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Asunto: Radicación:   20-389051- -6-0 
  Trámite:   396 
  Evento:    0 
  Actuación:  440 
  Folios:   11 
 
Referencia: Concepto de Abogacía de la Competencia (artículo 7 de la Ley 1340 de 2009) 

frente a los proyectos de resolución: (i) “Por la cual se adoptan los documentos 
tipo para los procesos de licitación pública para obras de infraestructura de agua 
potable y saneamiento básico” (en adelante el “Proyecto 1”), y (ii) “Por la cual se 
adoptan los documentos tipo para los procesos de licitación pública para obras de 
infraestructura de agua potable y saneamiento básico en la modalidad de llave en 
mano”. (en adelante el “Proyecto 2”). 

 
Respetado doctor Tirado: 
 
En respuesta a la comunicación radicada el día 19 de octubre de 2020 con el número de radicado 
identificado en el asunto por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia 
Compra Eficiente (en adelante “CCE”), esta Superintendencia rinde concepto de abogacía de la 
competencia sobre los Proyectos 1 y 2 indicados en la referencia1. Para ello se describirá el 
fundamento legal de la función de abogacía de la competencia, se explicarán brevemente los 
dos Proyectos, se hará el correspondiente análisis desde la perspectiva de la libre competencia 
económica por existir entre ellos unidad de materia, y finalmente se emitirán algunas 
recomendaciones. 

 
1 Resulta pertinente precisar que esta Superintendencia, a través de requerimiento con fecha del 22 de octubre  de 2020, le solicitó 
a la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente allegar al expediente: el Proyecto de acto administrativo 
en su versión más acabada junto con los documentos base del pliego tipo, (ii) Anexos, (iii) Formatos, (iv) Matrices y (v) formularios 
citados en el artículo 2 de los documentos e Informar si cuentan con estudios técnico-económicos realizados sobre los Proyectos, 
adicionales a las memorias justificativas, los cuales deberán incluir el análisis a que se refiere el numeral 3 del artículo 6 del Decreto 
2897 de 2010. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, a través de radicación virtual el día 10 de 
noviembre de 2020 adjuntó la totalidad de los documentos contemplados en el artículo 8 del Decreto 2897 de 2010, fecha esta última 
a partir de la cual se inicia el término para el trámite formal de revisión en sede de abogacía de la competencia. Es preciso señalar 
que los documentos radicados fueron acumulados al trámite inicial No. 20-389051. 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
  
RAD: 20-389051- -6-0 FECHA:  2020-11-26 20:09:40 
DEP: 1007  GRUPO DE TRABAJO DE 
ABOGACÍA DE LA C         

EVE:    SIN EVENTO        

TRA: 396  ABOGACIA COMPETENCIA         FOLIOS:   11 
ACT: 440   RESPUESTA                           
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1. FUNDAMENTO LEGAL 

 
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 de la Ley 
1955 de 2019: 
 

"(…) la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto previo, a 
solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación estatal que puedan tener 
incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para estos efectos las 
autoridades deberán informar a la Superintendencia de Industria y Comercio los actos 
administrativos que pretendan expedir.  
 
El concepto emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio en este sentido no 
será vinculante. Sin embargo, si la autoridad respectiva se apartara de dicho concepto, 
la misma deberá manifestar de manera expresa dentro de las consideraciones de la 
decisión los motivos por los cuales se aparta" (destacado fuera de texto). 

 
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó el efecto jurídico que podría 
tener sobre la norma regulatoria expedida por una autoridad de regulación el incumplimiento de 
las obligaciones del citado artículo en los siguientes términos: 
 

“El efecto jurídico que podría traer para la autoridad de regulación el no remitir un 
proyecto regulatorio a la Superintendencia de Industria y Comercio para su 
evaluación dentro de la función de abogacía de la competencia, o el de apartarse 
del concepto previo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, sin 
manifestar de manera expresa los motivos por los cuales se aparta, en principio, 
sería la nulidad del acto administrativo y violación de las normas en que debe 
fundarse, causales que deberán ser estudiadas y declaradas, en todo caso, por la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”2 (destacado fuera de texto). 

 
Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía de la competencia 
cumplen labores preventivas de protección a la libre competencia. El Consejo de Estado ha 
indicado que el objeto de la abogacía de la competencia es que el Estado no obstaculice las 
dinámicas del mercado con su actividad regulatoria. También pretende evitar que a través de 
actuaciones normativas se generen externalidades negativas o se incremente el costo social de 
la regulación. En este sentido, la abogacía de la competencia no interfiere en la autonomía de 
los reguladores, y su objetivo no es sugerir medidas regulatorias sino formular las 
recomendaciones que esta autoridad pueda considerar pertinentes respecto del Proyecto. En 
efecto, el regulador mantiene la decisión final de expedir el acto administrativo acogiendo o no 
las recomendaciones de esta Superintendencia3. 
 

 
2 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
 
3 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 por medio del cual se decretó la suspensión provisional de los efectos de la 
Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras disposiciones”, expedida por el 
Ministerio de Transporte. Radicado: 11001-03-24-000-2016- 00481-00. 
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Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 estableció la obligación de las 
autoridades de regulación de dejar constancia del trámite de abogacía de la competencia. En 
cumplimiento de dicha obligación, en la parte considerativa del acto administrativo con posible 
incidencia en la libre competencia económica, la autoridad deberá consignar expresamente si 
consultó a la Superintendencia de Industria y Comercio y si esta entidad emitió recomendaciones 
o no. 
 
2. ANTECEDENTES NORMATIVOS 

 
2.1. Decreto-Ley 4170 de 2011 
 
Mediante este decreto se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente, entidad adscrita al Departamento Nacional de Planeación, como ente rector de la 
contratación pública, la cual tiene como función desarrollar e impulsar políticas públicas y 
herramientas orientadas a la organización y articulación de los participantes en los procesos de 
compras y contratación pública. Lo anterior con el fin de lograr una mayor eficiencia, 
transparencia y optimización de los recursos del Estado. 

2.2. Ley 2022 de 20204  
 
El artículo 1 de esta ley modificó el artículo 4 de la Ley 1882 de 20185, y otorgó a la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente la facultad de adoptar 
documentos tipo6. Así mismo, esta ley establece que los documentos tipo son de uso obligatorio 
por parte de las autoridades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, es decir, aquellas entidades estatales mencionadas en el artículo 2º de la Ley 80 de 
19937.  
 
Igualmente, el artículo 1 dispone que en los documentos tipo se establecerán los requisitos 
habilitantes, factores técnicos, económicos y otros factores de escogencia, así como aquellos 

 
4 “Por la cual modifica el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 y se dictan otras disposiciones”. 
 
5 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de 
infraestructura y se dictan otras disposiciones”. 
 
6 Documentos tipo: Son los documentos adoptados por el Gobierno Nacional que incluyen las condiciones habilitantes, factores 

técnicos, económicos y otros factores de escogencia de carácter obligatorio para las entidades estatales sometidas al régimen 
general de contratación pública respecto de un tipo de contrato determinado. Definición extraída de la “Guía para la comprens ión e 
implementación de los Documentos Tipo de mínima cuantía de infraestructura de transporte”. Disponible en línea: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce-eicp-gi-
07_guia_documentos_tipo_minima_cuantia_1.pdf 

 
7 Ley 80 de 1993. Artículo 2. “De la definición de entidades, servidores y servicios públicos. Para los solos efectos de esta ley:  
1. Se denominan entidades estatales:  
a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, 
las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y 
comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento 
(50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública 
mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.  
b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, 
la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la 
Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las 
unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad 
para celebrar contratos […]” . 
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requisitos que, previa justificación, representen buenas prácticas contractuales que procuren el 
adecuado desarrollo de los principios que rigen la contratación pública.  

 
El inciso 3 del parágrafo 7 del precitado artículo señala que, con el ánimo de promover la 
descentralización, el empleo local, el desarrollo y los servicios e industria local, en la adopción 
de los documentos tipo, se tendrán en cuenta las características propias de las regiones, la 
cuantía del proceso contractual, el fomento de la economía local y la naturaleza y especialidad 

de la contratación. 
 
3. PROPUESTA REGULATORIA 

 
3.1. El Proyecto 1:  
 
El Proyecto 1 busca adoptar los documentos tipo para los procesos de licitación pública que se 
adelanten para contratar obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico. 

El artículo 2 del Proyecto 1 establece el listado de documentos tipo8 que contienen los parámetros 
obligatorios para las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública que adelanten contratos de obra de infraestructura de agua potable y 
saneamiento básico.  

Adicionalmente, el Proyecto 1 menciona que, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 2022 de 
2020, los documentos tipo son obligatorios y, en consecuencia, las entidades estatales al 
adelantar sus procedimientos de selección solo podrán modificarlos en los aspectos en que los 
documentos tipo lo permitan. 

Finalmente, y en el evento en el cual el objeto contractual, perseguido por la entidad estatal, 
incluya bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de agua potable y 
saneamiento básico, la entidad deberá aplicar los documentos tipo. Si de manera excepcional 
requiere incluir experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto de los bienes o servicios 
ajenos a la obra pública, deberá seguir los siguientes parámetros: 

1. Demostrar en los estudios previos que verificó las condiciones de mercado para la 
adquisición de los bienes o servicios adicionales al componente de obra pública, de tal 
manera que la experiencia adicional que se exija para tales bienes o servicios procure la 
pluralidad de oferentes, y no limite la concurrencia de proponentes al proceso de 
contratación. 

2. Conservar los requisitos exigidos en los documentos tipo. 
3. Abstenerse de pedir experiencia exclusiva con entidades estatales, experiencia previa en 

un territorio específico, limitada en el tiempo o que incluya volúmenes o cantidades de 
obra específica. 

 
8 Estos documentos son: documento base del pliego tipo, anexos y nueve formatos (Carta de presentación de la oferta, Conformación 
de proponente plural, Experiencia, Capacidad financiera y organizacional para extranjeros, Capacidad residual Pagos de seguridad 
social y aportes legales, Pagos de seguridad social y aportes legales, Factor de calidad, Vinculación de personas con discapacidad 
y Puntaje de industria nacional), así como matrices de: Experiencia, indicadores financieros y organizacionales, y riesgos; Formulario 
de presupuesto oficial. 
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4. Clasificar la experiencia requerida solo hasta el tercer nivel del clasificador de bienes y 
servicios e incluir exclusivamente los códigos que estén relacionados directamente con 
el objeto a contratar. 

3.2. El Proyecto 2: 
 
El Proyecto 2 busca adoptar los documentos tipo para los procesos de licitación pública que 
adelanten las entidades públicas para contratar obras de infraestructura de agua potable y 
saneamiento básico en la modalidad de llave en mano. Esta modalidad, es una forma particular 
de contratar este tipo de obras con “reglas especiales para el contenido del negocio en la medida 
que no se agota en la labor constructiva típica, pues incluye tanto la elaboración de los diseños 
como la puesta en funcionamiento de la obra contratada, lo que justifica una contraprestación a 
precio global y alzado”9.  

De acuerdo con lo descrito por CCE en el considerando del Proyecto 2: “estas características 
especiales del contrato son una solución eficaz para reducir costos y plazos de transacción en la 
licitación de obras, ya que en un solo proceso se lleva a cabo la licitación del diseño de las obras 
y su construcción, responsabilizando al contratante de la planeación de la obra y reduciendo los 
riesgos asociados con “errores de diseño” que son una causa normal de sobrecostos”.10  

Y de acuerdo con la definición de CCE11, en un contrato llave en mano, el contratista se encarga 

de todos los trámites necesarios para realizar una obra, tales como: consecución de los 
documentos necesarios para comenzar a adelantar la obra, solicitar licencias necesarias, 
contratar las distintas unidades de obra, comprar materiales y finalizar la obra, a cambio de un 
precio cerrado global y en un plazo determinado de tiempo.  

En este orden de ideas, el artículo 2 del Proyecto 2 establece el listado de documentos tipo12 que 
contienen los parámetros obligatorios para las entidades estatales sometidas al Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública que adelanten contratos de obra de infraestructura 
de agua potable y saneamiento básico bajo esta modalidad llave en mano. Menciona también 
que las entidades estatales al adelantar sus procedimientos de selección bajo esta modalidad 
especial, solo podrán modificarlos en los aspectos en que los documentos tipo lo permitan. 

 
9 Cfr. Proyecto 2 “Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de licitación pública para obras de infraestructura de 
agua potable y saneamiento básico en la modalidad de llave en mano”, considerandos, pág. 4.  
 
10 Considerandos del Proyecto 2 aportado al Expediente No. 20-389051 
 
11 "Contrato llave es contrato conocido también en su denominación inglesa como "turnkey contract", o francesa como “ clé en main”, 
es aquel en que el contratista se obliga frente al cliente o contratante, a cambio de un precio, a concebir, construir y poner en 
funcionamiento una obra determinada que él mismo previamente ha proyectado. En este tipo de contrato el énfasis ha de ponerse 
en la responsabilidad global que asume el contratista frente al cliente. Otras prestaciones que siempre están presentes en los 
contratos "llave en mano", formando parte de la obligación global del contratista son: el suministro de materiales y maquinaria; el 
transporte de los mismos; la realización de las obras civiles; la instalación y montaje, y la puesta a punto y en funcionamiento de la 
obra proyectada. En determinados casos, también es posible incluir en este tipo de contrato otras obligaciones posteriores a la 
ejecución de la obra, como la formación de personal y la asistencia técnica (...)”. Concepto disponible en la página web de CCE: 
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/7841 
 
12 Estos documentos son adaptados a la modalidad de llave en mano y son los siguientes: documento base del pliego tipo, anexos 
y nueve formatos (Carta de presentación de la oferta, Conformación de proponente plural, Experiencia, Capacidad financiera y 
organizacional para extranjeros, Capacidad residual Pagos de seguridad social y aportes legales, Pagos de seguridad social y aportes 
legales, Factor de calidad, Vinculación de personas con discapacidad y Puntaje de industria nacional), matrices de: Experiencia, 
indicadores financieros y organizacionales, y riesgos; Formulario de presupuesto oficial. 
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Finalmente, el Proyecto 2 también establece que en el evento en el cual la entidad estatal quiera 
contratar bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de agua potable y 
saneamiento básico, deberá aplicar los documentos tipo. Y, si de manera excepcional, requiere 
incluir experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto de los bienes o servicios ajenos 
a la obra pública, deberá seguir los mismos parámetros mencionados en el numeral 3.1. de este 
concepto.  

4. ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 
COMPETENCIA. 

 
4.1 Consideraciones generales sobre los Proyectos 1 y 2:  
 
Entendiendo que a través de los documentos tipo se deben establecer los requisitos habilitantes, 
factores técnicos, económicos y otros factores de escogencia, así como aquellos requisitos que, 
previa justificación, representen buenas prácticas contractuales que procuren el adecuado 
desarrollo de los principios que rigen la contratación pública13, la Superintendencia de Industria 
y Comercio analizó la solicitud de concepto de abogacía realizada por CCE junto con los 
documentos anexos y observa que los Proyectos 1 y 2, tienen por objeto adoptar documentos 
tipo para los contratos de obra de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, en 
modalidad simple y en modalidad llave en mano, que se lleven a cabo por medio de licitación 
pública. Así mismo, CCE advierte que los documentos tipo buscan: (i) incrementar la pluralidad 
de oferentes, (ii) simplificar los trámites de contratación estatal, (iii) reducir los tiempos de 
preparación de ofertas y de estructuración de los procesos, (iv) incrementar la transparencia y 
(v) disminuir el riesgo de colusión al establecer condiciones aplicables de manera uniforme sin 
que sea posible direccionar procesos de contratación a proponentes determinados14. 

Esta Superintendencia reconoce que, incentivar la pluralidad de oferentes y su efectiva 
participación a través de la implementación de los documentos o pliegos tipo en los procesos de 
contratación que se adelanten bajo la modalidad de licitación pública, favorece y promociona la 
libre competencia, y, en consecuencia, disminuye el riesgo de colusión en los procesos de 
selección. Particularmente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - 
OCDE ha advertido que, los procesos de adquisición competitivos y eficientes son clave para 
obtener bienes y servicios con la mejor relación calidad-precio en beneficio de los contribuyentes, 
los consumidores finales y los usuarios de los servicios públicos en general15. 

De otra parte, esta Superintendencia considera que la implementación de los pliegos tipo, tiene 
efectos positivos en la competencia, toda vez que evita que se presenten pliegos “sastre” o 
hechos a la medida de un oferente en particular, así como también restringe la posibilidad de 
direccionar la adjudicación de la licitación pública a un cierto tipo de oferentes con especiales 
características. En efecto, la finalidad de los pliegos tipos es establecer condiciones generales 
con base en factores técnicos, económicos y otros factores de escogencia de carácter obligatorio 

 
13 Cfr. Proyecto 1 “Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de licitación pública para obras de infraestructura 
de agua potable y saneamiento”, considerando, pág. 1. 
14 Cfr. Documento “Memoria justificativa del Proyecto de Resolución” aportado al Expediente No. 20-389051 
 
15 Organization for Economic Co-operation and Development – OECD. COMBATIENDO LA COLUSIÓN EN LOS PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA. Pg. 22. Disponible en línea:  
https://www.oecd.org/daf/competition/2014_Fighting%20Bid%20Rigging%20Colombia_SPA.pdf.  
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para las entidades estatales sometidas al régimen general de contratación pública, condiciones 
que no podrán ser fijadas indiscriminadamente para cada proceso en específico. Lo anterior, en 
opinión de esta Superintendencia, garantiza que los oferentes puedan acceder a un proceso de 
contratación en un escenario de igualdad, transparencia y sin barreras injustificadas. 

En efecto, la eficiencia y transparencia que generan los pliegos tipo para licitaciones públicas 
que se realicen con el fin de contratar obras de infraestructura de agua potable y saneamiento 
básico, en las modalidades descritas en los Proyectos 1 y 2, se materializa al garantizar la 
concurrencia de proponentes en los procesos de contratación pública y evitar la creación de 
incentivos tendientes a propiciar una coordinación entre proponentes y en consecuencia, 
acuerdos entre competidores (carteles empresariales)16 o sistemas tendientes a limitar la libre 
competencia. Para la OCDE “la probabilidad de observar estructuras de cártel aumenta cuando 
existen menos participantes en el mercado, cuando las barreras de entrada son altas y en los 
casos en los que los productos de los diferentes proveedores son relativamente homogéneos” 17. 
 
4.1.1 Sobre el cronograma diseñado para la adopción de los documentos tipo a través de 
los Proyectos 1 y 2 y el trámite de Abogacía de la Competencia (artículo 7 de la Ley 1340 
de 2009). 
 
Esta Superintendencia observó que CCE diseñó un cronograma para la adopción de los 
documentos tipo, en el marco de los procesos de licitación de obra pública de infraestructura 
para agua potable y saneamiento básico, objeto de este concepto y dentro del mismo, contempló 
las siguientes tres etapas de publicación de documentos para comentarios de terceros:  

1. Publicación de la memoria justificativa y proyectos de Resolución. En la columna llamada 
“detalle”, CCE menciona con respecto a esta etapa que: “en la página web se publicará 
la memoria justificativa y el proyecto de resolución para recibir comentarios de ciudadanos 
para agotar el trámite de abogacía de la competencia”. En seguida, contempla la remisión 
a esta Superintendencia, de los Proyectos 1 y 2 para que dé su concepto en relación con 
la posible afectación a la libre competencia. 

2. Publicación del proyecto de documento tipo en la página web y en la columna de “detalle” 
menciona que corresponde a la publicación para comentarios y observaciones de: i) el 
proyecto de documentos tipo y ii) el proyecto de resolución que los adopta. 

3. Expedición de los actos administrativos (Resoluciones) y de los documentos tipo y en la 
columna de “detalle” menciona que consiste en la publicación de los actos administrativos 
y de los documentos tipo definitivos. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 2897 de 
2010, esta Superintendencia, a efectos de determinar la incidencia que podrían tener ambos 
Proyectos en la libre competencia a través del concepto de Abogacía de la Competencia, 
requiere los siguientes documentos relacionados: 
 

1. El proyecto de acto administrativo que se propone expedir. 

 
16 De acuerdo con la OECD 2011. En la GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA, versión 2.0. Pág. 19, un cártel se 
crea cuando los competidores llegan a un acuerdo con el objetivo de aumentar sus utilidades colectivas mediante la limitación de la 
competencia, por ejemplo, al fijar precios, limitar la oferta, compartir utilidades o amañar licitaciones. 
 
17 Óp. Cit, Pág., 20 
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2. La respuesta dada al cuestionario a que se refiere el artículo 50 y las opciones de 
regulación de que trata el numeral 2 del artículo 8° del Decreto 2897 de 2010 (Ver también 
Numeral 2 del Art. 6 del mismo decreto o el archivo adjunto en formato Excel) 

3. Los estudios técnico-económicos realizados sobre el proyecto, los cuales deberán incluir 
el análisis a que se refiere el numeral 3 del artículo 6 del Decreto 2897 de 2010. 

4. Las observaciones y sugerencias que haya recibido de terceros interesados si las hubo 
de acuerdo con lo contenido en el numeral 4 del artículo 8 del Decreto 2897 de 2010. 

 
Por lo anterior y haciendo especial énfasis en el numeral 4, esta Superintendencia le sugiere 
que, dentro de los próximos cronogramas diseñados para la implementación de documentos tipo 
o frente a la implementación de actividades relacionadas con otro acto administrativo con fines 
regulatorios que se proponga expedir; contemple el trámite de abogacía de la competencia, 
después de haber publicado los documentos definitivos y cuente con las observaciones y 
sugerencias que haya recibido de terceros interesados, si las hubo.  
 
4.2 Consideraciones específicas sobre los Proyectos 1 y 2:  
 
4.2.1 Sobre los aspectos que son de carácter obligatorio en los requisitos habilitantes, 
factores técnicos, económicos y otros factores de escogencia dentro de los pliegos tipo 
que serán adoptados mediante los Proyectos 1 y 2.  

Para esta Superintendencia resulta claro que fijar condiciones de experiencia, capacidad 
financiera, técnica y otras de escogencia de contratistas para ejecutar labores que en esencia 
son iguales (obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en cualquiera de las 
modalidades que se describieron en el numeral 3 de este concepto), es positivo en la medida 
que estandariza condiciones sustanciales de participación, aumenta la eficiencia de las entidades 
públicas al tener a su disposición pliegos de alta calidad para adelantar sus licitaciones públicas, 
y replica las buenas prácticas que expertos han identificado en entidades técnicas y 
especializadas del sector de agua potable y saneamiento básico. Particularmente, es importante 
resaltar que el documento denominado “Matriz 1 – Experiencia” contiene únicamente las 
actividades válidas para la acreditación de experiencia, en relación con el objeto a contratar y, 
además, señala tanto la experiencia general y/o específica que debe acreditar el proponente 
dependiendo de i) el tipo de infraestructura, ii) la actividad a contratar y iii) la cuantía del proceso 
de contratación. 

Permitir dentro de un pliego tipo que la experiencia dependa de la cuantía de la licitación y del 
tipo de infraestructura, constituye una clara manifestación de promoción de la competencia 
económica en los mercados relacionados ya que impide o anula aquellas solicitudes de 
experiencia diseñadas para un determinado municipio o región e impide el establecimiento de 
licencias, permisos o autorizaciones para operar en ciertos puntos geográficos del país, sin 
perjuicio de lo que la entidad exija como experiencia específica.  

No obstante, y frente al archivo denominado formulario 1 “Formulario de presupuesto oficial”, 
adjunto en formato Excel, específicamente en la hoja “Propuesta económica oferente”, llama la 
atención de esta Superintendencia que las notas 4,5 y 6 sugieran que, excepcionalmente, las 
entidades públicas podrán incluirlas para aclarar aspectos relacionados con ítems o 
descripciones de pago que tengan características particulares dentro de la Licitación Pública, e 
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indica la nota“(por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre 
que no contravengan lo establecido en los documentos tipo”18.  

Sobre el particular, resulta necesario señalar que las notas no mencionan ejemplos relacionados 
con la naturaleza o el tipo de ítems que eventualmente podrían estar incluidos dentro de la nota, 
dejando esto a discrecionalidad de la entidad contratante. En ese sentido, este Despacho 
recomendará que, dentro de estas notas igualmente se mencionen ejemplos alusivos al ítem. 
Dicha excepcionalidad en todo caso deberá estar justificada en el correspondiente estudio de 
costos que adelante la entidad pública en el marco de la licitación, si es que se trata de uno que 
a su juicio, es particularmente y excepcionalmente necesario para cumplir a cabalidad con el 
objeto contractual, así el documento base contemple que “el valor de la propuesta económica 
debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e indirectos 
para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente Proceso, los Riesgos y la 
administración de estos”19 y las notas propuestas mencionen que: “siempre que no contravengan 
lo establecido en los documentos tipo” . 

Dicha recomendación está relacionada con estandarizar la excepcionalidad en la inclusión de 
otros ítems no contemplados en los documentos tipo con el fin de no limitar la innovación para 
ofrecer nuevos servicios existentes, bajo nuevas formas; pero de manera justificada en el sentido 
técnico y económico. En este sentido la OCDE establece que “los objetivos de la política de 
competencia consisten en fomentar mercados competitivos y la innovación, con las implicaciones 
que ello conlleva para los precios y el bienestar”20 

Finalmente, y en cuanto a los factores de calidad expuestos en el formato 7 titulado “factor de 
calidad” de los Proyectos 1 y 2, esta Superintendencia observa que dichos factores son: i) un 
programa de gerencia de proyectos, ii) la disponibilidad y condiciones funcionales de la 
maquinaria de obra, iii) un plan de calidad y, iv) la garantía suplementaria o adicional.   Llama la 
atención de esta Superintendencia que, CCE haya contemplado un plan de calidad en el que el 
proponente manifiesta expresamente, bajo la gravedad de juramento, el compromiso de 
presentarlo de manera específica para el proyecto y elaborarlo bajo el enfoque de un modelo de 
aseguramiento o gestión de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 
10005:201821. Lo anterior, máxime cuando de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2 del 
Artículo 5° de la Ley 1150 de 200722: “Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no 
serán objeto de calificación, ni podrán establecerse como documento habilitante para participar 
en licitaciones o concursos”.  

En ese sentido, para esta autoridad es importante hacer hincapié en que, si bien los pliegos tipo 
promueven la libre competencia económica, tal y como se mencionó en el numeral 4.1, CCE 
debe tener en cuenta que su adopción no debe contemplar aspectos sobre los cuales versen 
condiciones de utilización de conformidad con leyes anteriores vigentes.  

 
18 Cfr. Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial aportado al Expediente No. 20-389051 
19 Cfr. Documento base o pliegos tipo aportado al Expediente No. 20-389051, pág. 46.  
20 OECD 2011. En la GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA, versión 2.0. Pág. 19 
21 Cfr. Formato 7 aportado al Expediente No. 20-389051, pág. 3. 
 
22 Parágrafo declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-942-08 de 1 de octubre 
de 2008, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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4.2.2 Sobre la promoción de la descentralización, el empleo local y el desarrollo de los 
servicios e industria de carácter local, en la adopción de los pliegos de los Proyectos 1 y 
2.  
 
Para esta Superintendencia, es preciso señalar la importancia que tiene para la libre competencia 
económica el contenido del inciso 3 del parágrafo 7 del artículo 1 de la Ley 2022 de 2020 el cual 
señala que, con el ánimo de promover la descentralización, el empleo local, el desarrollo, los 
servicios e industria local, en la adopción de los documentos tipo, se tendrán en cuenta las 
características propias de las regiones, la cuantía, el fomento de la economía local y la naturaleza 
y especialidad de la contratación. 
 
Garantizar que en la adopción de los pliegos tipo expuestos en los Proyectos 1 y 2 no exista 
vulneración alguna de la autonomía de los entes territoriales, a propósito de la estandarización 
de requisitos habilitantes, factores técnicos, económicos y otros factores de escogencia, es 
significativo en la promoción de la libre competencia en la medida que evita limitar la capacidad 
de cierto tipo de empresas para ofrecer un bien o prestar un servicio dentro de un municipio o 
departamento específico, ni crea una barrera geográfica a la libre circulación de bienes o 
servicios o a la inversión. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho quiere ponderar que dentro de los Proyectos 1 y 2 no 
se haya incluido barrera alguna frente a la promoción de la descentralización, entendida como el 
proceso mediante el cual “se transfiere poder de decisión y responsabilidad desde el nivel central 
de una organización, a unidades descentralizadas o alejadas del centro.”23. 
 
En el caso específico de la descentralización política y administrativa24, las cuales consisten en 
la (i) transferencia a las entidades territoriales de la capacidad de elección de sus gobernantes y 
de la toma de decisiones sobre las políticas de desarrollo en el ámbito local; y, (ii) la transferencia 
de funciones, recursos y capacidad de decisión del Gobierno Central, a los gobiernos territoriales 
para la provisión de determinados servicios públicos y sociales y para la realización de obras 
públicas, respectivamente25.  Es válido señalar que ambos Proyectos no constituyen una barrera 
ni frente a la descentralización política ni frente a la administrativa y, por el contrario, materializan 
lo descrito por Wallace E. Oates26  frente a la satisfacción de necesidades de la población a nivel 
local: “las expectativas de los ciudadanos son satisfechas si existen servicios eficientes a menor 
costo, cuando son provistos desde el nivel local. Además, nuevas tecnologías establecen nuevos 
métodos de prestación de los servicios y dan a los ciudadanos el acceso a información que 
permite comparar la calidad, costos y disponibilidad de los servicios”. Además, con un mayor 
número de productores de servicios públicos, es posible esperar mayor competencia entre los 
mismos, y obtener una mejor calidad del servicio con nuevas tecnologías.  
 
5. RECOMENDACIONES FRENTE A LOS DOS PROYECTOS:  

 
23 Departamento Nacional de Planeación, 2002 “Evaluación de la descentralización municipal en Colombia: balance de una década”. 
Volumen I: Marco conceptual y resultados de progreso municipal”. 
 
24 De acuerdo con Cohen, John M. and Stephen B Peterson. (1996) “Methodological issues in the analysis of decentralization.”, 24. 
Cambrigde, MA: Harvard Institute for International Development., se han identificado las siguientes formas de descentralización: la 
descentralización espacial; la descentralización hacia el mercado; la descentralización política; y la descentralización administrativa. 
 
25 Óp. Cit, Pág., 16 
26 Oates, Wallance E. (1977) Federalismo Fiscal. “Instituto de Estudios de Administración Local. 1977. págs.27-31, 81-92. 
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• Definir, dentro de las notas 4,5 y 6, las cuales podría llegar a incluir la entidad para aclarar 

algunos aspectos dentro del formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial, 

específicamente en la hoja titulada “Propuesta económica”, el alcance de: “aspectos 

relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan características particulares”. 

  

Cordialmente,  

 

 

JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 

Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia  
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enlace: 

 

 
    
 
 
    
 

JUAN 
PABLO 
HERRERA 
SAAVEDRA

Firmado 
digitalmente por 
JUAN PABLO 
HERRERA 
SAAVEDRA 
Fecha: 2020.11.26 
20:22:49 -05'00'


