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Doctora 
MARCELA GÓMEZ MARTÍNEZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 
spoveda@dnp.gov.co  
BOGOTÁ D.C.  
COLOMBIA 
 
 
Asunto: Radicación:   20-411490- -2-0 
  Trámite:   396 
  Evento:     
  Actuación:  440 
  Folios:   7 
 
Referencia: Concepto de Abogacía de la Competencia (artículo 7 de la Ley 1340 

de 2009). 
 

Proyecto de Decreto: “Por el cual se reglamenta el artículo 6 de la 
Ley 1920 de 2018 y se adicionan dos artículos a la Subsección 2 de 
la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1082 de 2015” (en adelante el “Proyecto”). 

 
 
Respetada Doctora Gómez: 
 
En atención a la comunicación radicada el pasado 04 de noviembre de 2020 identificada 
con radicado número 20-411490 por parte del Departamento Nacional de Planeación (en 
adelante “DNP”) esta Superintendencia rinde concepto sobre el Proyecto indicado en la 
referencia. Para ello, se describirá el fundamento legal de la función de abogacía de la 
competencia, se expondrán los antecedentes normativos y se explicará brevemente el 
Proyecto; finalmente, se formularán algunas conclusiones desde la perspectiva de la libre 
competencia económica. 
 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
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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" (subrayas fuera del 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”1 (subrayas fuera del 
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 

 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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decisión final de expedir el acto administrativo acogiendo o no las recomendaciones de 
esta Superintendencia2. 
 
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. Ley 1920 de 20183 
 
El artículo 6 de esta ley contempla incentivos relacionados con la vinculación de mujeres, 
personas en condición de discapacidad y/o mayores de 45 años (en adelante la 
“población objetivo”). En ese sentido establece que el Gobierno Nacional deberá 
reglamentar un incentivo que otorgue un puntaje adicional en los procesos de licitación 
pública, concurso de méritos y contratación directa para las empresas de vigilancia y 
seguridad privada y/o las cooperativas especializadas de vigilancia y de seguridad 
privada que vinculen a la población objetivo en su personal operativo. 
 
3. EL PROYECTO 
 
El Proyecto pretende adicionar dos artículos a la Subsección 2 de la Sección 4 del 
Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Esto con el 
objeto de reglamentar la disposición contenida en el artículo 6 de la Ley 1920 de 2018. 
El artículo 2.2.1.2.4.2.9 indica que las entidades estatales deberán otorgar máximo un 
3% del total de puntos establecidos en su pliego de condiciones a las cooperativas de 
vigilancia y seguridad privada que acrediten vinculación de la población objetivo en su 
personal operativo. Los criterios para otorgar este porcentaje serán: 
 
1. Vinculación de mujeres en el personal operativo (hasta 1%): 

a. 0,5% para el o los proponentes que tengan el mayor porcentaje de mujeres 
acreditado en su personal operativo. 

b. 0,5% para el o los proponentes que acrediten el mayor número de mujeres 
acreditado en su personal operativo. 

 

 
2 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. 
 
3 Ley 1920 de 2018. “Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con las cooperativas especializadas de vigilancia y seguridad privada y se busca 
mejorar las condiciones en las que el personal operativo de vigilancia y seguridad privada presta el servicio de vigilancia y seguridad privada. Ley del 
Vigilante”. 
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2. Vinculación de personas en condición de discapacidad en el personal operativo 
(hasta 1%): 
a. 0,5% para el o los proponentes que tengan el mayor porcentaje de personas en 

condición de discapacidad acreditado en su personal operativo. 
b. 0,5% para el o los proponentes que acrediten el mayor número de personas en 

condición de discapacidad acreditado en su personal operativo. 
 

3. Vinculación de personas mayores de 45 años en el personal operativo (hasta 1%): 
a. 0,5% para el o los proponentes que tengan el mayor porcentaje de personas 

mayores de 45 años acreditado en su personal operativo. 
b. 0,5% para el o los proponentes que acrediten el mayor número de personas 

mayores de 45 años acreditado en su personal operativo. 
 
Para efectos de la aplicación de la disposición anterior, el parágrafo 1 de este artículo 
establece que se entenderá por personal operativo todas las personas vinculadas a una 
empresa o cooperativa de vigilancia y seguridad privada que han cumplido 
satisfactoriamente los requisitos de capacitación y entrenamiento para ejercer labores de 
vigilante, escolta, operador de medios tecnológicos, manejador canino o supervisor. 
Finalmente, el artículo 2.2.1.2.4.2.10 contempla que la entidad estatal contratante a 
través del supervisor del contrato será la encargada de verificar el cumplimiento de las 
condiciones que dieron lugar al otorgamiento del puntaje adicional durante el periodo de 
ejecución del contrato. 
 
4. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 

COMPETENCIA EONÓMICA 
 

4.1. Generalidades en materia de acciones afirmativas 
 
En la actualidad, en materia de contratación pública hay normas que regulan la 
asignación de puntajes adicionales como un incentivo para los proponentes que acrediten 
determinadas condiciones diferenciales (por ejemplo: que vinculan personas con 
discapacidad, ofrecen bienes o servicios con mayor componente nacional, tienen la 
calidad de Medianas y Pequeñas Empresas -Mipymes). Dichos beneficios tienen su 
fundamento –tal y como lo ha señalado Colombia Compra Eficiente– en la necesidad de 
incorporar acciones afirmativas “encaminadas a zanjar las brechas existentes en la 
sociedad que atentan contra el derecho fundamental de la igualdad, principalmente por 
las desigualdades socioeconómicas”4. Dicho en otras palabras, las acciones afirmativas 
(como la que nos ocupa en este caso) constituyen una estrategia destinada a establecer 
la igualdad de oportunidades por medio de medidas que permiten contrastar o corregir 
marcadas diferencias entre proponentes, permitiendo con esto una mayor concurrencia 
y rivalidad en los mercados de compras públicas. Lo anterior, sin perjuicio de la necesidad 
de que las reglas aplicables a los procesos de contratación sean, en la medida de lo 

 
4 En: http://www.camara.gov.co/sites/default/files/2018-06/CONCEPTO%20COLOMBIA%20COMPRA%20EFICIEN Consulta realizada el 10 de 
noviembre de 2020. 
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posible, iguales para todos los participantes del proceso de contratación, así como que 
estas se establezcan en función de las políticas de compra pública y de las necesidades 
de la entidad contratante.  
 
De acuerdo con lo preceptuado por la Corte Constitucional, las acciones afirmativas como 
la que se pretende a través del Proyecto deben atender a determinados criterios que 
propendan por equiparar a los individuos, sin que estas –con el tiempo– se tornen en 
nuevas medidas discriminatorias por sustracción de materia. La Corte ha señalado que 
para que una acción afirmativa se encuentre conforme con los preceptos 
constitucionales, esta requiere: en primer lugar, que existan situaciones reales 
discriminatorias que sirvan como sustento de validez de la medida. En efecto, no es 
suficiente la sola condición particular de la minoría para predicar la constitucionalidad de 
supuestas medidas positivas. En segundo lugar, la medida debe ser razonable y 
proporcionada, situación que se debe analizar caso a caso. Finalmente, las acciones 
afirmativas deben ser temporales, pues una vez alcanzada la "igualdad real y efectiva" 
para la cual fueron creadas, estas pierden su razón de ser5.  
 
En consonancia con ello, la OCDE se ha pronunciado sobre este asunto en los siguientes 
términos: 
 

“En muchos países de la OCDE y países no pertenecientes a la OCDE, 
las entidades del sector público y privado utilizan cada vez más las 
adquisiciones como una herramienta estratégica para lograr objetivos de 
política pública. El objetivo principal de las adquisiciones es entregar los 
bienes y servicios necesarios para cumplir los objetivos de la entidad de 
manera inminente, económica y eficiente. Sin embargo, la 
recomendación de la OCDE sobre contratación pública fomenta la 
inclusión de objetivos políticos secundarios, como el crecimiento 
sostenible, el desarrollo de empresas pequeñas y medianas, la 
innovación, los estándares de negocios responsables, los estándares y 
la política industrial. De hecho, algunas acciones simples pueden hacer 
una contribución significativa al crecimiento económico y la creación de 
empleo, ayudando a mejorar la vida de las personas y al mismo tiempo 
obtener una buena relación calidad-precio. 
 
(…) 
 
Para hacerlo, la Recomendación de la OCDE identifica los pasos que 
deben tomarse cada vez que se persiguen estos objetivos. El primer paso 
es utilizar la adquisición como un método para perseguir objetivos de 
políticas de acuerdo con las prioridades nacionales y organizativas. El 
segundo es desarrollar una estrategia adecuada para la integración de 

 
5 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C – 964/03 (M.P. Álvaro Tafur Galvis). 
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los objetivos de la política secundaria en el sistema de adquisiciones. El 
tercer paso es emplear una metodología de evaluación de impacto 
adecuada para medir la efectividad de las adquisiciones para lograr los 
objetivos de la política secundaria” (Traducción propia).6 

 
En definitiva, esta Superintendencia entiende que los procesos de compra pública 
constituyen escenarios en los cuales el Estado puede alcanzar objetivos legítimos de 
política pública diferentes a la satisfacción de la necesidad que motiva la contratación. 
No obstante, es preciso indicar que, con el fin de que estas medidas no acentúen 
condiciones asimétricas entre proponentes, es fundamental que la asignación del puntaje 
adicional y su metodología se encuentre debidamente soportadas en información 
completa y veraz, así como que la medida goce de un seguimiento en el tiempo que 
permita evaluar su conservación a futuro o su eliminación como consecuencia de haber 
superado la discriminación que sufría la población objetivo. Esto último, con el fin de evitar 
que las medias tengan una indeterminación en el tiempo.  
 

4.2. Comentarios específicos sobre el porcentaje de incentivo 
 
A partir de la memoria justificativa del Proyecto entiende esta Superintendencia que el 
DNP llevó a cabo una revisión basada en una muestra estadística de los posibles 
porcentajes de puntaje adicional que recibiría el proponente que incorpore a la población 
objetivo en los procesos de contratación, de forma tal que, este incentivo no resultara 
determinante en la selección del proponente final. Sin embargo, los documentos anexos 
a la solicitud de abogacía de la competencia no brindan más detalles sobre este ejercicio 
de muestreo.  
 
En particular, la definición de la muestra y la representatividad de esta respecto del 
universo son elementos de suma importancia para las condiciones que establece el 
Proyecto. Como se ha mencionado anteriormente, el diseño e implementación de 
acciones afirmativas debe garantizar que estas, con el tiempo, no se conviertan en 
factores discriminatorios o que representen ventaja alguna sobre otro grupo poblacional. 
En ese sentido, la metodología puntual del ejercicio estadístico de muestreo sobre el cual 
se cimienta la formulación del Proyecto resultará crucial para determinar el potencial 
impacto de la medida regulatoria tanto en la población objetivo como en otros grupos 
poblacionales.  
 
Esta Superintendencia considera que la metodología de muestreo aleatorio simple no 
parece ser la más adecuada. Esto porque la población objetivo del Proyecto consta de 
tres grupos poblaciones diferentes que no necesariamente tienen la misma probabilidad 
de ser seleccionados por la muestra, además estos grupos podrían traslaparse entre sí. 
En cuyo caso, corresponde al DNP indicar claramente si la metodología de muestreo se 
basó en un muestro estratificado o conglomerado y cuál fue el método de cálculo del 

 
6 En: https://www.oecd.org/gov/public-procurement/publications/procurement-review-chamber-commerce-bogota.pdf Consulta realizada el 10 de 
noviembre de 2020 
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factor de expansión. Estos elementos además de blindar de mayor transparencia al 
Proyecto le otorgan elementos a esta Superintendencia y al DNP para evaluar el posible 
impacto de la medida regulatoria tanto en el corto como en el mediano plazo, así como 
la posible generación de incentivos alrededor de condiciones diferenciales en detrimento 
de la libre competencia con otros grupos poblacionales. 
 
Por todo lo anterior, a juicio de esta Superintendencia resulta de la mayor importancia 
que el Proyecto contemple un mecanismo estadístico adecuado para el seguimiento de 
si los porcentajes identificados como incentivo para la inclusión de la población objetivo 
realmente derivan o no en una distorsión en la competencia por el mercado a través de 
los mecanismos de compras públicas, tal y como lo hemos descrito en los comentarios 
generales, y en adición, si se cumplen o no los fines perseguidos con la incorporación de 
acciones afirmativas.  
 
5. RECOMENDACIONES: 
 
Con base en el análisis previamente expuesto esta Superintendencia se permite 
recomendar al DNP: 
 

• Incorporar en el Proyecto un mecanismo de seguimiento que permita la revisión 
periódica de los puntajes allí establecidos, con el fin de evitar que los mismos 
deriven en una distorsión a la libre competencia.  
 

• Incorporar expresamente en el Proyecto, una regla por virtud del cual, en la medida 
en que la brecha de inclusión de la población objetivo disminuya, el porcentaje 
inicialmente estipulado se ajuste a la baja progresivamente. 

 
Finalmente, esta Superintendencia agradece al Departamento Nacional de Planeación 
que, al momento de expedir la regulación en cuestión, se remita una copia al correo 
electrónico arincon@sic.gov.co. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Elaboró: Óscar Taborda Velásquez / Angélica Ardila Lara 
Revisó: Aura Rincón Peña / Ana María Pérez Herrán 
Aprobó: Juan Pablo Herrera Saavedra 
 

Es importante para nosotros conocer su percepción sobre la atención de su solicitud, por esta razón lo invitamos a 
evaluar el servicio de la Superintendencia de Industria y Comercio siguiendo el siguiente enlace: 
 

 

JUAN PABLO HERRERA 
SAAVEDRA
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