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 Asunto: Radicación:   20-401601- -1-0 
  Trámite:   396   Evento:     
  Actuación:  440 
  Folios:   2  
Referencia: Respuesta a solicitud de trámite de abogacía de la competencia  
 

Proyecto de Resolución “Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de selección de concurso de méritos, para contratar la interventoría de obras públicas de infraestructura de transporte” (en adelante el “Proyecto”) 
 
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 20-401601 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.  
 El Proyecto allegado en su solicitud surtió el trámite de abogacía de la competencia el pasado 
mes de junio del año en curso. Esta Superintendencia se pronunció al respecto con el radicado No. 20-172042. No obstante, a la luz del cambio de fundamento jurídico del Proyecto se evaluó la procedencia de una segunda revisión en sede de abogacía de la competencia de éste.  
 
Esta Superintendencia encuentra que el contenido del Proyecto no ha cambiado 
sustancialmente. Es más, los elementos que fueron analizados por este Despacho en el concepto de abogacía identificado con radicado No. 20-172042 se mantienen invariables. Por lo tanto, no 
resulta en opinión de esta entidad, necesario un nuevo trámite de abogacía de la competencia para el Proyecto indicado en la referencia. Así pues, la Autoridad de Competencia considera que 
la ANCP-CCE cumplirá con su deber legal preceptuado en el artículo 7 del Decreto 2897 de 2010 
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y el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 dejando constancia en los considerandos del acto administrativo 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  


