celebración de 

contratos regidos por el derecho privado y los acuerdos internacionales de mercaderías y 

comercialización de bienes y servicios. 

Adicional a lo señalado por el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia en 

relación con quiénes son titulares de la prestación de los servicios públicos, el artículo 15 de la 

Ley 142 de 1994 estableció que los servicios públicos pueden ser prestados por diferentes 

entidades tanto públicas como privadas, con lo cual se ratificó la intención de tener un marco 

jurídico holgado que fuese capaz de ampliar el espectro en relación con las operaciones y 

actividades importantes para los fines del Estado (Castro, 2018). 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2013) indicó como la flexibilización de 

impuestos y aduanas potencializa las posibilidades de participación en la prestación de servicios 

públicos en otros países, puesto que la adquisición de bienes, tecnología y mano de obra fortalece 

el acceso y la cobertura, y robustece las empresas respecto a expansión financiera y el desarrollo 

de obras y actividades en cada sector. 

Independiente de su constitución, el marco jurídico colombiano habilita a los prestadores 

de servicios públicos para ejecutar operaciones comerciales con fuente internacional, por lo que 

un escenario sin explorar se traduce en un lienzo en blanco que atrae la competencia y la 

innovación para el cumplimiento de los propósitos determinados. El texto de Amador (2011) lo 

expresa de la siguiente manera: 

Esta transformación pretendía darle respuesta al esquema empresarial anterior de 

establecimientos públicos, el cual se había caracterizado por carencia de autonomía e 
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ineficiencia. En consecuencia, las empresas de servicios públicos, pueden ser de carácter 

público, privado o mixto y su capital puede ser de origen nacional o extranjero y se regirán 

por las normas del derecho civil y comercial en condiciones similares en cualquier parte 

del territorio nacional. (p. 90) 

En el mismo sentido, Palacios (1999) indicó que la Constitución Política de 1991 había 

restringido en forma drástica la organización de monopolios públicos o privados, auspiciando un 

marco favorable en búsqueda de la eficiencia y el bienestar de la sociedad,  lo cual también le 

entregó herramientas o instrumentos al Estado con los cuales pudiera garantizar que el mercado 

es competitivo y se encuentra protegido y asegurado en sus operaciones, fomentando así la 

celebración de convenios, contratos y tratados de inversión bilateral y de negociación 

transfronteriza de servicios (p. 53). 

La pluralidad de entidades y sujetos encargados en de la prestación de los servicios 

públicos en Colombia y el mundo se ha complejizado, razón por la cual, las negociaciones 

internacionales están circunscritas al acceso a los mercados y la no discriminación en el comercio 

transfronterizo. 

La Constitución Política de Colombia estableció los principios y valores para la prestación 

de los servicios públicos, enfatizando el carácter económico de la organización del Estado, la 

intervención por medio de la regulación y la participación de nuevos prestadores. La 

conceptualización de esta categoría se fue modificando, a tal punto que Palacios (2005) afirma 

que:  

No es posible hablar en la actualidad de un criterio común para todas las actividades que 

se quieren agrupar bajo el género de servicio público, ni puede aceptarse que la existencia 
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de necesidades de interés general sea razón suficiente para que el Estado cree una 

organización que, bajo un régimen especial, se dedique a atenderlas. (p. 44) 

También se advirtió con el nuevo texto normativo constitucional la intervención de nuevos 

actores en la prestación de los servicios públicos, la expedición de normas posteriores reflejaría 

este nuevo esquema. Palacios (2005) señala que la Ley 80 de 1993 definió los servicios públicos 

así: 

Se denominan servicios públicos: los que están destinados a satisfacer necesidades 

colectivas en forma general, permanente y continua, bajo la dirección, regulación y control 

del Estado, así como aquellos mediante los cuales el Estado busca preservar el orden y 

asegurar el cumplimiento de los fines. (p. 55) 

La justificación del Estado y su administración desde 1991 se encuentra antecedida por 

una gestión concentrada en el bienestar general y la calidad de vida de la población, de tal forma 

que respecto a los servicios públicos va a tener relevancia su papel en el cumplimiento de los 

intereses generales, bajo esta lógica, todas las actuación tienen un sentido económico, puesto que 

le corresponde velar porque la prestación se realice de manera eficiente, promoviendo la 

competencia y la activación de las fuerzas del mercado como parte de la regulación, bajo la 

necesidad de coartar la posibilidad de la existencia de monopolios y la obstrucción a la iniciativa 

privada. Ejemplo de esta posición en la concepción de Athehortua (2005) es resumida de la 

siguiente forma: 

Mientras en modelos determinados por la economía de mercado en la cual el concepto de 

servicio público tiende a desaparecer y en su lugar debe ser libre competencia el elemento 

determinando, donde los clientes escogen libremente sus proveedores de servicios 

sometidos a contratos comerciales sin intervención del Estado y deben pagar un precio por 
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los bienes que reciben; en modelos como el colombiano, la intervención del Estado esta 

ordenada por la Constitución y en lugar de clientes hay usuarios, en lugar de contrato libre 

deben expedirse normas de protección de los usuarios, en lugar de precio hay tarifas; 

finalmente en lugar de libre mercado hay servicios públicos. (p. 105) 

Desde 1991, el papel del Estado en servicios públicos es diferente, puesto que se le otorga 

la posibilidad de reservarse algunas actividades, permitiendo que sean prestadas por particulares 

a través de concesiones o empresas privadas bajo las condiciones que establezca la ley. 

Integración económica 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (2005) hizo algunas 

anotaciones sobre los acuerdos internacionales de inversión en el sector de los servicios, 

destacando su relevancia en relación con las facultades de los entes gubernamentales: 

En sus políticas de servicios públicos, los gobiernos suelen perseguir objetivos, como 

mejorar la accesibilidad y el carácter asequible de un servicio determinado y aumentar la 

eficiencia con que se suministra, limitando al mismo tiempo los gastos del gobierno y los 

contribuyentes (p. 125). 

La configuración normativa de los espacios de integración regional ha definido parámetros 

para favorecer la prestación de servicios, tal como lo establece la Directiva 2006/123/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo (2006, diciembre 12) relativa a la libre circulación de servicios 

y el mejoramiento de la calidad de los mismos. 

La integración económica y el auge de un nuevo tipo de relaciones internacionales se 

materializa en los instrumentos comerciales de inversión y la posibilidad de participación que 

tienen los países en desarrollo, así, es claro para los acuerdos multilaterales o plurinacionales que 

se excluyen del acceso a los mercados y la competencia, aquellos de carácter monopólico o que 
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los entes gubernamentales se atribuyen para el sostenimiento del bienestar y el cumplimiento de 

los fines del Estado, precisando que en el caso del ordenamiento jurídico colombiano se 

habilitaron diferentes actores en virtud del desarrollo empresarial y la iniciativa privada. El 

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (2001) estableció que: 

En cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en el marco del Acuerdo, cada 

Miembro tomará las medidas razonables que estén a su alcance para lograr su observancia 

por los gobiernos y autoridades regionales y locales y por las instituciones no 

gubernamentales existentes en su territorio; 

b) el término “servicios” comprende todo servicio de cualquier sector, excepto los 

servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales; 

c) un “servicio suministrado en ejercicio de facultades gubernamentales” significa 

todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno 

o varios proveedores de servicios. (p. 303) 

Frecuentemente se habla en el libre comercio de sectores ganadores y perdedores, en el 

comercio internacional de servicios públicos la adaptabilidad del Estado a las intenciones de los 

comerciantes nacionales y de las personas jurídicas de derecho público ha sido relevante para la 

realización de  exportaciones. Las modificaciones de la estructura y el diseño de las entidades 

públicas de los países han sido sustanciales en la profundización del comercio, puesto que cuando 

se propende por mejorar los niveles de formación y gestión, conviene concentrar los esfuerzos en 

la consolidación de una sola agencia de promoción y fomento de bienes y servicios (Prieto, 2003, 

p. 22) 

El tema de la gobernanza global se encuentra relacionado con la aparición de nuevas 

economías, las oportunidades de desarrollo concebidas desde la posición geográfica, el acceso a 
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los recursos y las dinámicas de mercado basadas en el desarrollo de tecnología e infraestructura. 

La aparición y el cultivo de nuevas relaciones entre los países del hemisferio ha provocado 

legislaciones holgadas y suficientes para el diálogo intersectorial entre los agentes del sector 

público y privado (Weintraub, S., Rugman, A., & Boyd, G, 2004, p. 279). 

La gobernanza corporativa, los ejes de gobernabilidad y gobernanza, y la constitución de 

políticas públicas han provocado el patrocinio de los sectores más eficientes al interior de un 

Estado y sobre todo, la ubicación de determinantes para la correcta financiación de aquellas 

actividades que sirven de engranaje y coordinación para la satisfacción de intereses domésticos y 

el complemento necesario para la producción de cambios sistémicos (Dussán, 2005, p. 227). 

Con el marco jurídico propiciado desde la Constitución Política de 1991, el Banco de 

Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex) ha generado incentivos para el acceso a créditos que 

beneficien a los exportadores colombianos, inclusive, se han ejecutado planes para que los 

servicios de crédito permitan la financiación de las empresas nacionales que participan en 

licitaciones nacionales o internacionales, el establecimiento de redes internacionales de comercio, 

inversiones orientadas a la exportación y la obtención de recursos que permitan la creación o 

adaptación de la infraestructura necesaria para la realización de exportaciones u operaciones en la 

prestación de servicios públicos en otros países (Umaña, Junca, Zerda, 2006, p. 163). 



 

*Algunas referencias sobre  las entidades del Estado colombiano relacionadas con el  comercio exterior



Petersmann (2012), en la descripción del pluralismo constitucional y la gobernanza de 

multinivel, señala la importancia de sustituir los conceptos tradicionales por el de bienes públicos 

interdependientes, bienes públicos internacionales, constituciones globales y negocios y 

regulaciones funcionales acordes al cosmopolitismo y la realidad económica internacional (p, 

204), con lo cual se constata las adaptaciones y las variaciones en la estructura del Estado desde 

la necesidad de mayores niveles de eficiencia y cambios de operaciones comerciales. 

Los instrumentos normativos supranacionales, desde el ámbito comercial, son fuente para 

el complemento de los contratos, auspiciando que las intenciones encuentren justificación y 

respaldo en acuerdos de diferente tipo y orientaciones como las del Banco Mundial de cooperación 

regulatoria destinadas a la obtención de un mayor nivel de eficiencia, como por ejemplo, la de 

Services Knowledge Platform (Canturias & López, 2013, p. 168). 

Cuando se modifica el alcance de las funciones y competencias de los prestadores de 

servicios públicos, se suscribe un contrato internacional o se adquiere u ofrece un bien, el 

suministro o apoyo operativo-logístico le confiere importancia a cierto tipo de transacciones 

capaces de mejorar la calidad de vida de los habitantes, propiciar el desarrollo de los países y 

fomentar la cooperación internacional. 

La  participación en otros mercados implica que, al igual que con la producción de otros 

bienes, el diseño institucional debe permitir que el avance y la sofisticación de los servicios de 

naturaleza pública se junte a las inversiones que permitan la dinamización de los mercados y los 

beneficios que se puedan obtener de una economía formal, tales como el incremento de la fuerza 

laboral y la posibilidad de obtener un desarrollo económico sostenible. 

La solidificación de los espacios de integración regional le ha otorgado beneficios a los 

prestadores de servicios públicos en el comercio internacional, siendo frecuentemente utilizada la 
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existencia de zonas de libre comercio propiciadas por Estados Unidos o por la Unión Europea. 

Los gobiernos han auspiciado espacios de negociación cada vez mayores y con laxitud respecto a 

los servicios y productos que son incluidos en los acuerdos, bajo las denominadas Areas of 

potential hemispheric cooperation 

Las preferencias relativizan la posibilidad de comercializar con servicios públicos, porque 

las políticas varían en consideración a las prácticas neoliberales, tales como la desregularización, 

la privatización de algunas entidades y las concesiones a inversionistas estratégicos. Los 

fundamentos y el método para que los servicios públicos puedan ser objeto de acuerdos 

comerciales hace parte de la coherencia entre la participación de nuevos sujetos que se encuentren 

permitidos en las regulaciones que conforman este tipo de acuerdos internacionales. 



 

*Algunas referencias sobre los Tratados de Libre Comercio suscritos por Colombia



Organización Mundial del Comercio O.M.C 

La Ronda de Uruguay supuso la revisión formal de las reglas del comercio mundial y las áreas de 

competencia dentro de las actividades y negocio a desarrollarse en términos cualitativos y 

cuantitativos; con lo cual se creó un marco institucional común que engloba el Acuerdo General 

Sobre el Comercio de Servicios (GATS) y los demás acuerdos, entendimientos, decisiones y 

arreglos entre los miembros que constituyan la OMC.   

La Organización Mundial del Comercio es una estructura de gran alcance en la 

administración del conjunto de acuerdos comerciales multilaterales y plurilaterales, propendiendo 

por el cumplimiento del marco institucional diseñado para el desarrollo de las relaciones 

comerciales entre Estados. Por tal motivo,  definió para el comercio de servicios en el anexo 1b: 

el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y anexos, el cual contiene 3 elementos: un 

marco de normas y disciplinas generales; un conjunto de anexos que tratan de las condiciones 

especiales en relación con determinados subsectores y listas nacionales de compromisos en 

materia de acceso a los mercados. 

Cuando Colombia decidió entrar a la OMC se comprometió a cumplir ciertas obligaciones. 

Particularmente hay obligaciones de carácter legislativo o regulatorio que permiten adaptar el 

ordenamiento jurídico interno y la creación de las definiciones necesarias para materializar los 

principios de economía abierta y sin barreras.  

El proceso de cumplimiento y vinculación de los acuerdos comerciales en la OMC se dio 

en Colombia, como en cualquier miembro nuevo a partir de la adhesión, aceptación y la entrada 

en vigor. Álvarez (1998) señala que: “Los compromisos de los países en vía de desarrollo son 

compatibles con el desarrollo, las finanzas, el comercio y las capacidades administrativas e 

institucionales” (p. 178); lo cual hizo parte de las consideraciones, la sanción y la declaratoria de 
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constitucionalidad de la ley 170 de 1994, que confirmó la entrada del país a este escenario 

internacional. 

Transición 

La defensa de la libre competencia está relacionada con el cumplimiento de obligaciones por parte 

del Estado y los prestadores, haciendo que los derechos puedan ser protegidos como derechos 

colectivos mediante el procedimiento de las acciones populares. Las normas existentes desde 1994 

son un estímulo al desarrollo empresarial y al derecho que tienen los usuarios y consumidores a 

acceder a bienes y servicios a un menor precio incrementando sin lugar a duda la calidad de vida 

y la obtención de las vías necesarias y eficientes para la satisfacción del interés general.  

La facilitación de la exportación de bienes y servicios fue apareciendo progresivamente en 

Colombia y en los países latinoamericanos, quienes decidieron incluir en las negociaciones las 

ventajas que se podrían obtener de la internacionalización de la economía (Palacios, 1999, p. 46).  

El artículo 289 de la Constitución Política ya habilitaba una posibilidad de comercio a partir de la 

cooperación e integración de entidades territoriales limítrofes para fomentar la prestación de los 

servicios. 

Las leyes colombianas contemplan la posibilidad de importación, la exportación y la 

inversión extranjera de servicios públicos. La regulación de servicios públicos debe interpretarse 

y aplicarse de conformidad con los tratados internacionales suscritos por Colombia, de esta forma 

se materializa el reconocimiento de los principios de internacionalización de las relaciones 

económicas que se encuentran consignadas en los artículos 9 y 226 de la Constitución Política. 

Entre las principales reglas definidas en las normas existentes sobre los prestadores 

avalados y completamente sustentados por el modelo económico definido se encuentra: la 
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posibilidad de utilizar bienes de distinta procedencia, la realización de interconexión de las redes 

y la relación con las autoridades territoriales que le permite al prestador de servicios públicos hacer 

un robustecimiento de su infraestructura para participar de las nuevas dinámicas comerciales. 

Leyes de Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia 

La política de bienes y servicios transables se hizo fuerte a inicios de la década de 1990. 

La coordinación en la prestación de los servicios públicos establecida en la Constitución fue 

desarrollada por la ley 142 de 1994, la cual señala taxativamente las personas que pueden ser 

prestadoras y permite que una empresa pueda operar varios establecimientos de comercio en 

relación con los servicios de esta naturaleza que han sido definidos dentro de su objeto social.  

Las reformas domésticas realizadas al interior de los Estados hacen parte de la concepción 

de los gobiernos por desarrollarse en virtud de lo pactado en los acuerdos comerciales, por lo que 

los contratos asociados a las transacciones para la prestación de servicios públicos estimulan un 

mercado abierto a la producción de bienes públicos o servicios de calidad suficiente y altamente 

competitivos (Schott, 2006, p. 170). 

La Constitución Política de 1991 y la ley 142 de 1994 produjeron la sofisticación y el 

mejoramiento en la prestación de servicios públicos. EPM es ejemplo de las decisiones 

administrativas y financieras que se tomaron con la intención de hacer parte de nuevos mercados 

y competir con otros oferentes. 

La nueva regulación de la educación en Colombia permitió que los particulares 

participaran de su prestación, los artículos 68 y 69 de la Constitución Política de Colombia de 

1991 establecen la responsabilidad compartida del Estado, la sociedad y la familia en la protección 

y la garantía de este derecho, el cual goza de la categoría de servicio público.  En el desarrollo de 
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las normas constitucionales, el gobierno se encarga de verificar las condiciones de funcionamiento 

de la educación en condiciones de equidad, eficiencia y calidad. 

El parámetro de regulación en Colombia va a consistir en el licenciamiento que permite el 

funcionamiento de la institución de educación, puesto que hace parte de la formalización de la 

viabilidad jurídica para su prestación. No hay en el ordenamiento jurídico otra disposición 

normativa que restrinja la participación de particulares en la prestación del servicio de educación, 

convirtiéndose en una legitimación suficiente para la liberalización de las actividades de este 

sector en el panorama internacional. 

En salud, los cambios paulatinos en el ordenamiento jurídico colombiano conllevo un 

entendimiento más amplio del servicio. La ley 100 de 1993 desarrollo el precedente constitucional 

del artículo 49, donde el principio de la solidaridad orientaría un papel diferente del Estado, puesto 

que el modelo sugirió la descripción de nuevas responsabilidades de las partes, desde allí el 

mercado propiciaría un escenario configurado por un alto nivel de intermediación que suscitaría 

la participación de privados en inversiones o la constitución de Entidades de carácter privadas, 

públicas o mixtas, la posibilidad de desarrollar nuevas adquisiciones y el interés por nuevas 

inversiones. 

El aumento de las inversiones extranjeras en los servicios de salud en Colombia se 

encuentra relacionado con el clima que han adquirido los mercados a partir de la variación 

normativa, la creación de garantías y respaldo en los acuerdos comerciales y las necesidades 

expresadas por las sociedades en términos de cobertura, calidad y eficiencia. La presencia de 

Entidades Prestadoras de Salud con un control financiero principalmente extranjero, la adquisición 

de IPS desde sociedad y compañías de otros países y el desarrollo de la integración vertical habilita 
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que las actividades, operaciones y labores relacionadas con el sector tengan una incidencia 

sustancial de capital foráneo. 

 

GATS: Desarrollo de modalidad 3 

Cuando se analizan los acuerdos comerciales suscritos por Colombia y en particular aquellos que 

han permitido la integración regional o la constitución de bloques comerciales con países de un 

nivel importante de industrialización, ha adquirido relevancia el suministro y la venta 

internacional de servicios al configurarse la opción para el país de convertirse en un escenario de 

exportaciones a través del desplazamiento o no de personas o empresas, representando también 

gran importancia el hecho de que se prevean reglas que permitan una libre competencia alejada 

de acuerdos dañinos, carteles y abusos de posición dominante (Arévalo, 2013, p. 99). 

Entre los prestadores de servicios públicos, establecidos en la legislación Colombiana hay  

distinciones según los aportes de capital. Pueden ser empresas de servicios públicos oficiales, 

mixtas o privadas y en los aportes privados o particulares para la constitución de los prestadores 

puede haber inversión extranjera, al tiempo que sus juntas directivas serán conformadas por las 

autoridades administrativas de los entes territoriales. 

La operación de las Empresas de Servicios Públicos se somete a las normas existentes en 

materia de concesiones, permisos, licencias y, adicionalmente, a las disposiciones existentes en 

materia de  planeación urbana, circulación y tránsito, el uso del espacio público, la seguridad y la 

tranquilidad ciudadana. 

Entre las principales obligaciones que tienen las empresas prestadoras de servicios 

públicos y que guardan relación con el comercio internacional se encuentra: el cumplimiento de 

las funciones de conformidad con la regulación de la Comisión de Regulación respectiva y la 
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Superintendencia de Servicios públicos y abstenerse de prácticas monopolísticas o restrictivas de 

la competencia. 

El comercio electrónico y el maketing digital se han constituido en herramientas para los 

sujetos de derecho privado y público que participan del comercio internacional de servicios, 

permitiendo así que las actividades y los efectos del funcionamiento propio, el desarrollo de 

competencias y el cumplimiento de su objeto social se realice en otros países o lugares pero 

plenamente coordinado y controlado desde uno de los Estados suscriptores o de origen. 

El acuerdo general de comercio de servicios hace parte del sistema de la OMC, el cual es 

utilizado para permitir el intercambio de servicios de manera confiable, transparente y previsible, 

bajo el principio de no discriminación, promoviendo la liberalización progresiva y un trato justo 

y equitativo para todos los países. 

El Acuerdo General del Comercio de Servicios (1994) definió cuatro modalidades para la 

materialización del intercambio: 

Modo1: Comercio  transfronterizo: El servicio se suministra desde el territorio nacional 

hacia el territorio de otro país, sin el desplazamiento del proveedor del servicio ni del 

consumidor.  

Modo 2: Consumo en el extranjero: El consumidor se desplaza y adquiere el 

servicio en el territorio de otro país. 

Modo 3: Presencia comercial: El proveedor que está domiciliado en el territorio 

nacional establece una sucursal o establecimiento permanente en el territorio de 

otro país para suministrar un servicio. 
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Modo 4: Presencia de personas físicas: Consiste en el desplazamiento de personas 

físicas domiciliadas en el territorio nacional a otro país para suministrar un servicio. 

(p. 22)  

La forma de realizar comercio internacional de servicios hace parte de los diferentes 

acuerdos comerciales suscritos por Colombia que desde su entrada a la OMC adquirió 

compromisos en torno a la liberalización de este tipo de actividades. Adicionalmente, los Tratados 

de Libre Comercio (TLC) se concentran en el establecimiento de medidas regulatorias basadas en 

criterios objetivos y transparentes, razón por la cual, el gobierno colombiano ha explicado que se 

trata de procurar que las licencias para la realización de servicios no sean gravosas y permitan 

asegurar la calidad (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2018, p. 10). 

Las definiciones del capítulo de comercio de servicios en los diferentes acuerdos adaptan 

una arquitectura o forma en particular en la que se asumen compromisos, dependiendo del modo 

de suministro que se desarrolle. El contenido de los acuerdos que incluyan el comercio 

internacional de servicios está sujeto al acatamiento de los principios de Trato nacional, trato de 

Nación más favorecida, Acceso a mercados, Pagos y Transferencias, entre otros.  

Tratados de Libre Comercio 

El libre comercio ha obligado a que los países participen en las negociaciones con roles de 

diferentes características. El papel de espectadores ha quedado rezagado y los espacios de 

integración económica han diseñado en los diferentes acuerdos estructuras institucionales básicas 

que sirven de provecho para los países y las personas con capacidad e intención de acceso a otros 

mercados. 

En el libre comercio, la negociación de los países a partir de los acumulados y los 

antecedentes de las rondas de negociación en el marco de la OMC ha sido beneficioso para los 
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países con un importante nivel de industrialización y producción; pero en el caso de otro tipo de 

países catalogados bajo una concepción de desarrollo distinto, las posibilidades de hacer uso de 

los acuerdos de comercio internacional ha sido más difícil, aunque algunos ejemplos son palpables 

e ilustrativos de la manera en que se aumentan los flujos comerciales entre los firmantes y no 

firmantes, puesto que el estímulo al aumento no preferencial de servicios depende de la 

profundidad en la reforma regulatoria de los acuerdos, bajo la consideración de que la aplicación 

de las disposiciones sea realizada de manera no discriminatoria y concedida a terceros a través del 

principio de nación más favorecida (Canturias & López, 2013, p. 176). 

Las negociaciones que adelantan los países firmantes de los TLC y la integración de 

espacios de comercio internacional debe ser congruente con las políticas de comercio exterior 

impulsadas por los gobiernos. Las facilidades de acceso a mercados foráneos por parte de las 

empresas del Estado o con participación mayoritariamente pública en la prestación de servicios 

públicos tienen que ver con el apalancamiento de condiciones de competitividad. 

En la lista de elementos circunstanciales para la prestación de servicios públicos en 

modalidad internacional, se encuentran las barreras de carácter laboral, puesto que las regulaciones 

propias de los Estados dificulta en ocasiones que la instalación y la extensión de un prestador en 

otros países sea realizada por trabajadores con otra nacionalidad y que estos sean sujetos de las 

prerrogativas y garantías labores existentes en aquel territorio, incluso las asociadas a las 

flexibilidad de paso. 

El derecho o las normas que hacen parte de la regulación de otros aspectos pueden 

representar barreras o limitaciones para la ejecución de actividades por los prestadores en otros 

escenarios, puesto que los niveles permitidos de emanación de gases contaminantes y disposición 

de recursos naturales tiene restricciones específicas al interior de cada Estado, lo cual genera 
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obligaciones y compromisos en dos sentidos para los prestadores: 1. Respecto al respeto por los 

estándares permitidos y 2. La utilización de las tecnologías y las técnicas necesarias para evitar la 

transgresión de normas ambientales (Michalos, A. 2008, p. 78). 

    El trabajo de los migrantes en otros países guarda una importante relación con la 

economía transnacional, puesto que el envío de remesas y el retorno de capitales se convierten en 

una modalidad internacional de servicios donde se consiguen beneficios para alcanzar mejores 

niveles de vida en el país de origen.  

Las actividades filantrópicas, servicios en la frontera, viajes, turismo y telecomunicaciones 

son ejemplos de la transnacionalización y su relación con la migración, a partir de aquellas 

estipulaciones a favor de las naciones se puede maximizar las utilidades de los prestadores y el 

desarrollo de conocimiento, investigación y transferencia de tecnología (Santamaría Álvarez, S., 

& S′liwa, 2016, p. 157). 

Por las expectativas de beneficios, algunos acuerdos comerciales resultan ser más 

interesantes para los proveedores o sujetos encargados de la prestación de servicios públicos, 

porque permite que algunos sectores maximicen sus ganancias o potencien las inversiones en 

sectores significativos de países desarrollados o complejamente industrializados como Estados 

Unidos o países de Europa y, así mismo, permitan la ampliación del mercado y el 

desmantelamiento de monopolios en países en condiciones económicas similares  como el caso 

de centro América y otros países en América del Sur (Schott, 2006, p. 179). 

Los cambios estimados en el sector de servicios han sufrido una variación con la entrada 

en vigencia de los TLC, en especial en aquellas zonas o sectores que incluyen beneficios con 

Estados Unidos o mercados de gran producción y competencia internacional (Schott, 2006, p. 

179). Desde allí se ha complejizado la lectura de las ganancias obtenidas, puesto que no se trata 
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solamente de la compra y venta de productos, sino también de aquellos factores relacionados con 

la prestación de servicios y, por supuesto, de aquellos de naturaleza pública, donde se requiere 

para garantizar la característica de acceso universal que se tengan las dotaciones técnicas e 

infraestructurales acordes con los retos de los países.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*Algunas referencias  sobre la legislación Colombia tendientes a la liberalización del comercio y la participación en espacios de 

integración



Colombia-Estados Unidos   

El capítulo 11 del TLC entre Colombia y Estados Unidos hace referencia al suministro 

internacional de servicios, contemplando las 4 modalidades en que se podría realizar y señalando 

los compromisos específicos de las partes y la imposibilidad que se impongan limitaciones. 

No puede haber restricción sobre las diferentes formas societarias, el literal b del artículo 

11.4 del TLC Colombia-USA, señala: “Restrinjan o prescriban los tipos específicos de persona 

jurídica o de empresa conjunta por medio de las cuales un proveedor de servicios puede 

suministrar un servicio” (TLC COL-USA, Art 11.4). 

La disposición del Tratado de Libre Comercio resulta siendo sustancial cuando se extiende 

el comercio internacional a aquellos de naturaleza pública, puesto que como se indicó, las 

modalidades contempladas en el Acuerdo General de Comercio de Servicios se articula con las 

definiciones de instrumentos bilaterales donde se permite, en condiciones de igualdad, la 

participación en el mercado de personas jurídicas con naturaleza indistinta de alguna de las partes 

del TLC.  

La reglamentación del comercio internacional de servicios resulta importante para las 

inversiones internacionales, puesto que el establecimiento, creación y estructuración de filiales 

extranjeras estaría considerada como comercio de servicios bajo la modalidad 3 y no tendría 

restricción alguna respecto de su naturaleza jurídica de la persona para participar como prestador 

en territorio de alguna de las partes. Salvaguardar los compromisos adquiridos por las partes ha 

permitido el fomento y las adaptaciones necesarias para la liberalización del comercio desde el 

punto de vista legal, jurídico y operativo.  
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Colombia- Unión Europea 

El TLC entre Colombia y la Unión Europea denotó la participación que pueden tener los 

proponentes en el mercado externo, es decir, se abre la posibilidad y se facilita la participación de 

otros sujetos en la ejecución de contratos relacionados con la prestación de servicios públicos, lo 

cual claramente reviste el cumplimiento de los fines del Estado y la satisfacción del interés general. 

El acuerdo comercial entre Colombia, Perú y la Unión Europea incluye disposiciones 

comerciales sobre servicios. La lista de compromisos se complejizó, pues en este caso habría que 

tener en cuenta las reglas y las consolidaciones entre las partes y sus particularidades, es decir, las 

regulaciones de cada uno de los países que hace parte de la UE.  

Los licenciamientos y las autorizaciones en materia de manejo y explotación de los 

recursos naturales que se encuentren relacionados con la prestación de un servicio se convierte en 

parámetros que deben cumplir y respetar los establecimientos de comercio, sociedades, compañías 

o cualquier tipo de persona jurídica que procure su extranjerización. 

Extender los efectos de las negociaciones de servicios, a aquellos de carácter público 

implica el reconocimiento y aplicación en las actividades comerciales de las regulaciones 

relacionadas con el medio ambiente.  

Entre los compromisos y restricciones incluidos por las partes en el Acuerdo Comercial, 

Colombia señaló que respecto de los servicios de alcantarillado, los servicios de eliminación de 

desperdicios, los servicios de saneamiento y servicios similares deben ser suministrados por una 

Empresa de Servicios Públicos domiciliada en Colombia y constituida bajo la ley colombiana. 

(Anexo VIII Lista de compromisos sobre Suministro Transfronterizo de Servicios, 2013, sección 

A). Con base en lo anterior, se puede interpretar que existen condiciones establecidas por los 

Estados que deben ser respetadas por las personas que pretendan la realización de ciertas 
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actividades, disposición que se acompasa con la existencia de servicios públicos que sean 

monopolio de un gobierno local, regional o central, ni realizados por medio de sus contratos; se 

aclara en el texto final del Acuerdo que son consideraciones contempladas en la Constitución 

Política de Colombia y las leyes nacionales. 

 En los gobiernos que participan de las negociaciones que después suscribirán este tipo  de 

acuerdos entre las partes, se tienen en cuenta los intereses de la sociedad, por lo cual serán de sus 

intereses las ofertas o los beneficios que se pueda generar a partir de la cimentación de nuevos 

canales de participación y relacionamiento con los ciudadanos. Los vínculos que se forjan son 

producto del cambio de la gestión que se produzca con la entrada y salida en el comercio de 

prestadores con diferente naturaleza jurídica capaces de flexibilizar la regulación y el control.  

Dentro de los compromisos con la Unión Europea, se dispone: 

Servicios públicos UE: Las actividades económicas consideradas servicios públicos a nivel 

nacional o local pueden estar sujetas a monopolio público o a derechos exclusivos 

otorgados a agentes privados. (TLC COL-UE, 2014, Art 38) 

En el texto del Acuerdo Comercial, se reconoce por medio de los conceptos objeto de 

aplicación en el comercio internacional de servicios que los beneficios y la liberalización de las 

transacciones se extienden a las formas inherentes del modo 3: “Establecimiento: La creación o 

mantenimiento de una sucursal u oficina de representación dentro del territorio de una parte con 

el propósito de realizar una actividad económica” (TLC COL-UE, Art. 110). Adicionalmente, se 

incluyó en desarrollo del principio de acceso a los mercados, en el TLC COL-UE (2013) que: 

Limitaciones en la participación de capital extranjero en forma de un límite porcentual 

máximo de participación accionaria extranjera o del valor total de la inversión extranjera 

individual o agregada; y  
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Medidas que restrinjan o prescriban tipos específicos de establecimientos (Filial, 

sucursal, oficina de representación) o empresas conjuntas (“joint ventures”), mediante las 

cuales un inversionista de otra parte puede desempeñar una actividad económica. (Art. 

112) 

Retos 

La participación de Colombia en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico  

conlleva la búsqueda de proveedores de bienes y servicios sin desventajas, sus estudios han 

concluido la importancia de eliminar barreras comerciales en este tipo de transacciones porque, 

desde allí, se configura la canalización de los intereses comerciales del sector privado con los 

propósitos del gobierno (Feketekuty, 1990, p. 354). 

Lo que se quiere indicar es que si llegan a ser entendidas ciertas labores como parte de los 

servicios de salud, podría ampliarse el objeto social de la Empresa, realizarse la celebración de 

contratos en vigencia de tratados de inversión o libre comercio, el equipamiento y suministro de 

componentes para su sofisticación o, lo que resulta ser aún más interesante, la ejecución de 

proyectos de investigación para el mejoramiento de la calidad de vida, puesto que estarían 

claramente relacionados con principios y derechos angulares para los Estados miembros de los 

diferentes espacios de integración regional o internacional. 

El reto consiste en la flexibilización de los procedimientos definidos al interior de los 

Estados para la prestación de los servicios públicos, porque con la definición de las modalidades 

para el aprovechamiento de los acuerdos comerciales internacionales se estarían dinamizando las 

actividades técnicas y operativas. En el caso de la salud, se estaría ejemplificando no solamente 

una situación de liberalización de las transacciones, sino también, la posibilidad de que sea la 
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participación de los privados y otras figuras asociativas las que compitan en otros países y 

consoliden la extranjerización de sus operaciones (Umaña-Peña & Álvarez-Dardet, 2005, p. 2). 

Hay que tener en cuenta que la posibilidad de realizar la prestación de los servicios de 

salud internacional tiene que enfrentar algunos retos particulares, puesto que si bien puede utilizar 

lo establecido como fruto de las negociaciones de los TLC, podrían presentarse algunos 

inconvenientes por lo dispuesto en relación con patentes y propiedad intelectual. Aunado a lo 

anterior, materializar el uso de algunas de las modalidades de comercio en el exterior debe 

contemplar las condiciones locales y regionales, tanto de los Estados Unitarios como de los 

Federales, puesto que de lo contrario podría encontrar discrepancias entre las regulaciones 

existentes (Umaña, Junca, Zerda, 2006, p. 126). 

Conclusiones 

El portafolio para la comercialización internacional de servicios públicos está basado en 4 

opciones: i. La constitución de nuevas personas jurídicas; ii. La modificación del alcance o la 

integración de los prestadores, iii. La ejecución de actividades en el marco de contratos con partes 

de distinto origen, TLC o Acuerdos Generales de Comercio que brindan confianza, seguridad y 

estabilidad jurídica, y iv. La utilización de la modalidad 3 de comercio internacional de servicios 

incluida en los acuerdos comerciales de conformidad con la regulación nacional, garantizando así, 

en las relaciones internacionales, la gestión eficiente de los recursos a partir de la flexibilidad y la 

competencia. 

 La variación del modelo de Estado ha sido significativa en el desarrollo de comercio 

internacional de servicios públicos, debido a que se ha causado la aparición de nuevas categorías 

constitucionales que permiten la activación de nuevas fuerzas del mercado y la aparición de nuevas 

denominaciones. Los efectos de la gobernanza global son los posicionamientos d nuevas fuerzas 
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y las reestructuraciones en los países en virtud de la creación de instituciones de fomento y 

modernización del comercio para lograr una nueva ingeniería normativa. 

 La creación de nuevos espacios para el comercio al interior de los Estado sugirió el 

desarrollo de nuevas relaciones desde el concepto de la colaboración, la responsabilidad 

compartida y las interconexiones técnicas para la prestación de servicios. Se dio aplicación a 

lineamientos económicos basados en las actividades de las empresas extranjeras, la integración 

vertical y la multiplicidad de operaciones en el mercado, respetando los principios de los diferentes 

acuerdos celebrado y la participación de los países en espacios de integración: tales como el trato 

nacional, el trato de nación más favorecida y el acceso a los mercados. 
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Capítulo II 

Desarrollo metodológico del análisis crítico del problema de administración y gestión 

Pública 

Introducción  

Las posibilidades de lograr resultados cuantificables similares a los de la venta de bienes y 

productos en el exterior por parte de los comerciantes tienen una lógica distinta en el caso de los 

servicios públicos, así lo ha expresado José Manuel Álvarez (1998):  

El punto de entrada y salida para muchas empresas internacionales de la industria de 

servicios se halla en las oficinas de las distintas sociedades, efectuándose a menudo las 

propias transacciones por medios electrónicos. Por consiguiente, los servicios se registran, 

en su caso, indirectamente, en forma de ingresos y pagos de moneda extranjera. (p. 233-

234) 

La utilización de los Acuerdos comerciales como ventaja para la realización de comercio 

internacional de servicios se encuentra circunscrito a la aplicación de las definiciones de la 

Declaración Ministerial de Punta del Este en 1986, lo cual se resume en los compromisos 

adoptados por los Estados para el fortalecimiento del comercio de servicios a  partir de decisiones 

en sectores donde hay un interés especial (Álvarez, 1998, p. 246). En ese sentido, la progresiva 

liberalización del comercio se materializa en las decisiones de las entidades, compañías o 

empresas que deciden superar limitaciones operacionales, de carácter administrativo y obtener 

beneficios y ayudas económicas de los Estados que les facilite el transporte y la distribución de su 

capacidad hacia otros países, custodiando el interés general que se encuentra representado en la 

participación pública en acciones, el manejo y la intervención en las relaciones económicas. 
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Explicar la comercialización de servicios internacionales desde Colombia requiere tener 

en cuenta lo que ha sucedido con la regulación de bienes públicos y el escenario que se ha creado 

para la entrada de nuevos proveedores de servicios públicos. Lo sucedido con la educación 

superior en Colombia es un ejemplo de la ampliación de la oferta foránea en vigencia del trato de 

libre comercio con los Estados Unidos, puesto que se ahondó en las diversas formas de suministro 

de servicios de enseñanza y el fomento de integración cultural desde las nuevas dinámicas 

económicas (Zarur, 2004, p. 29).  

La pretensión por evitar costos excesivos es lo que provoca un análisis de los beneficios 

causados para los servicios públicos de la utilización del capítulo de comercio internacional 

incluido en los acuerdos binacionales y los espacios de integración modernos, puesto que la 

reglamentación internacional ayudaría a reducir gastos de transporte o similares para el suministro 

de los servicios, siendo conveniente sucesibles la utilización de estos instrumentos jurídicos 

internacionales. 

Las adaptaciones causadas al interior de los Estados tienen que ver con la adecuación e 

instalación de la infraestructura necesaria para fomentar mayores flujos de comercio, por lo que 

cuando un prestador de servicios públicos decide hacer comercio internacional está adaptándose 

a nuevos requerimientos y exigencias en materia de productividad, competitividad y calidad 

(Acosta de Valencia, 2004, p. 32). 

El tema de los servicios públicos no solo ilustra la manera en la que se defienden los 

principios y criterios en la economía de calidad, cubrimiento y libertad de acceso, puesto que se 

incita a la formulación y desarrollo de modelos para evaluar la gestión administrativa y financiera 

de las empresas operadoras de servicios públicos y las formas asociativas concebidas y 

estimuladas desde la legislación interna para este tipo de propósitos, tales como los consorcios. 
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Desarrollo del libre comercio en servicios públicos 

La intención de este acápite es abordar una circunstancia concreta que permita ejemplificar de qué 

forma podría adaptarse un prestador de servicios públicos para la realización de sus actividades 

en perspectiva de comercio internacional. En esta parte se señalarán algunas situaciones que 

permitirán entender dicho propósito. 

La CEPAL (2003) señaló que, considerando el trabajo realizado por Colombia para 

adecuar su normatividad interna al reconocimiento de las diferentes modalidades de comercio de 

servicios y catapultar algunos sectores: 

La política de Productividad y Competitividad en pro de toda la base industrial en 

Colombia ha llevado a la actuación conjunta del sector privado y al sector público, los 

cuales a partir de la remoción de obstáculos, suscribiendo Acuerdos de Competitividad en 

los siguientes sectores: Turismo San Andrés, Turismo Cartagena, Turismo Santa Marta; 

Servicios de Ingeniería y Consultoría; Servicios de Software y servicios asociados; 

Transporte Aéreo Internacional de carga; Servicios especializados de salud; servicios de 

Ingeniería y Consultoría; Servicios de Logística y transporte terrestre. (p. 47) 

Las estructuras y las posibilidades pueden llegar a ser bastantes complejas en la práctica. 

Desde el modelo de compañías transnacionales se ha extendido la administración de los servicios 

prestados en relación con el sistema de seguridad o asistencia social y médica (Bettcher, Yach, & 

Guindon, 2000, p. 529). 

Al interior de los Estados, las decisiones de los jueces, la configuración normativa y las 

actividades administrativas orientan el entendimiento de la salud como servicio o como derecho, 
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lo cual resulta de relevancia para establecer las restricciones y los límites que tienen los 

prestadores.  

La Vicepresidencia de regulación de Tigo-Une (2016) señaló que el modelo económico 

concebido en la Constitución Política de Colombia ha otorgado la posibilidad de que diferentes 

actores participen en el desarrollo de actividades de acceso universal. Los acuerdos comerciales 

han incluido en sus capítulos temas relacionados con servicios prestados bajo el concepto 

internacional, por lo que hay modalidades que permitirán a los Estados cumplir con sus fines y 

que las sociedades o personas que se constituyan con dicho propósito, tanto nacionales como 

extranjeras, obtengan un aprovechamiento significativo, lo anterior, en términos de protección de 

la iniciativa privada, la libertad de empresa, la competencia y la obstrucción de monopolios.  

La investigación del Departamento Administrativo de Planeación Distrital y la 

Universidad Nacional (2006), en el marco de las negociaciones que adelantaba Colombia para la 

comercialización de servicios, señaló lo siguiente: 

Las posibilidades de una inserción en los mercados internacionales que lleve a un 

crecimiento económico acelerado y a una mayor equidad dependen en buena medida de la 

existencia de un sector moderno de servicios. Estos tienen un peso cada vez mayor en la 

estructura de costos de las empresas manufactureras y de servicios, de ahí que una 

infraestructura de servicios eficiente y un mercado sofisticado de servicios empresariales 

y profesionales sean esenciales para aumentar la capacidad productiva y exportadora. Por 

su parte, el acceso a la educación y a la salud, a las telecomunicaciones, a la energía, al 

agua potable y al saneamiento básico son prerrequisitos para el desarrollo humano. (p. 125) 
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La aplicación de la posibilidad de realizar exportaciones de los servicios de salud en el 

marco del Tratado de Libre Comercio de Colombia y Estados Unidos, estuvo representada por el 

diseño de programas del gobierno de Bogotá dentro de los planes de salud.  

Los procesos de telemedicina y el traslado permanente de servicios de salud han sido 

contemplados y, en lo sustancial, los planteamientos de los programas denominados: Salud Capital 

y Ciudad Salud acompañados de la posibilidad de entrada temporal de personas relacionadas con 

la salud evidenciaron las nuevas formas de participación y competencia en el mercado mundial 

(Zerda, Álvaro. 2006, p. 106). 

La referencia del caso de la salud es extensible a la prestación de otros servicios de carácter 

social, que han sido definidos por el marco jurídico colombiano como de naturaleza pública, 

porque se trata de concebirlos como parte de las negociaciones internacionales. Los 

plenipotenciarios y equipos de negociación trabajan bajo el reto de incluir nuevas formas 

organizativas, el uso y la disposición de los bienes, y la composición de los actores más allá de las 

fronteras nacionales.  

En el servicio de transporte, las consecuencias de la aplicación del comercio transfronterizo 

son de gran importancia. Los acuerdos multilaterales se han encargado de tramitar las solicitudes 

entre los países y miembros de la OMC para el mejoramiento y liberalización del transporte 

marítimo, transporte por vías navegables interiores, transporte aéreo, transporte por carretera, 

transporte por tuberías, transporte por ferrocarril y servicios auxiliares a todos los modos de 

transporte, lo cual ha constituido cambios en la regulación de puertos, terminales y, 

consecuentemente, la adecuación de infraestructura para el cumplimiento de las obligaciones 

obtenidas (Acosta de Valencia, 2004, p. 31). 
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El servicio de transporte no solamente es una de las materias objeto de negociación en los 

acuerdos comerciales suscritos por Colombia, sino que también permite y facilita la innovación y 

el intercambio de servicios, puesto que los recursos o bienes que participan de la prestación 

internacional de los servicios de naturaleza pública o que es realizada por empresas con 

participación del Estado se beneficiarían del aumento del flujo comercial. 

Parte 1: Intercambio exterior- interior: Tratado de Libre Comercio USA-Colombia 

Introducción  

Los acuerdos comerciales recientemente suscritos por Colombia habilitan a los proponentes 

colombianos para que participen en las licitaciones y los procesos de selección abiertos para la 

prestación de servicios, bajo el cumplimiento de las obligaciones labores y los requisitos de 

protección ambiental, excluyendo derechos discriminatorios para la celebración de contratos 

gubernamentales para las partes, temas que fueron incluidos en la negociación del TLC entre 

Colombia y los Estados Unidos.  

La participación en las licitaciones del gobierno federal de los Estados Unidos exige el 

registro en: el Data Universal Numberin System, el System for Award Management y el North 

American Industry Classification System. Los Estados que más participan en el mercado de 

compra pública son Nueva York, Illinois, Texas, Colorado y Puerto Rico, donde se privilegia al 

Departamento de Defensa, el Departamento de Energía, los servicios de manufactura, los servicios 

profesionales, servicios técnicos, servicios administrativos y de gestión de residuos y servicios de 

construcción. 

El departamento de servicios de gestión canaliza los procesos de participación y 

contrataciones en gran parte de los Estados Unidos, permitiendo que desde las regulaciones a nivel 

federal se habilite la participación de prestadores colombianos interesados en ampliar sus 
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negocios, cumpliendo así con los estándares provistos, tales como: Federal Acquisition Regulation 

(FAR), el Buy American Act (BAA) y el Trade Agreements Act (TAA).  

El TLC con los Estados Unidos incluyó 78 Agencias Federales con las cuales las empresas 

colombianas podrán celebrar contratos, entre las principales se encuentran: el Departamento de 

Defensa, el Departamento de Estado, el Cuerpo de Paz y la Comisión de Comercio Internacional 

de Estados Unidos. 

Desarrollo   

La inversión extranjera es una de las formas en que los capitales de los países se extienden. 

La presencia física o material, concebida por la modalidad 3 del Acuerdo General de Servicios e 

incluida en los Tratado de Libre Comercio, considera la extensión de las compañías como parte 

del comercio internacional de servicios. 

Los conglomerados financieros, compañías y personas jurídicas de diferente naturaleza 

han venido realizando inversiones cuantiosas en los servicios de los colombianos. El tratado de 

Libre Comercio con Estados Unidos ofrece la aplicación de los principios de liberalización del 

comercio a aquellos inversionistas que participan de la prestación de un servicio con carácter 

social, tal como la salud. 

La protección de las inversiones y las políticas de confianza ligadas a la atracción de 

capitales foráneos es un componente significativo del comercio internacional. Ahora bien, la 

prestación de los servicios de salud en Colombia tiene un componente de capital extranjero y la 

adquisición de las formas jurídicas definidas en la legislación para su funcionamiento y operación. 

La modalidad 3 y las inversiones extranjeras que se encuentran soportadas y blindadas en 

su desarrollo por el Tratado de Libre Comercio con Estados unidos participan de la prestación de 

los servicios de salud. El estudio de  Adriana Arcila (2019) menciona que la norteamericana 
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United Health Group, posee la mayoría accionaria de Colmédica Medicina Prepagada y 

Aliansalud EPS, siendo a su vez el único propietario de la Clínica El Country y la Clínica La 

Colina en Bogotá y en Barranquilla de la Clínica Portoazul. 

Por otra parte, Christus Health tiene la administración y gerencia de COOMEVA EPS y 

participación en Coomeva Prepagada, la operación de la Clínica Farallones y Palma Real en Cali.  

En el estudio además se pone de referencia las negociaciones que se adelantan para la venta 

de Medimàs EPS a la norteamericana Dynamic Business and Medical Solutions Inc (DBMS), 

evidenciando las transacciones que se adelantan en el marco de las negociaciones contenidas en 

los acuerdos comerciales bilaterales, puesto que allí las inversiones y los servicios comercializados 

en modalidad 3 encontrarían un blindaje y fórmulas de solución de controversias en casa de que 

se llegasen a presentar. 

Gran parte de las intenciones de las partes en la suscripción de acuerdos de comercio 

internacional concluye en las posibilidades de disminuir los riesgos de las inversiones y la 

participación en el mercado de bienes raíces a partir de los mecanismos de solución de 

controversias que se establecen. La posibilidad de acceder a los tribunales internacionales sugiere 

una connotación proclive a la coexistencia del ordenamiento jurídico interno y externo.  

 Las negociaciones internacionales con Estados Unidos crean un soporte jurídico para los 

inversionistas y comerciantes de confianza y predictibilidad, por lo que las dinámicas de 

intercambios comunes y habituales entre Colombia y esta nación han sufrido cambios interesantes. 

En materia de servicios públicos y más específicamente, en el caso de la salud la intermediación 

entre el paciente y su atención ha generado nichos de capital blindados por las negociaciones 

propias del derecho público, esto quiere decir: la suscripción de tratados y un acompañamiento al 
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inversionista que materialice el desarrollo, la evolución de los procedimientos y la sofisticación 

en la atención y los procedimientos aplicados. 

Vargas (2019) en sus escritos argumenta lo siguiente: 

Estos principios han extendido una serie de privilegios y condiciones especiales a los 

inversionistas extranjeros. Por ello vemos como en TLC suscito por otras naciones, en 

donde se adoptan medidas de protección por parte del Estado receptor para favorecer 

sectores especiales de la población, la industria, economía, medio ambiente, entre otros; 

en determinados momentos estas medidas gubernamentales pueden crear un desequilibrio 

o hacer surgir una desigualdad que afectaría los intereses de los inversionistas extranjeros 

y, cuando ello sucede los tratados de libre comercio, consagran normativamente la 

posibilidad o facultad que tienen los inversores extranjeros de acudir ante los tribunales 

internacionales cumpliendo con los requisitos señalados en el convenio del CIADI y las 

reglas del mecanismo complementario del CIAD; en virtud, como ya se mencionó, que las 

medidas adoptadas por los gobiernos pueden afectar su inversión, solicitando en 

consecuencia las indemnizaciones o compensaciones por perdidas de ganancias futuras o 

esperadas. (“Los Privilegios del inversionista extranjero en el TLC con EEUU- Ensayo 

Jurídico.”) 

En conclusión, la defensa jurídica para los inversionistas en la prestación del servicio de 

salud en Colombia está basada en las facultades jurisdiccionales de los tribunales internacionales, 

puesto que como cualquier otro inversionista debe ser tratado en condiciones de equidad y sin 

discriminación alguna. Las entidades prestadoras de salud, las IPS estadounidenses y las 

actividades conexas al servicio de salud en caso de ser objeto de trato discriminatorio o una 

modificación intempestiva de las condiciones de participación en el mercado y que afecten la 
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competencia y el comercio en general, podrían reclamar los daños generados por las actuaciones 

de los gobiernos en contra del reconocimiento y evolución de las nuevas situaciones 

internacionales incluidas en los acuerdos. 

Un servicio público de connotación social que tiene un importante desarrollo en vigencia 

de los acuerdos comerciales suscritos por Colombia es la educación. El tratado de Libre Comercio 

de Colombia y Estados Unidos contempla el servicio de enseñanza como parte de las actividades 

a liberalizar. 

En educación el tema es más complejo. La diferencia de normas en el sistema jurídico lleva 

a contemplar reglas disimiles en el ordenamiento jurídico interno y externo. El pregón por la 

liberalización del comercio en actividades como la enseñanza encuentra un obstáculo en las 

normas Colombianas, puesto que no se conciben instituciones de educación con ánimo de lucro y 

por ende, las inversiones de universidades corporativas, transnacionales de la educación y 

compañías en establecimientos de enseñanza no ha tenido el alcance pretendido. 

El valor de la experiencia en vigencia del Tratado de Libre Comercio suscrito entre 

Colombia y Estados Unidos se encuentra en la expectativa de competitividad que tienen las partes. 

El intercambio cultural ha sido uno de los móviles para el desarrollo del servicio de educación con 

contenidos del acuerdo comercial entre los dos países, sin embargo, no ha sido suficiente para 

desvanecer la idea de realizar los ajustes normativos al ordenamiento jurídico nacional que incluya 

el ánimo de lucro al servicio público de educación en Colombia. 

La posibilidad de que las instituciones de educación extranjeras o la opción de que los 

particulares extranjeros participen de la prestación del servicio se encuentra sujeto a  la necesidad 

de cumplir los requisitos establecidos: el reconocimiento expreso como institución de educación 

superior o la suscripción de un convenio con una institución de educación superior colombiana. 
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La adaptación a las formas jurídicas o de la naturaleza de la sociedad a las permitidas en Colombia 

para la prestación del servicio de educación es indispensable, siendo la regulación uno de los 

obstáculos que encuentra la liberalización de los servicios de enseñanza incluidos en el acuerdo 

comercial bajo la modalidad 3.  

Los Tratados de Libre Comercio como herramienta jurídica permiten que sea el Estado 

quien brinde los negocios de sus nacionales, es decir, es el acompañamiento y la garantías de las 

operaciones de intercambio entre dos países y en ese sentido, el derecho público sirve como un 

instrumento para el cumplimiento del interés general y un estímulo o fomento para que los 

inversionistas, prestadores y empresas accedan a otros mercados. 

Las instituciones de educación de los Estados Unidos tienen presencia en otros países y 

donde las legislaciones nacionales se lo permitan y no existan en las negociaciones reservas o 

restricción de liberalización pretenderán ingresar y competir. Jaramillo y Anzola (2005) referenció 

el estudio de la OCDE indicando que:  

Los Estados Unidos de América cuentan con 225 instituciones y programas acreditados 

que operan en el exterior. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las instituciones de esa 

nación que operan en el exterior representan únicamente el 3,5 % de las instituciones 

acreditadas en el país y la mayor parte de ellas no corresponden con la definición de filiales 

en el sentido empleado en el comercio de servicios, porque se encuentran orientadas más 

al servicio de los estudiantes estadounidenses en el exterior que al de estudiantes locales. 

Solamente algunas de estas instituciones cuentan con las características del comercio de 

servicios. Como ejemplo, pueden citarse las siete filiales de la Webster University en 

Europa y Asia, el campus de la Temple University en Japón o los programas en Qatar de 

las universidades de Cornell, Virginia Commonwealth y A&M. (p. 31) 
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El caso de la Universidad de Phoenix resulta ser considerable cuando se contempla la 

posibilidad de imprimirle ánimo de lucro al servicio de educación en Colombia, puesto que su 

envergadura fijaría un interés particular en un nuevo espacio para las inversiones y el comercio de 

servicios, tratándose de una Universidad con más de 140000 estudiantes inscritos, 60000 

estudiantes a distancia y 4000 de estos en el exterior.  

Las cotizaciones en la bolsa de valores y las operaciones bursátiles resultan también 

relevantes en el comercio internacional de servicios, puesto que la participación accionaria y sus 

afectaciones por medidas económicas de las partes de un acuerdo comercial podrían ser objeto de 

los Tribunal es de arbitramento internacional, lo cual debe ser contemplado cuando el concepto 

de ánimo de lucro se incluye dentro de la prestación de un servicio que se ha definido de categoría 

social y se empieza a relacionar con los conceptos del mercado de capitales. 

 La existencia de conglomerados de educación superior se ha concretado con la adquisición 

de instituciones de educación superior de varios países. El capital tendrá expectativas en aquellos 

mercados que lo permitan con la cimentación jurídica pertinente, así lo refleja el caso de la 

Laureate International Universities.  

La exportación de servicios educativos tendrá un desarrollo importante desde Estados 

Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio Vigente si se acogen las tesis de los nuevos 

prestadores de servicios públicos, la flexibilidad en la gestión y la percepción corporativa en la 

generación, producción y transformación del conocimiento. 

Conclusiones 

El comercio de servicios púbicos ha sido objeto de las transacciones realizadas en el marco del 

Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, el contenido de las negociaciones 

profundizó la liberalización del comercio insistiendo en las oportunidades que tenían las empresas 
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de participar de las compras y contrataciones de los Estado para la provisión de servicios, logrando 

a su vez, la diversificaciones de las actividades en los sectores de la economía por medio de una 

ampliación de la cobertura con origen en la habilitación de nuevos sujetos y regulaciones federales 

o nacionales permisivas, pero con altos estándares de calidad y tecnificación. La inversión 

realizada con ocasión de la expansión de la presencia física de empresas en otros países es notoria 

cuando se encuentra Estados Unidos de por medio, puesto que se extiende a contenidos netamente 

sociales imprescindibles para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, como la 

salud, en un contexto donde la atracción de capitales foráneos ha provocado adaptaciones 

normativas en términos de regulación y determinantes para el comercio.  

La celebración de acuerdos comerciales internacionales ha incluido capítulos de solución 

de controversias, lo cual ha permitido abstraerse de la jurisdicción interna para dirimir las 

tensiones entre inversionistas, comerciantes y Estados, aun así la decisión previa toma desde el 

punto de vista de derecho nacional es una materialización de la coexistencia entre el ordenamiento 

jurídico interno y externo. Los nuevos nichos de capital y el blindaje para la realización de las 

inversiones constata la promoción de intereses sobre ciertos sectores de la económica, esperando 

que de producirse impactos nocivos sobre el comercio se otorguen las compensaciones o 

indemnizaciones correspondientes; la Educación ha sido objeto de liberalización, pero en TLC 

Colombia- USA existen aún barreras técnicas que surgen de las únicas categorías jurídicas 

contempladas para la prestación del servicio  , evidenciando un pulso entre la satisfacción del 

interés general y la liberalización de las transacciones.  

El fomento de la competencia se ha convertido en una justificación en cada una de las 

negociaciones y la aplicación misma del TLC, desde allí se ha hecho hincapié en la búsqueda de 

un trato equitativo, sin discriminaciones a partir del reconocimiento y evolución de situaciones 
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internacionales. El comercio internacional de servicios va a permitir que el capital encuentre 

nuevos mercados y cumpla las expectativas de retorno y reinversión, lo cual en la mayoría de los 

casos va a depender de una cimentación jurídica congruente con la participación de otros 

prestadores y particulares, la flexibilidad en la gestión y el dimensionamiento de la percepción 

corporativa. 

Parte 2: Intercambio interior-exterior, EPM (Modalidad 3) 

Introducción 

EPM desarrolló un nuevo modelo de telecomunicaciones en el mundo caracterizado por la 

globalización, la reestructuración y los avances tecnológicos. El comercio se diversificó no solo 

para EPM, sino para que la creatividad y las propuestas permitieran ofrecer otro tipo de servicios 

relacionados con la vanguardia de procesos tecnológicos e industriales, realizando paralelamente 

proyectos y gestiones que le permitieran alcanzar nuevos mercados nacionales y expandir sus 

ventas a nivel internacional (Evolución de Empresas Públicas de Medellín- EPM: políticas y 

estrategias 1955-2003, p. 83). 

Adicionalmente, los antecedentes también pueden relatar la forma como EPM se preparó 

para la realización de nuevas inversiones y el cumplimiento de los retos propios del comercio 

internacional, tratándose claramente de un prestador de servicios públicos con un componente 

importante en su participación del Estado colombiano. El acceso a nuevos créditos de bancos 

nacionales e internacionales por un valor de 100 millones de dólares para la financiación de 

termoeléctricas y planes de distribución de energía y gas lo prueban (Evolución de Empresas 

Públicas de Medellín- EPM: políticas y estrategias 1955-2003, p. 88). 

El estudio de la evolución y las transiciones en el funcionamiento de EPM permitiría 

comprender la forma en la que se relacionan los sujetos que se rigen por el derecho colombiano y 
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su presencia en otros Estados. Las inversiones se realizan en el marco de la cooperación y el 

comercio internacional, propendiendo por el mejoramiento de la competitividad y el incremento 

de la calidad de vida de los habitantes, tal como se realizó en el año 2000 con la decisión de 

explorar un nuevo proyecto energético con la República Federal Alemana y su agencia de 

Cooperación Técnica (GTZ) en La Guajira Colombiana. 

Sobre los efectos de las nuevas leyes y el marco regulatorio para la prestación de servicios 

públicos domiciliarios en Colombia, el análisis de Roldan, Botero y Londoño (2006), sobre la 

evolución de EPM, concluye: 

Con la ley de servicio públicos domiciliarios Ley 142 de 1994, la Eléctrica, Ley 143 de 

1994, EPM tuvo que implementar una nueva estructura administrativa, en la que cada una 

de las empresas se convirtió en una unidad estratégica de negocios, manejadas 

individualmente con criterios de eficiencia administrativa. Estas unidades estratégicas 

contaban con áreas de soporte comunes, pero solo en una unidad central era donde se 

debían trazar las grandes políticas corporativas y controlar los índices de gestión de EPM. 

(p. 106) 

En el escenario regional, la dificultad de los gobiernos para mejorar el acceso a los 

servicios públicos y la pretensión de EPM por acceder a otros mercados, le permitió realizar 

inversiones y contratos con un alcance comercial mayor. Por ejemplo, en el 2001 EPM suscribió 

un contrato de suministro de energía con la Empresa Eléctrica de Quito y en el 2003 invirtió un 

75 % del proyecto hidroeléctrico Bonyic en la provincia de Bocas del Toro en la República de 

Panamá. 

Adicionalmente, Roldan, Botero y Londoño (2006) señalan la incidencia de los nuevos 

retos del mercado en la estructura y funcionamiento administrativo de EPM: 
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Con la nueva regulación, y con la apertura económica que se dio en Colombia a partir de 

1990, se permitió la entrada a nuevos participantes, lo que llevó a EPM a competir en un 

mercado libre. Esta situación forzó a que en EPM se dieran cambios en la estructura 

administrativa, de manera que la empresa estuviera preparada para afrontar los retos que 

venían. Consecuencia de estos fue la creación de la División de Mercadeo y Servicios, y 

la nueva concepción del usuario, entendido ya como cliente. Esta división se enfocó 

entonces al diseño e implementación de estrategias para la captura y fidelización de sus 

clientes. La satisfacción de estos, ya no concebidos como simples usuarios, debía ser la 

premisa fundamental en el desarrollo de los planes de mercadeo de la nueva compañía, 

regida por principios de mercado. (p.120) 

Es notorio que el nuevo ordenamiento jurídico colombiano ha configurado paulatinamente 

un conjunto de actividades propias de la liberalización del comercio y ha propiciado la adaptación 

de los prestadores plenamente constituidos y reconocidos a partir de las decisiones judiciales y las 

prácticas comerciales que se escapan a las regulaciones locales y nacionales. El grupo empresarial 

EPM ha buscado garantizar su solvencia económica y su desvinculación directa con los gobiernos 

centrales, puesto que requiere autonomía administrativa y financiera para el inicio de nuevos 

proyectos o la consecución de recursos provenientes de bancos internacionales u organismos 

multilaterales (Evolución de Empresas Públicas de Medellín- EPM: políticas y estrategias 1955-

2003, p. 125). 

La adaptación de operaciones en vísperas a la realización o conservación de operaciones y 

actividades relacionadas con la prestación de servicios públicos en el exterior ha implicado 

inversiones cuantiosas en call center. La disposición de recursos en el exterior y de un recurso 

humano para atender las solicitudes de usuarios ha provocado que EPM solicite la ratificación de 
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los TLC con el capítulo de servicios internacionales, incluyendo cualquiera de sus modalidades 

(Duran y Riveros, 2004, p. 12).  

La modernización de la infraestructura en otros países también hace parte de las 

consecuencias de la comercialización de servicios, puesto que los prestadores realizan 

frecuentemente investigaciones e inversiones de un importante valor para poder adaptarse al 

mercado y ofrecer condiciones de mejoramiento para los Estados. De esta manera, dentro de las 

principales consideraciones de EPM en el exterior se encuentra la modernización de la 

infraestructura obsoleta que se causó con su entrada a otros países. 

En la entrevista titulada: “EPM, referente de servicios públicos en el mercado 

colombiano”, la gerencia general reveló el interés de la entidad por las negociaciones de los TLC, 

los acuerdos de protección de la inversión y los acuerdos de doble tributación como forma de 

participar en el mercado con instrumentos jurídicos de carácter internacional que respalden los 

negocios en Guatemala, El Salvador, Panamá, México y Brasil.   

Las filiales de EPM han permitido la prestación de servicios públicos en el exterior, 

la adecuación de infraestructura y obtener beneficios de la eliminación de barreras del 

comercio. Hay países que tienen TLC y donde se encuentra EPM, lo cual se traduce en 

condiciones que garantizan un trato no discriminatorio,  la eliminación de potestades 

gubernamentales que desconozcan la competencia o donde el abuso de la posición 

dominante tenga algún tipo de hacedero.  

La expresión transfronteriza se encuentra relacionada con el suministro o venta de servicios 

por fuera de las fronteras nacionales, razón por la cual, se incluyen nuevos territorios dentro del 

comercio. Cuando se atraviesan las fronteras a causa de la venta de un servicio o producto puede 

haberse contemplado la realización de una operación propia de la ejecución de un contrato y el 
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cumplimiento de obligaciones por las partes, la venta de excedentes o demandas del exterior a 

través de los precios fijados por las dinámicas de la bolsa de valores o que corresponden 

propiamente a las inversiones o actividades de filiales en el exterior. 

El mercado abierto de compra y venta de servicios le permitió a las empresas de servicios 

públicos ir directamente a otros territorios a realizar sus operaciones, puesto que por medio de sus 

filiales se involucraron en la comercialización de servicios. 

Hay dos consideraciones a tener en cuenta: 1. El establecimiento de filiales o la realización 

de inversiones por parte de empresas de servicios públicos obliga a respetar y cumplir las 

disposiciones y la regulación para la prestación de servicios públicos y 2. El uso y 

aprovechamiento de los recursos y bienes para poder realizar las operaciones de prestación de 

servicios públicos debe ser congruente con la legislación existente en materia de medio ambiente, 

sostenibilidad y tributación compensatoria, evitando un uso indiscriminado del sector para el 

mejoramiento de la competencia. 

Las barreras técnicas para la participación en otros mercados también han sido objeto de 

los acuerdos de comercio internacional, puesto que las limitaciones físicas o en términos de 

infraestructura puede afectar la intención de ingreso de una compañía para la prestación de 

servicios públicos. La extensión de los negocios de la empresas colombianas en el exterior que 

van a tener una connotación de servicio público obliga a la revisión de las condiciones locales y 

nacionales para el suministro, puesto que no pueden existir medidas que vulneren las reglas del 

comercio internacional, limiten la competencia o desajusten de forma intempestiva las inversiones 

realizadas. 

Ahora bien, es claro que los antecedentes y la evaluación de los mercados cumple dos 

objetivos en el tema bajo análisis, puesto que le permite determinar a las partes los sectores a 
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liberalizar y la lista de compromisos positiva o negativa que hará parte de las negociaciones y que 

sin lugar a duda, impactarán de las proyecciones de las empresas,  la sociedad y las compañías. 

En un segundo momento, las variables precedentes determinan o influyen en el nivel de riesgo 

que asumen las sociedades, las cuales analizadas con el mejor nivel de detalle permiten establecer 

la posibilidad de captura de la demanda, la influencia de las variables macroeconómicas y el 

blindaje financiero que se obtendría con la resolución de conflictos definida en los tratados 

internacionales. 

Villarreal (2007) señaló lo siguiente dentro de sus estudios sobre la toma de decisiones de 

inversión en proyectos de alto riesgo: 

En este caso  y en cualquier decisión que implique riesgo es importante la identificación 

de las fuentes potenciales de riesgo y a su vez la correcta especificación de las variables 

aleatorias y determinísticas que impacten la decisión, ya que así se obtiene el mejor 

panorama del riesgo para la toma de decisiones, en este caso, de inversión. (p. 23) 

La existencia de conglomerados en el sector también ha sido pieza clave en la 

caracterización y la forma en la que se realiza comercio internacional de servicios. Las inversiones 

y apuesta del Grupo de Energía de Bogotá y Empresas Públicas de Medellín en otros países es la 

materialización de inversiones significativas. 

Desarrollo  

Durante el crecimiento y la expansión de EPM como prestadora de servicios públicos, Ospina 

(1966) señaló: 

Los servicios públicos de que dispone un lugar dan en gran parte la medida de su adelanto, 

no teniendo que ver solamente con el bienestar y conveniencia de las personas y con la 

presentación y aspecto urbano, sino con la eficiencia en el trabajo, el auge industrial y 
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comercial, el progreso científico y técnico y el avance social. Un sitio vale en el grado en 

que conceda importancia a sus servicios públicos como base de bienandanza futura y signo 

de su riqueza. 

Como parte de las dificultades que se pueden presentar con las inversiones o el desarrollo 

de la gestión de una empresa prestadora de servicios públicos al interior o por fuera del territorio 

nacional, se encuentra la referencia de las necesidades por mantener la continuidad de las 

operaciones y las labores de la empresa a inicios del siglo XX, Ospina (1966) lo expresa de la 

siguiente manera: 

No era propicio el momento, de grandes trastornos y dificultades políticos, pero tampoco 

era racional ni mucho menos patriótico dejar a la deriva por tal causa el adelanto nacional 

ni detenido el de la ciudad, que como organismo vivo exigía seguir desarrollándose. (p. 

103) 

Las inversiones de las Empresas públicas de Medellín tienen fundamento en diferentes 

razones. Los cambios en la economía y sus efectos en la adaptación del aparato normativos de los 

Estados incentivaron la exploración de nuevos negocios en América, siendo un caso significativo 

de participación en el comercio internacional de servicios, tal como se puede evidenciar en sus 

estados financieros durante y después de las inversiones. 

La interconexión de las políticas de EPM es ilustrativa de las adaptaciones a un mercado 

cada vez más competitivo. Desde sus estructuras organizativas han hecho un gran esfuerzo por 

implementar nuevas tecnologías y aplicar a las calificaciones de los estándares técnicos para 

prestar sus servicios en el plano local, nacional e internacional. 

La evolución de EPM ha estado acompañada de la preparación de sus empleados, lo cual 

les permite entender las nuevas fuentes y formas vanguardistas en la ejecución de proyectos y 
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procedimientos. Se ha puesto atención por parte de esta compañía en la expansión de sus 

actividades a partir de las dinámicas de inversión y la conformación de Unidades Estratégicas de 

Negocios. 

La adaptación de las corporaciones resulta siendo determinante para el desarrollo de los 

Acuerdos comerciales suscritos por Colombia, pues de lo contrario, no sería posible la prestación 

internacional de un servicio catalogado como público o lo que resultaría ser más simple, la venta 

de cualquier bien o producto en mercados que han avanzado en la utilización de nuevas 

tecnologías. 

La posibilidad de hacer comercio internacional de servicios públicos tiene relación con el 

nivel de industrialización que tienen los países y sobre todo en el valor y las posibilidades del 

crecimiento de las compañías. El estudio de Londoño y López(2010) señaló algunas características 

del sector de telecomunicaciones en Colombia, el cual se encuentra relacionado con la alta 

competitividad, puesto que se ha venido generando una convergencia de servicios con la que tratan 

de atraer nuevos  usuarios, tal como el denominado triple play.  

El informe sectorial de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones citado en el la 

tesis de Londoño y López (2010) señaló lo siguiente: 

Durante el año 2005, el sector de las telecomunicaciones presentó una modificación 

estructural en su configuración industrial, en la dinámica del mercado y en las tendencias 

que tendrá hacia el futuro. La consolidación del sector se vio reflejada en la incorporación 

de nuevas empresas internacionales, la oferta de nuevos servicios y la puesta en marcha de 

proyectos encaminados a atender la demanda insatisfecha de algunos usuarios, 

especialmente en accesos a banda ancha y el naciente internet inalámbrico. (p. 25.) 
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La descripción anterior sirve para entender la aparición y consolidación de UNE EPM en 

el mercado, puesto que el escenario de reconfiguración del negocio de telecomunicaciones le 

permitió realizar movimientos financieros en búsqueda de crecimiento y competencia. 

La consolidación de UNE EMP y la intención de utilizar los ejercicios de cálculo de valor 

expuestos por la tesis de Londoño y López (2010) tienen la intención de señalar que a causa de 

los acuerdos internacionales la prestación de servicios públicos ha venido sufriendo cambios no 

solamente para aceptar la participación de oferentes extranjeros en Colombia, sino también para 

obtener beneficios y prerrogativas en las distintas modalidades usadas por los prestadores 

nacionales para hacer negocios e inversiones mundiales. 

La utilización de Holding Multiempresarial, le ha permitido a EPM en la atomización del 

mercado, participar en instancias corporativas más complejas. Así es descrito por Varela Barrios 

(2010), en relación con las nuevas estrategias de pensión y modelos de gestión: 

La conformación de nodos empresariales centralizados para administrar los negocios de 

los servicios públicos, sigue siendo una alternativa válida y en proceso de arraigo en el 

sector. En tal medida, se comprueba que existe una “unidad de base” que atraviesa 

transversalmente los diferentes campos sectoriales en los servicios públicos. En el caso 

colombiano, tal unidad de base resulta reforzada por la legislación que unifica los preceptos 

de política pública que rigen a la totalidad del campo de los servicios públicos. (p. 160)  

La gestión de EPM ha sido abordada desde los efectos de la liberalización de las políticas, 

ya que sin necesidad de transformarse jurídicamente ha asumido los conceptos y la estructura 

corporativa para competir y mejorar la prestación de servicios. El Estado empresarial se conserva 

en diferentes partes del mundo: en Europa, Canadá, Estados Unidos y Japón son vigentes los 

conglomerados públicos que actúan como conglomerados empresariales, rigiéndose por la lógica 
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del privatismo organizacional sin transformar su naturaleza jurídica, lo cual provoca una variación 

de la gestión y la aparición de relaciones público-privado y público-público. 

La expansión de EPM fue el resultado de promover la inversión en los servicios públicos 

en centro américa y países con un importante liderazgo en el sector en términos de infraestructura 

y crecimiento económico. Los negocios del Grupo EPM en México, Guatemala, El Salvador, 

Panamá y Chile implica el desarrollo de operaciones a gran escala y la determinación de participar 

en circuitos comerciales de gran densidad en otros lugares, puesto que algunos de ellos tienen 

áreas de libre comercio, tratados de libre comercio o espacios de integración regional que son 

parte de la configuraciones de las actividades y la prestación de los servicios públicos. 

De acuerdo con las cifras recopiladas en el 2015, EPM recaudo en Guatemala $917.814 

millones; Panamá, $793.529 millones, y  El Salvador, $376.453 millones, evidenciando los 

beneficios y las ventajas de los negocios internacionales. 

 

Si bien pueden coexistir en los negocios en el exterior las perdidas y los beneficios de su 

realización, es de la naturaleza de las inversiones el riesgo asociado a la exploración de nuevas 

transacciones, puesto que finalmente le permitió a EPM diversificar sus operaciones financieras y 
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utilizar las experiencias de la prestación local de los servicios públicos en otros países donde había 

espacio para la competencia y la ampliación de la cobertura. 

El crecimiento y la rentabilidad de los negocios de EPM son útiles a la sociedad 

colombiana. Es importante desagregar la anterior aseveración: Colombia ha venido utilizando un 

modelo económico que tiene una propuesta en términos de diversificación de los prestadores de 

los servicios públicos, los cuales, por sus características de calidad, continuidad y cobertura, hacen 

parte del mejoramiento de las condiciones de vida, el bienestar de la sociedad y el cumplimiento 

de los fines del Estado.  

La aparición y participación de diferentes personas con capacidad jurídica para realizar la 

prestación de los servicios públicos, le ha otorgado un rol distinto al Estado. El crecimiento y 

fortalecimiento de los prestadores de servicios públicos en Colombia no cumple un papel 

protagónico en la agenda de los gobiernos, pues han comprendido que hay otras formas de 

garantizarlos. No obstante, dentro de las condiciones de mercado, políticas y jurídicas existentes 

algunos prestadores nacionales que se han hecho fuertes y solidos financieramente, produciéndose 

un avance en el despliegue y cobertura de las actividades que se realizan respecto al saneamiento 

básico y la distribución de energía, gas y agua. 

El surgimiento de Empresas Públicas de Medellín, como una entidad con el músculo 

financiero suficiente para realizar inversiones financiera de expansión son ejemplo de un paso 

adicional en la consolidación de la prestación de los servicios públicos, pues además de tratarse 

de un inversionista más al que el Estado puede acompañar por medio de tratados y acuerdos 

comerciales, es la reafirmación de que si es posible que un nacional con una composición 

económica directa de los entes territoriales hagan parte de las lógicas del comercio internacional 

de servicios.  



63 
COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS 

 

 
 

 Las cifras del grupo EPM confirman la incidencia de las inversiones externas en su 

robustecimiento. Los ingresos consolidados de la Empresa en el 2017 fueron del orden de $14,9 

billones, de los cuales 35 % fue aportado por las filiales en el exterior, siendo el impacto 

considerable respecto de la gestión y las razones para continuar operaciones en el mercado de 

otros países. 

En el 2018 dentro de las cifras que arrojaron el portafolio de inversiones en el exterior, se 

destaca el crecimiento de los activos de Capital México S.A, que paso de 10, 402 en agosto de 

2017 a 14, 615 en agosto de 2018.Es así, que el rotulo de Multilatina ha incrementado su relieve 

como prestador de servicios públicos, puesto que se trata de una grupo empresarial que se ha 

convertido en el proveedor líder de energía en América Central por sus inversiones en Panamá, 

Salvador y Guatemala.  

La necesidad de expandir y ampliar las actividades de las empresas prestadoras de servicios 

públicos en Colombia, como en el caso de EPM, requería la determinación del régimen jurídico 

de las filiales, pues serían las formas societarias que estarán en otros países desarrollando las 

actividades y en concreto, la prestación de servicios. 

El estudio de Santacruz & Arboleda (2009) explica: 

Dicha constitución o creación de empresas filiales o subsidiarias, se concibe como 

cualquiera figura mediante la cual una empresa sujeta al régimen de servicios públicos 

domiciliarios, participa en una sociedad diferente, la cual se entenderá como subordinada, 

es decir, (filial o subsidiaria) en los términos del código de Comercio (artículos 260 y 261). 

Esta figura se entiende independientemente de las transacciones societarias de las que se 

deriva dicha subordinación, ya sea por medio de la compra de acciones en una empresa de 

servicios públicos ya constituida por medio de una escisión en una empresa nueva, el 
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aporte para la constitución de nueva empresa, o cualquier otro mecanismo que implique la 

condición de subordinación en los términos de los artículos anteriormente mencionados. 

En términos de derecho público, ese mismo fenómeno se ha denominado como entidades 

descentralizadas indirectas, o entidades descentralizadas de segundo grado, como bien lo 

establece el doctor Libardo Rodríguez R. al explicar : “ … las entidades descentralizadas 

directas, lo mismo que las entidades territoriales, por ser personas jurídicas, pueden , a 

su vez, participar con otras personas en la creación de nuevas entidades, las cuales 

corresponderán , por tanto, la figura de entidades descentralizadas indirectas o de 

segundo grado” (p. 35). 

La participación de una empresa de un país que genera dudas sobre su nivel de desarrollo 

e industrialización provoca cuestionamientos en torno a las intervenciones en el exterior. La 

brecha entre lo público y lo privado cada vez es más invisible y las actividades y labores que 

estarían orientadas a ofrecer servicios públicos en el plano nacional y local se han mezclado con 

inversiones y el comercio internacional de servicios, desde el punto de vista de desempeño y 

garantías en otros países, son los efectos de la variación normativa respecto a la regulación de los 

servicios públicos y el involucramiento del nuevo pensamiento económico en los Estados, 

tratándose entonces de una acentuada regulación de mercado. (López, 2015) 

Las diferencias entre las regulaciones existentes son factores que influyen en las 

actividades de EPM en el exterior, puesto que al igual que en Colombia, por su incidencia en la 

calidad de vida de los habitantes, los controles y la intervención de los Estados, por medio de 

comisiones, agencias o grupos especializados resultan ser más notorias y frecuentes que en las 

transacciones que incluyen otro tipo de bienes y servicios que no necesariamente impactan en la 

satisfacción del interés general.  
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La adecuación de la legislación domestica fue determinante en la participación de los 

particulares en la prestación de los servicios públicos, permitiendo también a los prestadores 

nacionales ampliar su objeto social y acceder a otros mercados, porque la liberalización del 

comercio permitiría incluir diversos sectores en las negociaciones de los servicios, beneficiándose 

aquellos como EPM, que habían crecido suficiente y tenían la solidez financiera para realizar 

nuevas incursiones.  

El desarrollo de las inversiones de EPM en diferentes países cuentan con instrumentos 

jurídicos vigentes para su sostenimiento y garantía, tales como el Tratado de Libre Comercio 

Colombia- Chile, el Tratado de Libre Comercio Colombia- México y el Tratado de Libre 

Comercio Colombia- Guatemala, Honduras y el Salvador, los cuales incluyen fórmulas de 

solución de controversias propias y en materia de inversión la posibilidad de utilizar las 

competencias del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). 

La posibilidad de dirimir las controversias en un tribunal internacional se extendió a las 

inversiones y el comercio internacional de servicios, lo cual implica que en modalidad 3, EPM y 

sus activos tendrían objetividad al momento de determinar si las medidas de los Estados pueden 

o no estar afectando su participación en el mercado. Se creó un mundo no solo apto para el 

comercio de bienes y artículos de consumo, sino para que los exportadores de servicios y capitales 

que pretenden realizar actividades de cierto tipo cuenten con instancias definidas en los tratados 

de derecho público. 

Por diferentes razones se cambió la regulación de servicios públicos en Colombia, pero un 

prestador como EPM advierte que la posibilidad de fomentar la competencia con la entrada de 

sociedades extranjeras que participen del mercado y la ampliación del objeto social para los  

prestadores nacionales con una intervención minimizada del Estado fue motivada por la 
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burocratización excesiva, la deficiencia de calidad frente a estándares internacionales, la 

concentración en un mismo órgano de funciones de operación,  la regulación y control, entre otros. 

(Empresas Públicas de Medellín, 1998, p. 15) 

El comercio de energía sugiere una especial relevancia en las inversiones de EPM, porque 

la venta de energía eléctrica en el mercado mayorista y su venta a usuarios finales, regulados y no 

regulados ha impactado en las finanzas de la compañía.  

El artículo 1 de la Resolución 024 de 1995 de la CREG señala respecto del mercado 

mayorista de energía: 

Es el conjunto de sistemas de intercambio de información entre generadores y 

comercializadores de grandes bloques de energía eléctrica en el sistema interconectado 

nacional, para realizar contratos de energía a largo plazo y en bolsa sobre cantidades y 

precios definidos con sujeción al Reglamento de Operación y demás normas aplicables. 

(Resolución 024, 1995, art 1) 

La relevancia del artículo citado es que contempla las transacciones internacionales 

realizadas por medio de bolsa sobre cantidades de energía eléctrica, lo cual supone relaciones 

internacionales que involucran lo pactado entre los Estados o las partes de los acuerdos 

comerciales, encontrando nuevamente una protección respecto a dinámicas de EPM o los 

prestadores que se encuentren por fuera de las fronteras nacionales. 

Las decisiones al final de la década de los 90’s en EPM generaron las fortalezas que le 

permiten a una compañía con una importante participación financiera del Estado estar en otros 

países del mundo bajo los acuerdo comerciales suscritos por Colombia. El crecimiento 

exponencial de EPM está relacionado con el mejoramiento de sus activos, registrando un volumen 

de ventas superior al de otras empresas en el mismo periodo de tiempo; por ende en el momento 
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de mayor desarrollo de las privatizaciones, el portafolio de inversiones de una empresa estatal 

generó utilidades y un mejoramiento en su patrimonio. (Matías, 2001, p. 265). 

Matías (2001) señala lo siguiente sobre el caso de EPM, lo cual sin lugar a duda repercutió 

en su decisión de invertir y participar con actividades de servicios públicos en el exterior: Una 

empresa estatal bien manejada, no solo es una inversión para el país al proteger el patrimonio de 

los colombianos, sino que lo es también para los usuarios quienes se benefician de sus servicios y 

tarifas. (p. 266). 

El grupo empresarial EPM se ha involucrado con la comunidad para fortalecer su presencia 

en el mercado. La política de la empresa tiene como referente el mejoramiento de la 

confianza y la reputación de EPM, por lo que sus actividades en cualquier parte tienen la 

intención de mejorar los niveles de desarrollo y apalancar la sostenibilidad y la 

competitividad en los territorios. 

EPM (2015), resaltó dentro de sus estrategias de suministro, lo siguiente:  

La organización creó Recyproco, el plan de EPM que promueve el relacionamiento con 

sus proveedores y contratistas, en el que se incluye criterios de RSE bajo el concepto de 

“empresa extendida” e integra los esfuerzos de distintas áreas de la organización 

involucradas y busca además de aquellos repliquen estas prácticas en sus cadenas de 

abastecimiento. (p. 25) 

El ensanchamiento de EPM obedece a una gestión sobresaliente y el interés por generar 

cada vez mayores utilidades para la ciudadanía. Es comprensible la estrategia de los Estados 

cuando deciden negociar acuerdos y tratados de liberalización del comercio cuando hay empresas 

que son realmente beneficiadas, puesto que es la posibilidad de realizar comercio vía 
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importaciones y exportaciones, es el acompañamiento del Estado no solo como regulador, sino 

como parte legitima en las pretensiones y reclamos de sus personas, compañías y sociedades. 

Ha sido el Estado colombiano y la ciudadanía en general, quienes reconocen los buenos procesos 

de EPM  a través de la historia. EPM (2000) señala: 

En verdad, la historia de las EE.PP.M. ha mostrado las bondades de una empresa pública. 

Su eficiencia y muy alta cobertura de los servicios públicos en la ciudad, sus tarifas 

razonables así como el buen servicio prestado cotidianamente a los hogares durante casi 

medio siglo, quedó ampliamente respaldado por parte de la comunidad a lo largo del debate 

en torno a su transformación y adaptación al nuevo marco legal.(p.83) 

EPM ha realizado diferentes cambios durante su gestión, las diferentes gerencias se han 

ocupado de conservar la tradición y la conexión con los procesos comunitarios mezclados con la 

modernización y las dinámicas de la dimensión internacional. El posicionamiento de esta entidad 

se deriva de la inclusión de productos y servicios de alta calidad en su portafolio.  

Los impactos de la globalización en Colombia tendrían una comprensión más favorable si 

las empresas y compañías se prepararan junto con el Estado para la llegada de grandes 

competidores internacionales y la apertura de los mercados. Las expresiones de la gerencia de 

EPM (2000) después de cambios normativos sustanciales así lo denotan: 

La competencia y la globalización de la economía son ahora los aspectos fundamentales 

de una dinámica que nos impulsa hacia el cambio, hacia la construcción de una empresa 

de clase mundial, comprometida en la tarea de satisfacer a sus clientes y con unos valores 

que sabiamente retoman las experiencias del pasado para proyectarse hacia el futuro. (p. 

95) 
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Conclusiones 

La promoción de la eficiencia es algo indispensable para los prestadores colombianos que 

persiguen el mercado internacional, más allá de hacer ajustes organizativos la intención primordial 

es acceder en condiciones de calidad a otros territorios, sin recorrer un camino de privatización, 

puesto que de lo que se trata es de fortalecer la prestación de servicios o el suministro de bienes 

públicos.  

Las empresas pueden utilizar diferentes herramientas entre ellas, el compromiso de lograr 

ciertos objetivos a mediano y largo plazo que serán el espejo de un comportamiento administrativo 

y  financiero. Así lo expresa el profesor Álvarez (1995) en su concepto sobre la reestructuración 

de EPM: 

 Tal mecanismo es además compatible con el artículo 40 de la C. P. N., pues se debe 

extender a los ciudadanos la participación en el diseño de las políticas de gestión de bienes 

públicos. Creo que se pueden conjugar intereses públicos y sociales, a la vez de metas 

financieras para un capital público y, en fin una excelencia en la gestión de los bienes 

públicos. (p. 7) 

En el contexto de comercio internacional de servicios y lo que denotan las inversiones de 

un prestador de servicios púbicos en otros países, supone que el concepto de territorialidad se ha 

modificado, EPM no sólo necesita de un Estado que lo regule, controle y vigile, también que lo 

acompañe, blinde y proteja. Los intereses de las diferentes partes es la eliminación de los 

obstáculos del comercio e impedir que las utilidades se descompensen por tratos discriminatorios 

o la ejecución de políticas no transparentes o inequitativas. 

La simpleza para medir y delimitar  bajo ciertas reglas la prestación del servicio no es 

suficiente, pues en el caso de EPM obtiene un mayor respaldo en Latinoamérica con las 
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negociaciones comerciales realizadas por los Estados. La decisión de diversificar el mercado y 

poner los excedentes de capital en otros países es proyectar nuevas ganancias y liquides para el 

cumplimiento de obligaciones sociales, pues en últimas es la posibilidad de concretar mayores 

trasferencias a las entidades administrativas territoriales para el mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes. 

 La evolución de los préstamos, la suficiencia respecto a las calificadoras de riesgo y la 

solvencia de EPM ejemplifica la preparación para enfrentar nuevas dinámicas y que permite 

percibir de manera diferente los tratados de libre comercio o las relaciones entre los países. La 

significancia de la liberalización del comercio solo traería ventajas, atracción para los capitales 

extranjeros, beneficios de acceso a los mercados y confianza inversionista para los países con un 

nivel de desarrollo preponderante en el mundo de no ser por las pretensiones de corrección que 

puedan entregar los tribunales internacionales y las expansiones en servicios con una demanda 

sobresaliente como la de los servicios públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS 

 

 
 

Capítulo III 

Justificación y descripción de la solución al problema de administración y gestión pública 

analizado críticamente (producto práctico) 

Justificación de la solución al problema de administración y gestión pública analizado 

críticamente 

Introducción 

La Empresa definida por los límites territoriales se ha modificado con las expresiones de la 

globalización y la apertura de los mercados. Bajo el cuestionamiento de la forma en la que se 

relaciona Colombia con el mundo, es relevante definir estrategias que le permitan a las sociedades, 

compañías y empresas colombianas estar en otros países y beneficiarse de los acuerdos 

comerciales suscritos por Colombia. 

La prerrogativa de dirimir las controversias y los conflictos en instancias internacionales 

cuando se amenacen las condiciones comerciales o el trato de los inversionistas o exportadores de 

servicios en modalidad 3 es un elemento transcendental en la disminución de los riesgos y la 

intención por obtener el mayor provecho posible de la liberalización del comercio. 

Al desarrollar la discusión sobre las posibilidades de incluir los servicios públicos en la 

liberalización del comercio, hay una explicación que antecede cualquier contenido y es: la 

voluntad de los Estados durante las negociaciones de los acuerdo comerciales. La posibilidad de 

utilizar el derecho transnacional de configuración eminente pública para permitir el ingreso de 

nuevos prestadores, dinamizar las inversiones y diversificar las filiales comerciales propicia un 

ambiente distinto en las lógicas del mercado internacional. 

La evolución del propósito por obtener utilidades para los ciudadanos es significativa con 

el comercio de servicios que connotan una naturaleza pública explicada desde el punto de vista 
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social o industrial. Los beneficios de la incursión en el exterior de las Empresas de Servicios 

Públicos implican un mejoramiento de la calidad de vida, es decir, es un prestador que genera 

valor para la sociedad donde se encuentra localizado y para el país donde el capital retorna.  

Las exploraciones por capturar nueva demanda implican un balance en las disposiciones 

del libre comercio contempladas en los acuerdos comerciales. La adaptación de la estructura 

normativa de los Estados es parte del fomento de la competencia, pero requiere de determinaciones 

orientadas al fortalecimiento empresarial, puesto que la participación externa permite adquirir 

madurez, diversificar la posición en el sector económico específico y vigilar las actividades de los 

competidores en otros mercados. (Puerto, 2010, revista científica No 28) 

Acuerdos comerciales internacionales 

La entrada de Colombia en espacios de integración regional, hemisférica y mundial tiene 

una connotación de desarrollo de los Estados. Ahora bien, en las prácticas del comercio 

internacional de servicios, las relaciones entre el proveedor y el consumidor suscito el 

entendimiento de los Estados como determinador de la regulación, pero no como monopolista de 

la prestación o la apropiación de rentas.  

El proceso de asimilación del comercio internacional de servicios fue complejo y no es de 

una envergadura menor desarrollarlo en lo que cada uno de los Estado considera como público. 

Es una relación en doble sentido, que justifica la aprensión de los conceptos de las normas 

nacionales a donde se lleva el servicio, lo cual resulta fundamental para la identificación de las 

actividades que ejecutará la filial o la sociedad que ha recibido una inversión extranjera siendo 

parte de labores que se encuentran sujetas a la calidad, la continuidad y la sostenibilidad. 

El contenido de los tratados de libre comercio incluye un capítulo de comercio 

internacional de servicios que debe ser aprovechado por las empresas y los prestadores de servicios 
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públicos de Colombia. Los compromisos o las excepciones a la liberalización del comercio son 

de gran importancia para las empresas, puesto que se convierte en la puerta de ingreso a la 

realización de actividades que influyen en la satisfacción del interés general. 

El grupo de energía de Bogotá y las Empresas Públicas de Medellín han decidido que las 

principales posibilidades de crecimiento y ampliación de sus actividades se encuentran por fuera 

de Colombia, la región se convierte en un escenario idóneo para que las inversiones de las 

empresas de servicios públicos obtengan utilidades, significando posibilidades de un mayor valor 

de reinversión en la sociedad. 

Desde el momento en que inició la participación de Colombia en órganos multilaterales de 

Comercio y privilegió dentro de su agenda la suscripción de tratado de libre comercio generó una 

percepción distinta. La posición a la ofensiva que conlleve un comercio más abierto y sin 

distorsiones a nivel global, asumiendo por ende, la entrada y salida de proveedores con diferentes 

características. (Potafolio, 2007, redacción finanzas) 

Opción en el caso de los servicios públicos 

La entrada en vigencia de los acuerdos de comercio internacional de servicios y los efectos 

de las disposiciones en los Tratados de Libre Comercio requirió explicación de su alcance y 

funcionamiento. La Coalición Regional de Servicios públicos público un manual sobre el 

comercio de servicios en los acuerdos de libre comercio negociados por Colombia, en el cual se 

explica el proceso de liberalización de las transacciones en materia de servicios, la relevancia de 

las negociaciones entre las partes y lo que es aún más significativo: enlista las herramientas 

prácticas de consulta para el conocimiento de los acuerdos comerciales en servicio. (Coalición 

Regional de servicios, 2019, p. 24) 
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El inconveniente radica en la suficiencia de la explicación dada para las nuevas dinámicas 

transaccionales. La regulación nacional enfrenta retos respecto a los contenidos del derecho 

transnacional, puesto que la naturaleza de ciertos servicios no se ha cifrado como una barrera para 

el ingreso de compañías e inversiones extranjeras, razón para ver en qué modalidad podría estarse 

viendo impactados la prestación de los servicios públicos por el cumplimiento o no de los 

acuerdos. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019, p. 15)  

La razón fundamental de un producto práctico con categorías más precisas es el 

acercamiento del comercio internacional de servicios a los servicios públicos. Por lo tanto, 

consiste en apropiar la liberalización del comercio para aquellas empresas que tienen dentro de su 

objeto actividades relacionadas con lo que ha considerado el Estado como servicio público. Se 

trata de evidenciar las manifestaciones de la ofensiva en los mercados  foráneos por medio del 

respeto y la aplicación de los principios fundamentales en el derecho público y en el comercio 

internacional, tales como: trato nacional, trato de nación más favorecida y acceso a los mercados.  

En el caso de EPM y el Grupo de Energía de Bogotá las opciones de inversiones y comercio 

internacional de servicios son favorables, puesto que sus actividades son un referente para la 

flexibilización de procedimientos internos para el cumplimiento de obligaciones de carácter 

universal. Las publicaciones de la OMC se convierten en herramientas para que los miembros 

aclaren las posibilidades de proyección de sus actividades, puesto que conlleva un entendimiento 

de los compromisos de liberalización de las transacciones que permite negociaciones sectoriales 

y un mejoramiento en el acceso a la información, pieza clave en regulación y el fomento de la 

competencia. (OMC, 2019, p.6) 
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Adaptación de los Estados 

Los Estados han venido acoplando nuevos conceptos a su gestión. Los cambios normativos 

fueron ajustes a la estructura del ejercicio del poder y concepciones sobre el cumplimiento de sus 

funciones que se interrelacionan con fenómenos como la descentralización, la participación de los 

ciudadanos y un nuevo papel en el ejercicio de la intervención del Estado, siendo el bienestar un 

tópico donde se forjan nuevas relaciones laborales, la previsibilidad de las inversiones y el 

acompañamiento del derecho que negocian las partes como forma de corrección de la aleatoriedad 

o arbitrariedad de decisiones gubernamentales. 

El incentivo para realizar comercio internacional de servicios desde las empresas 

prestadoras de servicios públicos colombianos consiste en una explicación detallada del respaldo 

que otorga el derecho público para la realización de inversiones y el comercio internacional de 

servicios, es el aprovechamiento de una razón más para incursionar en otros mercados, puesto que 

de alguna forma la decisión de controversias que podrían suscitarse es el marco una instancia 

internacional. 

La realización de una cartilla que explique la aplicación de los principios del comercio 

internacional de servicios para aquellas prestadores colombianos que deciden incrementar su 

productividad y competitividad en un sector específico resulta útil en la medida que se quiera 

advertir los efectos y manifestaciones de cambios en la regulación de lo público que afecte 

sustancialmente el funcionamiento de las transacciones. Es una razón que se resume en la mezcla 

del derecho interno e internacional con las normas de derecho privado importantes en la 

realización de inversiones o la ampliación de un grupo empresarial. 

La participación de los capitales privados en las empresas de servicios públicos es un 

mecanismo previsto en el ordenamiento nacional, sin embargo, quedan algunos retos, puesto que 
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la existencia de barreras técnicas o la realización de ciertas actividades de índole social aún se 

encuentran restringida por la naturaleza de los prestadores, como en el caso de la educación.  

Los principios y los mecanismos para la resolución de conflictos están en los acuerdos 

comerciales y son las disposiciones que le sirven a la inversión extranjera para cimentar sus 

negocios y evitar cualquier agravio en contra de su participación en el mercado, siendo el mismo 

contenido el que puede blindar a una empresa colombiana cuando se encuentra en otros territorios, 

lo cual supone una nueva gestión desde las relaciones con otros actores y agentes de la economía, 

bajo una reconfiguración de lo netamente estatal. (Antunez & Galilea, 2003, p. 24) 

Cuando se avizora un posible conflicto entre los acuerdos de comercio y los servicios 

públicos, se debe pensar en la forma en la que los Estados han planteado compromisos y 

excepciones dentro de su negociación, puesto que si bien al territorio donde se dirige el comercio 

debe tener en cuenta la naturaleza de las sociedades internacionales y en general, que se encuentran 

facultadas para la operación de ciertos sectores de la economía. Ahora bien, bajo estas 

circunstancias, la liberalización del comercio en dichas actividades depende del cumplimiento 

paulatino de obligaciones y las acepciones sobre el diseño institucional que se tenga para que la 

formalización de políticas públicas haga parte de la integración económica sin desmejorar o 

afectar los interés de las comunidades locales, regionales o nacionales. (Krajewinsky, 2011, p. 11) 

La liberalización del mercado implica grandes flujos de inversión extranjera, lo cual es 

posible por medio de decisiones relacionadas con la privatización, la desregularización y la 

seguridad jurídica, entendida esta última como el respeto por los derechos de propiedad. La 

realización de operaciones comerciales internacionales requiere de unas reglas que el Estado 

pueda exigir como parte del cumplimiento de los TLC y la adopción de un blindaje suficiente para 

la toma de decisiones ante la existencia de un conflicto. 
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La obtención de mejores niveles de desarrollo requiere de la sofisticación de infraestructura 

y la ampliación de actividades en búsqueda de la demanda en la región. El diseño de estrategias 

que incluyan las normas relevantes para los inversionistas y comerciantes de servicios le favorece 

en gran medida a EPM o los prestadores nacionales inmersos en otros mercados, puesto que  es la 

forma en que se ilustra la manera en que se pueden concebir nuevas relaciones económicas, el 

mejoramiento de la competitividad y la disminución de riesgos provenientes de las medidas de 

protección de la inversión y la integración regional. 

El contenido de los TLC que ampara las decisiones de inversión y funcionamiento por 

medio de filiales de las empresas de servicios públicos en el exterior son funcionales a la 

flexibilización de la regulación y la participación de nuevos sujetos. Varela (2009) explica lo 

siguiente: 

 En el fondo, en la práctica coexisten usuarios polivalentes, los cuales son interlocutores 

relativamente unificados en términos convergentes; esto, por supuesto, mucho más 

evidente en el caso del universo empresarial: los conglomerados económicos y 

corporativos tienen una capacidad de interlocución que es en cierta medida explicativa de 

la configuración unificada de la política pública en modelos de tipo Ley 142 de 1994 o del 

que eventualmente la reemplace en un futuro cercano. (p. 160) 

Para las compañías o empresas que realicen comercio internacional de servicios por medio 

de la extrapolación de sus filiales o la realización de inversiones extranjeras directas de cualquiera 

de las partes que ha suscrito un acuerdo transnacional será útil tener claro que los contenidos los 

protege de arbitrariedades o un trato discriminatorio, razón por la cual la creación de una cartilla 

que incluya el diseño de una estrategia de aplicación, conceptos y referencias del comercio 

internacional de servicios y la forma de usarlos resulta ser de importancia para aquellos que han 



78 
COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS 

 

 
 

decidió incrementar sus utilidades en transacciones que influyen directamente en la calidad de 

vida de los habitantes por su carácter de universal y la relación con el bienestar social. 

Descripción del producto 

Introducción 

Impulsar el comercio internacional de servicios ha sido materia de especialización de las 

agencias de los Estados y de los espacios de integración local, regional y hemisférica en el marco 

del desarrollo del libre comercio. La inclusión de los servicios públicos en las transacciones 

internacionales contenidas en los acuerdos y tratados de libre comercio requirió un relato sobre la 

variación normativa y la flexibilidad con la que es concebida la prestación, pues es desde la 

participación de nuevos agentes del mercado donde el tema adquiere mayor valor y relevancia 

para el derecho público y su utilización como soporte de las actividades y operaciones realizadas 

por los sujetos. 

La dinamización del mercado y el nuevo papel del Estado colombiano respecto al 

cumplimiento de sus fines y la garantía del interés general significaron la profundización de 

negociaciones bajo la entrada y salida de nuevos capitales, la dimisión de controversias en 

instancias internacional y la forma en la que se realizaría la liberalización. El cumplimiento de 

compromisos y obligaciones por las partes que suscriben los acuerdos y TLC´s se relacionan con 

la materialización de la voluntad de las empresas que prestan servicios públicos por ingresar a 

nuevos mercado, por lo tanto, el articulado de los capítulos de comercio internacional de servicios 

resulta relevante para aquellos de carácter universal, de naturaleza pública y que en algún 

momento podría estar circunscritos a las potestades gubernamentales. 

El riesgo de las inversiones y la realización de actividades de comercio internacional 

requiere del entendimiento de las disposiciones de los TLC’s, la forma en la que puede ser 
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utilizados por las empresas de servicios públicos y las ventajas de tener instrumentos en el 

comercio internacional para hacer efectivos los tribunales internacionales, seguidamente porque 

considerar los TLC’s y los países con los que se ha realizado, significa contemplar la realización 

de una inversión u operación comercial que afecte la prestación de los servicios públicos. 

Definición y partes 

El nombre del producto práctico para desarrollar el comercio internacional de servicios públicos 

es un documento titulado: Pautas jurídicas para las empresas prestadoras de servicios públicos en 

el marco de los acuerdos comerciales internacionales. Por medio de este producto se desarrolla la 

importancia de los tratados de libre comercio para las empresas colombianas que han decidido 

hacer comercio exterior por medio del modo 3 del comercio internacional de servicios e 

inversiones para afianzar su participación en el mercado, especialmente en el de Latinoamérica. 

 El documento será presentado como una guía que ilustre de manera clara y sencilla los 

contenidos de los Tratados de Libre comercio y del Acuerdo General de Comercio de Servicios 

que puede ser útiles para las empresas de servicios públicos que realizan transacciones en el 

exterior, de tal manera que estará integrado por tres partes: las disposiciones funcionales a las 

empresas de servicios públicos, la forma en la que se puede hacer uso de los contenidos de los 

acuerdos bilaterales o plurilaterales para obtener blindaje jurídico y finalmente, las conclusiones 

resaltando el papel de las y tratados internacionales vigentes al momento de tomar decisiones en 

el marco de la liberalización del comercio.  

Primera parte: Disposiciones funcionales 

La descripción de las normas del acuerdo general de servicios y de los TLC’s  funcionales a las 

empresas de servicios públicos constituye la primera parte. Es una descripción breve y concisa de 

los contenidos del comercio internacional de servicios e inversiones que pueden ser útiles a la 
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empresas de servicios públicos, señalando cuales son las ventajas de que se hayan incorporado en 

los tratados de libre comercio y que puedan ser usados también por las empresas que prestan 

servicios públicos, junto a la referencia de la coherencia que debe existir con las regulaciones, el 

cumplimiento de compromisos y la forma de verificar el cumplimiento de obligaciones. 

Hay un segundo momento en esta primera entrada del documento que tiene mucha 

importancia, puesto que se incluirá las referencias a los órganos de solución de controversias 

derivados de los acuerdo y tratados de libre comercio que proveen de una instancia internacional 

en caso que las disposiciones sean incluidas y que soportan como parte de un tratado de derecho 

público las transacciones de las compañías. Para cumplir con tal propósito se enlistan las formas 

de solución de controversias en materia de inversión o para las partes que se encuentran realizando 

comercio internacional de servicios bajo la modalidad, bajo una descripción muy breve en la que 

pueden advertir o pretender la corrección de tratos disconformes con el propósito de liberalización 

del comercio mediante las consideraciones jurídicas a lugar. 

Segunda parte: La efectividad del derecho público 

Para resolver la forma en la que las empresas de servicios públicos se apropian de los 

contenidos del libre comercio y es parte del análisis financiero o de las circunstancias que inciden 

en el mercado de una potencial inversión o el desarrollo de la misma es necesario detallar la forma 

en la que pueden acudir a las instancias internacionales y evitar un trato injusto e inequitativa. El 

inicio de un tribunal internacional de arbitramento de inversión, la activación del órgano de 

solución de controversias de la OMC, la utilización de los mecanismos alternativos de solución 

de controversias o la constitución de un foro para la solución de controversias. 

El derecho público incluye los acuerdos internacionales que permiten defender los 

intereses de los Estados, es decir, se constituye en una estrategia para regular las relaciones 
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comerciales, razón por la cual ante la existencia de un conflicto que implique el desconocimiento 

de los principios pactados en el comercio de servicios y que derivan de los consensos para el 

desarrollo de las nacionales, las instancias internacionales se convierten en un mecanismo dotado 

de mayor objetividad para la toma de decisiones. Cuando el riesgo asociado a la inversión se 

contempla desde la presentación de reclamos se otorga efectividad a las disposiciones de los 

acuerdos y tratados de libre comercio, por lo tanto, se convierte en la herramienta de los Estados 

para proteger sus inversionistas, acompañar a las empresas de servicios públicos que pueden atraer 

mayor reinversión social y reclamar tratos injustificados durante el desarrollo de las operaciones. 

Hay lugar a una precisión sustancial en la segunda parte del documento que diseña las 

Pautas jurídicas para el comercio internacional de servicios públicos, que corresponde a la 

explicación quienes están legitimados para el inicio de una instancia internacional para la solución 

de controversias tratándose del comercio internacional de servicios, siendo por ende, reglas 

aplicables al importador o receptor de la inversión como al exportador (creador de filiales 

internacionales) o inversionista.  

Tercera parte: Conclusiones 

En el contenido de la tercera parte del documento se concentra delimitar las posibilidades de la 

utilización de las disposiciones de los acuerdos y los tratados de libre comercio en los servicios 

públicos, la concepción como forma de fomento del crecimiento de las empresas prestadoras en 

el exterior bajo el blindaje jurídico que existe en virtud de lo tratados de derecho público existentes 

y como una forma de conexión entre los bienes y productos que se han liberalizado, el 

entendimiento de nuevas dinámicas transaccionales y la obtención de rentas para el mejoramiento 

de la calidad de vida, la consecución de bienestar y el cumplimiento de los fines del Estado. 
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 La existencia de acuerdos y tratados de libre comercio con ciertos Estados puede influir 

considerablemente en las decisión de inversión de una empresa prestadora de servicios públicos, 

puesto que impacta en la evaluación del riesgo, la forma en la que se ha regulado o intervenido 

por parte del Estado la prestación de un servicio público o la realización de actividades en cierto 

sector de la economía y una forma de lograr mejores niveles de industrialización, fomento de la 

competencia y relaciones internacionales más ponderadas. 

El resultado del ejercicio deriva en una apreciación determinante sobre la posibilidad 

material de incluir los servicios públicos en las transacciones de adentro hacia afuera, puesto hay 

unos casos notorios de inversiones y compañías que se han logrado expandir y donde la aplicación 

de las disposiciones de las negociaciones logradas por Colombia en comercio internacional que se 

encuentran vigentes es valiosa y requiere de su fácil comprensión para que las exigencias en 

instancias internacionales tomen relevancia al derivarse de un derecho con características de 

supranacionalidad.  

Contenido: Estructuración y alcance 

Pautas jurídicas para el comercio internacional de servicios públicos es un referente de 

análisis judicial internacional. La seguridad jurídica definida como la predictibilidad de las 

decisiones judiciales adquieres importancia en el producto práctico, por cuanto es un referente 

para la construcción de un producto de fácil lectura y aplicación; el esclarecimiento de los 

contenidos de las negociaciones de libre comercio adelantadas por el Estado Colombiano debe 

representar algún tipo de funcionalidad y visibilizar la manera en la que influye en la 

flexibilización de los prestadores y su regulación. 

 Inicialmente en la funcionalidad de las disposiciones de libre comercio se enlistan los 

principios que deben salvaguardarse en las operaciones de las empresas e inversionistas, 
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distinguiendo la forma en la que afecta la prestación de los servicios públicos, adicionando la 

diferenciación entre aquellos de carácter social y los de naturaleza industrial. De esta forma se 

resalta el papel de los tratados internacionales en las adaptaciones normativas de los Estados y la 

evolución de las empresas. 

 El papel de Colombia en el mundo le ha otorgado un especial interés para las inversiones 

de otros Estados y sus compañías. Sin embargo, de los que se trata es de señalar la forma en la que 

una compañía puede blindarse en relación con los servicios, las actividades e inversiones que 

desarrolla, para lo cual la lista de instancias internaciones será incluida junto con el carácter 

vinculante de sus decisiones y su importancia para el derecho públicos, puesto que se trata de una 

perspectiva condicionada por la forma en la que se podrían obtener mayores utilidades y la 

edificación de una mejor sociedad, a partir de los presupuestos de continuidad, calidad y 

sostenibilidad. 

 En cualquier Estado se discute si la intervención del Estado en la economía debería 

conservarse en ligazón con el ejercicio de potestades gubernamentales y por ende establecerse un 

cerco notorio y suficiente para que la liberalización del comercio no se entrometa en la realización 

de ciertas actividades, algo difícil de impedir en un mundo con un concepto de territorialidad 

explicado desde nuevas aristas, orientado bajo nuevos fundamentos de gestión pública y en un 

escenario de inversiones con multiplicidad de fuentes y destinos, razón por la cual las pautas del 

producto práctico puede convertirse en un motor de estrategias judiciales para que el Estado 

respalde a sus nacionales y se motive el crecimiento de empresas de servicios públicos con 

capacidad de inversión internacional y un acumulado de capital que se traduzca en sofisticación, 

tecnología e infraestructura para la modernización de procesos y prácticas. 
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Conclusiones 

Señalar las pautas jurídicas a tener en cuenta para el comercio internacional de servicios públicos 

tiene justificación por la aparición de nuevas relaciones internacionales y la flexibilización de la 

gestión pública, lo cual permite aumentar la certeza para la realización de inversiones y exigir el 

cumplimiento de obligaciones sin que las regulaciones se conviertan en barreras excesivas para la 

existencia de nuevos prestadores. Es la posibilidad de tener la explicación inmediata del 

favorecimiento que provocan los tratados de libre comercio cuando una compañía o empresa 

colombiana decide participar de mercados foráneos, encontrándole sentido a las negociaciones del 

comercio de servicios y eficacia a las normas del derecho internacional. 

 La descripción del producto práctico constata que la intención final del análisis de la 

posibilidad de incluir a los servicios públicos en el comercio internacional es el desarrollo de un 

debate sobre el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la obtención de rentas y 

utilidades y el fomento de la competencia. La pretensión de corrección y la regulación intrínseca 

al funcionamiento del derecho ofrece lineamientos en el tema bajo estudio, explicando la 

importancia de las instancias internacionales como parámetro jurídico de defensa de la violación 

de principios y el desconocimiento de los acuerdos bilaterales o multilaterales de los Estados. 

 

 

 

 

 

 

 



85 
COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS 

 

 
 

Conclusiones generales 

El comercio internacional de servicios, ha incluido dentro de los diferentes tipos de transacciones, 

aquellas de naturaleza pública. El desarrollo del libre comercio ha implicado retos certeros para 

los Estados y la apuesta de sus compañías por participar de los contenidos de los diferentes 

acuerdos internacionales celebrados, suponiendo entonces la aparición y diversificación de las 

formas jurídicas habilitadas en la legislación interna y su expansión a otros territorios en un 

ambiente de estabilidad, confianza y seguridad para las inversiones, a partir de la flexibilidad de 

la gestión pública y el fomento de la competencia desde la concepción de nuevas relaciones 

internacionales. 

El acompañamiento del Estado a los prestadores nacionales que deciden realizar 

actividades en el mercado internacional es de gran importancia, ya que posibilita la utilización de 

nuevas herramientas, la realización de ajustes administrativos y operativos concentrados en el 

mejoramiento de los rendimientos. La diversificación de las inversiones y la obtención de mejores 

utilidades se traducen en un desarrollo del Estado, puesto que los recursos transferidos a las 

diferentes entidades administrativas incrementan y por lo tanto, se produce un mejoramiento 

ostensible en la calidad de vida de los habitantes y una prestación de servicios públicos que de 

manera congruente con la creación de beneficios, la eliminación de barreras y la flexibilización 

regulatoria genera mayor bienestar. 

El diseño de pautas jurídicas visibiliza la materialización del comercio internacional de 

servicios públicos, es el enfoque del derecho por propiciar un escenario provisto de suficiente 

certeza para las inversiones y el cumplimiento de las obligaciones por parte de los Estados. La 

eficacia de las normas internacionales es probada con las decisiones y actuaciones de los 

tribunales, quienes se encargan de constatar el respeto por los principios cuando se trata de 
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compañías o empresas que se convierten en prestadores, lo cual significa que los acuerdos 

comerciales son la fuente para que las negociaciones se desenvuelvan en un ambiente de 

condiciones favorables para las exportaciones y la concepción de nuevas relaciones 

internacionales desde la gestión pública. 
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