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Doctor JORGE AUGUSTO TIRADO NAVARRO 
Subdirector de Gestión Contractual AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
jorge.tirado@colombiacompra.gov.co / sara.nunez@colombiacompra.gov.co  
BOGOTÁ D.C.--COLOMBIA   
Asunto: Radicación:   20-401397- -1-0 
  Trámite:   396 
  Evento:     
  Actuación:  440 
  Folios:   2  Referencia: Respuesta a solicitud de trámite de abogacía de la competencia  
 

Proyectos de Resolución “Por la cual se actualizan los Documentos Tipo 
para los procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte y se deroga la Resolución 0045 de 2020” y “Por la cual se actualizan los Documentos Tipo para los procesos de 
selección abreviada de menor cuantía de obra pública de infraestructura de transporte y se deroga la Resolución 0044 de 2020” (en adelante los 
“Proyectos”) 

 Respetado Doctor Tirado:  
 En atención a la solicitud de concepto de abogacía de la competencia radicada el pasado 27 de 
octubre de 2020 con número 20-401397 por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (en adelante “ANCP-CCE”) esta Superintendencia se 
permite dar respuesta en los siguientes términos.  
 Esta Superintendencia analizó si resultaba procedente la revisión en sede de abogacía de la 
competencia de los Proyectos remitidos por la ANCP-CCE. En efecto, estos no contienen cambios significativos respecto de:   
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(i) Las condiciones establecidas en los documentos tipo para los procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte analizadas en el concepto 
de abogacía identificado con radicado No. 18-3310111, y   

(ii) Las condiciones establecidas en los documentos tipo para los procesos de selección 
abreviada de menor cuantía analizadas en el concepto de abogacía identificado con radicado No. 19-200632. 

 En ese sentido, la Autoridad de Competencia se mantiene en las conclusiones esbozadas en los 
mencionados conceptos de abogacía, por cuanto los Proyectos no despiertan preocupación 
respecto a un posible impacto negativo en la libre competencia económica.  
En ese sentido, esta Superintendencia considera que la ANCP-CCE cumplirá con su deber legal preceptuado en el artículo 7 del Decreto 2897 de 2010 y el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 
dejando constancia en los considerandos de los actos administrativos que pretende expedir del 
agotamiento del respectivo trámite de abogacía de la competencia.   
En esos términos damos respuesta a su solicitud y quedamos atentos de cualquier otra cosa que puedan necesitar.  
  
Cordialmente,   
 
  AURA ELENA RINCÓN PEÑA 
COORDINADORA GRUPO DE TRABAJO DE ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA 
 Elaboró:   Angélica Ardila Lara 
Revisó / Aprobó:  Aura Elena Rincón  
 

                                                           
1 En comunicación radicada con el No. 19-50130 la Autoridad de Competencia igualmente señaló que no resultaba procedente una nueva revisión en 
sede de abogacía de la competencia de los documentos tipos analizados bajo el radicado No. 18-331011. 
 
 


