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Bogotá D.C., 9 de noviembre de 2020                                                        
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Doctor 
RODOLFO ENRIQUE ZEA NAVARRO 
Ministro  
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
atencionalciudadano@minagricultura.gov.co 
notificacionesjudiciales@minagricultura.gov.co 
BOGOTÁ-COLOMBIA 
 
 
Asunto: Radicación:   20-371233- -2-0 
  Trámite:   396 
  Evento:    0 
  Actuación:  440 
  Folios:   18 
 
 
Referencia:  Concepto de Abogacía de la Competencia (Artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 

modificado por el artículo 146 de la Ley 1955 de 2019) frente al Proyecto de 
Decreto “Por el cual se adiciona la Parte 19 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, 
relacionado con las compras públicas de alimentos” (en adelante el “Proyecto”). 

 
 
Respetado Ministro:   
 
La Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de su función oficiosa de abogacía 
de la competencia, rinde concepto frente al Proyecto en el siguiente orden: primero describirá el 
fundamento legal de la función de abogacía de la competencia, presentará los antecedentes de 
la presente actuación, explicará brevemente el Proyecto y, finalmente, elaborará el 
correspondiente análisis desde la perspectiva de la libre competencia económica y emitirá las 
recomendaciones del caso en el marco de la promoción de la libre competencia en los 
mercados. 
 

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 
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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" (subrayado 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 (subrayado fuera del texto). 

 
Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía de la competencia 
cumplen labores preventivas de protección a la libre competencia y en ese sentido, 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.  
 
De acuerdo con lo anterior, 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 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. 

1.1. Fundamento de la función oficiosa 
 

 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
 
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 

Tal y como se mencionó en el aparte anterior, el artículo 146 de la Ley 1955 de 2019 estableció 
la función de oficio a cargo de esta Superintendencia para expedir conceptos de abogacía de la 
competencia conforme con lo dispuesto en la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 2897 de 2010.  
 
De conformidad con lo señalado, la función de abogacía de la competencia puede ser ejercida 
por la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad de competencia, a través de 
dos vías: por solicitud del regulador o de manera oficiosa. En este sentido, cuando esta Entidad 
evidencie que existen proyectos regulatorios que puedan tener incidencia sobre la libre 
competencia económica podrá, de oficio y de manera discrecional, analizar el proyecto 
regulatorio y emitir las recomendaciones a que haya lugar.  
 
Sobre el particular y en línea con la denominada potestad discrecional o discrecionalidad 
administrativa, resulta necesario mencionar que esta se enmarca en la idea de Estado social de 
derecho. En efecto, es la propia ley la que reconoce de manera expresa la existencia de 
márgenes con que cuenta la administración para adoptar las decisiones que convengan al 
interés general y al cumplimiento de los cometidos estatales.  
 
En efecto la Corte Constitucional ha manifestado, refiriéndose a la función discrecional, que: 
“ella estriba en la posibilidad de apreciar libremente la oportunidad o conveniencia de la acción 
dentro de los límites fijados por la ley, uno de los cuales surge del fin que debe presidir toda 
actividad administrativa, cual es la prevalencia del interés público.”3. La discrecionalidad bien 
entendida otorga a la Administración Pública facultades para dar oportuna y eficaz respuesta a 
los retos que a menudo le plantean las diversas circunstancias de las distintas áreas en que 
desarrolla su actividad.  
 
Por su parte, el artículo 44 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, preceptúa que la función discrecional debe: 
 
(i) Ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y en consecuencia al interés general. 

En el caso específico de la función de abogacía de la competencia este requisito se 
entiende cumplido en la medida que la emisión de conceptos debe responder a la 
necesidad “de “prevenir” que sea una regulación del propio Estado la que obstaculice la 
competencia económica”4.  

 
(ii) Ser proporcional a los hechos que le sirven de causa, lo que necesariamente implica la 

existencia de una relación objetiva entre los hechos antecedentes o determinantes y la 
decisión discrecional que se adopta. 

 
En consecuencia, esta Superintendencia considera que el Proyecto cumple con los requisitos 
para ser objeto de análisis en sede de abogacía de la competencia. En otras palabras, el 
Proyecto conforme con el Decreto 2897 de 2010: 

1. Corresponde a un acto administrativo5. 

 
3 Corte Constitucional C-031-95 M.P. Hernando Herrera Vergara. 
 
4 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
 
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 12 de octubre de 2017, radicado interno 
No. 19950. 
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2. Tiene fines regulatorios de acuerdo con lo concluido por el Consejo de Estado6. 

 
3. Teniendo como marco el cuestionario de abogacía de la competencia, esta 

Superintendencia encontró que el Proyecto tiene la potencialidad de incidir sobre la 
libre competencia económica. 

 
4. La autoridad requerida es de aquellas obligadas a remitir los actos administrativos a 

esta Superintendencia para el concepto de abogacía de la competencia 
correspondiente. 

 
Por lo anterior, esta Superintendencia encuentra méritos suficientes para proceder con el 
concepto que en esta oportunidad nos ocupa. 
 

2. ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia el día 6 de octubre de 
2020, de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, 
envió a la Coordinadora del Grupo de Abogacía de la Competencia la solicitud7 de activar la 
función de oficio en materia de abogacía de la competencia respecto del Proyecto. Como 
respuesta a esta solicitud, el día 7 de octubre de 2020 esta Superintendencia requirió al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (en adelante “MADR”) allegar en un plazo no mayor 
a diez (10) días hábiles, los documentos citados en el artículo 8 del Decreto 2897 de 2010, 
excepto el cuestionario de abogacía de la competencia. El anterior requerimiento fue realizado 
en atención a lo preceptuado en el artículo 30 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.8 
 
Igualmente, se solicitó al MADR que de no contar con la totalidad de los documentos 
requeridos lo informara a esta Superintendencia dentro del plazo señalado. El citado 
requerimiento fue recibido en el MADR el día 8 de octubre y radicado por esta entidad bajo el 
número 20203130-222312. De acuerdo con lo establecido en el precitado artículo y al no recibir 
respuesta por parte del MADR, cumplidos los 10 días hábiles del plazo, esta Superintendencia 
procede a emitir concepto de abogacía de la competencia a partir de la información pública a la 
cual tiene acceso, para lo cual dispone del término señalado en el artículo 10 del Decreto 2897 
de 2010. 
3. REGULACIÓN PROPUESTA 

 

 
 
6 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, catorce (14) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), 
radicado interno 2291. 
 
7 Radicado No. 20-371233-0-0. 
 
8 “Artículo 30. Peticiones entre autoridades. Cuando una autoridad formule una petición de información o de 
documentos a otra, esta deberá resolverla en un término no mayor de diez (10) días. En los demás casos, resolverá 
las solicitudes dentro de los plazos previstos en el artículo 14.” 
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3.1 Antecedentes normativos. 
 
3.1.1. Ley 1955 de 2019 
 
Mediante esta ley se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad”. En el artículo 229, titulado “Calificación diferenciada en compras 
públicas de alimentos”, se establece la calificación diferenciada en compras públicas de 
alimentos, así: 
 

 “Las entidades públicas descentralizadas del orden nacional y las entidades 
territoriales cada vez que requieran productos de origen agropecuario para atender 
la demanda de los programas institucionales de servicios de alimentación deberán 
establecer en sus pliegos de condiciones puntajes adicionales y estrategias de 
ponderación que mejoren las calificaciones de los proponentes cuando presenten 
contratos de proveeduría suscritos con productores nacionales”.9 

 
De otra parte, el precitado artículo dispone que el Gobierno Nacional en un plazo máximo de no 
más de tres (3) meses, establecerá el esquema de puntajes adicionales, previo análisis de la 
Agencia de Contratación Colombia Compra Eficiente.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, las entidades públicas contratantes deberán adquirir hasta el 
cuarenta por ciento (40%) de alimentos procesados o sin procesar, en donde los insumos y los 
productos hayan sido adquiridos de productores agropecuarios locales10.  
 
Adicionalmente este artículo dispone que podrán establecer un diez por ciento (10%) de 
puntaje adicional, a los proveedores que realicen el suministro que se pretenda contratar 
vinculando pequeños productores. Además, para garantizar el derecho a la igualdad, en los 
contratos de proveeduría que se celebren con pequeños productores, estos últimos podrán 
hacerlo de manera individual u organizados bajo cualquier esquema asociativo registrado ante 
las Secretarías de Agricultura de sus respectivas entidades territoriales. 
 
3.1.2. Ley 2046 de 202011 
 
El objeto de esta ley, de acuerdo con el artículo 1, es: “establecer las condiciones e 
instrumentos de abastecimiento alimentario para que todos los programas públicos de 
suministro y distribución de alimentos promuevan la participación de pequeños productores 
locales y productores locales agropecuarios cuyos sistemas productivos pertenezcan a la 
Agricultura Campesina, Familia y Comunitaria, o de sus organizaciones legalmente 
constituidas”.  
 

 
9 Cfr. Artículo 229. Ley 1955 de 2019. 
 
10 Cfr. “Parte Considerativa del Proyecto” 
11 “Por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales 
agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de 
alimentos”. 
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El artículo 3 establece que, las disposiciones contempladas por esta ley serán obligatorias para 
las entidades públicas del nivel nacional, departamental, distrital, municipal, sociedades de 
economía mixta, y entidades privadas que manejen recursos públicos y operen en el territorio 
nacional, que demanden de forma directa o a través de interpuesta persona, alimentos para el 
abastecimiento y para suministro de productos de origen agropecuario, cumpliendo con los 
requisitos sanitarios que establezca la normatividad vigente. Así mismo, las disposiciones serán 
de debida observancia para las entidades privadas que suscriban contratos con el Estado.  
 
Mediante el artículo 5 de la precitada ley se crea la Mesa Técnica Nacional de Compras 
Públicas Locales de Alimentos, como instancia articuladora de la política de compras públicas 
locales de alimentos. Así mismo, se ordena al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
reglamentar lo relacionado con su conformación y funcionamiento en un término no mayor a 
seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigor de la precitada ley, y las disposiciones 
para la conformación y funcionamiento de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas 
Locales de Alimentos; a partir de la expedición de la norma. 

Por su parte, el artículo 7 del capítulo II de esta ley, establece los “Porcentajes mínimos de 
compra local a pequeños productores y productores de la agricultura campesina, familiar y 
comunitaria”, de la siguiente manera: 
 

“Las Entidades referidas en el artículo 3 de esta ley, que contraten con 
recursos públicos la adquisición, suministro y entrega de alimentos en 
cualquiera de sus modalidades de atención, están en la obligación de 
adquirir localmente alimentos comprados a pequeños productores 
agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar 
o Comunitaria y sus organizaciones en un porcentaje mínimo del 30% del 
valor total de los recursos del presupuesto de cada entidad destinados a 
la compra de alimentos.” (Destacado fuera del texto) 

 
Adicionalmente este artículo establece que: 

 
“Cuando la oferta de alimentos producidos por pequeños productores y/o 
productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria local sea 
inferior al porcentaje mínimo de que trata el presente literal, las entidades 
deberán informar de dicha situación a la Mesa Técnica Nacional de Compras 
Públicas quien certificará dicha situación y realizará las gestiones necesarias 
para otorgar un listado de pequeños productores y/o productores de la 
Agricultura  Campesina, Familiar o Comunitaria no locales a quienes puede 
acudir para suplir el porcentaje restante”12 (Destacado fuera del texto) 

 
También señala que las entidades compradoras13 de alimentos deberán establecer en sus 
pliegos de condiciones un puntaje mínimo del 10% de los puntos asignables a la 

 
12 Cfr. Inciso 2 literal (a) del Artículo 7 de la Ley 2046 de 2020. 
 
13 “Estas entidades establecerán en todos los documentos de sus procesos de contratación, que el puntaje obtenido 
por los oferentes en virtud del porcentaje de compras públicas locales a pequeños productores agropecuarios y/o a 
productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria y sus organizaciones a que se comprometen será 
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calificación de las propuestas, los cuales serán asignados proporcionalmente a aquellos 
proponentes que se obliguen a adquirir productos provenientes de pequeños productores 
agropecuarios locales y/o de productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria 
locales y sus organizaciones, en una proporción mayor al mínimo exigido por la entidad 
contratante. 
 
Adicionalmente, establece que todas las entidades referidas en este artículo incluirán en sus 
contratos la obligación, por parte de los contratistas que ejecuten u operen los programas 
institucionales en que se adquieran alimentos, de participar en los espacios de articulación que 
se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos. 
 
Finalmente, la ley señala que la entidad pública establecerá en sus estudios previos la zona 
geográfica para la compra pública local de alimentos a pequeños productores agropecuarios 
y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar, Comunitaria locales o sus 
organizaciones, con base en los siguientes criterios:  

1. Cobertura geográfica de la oferta institucional de la entidad 
2. Conectividad vial 
3. Circuitos cortos de comercialización  
4. Vocación y uso del suelo 
5. Disponibilidad de alimentos 
6. Características de los productos demandados 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO14 

 
4.1 Capítulo 1 - Marco general:  
 
El artículo 2.19.1.1.1. establece que, para los efectos del presente Título, se tendrán en cuenta 
las definiciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 2046 de 2020. Además, incorpora las 
siguientes definiciones: Insumo, productos agropecuarios, productor agropecuario local, 
productor agropecuario nacional, programas institucionales de servicios de alimentación, 
organizaciones de productores agropecuarios y organizaciones de Agricultura Campesina 
Familiar Comunitaria15. 
 
El Artículo 2.19.1.1.2. titulado “Registro general de productores” establece que las secretarías 
departamentales de agricultura o la dependencia que cumpla esta función, deberá crear un 
registro general de productores individuales y de organizaciones de productores formales y no 
formales presentes en el departamento. 
 
El artículo 2.19.1.1.4. titulado “Plan de Proveedores” establece que cuando las entidades 
públicas contraten la entrega de alimentos, deben observar las reglas que se muestran en la 
Gráfico No. 1:  

 
tenido en cuenta como factor de desempate entre propuestas que obtengan el mismo puntaje total de calificación” 
Cfr. Inciso 2 literal (b) del Artículo 7 de la Ley 2046 de 2020. 
14 El artículo 1 del Proyecto adiciona la Parte 19 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015: Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, la cual quedaría así: “PARTE 19 
COMPRAS PÚBLICAS DE ALIMENTOS. TÍTULO 1: Compras públicas de alimentos agropecuarios”   
15 Cfr. Definiciones contenidas en el artículo 2.19.1.1. del Proyecto 



 

 
 
 
 
 
 
 

8 

 
GRÁFICO 1 – PLAN DE PROVEEDORES 

 

 
Fuente: Elaboración propia de la Superintendencia de Industria y Comercio con base en lo contenido en el Artículo 
2.19.1.1.4 del Proyecto 

 
El parágrafo 1 de este artículo establece que la carta de intención o documento 
equivalente deberá constar por escrito y tener como mínimo el siguiente contenido:  

 
1. Identificación del productor y del oferente 
2. Variedad(es) del producto agropecuario que se requiere 
3. Cantidad (unidades o peso) 
4. Precio de compra del productor al proponente 
5. Forma de pago 
6. Fecha y lugar de entrega de los productos agropecuarios; 
7. Embalaje o empaque de estos;  
8. La intención de la compra de productos agropecuarios. 
 
El parágrafo 2 establece que, en caso de presentarse la carta de intención o 
documento equivalente para obtener los puntajes adicionales por parte del proponente, 
la entidad deberá verificar que para la suscripción del contrato:  
 

“el proponente haya celebrado el contrato con los pequeños productores y/o 
a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y 
sus organizaciones, cumpliendo con lo establecido en la carta de intención o 
documento equivalente”. (Destacado fuera del texto).  
 

4.2 Capítulo 2 - Esquema de puntajes adicionales:  
 
El artículo 2.19.1.2.1 titulado “Puntaje adicional” establece que las entidades que contraten con 
recursos públicos la adquisición, suministro y entrega de alimentos en cualquiera de sus 
modalidades de atención, asignarán los puntajes adicionales de la manera en la que se 
describe en el gráfico 2, siempre y cuando:  

 
 
 

Las entidades públicas que 
contraten entrega de 

alimentos solicitarán a los 
proponentes en el pliego de 

condiciones:

Un plan de proveedores 
mediante carta de intención 
o documento equivalente.

Que se encuentren en 
el registro de 
productores 

individuales y/u 
organizaciones de 

productores. 

Dicho registro es el consolidado 
por las secretarías 

departamentales de agricultura o 
la dependencia que haga sus 

veces, dando cumplimiento a la 
normatividad de protección de 

datos personales vigente.
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GRÁFICO 2 – ESQUEMA DE PUNTAJES ADICIONALES 

 

 
Fuente: Elaboración propia de la Superintendencia de Industria y Comercio con base en lo contenido en el Artículo 
2.19.1.2.1. del Proyecto 

 

** Artículo 2.19.1.1.3. Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros de productos agropecuarios a 

productores agropecuarios locales. Las entidades que contraten entrega de alimentos están en la obligación de 
adquirir localmente alimentos a pequeños productores agropecuarios y/o a productores de la Agricultura 
Campesina, Familiar o Comunitaria y sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del treinta por ciento 
(30%) del valor total de los recursos del presupuesto de cada entidad destinados a la compra de alimentos.  
 

La asignación de dichos puntajes adicionales se describe en el cuadro No. 1, el cual contiene la 
respectiva forma de acreditación de cada uno de los criterios ante la entidad pública 
contratante:  
 

CUADRO 1 - ASIGNACIÓN DE PUNTAJES ADICIONALES 
EN LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO Y ENTREGA DE ALIMENTOS 

EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES DE ATENCIÓN 

 

CRITERIO 
PUNTOS 

ADICIONALES 
DESCRIPCIÓN ACREDITACIÓN 

Actividad 
económica 

6% 

Al oferente que en las 
actividades económicas de 
cada proveedor de 
productos agropecuarios 
se encuentren las 
señaladas en la Sección A 
de agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca 
de la Clasificación 
Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU Rev. 4 
Adaptada a Colombia), 
excepto las actividades de 
apoyo a la agricultura y la 
ganadería. 

A través del Registro Único 
Tributario - RUT. 

Los oferentes de
manera adicional al
treinta porciento
(30%) establecido en
el Artículo2.19.1.1.3**

presenten uno o más
contratos de proveeduría
suscritos con productores
agropecuarios nacionales
y/o carta de intención o
documento equivalente
con los pequeños
productores locales

Con el fin de cubrir
como mínimo el
treinta por ciento
(30%) restante de los
productos
agropecuarios
requeridos en el
proceso contractual.
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CRITERIO 
PUNTOS 

ADICIONALES 
DESCRIPCIÓN ACREDITACIÓN 

Zonificación 
de aptitud 
productiva 

6% 

Al oferente en el que cada 
proveedor de productos 
agropecuarios desarrolle 
su actividad económica en 
los municipios identificados 
con aptitud productiva para 
el respectivo bien 
agropecuario que se 
contrata, según los mapas 
elaborados por la Unidad 
de Planificación Rural 
Agropecuaria – UPRA 

A través de consulta de los 
municipios de aptitud por parte 
de la (s) entidad (es) 
contratantes en el Sistema de 
Planificación Rural y 
Agropecuaria (SIPRA), en la 
página de la UPRA. 

Cuota 
Parafiscal 

6% 

Al oferente en el que cada 
proveedor de productos 
agropecuarios esté a paz y 
salvo con el pago de la 
respectiva cuota parafiscal, 
en el caso de los productos 
que cuenten con fondo 
parafiscal. 

A través de la certificación 
emitida por el Fondo Parafiscal 

respectivo. 

Esquema 
asociativo 

6% 

Al oferente en el que el 
proveedor de productos 
agropecuarios este 
asociado. 

Con el certificado de existencia 
y representación legal 

expedido por la 
correspondiente Cámara de 
Comercio no mayor a treinta 

(30) días a la fecha de 
presentación al proceso o de 

la acreditación de este. 

Usuarios del 
sistema de 
extensión 

agropecuaria 

6% Al oferente que aporte uno 
o más contratos con 
proveedores nacionales, 
siempre que al menos un 
30% de los volúmenes de 
suministros agropecuarios 
provengan de proveedores 
de alimentos en fresco o 
materias primas, que sean 
usuarios del servicio 
público de extensión 
agropecuaria enmarcado 
en la Ley 1876 de 2017. 

A través de constancia emitida 
por el respectivo prestador del 

servicio de extensión 
agropecuaria. 

 
Fuente: Elaboración propia de la Superintendencia de Industria y Comercio con base en lo contenido en el Artículo 
2.19.1.2.1. Puntaje adicional del Proyecto 
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Por su parte, el Parágrafo del artículo 2.19.1.2.1., establece que, si el oferente tiene la calidad 
de productor agropecuario nacional y/o pequeño productor local y/o productor de la Agricultura 
Campesina, Familiar o Comunitaria local y/o organización, y suministrará los productos por sí 
mismo, deberá demostrar esa calidad e indicar su compromiso de ser proveedor directo16. 
 
Por su parte, el artículo 2.19.1.2.2. titulado “Puntaje adicional al Pequeño productor 
agropecuario local o productor local de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria y sus 
organizaciones”, establece que las entidades que contraten con recursos públicos la 
adquisición, suministro y entrega de alimentos en cualquiera de sus modalidades de atención: 
 

“Asignarán un puntaje adicional del 10% al oferente que, de manera adicional al 
30% establecido en el Artículo 2.19.1.1.3. y adicional a los puntajes del Artículo 
2.19.1.2.1., presente una o varias cartas de intención o documentos equivalentes 
con pequeños productores locales o productores locales de la Agricultura 
Campesina, Familiar o Comunitaria y sus organizaciones” (Destacado fuera de 
texto) 

 
Lo anterior con el fin de cubrir como mínimo el 30% restante de los productos agropecuarios 
requeridos en el proceso contractual17. 
 
4.3 Capítulo 3 Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos 
 
El artículo 2.19.1.3.1. define los integrantes de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas 
Locales de Alimentos. Y finalmente, el artículo 2.19.1.3.2 define las funciones de la Mesa 
Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos. 
 
 
 

5. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LIBRE COMPETENCIA 
 

5.1 Sobre la obligación de dar publicidad a información sensible contenida en el 
parágrafo 1 del artículo 2.19.1.1.4. del Proyecto:  
 

 
16 El parágrafo establece que: 
 • Para acreditar la calidad de pequeño productor: se tomará el medio de prueba establecido en el Artículo 2.1.2.2.8 
del Decreto 1071 de 2015 o el que lo modifique.  
• Para acreditar la calidad de productor agropecuario nacional, local y/o productor local de la Agricultura Campesina, 
Familiar o Comunitaria y sus organizaciones, el oferente deberá allegar contrato de arrendamiento o un certificado 
de tradición y libertad del inmueble, o los recibos de pago de los impuestos, contribuciones y valorizaciones del 
inmueble, que permita demostrar que ha ejercido posesión, en los que se evidencie la región, departamento, vereda 
o municipio de ubicación donde se realiza la producción del producto agropecuario. En tal caso y siempre que 
cumpla con los literales establecidos en el presente artículo podrá acceder al puntaje. 
17 El artículo establece que: 

• Para acreditar la calidad de pequeño productor se tomará el medio de prueba establecido en el Artículo 2.1.2.2.8 
del Decreto 1071 de 2015 o el que lo modifique.  

• Para acreditar la calidad de productor local de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria y sus 
organizaciones, el oferente deberá allegar contrato de arrendamiento o un certificado de tradición y libertad del 
inmueble, o los recibos de pago de los impuestos, contribuciones y valorizaciones del inmueble, que permita 
demostrar que ha ejercido posesión, en los que se evidencie la región, departamento, vereda o municipio de 
ubicación donde se realiza la producción del producto agropecuario. 
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De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE18, es 
viable que las regulaciones requieran la publicación de información tal como niveles de precios 
o de producción de una o varias empresas para mejorar el nivel de información entregada al 
consumidor. Lo anterior, con el propósito de alcanzar los fines de diseño de política por parte 
del gobierno o para ofrecer estadísticas generales y datos agregados sobre los mercados. No 
obstante, existen ocasiones en las cuales publicar información sensible para una empresa 
pequeña, tal como el precio o la forma en la que realiza sus transacciones (pagos o cobros) 
puede reducir los incentivos para competir19. En efecto, la situación descrita puede: i) facilitar la 
coordinación entre proveedores y propiciar acuerdos entre competidores, es decir, conductas 
tipo cartel20 y ii) reducir la voluntad, capacidad o los incentivos de los potenciales clientes para 
cambiar entre diferentes proveedores al conocer sus precios, incluso en escenarios donde se 
aumente la cantidad demanda.   
 
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, en los casos en 
los que los productos de los diferentes proveedores son relativamente homogéneos y en los 
que se dispone de información acerca de cambios en los precios o la producción antes o poco 
después del cambio mismo” 21. 
 
Vale la pena señalar que el Artículo 2.19.1.1.4. “Plan de Proveedores” del Proyecto, contempla 
que las entidades públicas que contraten la entrega de alimentos, soliciten a los proponentes 
en el pliego de condiciones, un plan de proveedores mediante carta de intención o documento 
equivalente y, el parágrafo 1 establece que dicha carta de intención o documento equivalente, 
deberá tener como mínimo, dentro de su contenido escrito, entre otros aspectos, el precio de 
compra del productor al proponente y la forma de pago del proponente al productor.  
 
Eso significa que, en las propuestas de los diferentes proponentes, que en esta etapa del 
proceso público desconocen si serán o no adjudicatarios, se revelará información sensible para 
los pequeños productores que podría ser conocida por sus competidores. En este sentido, esta 
circunstancia podría controlar o influir sustancialmente sobre los precios de los bienes que 
estén ofertando o en su nivel de producción22, los cuales se establecen en un momento dado o 
para un negocio particular. Lo anterior, a juicio de esta Superintendencia, limita los incentivos 
que tienen esas pequeñas empresas a mejorar precios en el futuro y, además, podría 
ocasionar una posible pérdida de demanda futura y una disminución en la cantidad producida 
para empresas de ese tamaño, ocasionando pérdidas de utilidad e inclusive su cierre definitivo 
en la medida en que si siguen produciendo a un precio fijo ya revelado, pero con un nivel de 
demanda distinto, su precio podría estar por debajo del costo marginal y en consecuencia, 
sería imposible producir una unidad adicional.  

 
18 OECD 2011. GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA, versión 2.0. Pág. 21 
19 Óp. Cit, Pág., 19.  
20 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. 
21 Óp. Cit, Pág., 20 
22 Se debe tener en cuenta que: “en el corto plazo si una empresa modifica su nivel de producción, los costos 
variables dependen de la cantidad producida” Nicholson, W. (2005). Microeconomic Theory. Basic Principles and 
Extensions. Ninth Edition. International Student Edition. Thomson South Western. 
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Específicamente, en el corto plazo, los pequeños productores de bienes agropecuarios se 
podrían enfrentar a la toma de decisiones en materia productiva, como aumentar su nivel de 
producción o comprar más o menos insumos, decisiones que deben tomar en ese mismo 
instante para ganar mercado o entrar a otro negocio público o privado. En el largo plazo, la 
flexibilidad para decidir es mayor básicamente porque disponen de más tiempo.  
 
En ese sentido, se debe tener en cuenta que en el corto plazo se mantienen constantes 
algunos factores de producción y la empresa puede únicamente tomar decisiones frente a los 
factores de producción variables tales como: costos variables de mano de obra contratada o 
cantidad de fertilizantes, entre otros, que dependen del nivel de producción que fijen e inciden 
directamente sobre el precio unitario al que venderán el producto. 
 
Si el pequeño productor revela su precio unitario en un negocio público, pero lo aumenta en un 
negocio privado, en el que participe un año después, debido a una disminución en el nivel de 
producción, podría no ganarlo debido a la percepción asociada a estar vendiendo más caro el 
mismo bien. Para el pequeño productor, mantener dicho precio y no aumentarlo podría causar 
la imposibilidad de cubrir sus costos variables y un porcentaje de los fijos y, por lo tanto, 
preferiría no producir23.   
 
En resumen, una empresa decide cuánto producir para distintas opciones de precios y los 
beneficios de esta, se maximizan una vez el ingreso por producir una unidad adicional se iguala 
a los costos de producir una unidad adicional, es decir cuando los ingresos y los costos 
marginales se igualen, de lo contrario no. Ahora bien, la forma de pago para los pequeños 
productores debe ser tal que favorezca su flujo de caja para reinvertir sus utilidades en mejorar 
sus procesos de producción (por ejemplo, más mano de obra, más y mejores materias primas o 
bienes de capital). La capacidad de negociar una menor frecuencia en la forma de pago irá 
estrechamente ligada con el volumen de producción o de demanda que tenga el pequeño 
productor. Revelar la forma de pago sin tener la certeza de la escogencia del proponente como 
adjudicatario dentro de un proceso de contratación pública, le resta margen de negociación al 
proveedor en la medida en que será muy difícil pactar una forma de pago diferente a la 
revelada en futuros negocios.  
 
Lo anterior, limita la libre competencia económica debido a que una disposición en ese sentido 
tiene la potencialidad de controlar los precios unitarios de los bienes que se están vendiendo e 
influye sustancialmente sobre los precios de los bienes y el nivel de producción de los 
pequeños empresarios. Esto puesto que en la medida en que la liquidez de una empresa o su 
flujo de ingresos y egresos de dinero en un período dado está directamente afectada por la 
forma de pago que se pacte, pues esto incide en la toma de decisiones frente al momento en el 
que se debe pagar sus egresos y, por lo tanto, en la viabilidad del negocio. Si el horizonte 
temporal del negocio cambia, la forma de pago también, y, por lo tanto, una empresa la puede 
negociar para cada uno de los contratos que firme. 
 
En consecuencia, esta Superintendencia recomendará que se elimine la obligatoriedad de 
publicar los precios y la forma de pago a los proveedores del proponente durante la etapa de 
presentación de ofertas ya que podría reducir los incentivos a competir o la imposibilidad de 

 
23 Óp. Cit, Pág., 248 
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cambiar el precio de este bien en procesos públicos futuros en los que el pequeño productor 
esté interesado en participar. 
 
5.2 Sobre tener en cuenta únicamente los productores que se encuentren en el registro 
de productores individuales y/u organizaciones de productores 
 
Vale la pena mencionar que el registro de productores individuales y/u organizaciones de 
productores, consolidado por las secretarías departamentales de agricultura o la dependencia 
que haga sus veces, podría ser en principio, una barrera de entrada a participar en procesos de 
compras públicas de alimentos en la medida en que únicamente pueden ser proveedores los 
que se encuentren allí registrados. Ahora bien, se entiende que es un mero registro que genera 
publicidad a los pequeños productores e incentiva la competencia en los mercados en la 
medida en que tiene el potencial de aumentar la pluralidad de proveedores pequeños debido a 
que, si no está inscrito, el pequeño productor podía no ser conocido por una entidad pública 
contratante. Como se observa, una regla como la descrita genera un espacio en el cual habrá 
claridad respecto de los diferentes agentes que constituyen la oferta de productos 
agropecuarios.  
 
5.3 Sobre la celebración de contratos con los pequeños productores y/o a productores 
de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones por 
parte del proponente, para obtener los puntajes adicionales. 
 
Por su parte, el parágrafo 2 del artículo 2.19.1.1.4. del Proyecto establece que, en caso de 
presentarse carta de intención o documento equivalente para obtener los puntajes adicionales 
por parte del proponente, la entidad pública deberá verificar que, para la suscripción del 
contrato, el proponente haya celebrado el contrato con los pequeños productores y/o a 
productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones.  
En ese sentido, surgen las siguientes inquietudes para esta Superintendencia ¿por qué obligar 
a una empresa a firmar un contrato con sus posibles proveedores sin haber firmado 
previamente con la entidad pública contratante? ¿cuáles serían las garantías para la empresa 
al firmar con el pequeño productor en caso de no resultar adjudicatario del proceso público? 
Para esta autoridad, la imposición descrita limita la libertad de las empresas o proponentes 
para elegir su forma de organización industrial además de incidir en los mecanismos de 
contratación. En razón a lo anterior, esta Superintendencia recomendará se suprima el 
parágrafo 2.   
 
5.4 Sobre el otorgamiento de un trato diferenciado a determinadas empresas en función 
de la actividad económica que desempeñan.  
 
El artículo 2.19.1.2.1 del capítulo 2 del Proyecto establece que se asignará el 6% de los puntos 
al oferente que, en las actividades económicas de cada proveedor de productos agropecuarios, 
se encuentren las señaladas en la Sección A de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev. 4 Adaptada a Colombia), 
excepto las actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería. 
 
En el evento en que una entidad pública que requiera contratar con recursos públicos la 
adquisición, suministro y entrega de alimentos en cualquiera de sus modalidades de atención, 
esté interesada en que dentro del nicho de mercado de sus procesos contractuales de compras 
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públicas de alimentos, estén proveedores cuyas actividades económicas de productos 
agropecuarios (productos que son el resultado de los cultivos agrícolas o la cría de animales) 
se encuentren en la Sección C de Industrias Manufactureras (CIIU Rev. 4 Adaptada a 
Colombia)24, no podría asignar el 6% del puntaje adicional así su actividad esté directamente 
relacionada con el objeto contractual de su proceso público. Lo anterior, otorga un trato 
diferenciado injustificado a las empresas cuyas actividades económicas se encuentran en la 
sección C y no en la sección A de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU (Rev. 
4 Adaptada a Colombia) de todas las actividades económicas del país.  
 
En ese sentido y de acuerdo con el artículo primero de la Resolución 44649 de 2010 “Por la 
cual se adopta el cuestionario para la evaluación de la incidencia sobre la libre competencia de 
los proyectos de actos administrativos expedidos con fines regulatorios, a que hace referencia 
el artículo 5° del Decreto 2897 de 2010”, es posible que la regulación limite el número o la 
variedad de las empresas en uno o varios mercados relacionados, cuando, entre otros eventos, 
el proyecto de acto administrativo con fines regulatorios eleve de manera significativa los 
costos de entrada o salida del mercado para algunas empresas; y también, cuando limite la 
capacidad de las empresas para competir en uno o varios mercados cuando otorga trato 
diferenciado a unas empresas con respecto a otras.  
 
Por su parte, la OCDE afirma que las regulaciones que limitan el número de productores 
capaces de participar en un mercado aumentan el riesgo de crear poder de mercado y reducir 
la intensidad de las fuerzas competitivas25. Y en los casos en los que una restricción reduzca la 
competencia en un mercado, es posible que tenga efectos de “filtración” en otros mercados de 
pequeños productores del mismo bien.  
 
Adicionalmente, las regulaciones que elevan los costos de entrada o salida de un mercado para 
algunas empresas tenderán a reducir el número de participantes en el mismo mercado y bajo 
estas circunstancias, existe un riesgo considerable de observar un nivel de competencia menos 
vigoroso en ese mercado. Por estas razones, esta Superintendencia recomendará que se 
elimine del Proyecto el criterio de asignación de puntaje adicional por actividad económica, del 
que trata el literal a del Artículo 2.19.1.2.1. 
 
5.5 Sobre los proveedores de alimentos en fresco o materias primas, que sean usuarios 
del servicio público de extensión agropecuaria al que se refiere la Ley 1876 de 2017. 
 
En cuanto al literal e de este mismo artículo, en el cual se establece que se asignará el 6% de 
los puntos al oferente que aporte uno o más contratos con proveedores nacionales que sean 
usuarios del servicio público de extensión agropecuaria enmarcado en la Ley 1876 de 201726; 
esta autoridad considera que crea posibles desventajas para los pequeños productores que no 
necesitan, para satisfacer la demanda del oferente que participa en el proceso de compra 
pública, usar este servicio y por lo tanto no están obligados, por su trayectoria o experiencia 
relacionada, a solicitar “acompañamiento orientado a diagnosticar, recomendar, actualizar, 
capacitar, transferir, asistir, empoderar y generar competencias en los productores 

 
24 Tales como: elaboración de productos lácteos, elaboración de productos de café o elaboración de cacao, entre 
otras.   
25 OCDE 2011 “PRINCIPIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA” versión 2.0, pág. 52.  
26 Siempre que al menos un 30% de los volúmenes de suministros agropecuarios provengan de proveedores de 
alimentos en fresco o materias primas. 
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agropecuarios para que estos incorporen en su actividad productiva prácticas, productos 
tecnológicos, tecnologías, conocimientos y comportamientos que beneficien su desempeño y 
mejoren su competitividad y sostenibilidad. Así como su aporte a la seguridad alimentaria y su 
desarrollo como ser humano integral”27. Imponer la asignación de puntaje adicional por usar 
dicho servicio limita la capacidad de las empresas para competir en uno o varios mercados en 
la medida en que otorga trato diferenciado a las empresas que si lo usan frente a las que no.  
 
Además, esta Superintendencia considera que la forma de incentivar el uso del Servicio Público 
de Extensión Agropecuaria no es a través de puntajes diferenciales en procesos de compra 
pública de alimentos que limiten la libre competencia y recomendará que el literal e del artículo 
en cuestión se plantee en términos optativos para la entidad contratante y no sea una 
imposición asignar el 6% de los puntos adicionales a proveedores que usen el servicio público 
de extensión agropecuaria. 
 
5.6 Sobre la creación de barreras geográficas. 
 
Las restricciones al flujo geográfico de bienes, servicios, capital y trabajo a menudo son 
impuestas por los gobiernos con el propósito de mantener o mejorar la viabilidad de las 
economías nacionales o regionales28. De acuerdo con lo señalado por la OCDE en “los 
Principios para la Evaluación de la Competencia”29 las limitaciones al flujo geográfico de bienes 
y servicios “impuestas en instancias en las que sería una técnica factible y económicamente 
comercial, tienen el impacto de reducir de forma artificial el tamaño efectivo del mercado para el 
bien o servicio en cuestión”. Al reducir el tamaño del mercado, surgen posibles efectos 
anticompetitivos tales como: 
 

1. La probabilidad de que el grado de concentración del mercado se eleve al punto en el 
que el poder de mercado, que los productores pueden ejercer, necesariamente también 
se eleve. 

 
2. La probabilidad asociada a que, en un mercado más pequeño y aislado, un productor 

tenga posibilidades de asociarse con menores niveles de innovación o diferenciación de 
productos. Esto ocasiona desaceleración del ritmo de entrada de nuevos pequeños 
productores, en la medida en la que los nuevos participantes potenciales enfrenten 
mayores dificultades para establecerse en mercados que han reducido su tamaño tanto 
geográfica como económicamente, por razones regulatorias. 

 
Esta Superintendencia encuentra que el literal b del artículo 2.19.1.2.1. del Proyecto, establece 
que se le debe asignar el 6% de los puntos adicionales al oferente en el que cada proveedor de 
productos agropecuarios desarrolle su actividad económica en los municipios identificados con 
aptitud productiva para el respectivo bien agropecuario que se contrata, según los mapas 
elaborados por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA, dejando en desventaja 
a los que ofrecen productos relacionados con el objeto contractual del proceso de compra 
pública pero que no están ubicados en la zona de aptitud productiva ya que no obtendrán el 6% 
de los puntajes adicionales.  

 
27 Definición del Servicio Público de Extensión Agropecuaria establecido en el artículo 24 de la Ley 1876 de 2017. 
28 Óp., Cit., pág. 52.  
29 Óp., Cit., pág. 52. 
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Esto restringe la libre competencia económica en la medida en que limita el número o la 
variedad de las empresas en uno o varios mercados que sean objeto de la compra pública. 
Esta autoridad entiende que la UPRA resalta la importancia de la zonificación de aptitud 
productiva como pilar de la planificación rural agropecuaria, base para una agricultura más 
ordenada, competitiva y sostenible, pero es recomendable que el MADR no convierta un criterio 
de ordenamiento productivo en una limitación a la libre competencia.  
 
El MADR deberá evaluar, en los casos en los que se impongan restricciones de este tipo, si 
existe un vínculo claro entre la restricción en cuestión y el logro de un objetivo público 
específico, o si, por el contrario, las restricciones limitan más de lo necesario para alcanzarlo, 
tal y como lo sugiere la OCDE30. Por su parte, esta Superintendencia recomendará que el literal 
b del artículo en cuestión se plantee en términos facultativos para la entidad contratante y que, 
en consecuencia, no se constituya como un mandato normativo tendiente a asignar el 6% de 
los puntos adicionales a las empresas que desarrollen su actividad económica en los 
municipios identificados con aptitud productiva. 
 
5.7 Sobre la limitación a la libertad de las empresas para elegir la forma de participación 
en el proceso de compra pública.   
 
Finalmente, esta autoridad encuentra que el Proyecto limita la libre competencia económica en 
la medida en que el criterio establecido en el literal d del artículo 2.19.1.2.1 limita la libertad de 
las empresas para elegir la forma de participación en el proceso de compra pública. Lo anterior, 
toda vez que otorga el 6% de los puntajes adicionales al oferente que contrate proveedores de 
productos agropecuarios que estén asociados dejando en desventaja a los productores que no 
necesitan asociarse para satisfacer la demanda del oferente que participa en el proceso público 
de compra de alimentos.   
 
Si bien es cierto que una alternativa competitiva para los productores es desarrollar estrategias 
alternativas a partir de procesos colectivos o asociaciones productivas que les permitan 
aprovechar u optimizar la cadena de producción, debe ser la misma empresa la que en su 
libertad e iniciativa privada decida asociarse para hacer parte de un negocio público. El artículo 
333 de la Constitución Política señala que la actividad económica y la iniciativa privada son 
libres dentro de los límites del bien común y en ese sentido, no deberían incorporarse en la 
regulación desventajas para aquellas empresas que por decisión propia participan en procesos 
de compra pública sin acudir a esquemas asociativos. De lo contrario, no solo se invisibiliza a 
los pequeños productores dentro de un proceso de compra pública de alimentos a nivel 
regional, sino que podría crear incentivos a distribuir utilidades entre socios y, por lo tanto, 
desincentivar la participación de algunos pequeños productores que no encuentran en la 
asociación una estrategia financieramente viable.  
 
En consecuencia, por limitar la capacidad de las empresas para competir en los mercados 
relacionados con el objeto del Proyecto, esta Superintendencia recomendará que se elimine el 
criterio de asignación de puntajes adicionales del que trata el literal d, llamado “Esquema 
asociativo”. 
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6. RECOMENDACIONES:  
 

• Eliminar la condición que obliga a los proveedores a publicar los precios y la forma de 
pago en el plan de proveedores del que trata el artículo 2.19.1.1.4. del Proyecto el cual 
establece que las entidades que contraten con recursos públicos la adquisición, 
suministro y entrega de alimentos en cualquiera de sus modalidades de atención. 
 

• Eliminar el parágrafo 2 del artículo 2.19.1.1.4. del Proyecto. 
 

• Eliminar el criterio de asignación de puntaje adicional por actividad económica, del que 
trata el literal a del artículo 2.19.1.2.1. 

 

• Eliminar del literal e del artículo 2.19.1.2.1. la condición de obligatoriedad frente a la 
asignación el 6% de los puntos adicionales a proveedores que usen el servicio público 
de extensión agropecuaria, de tal forma que sea algo facultativo de la entidad 
contratante. 

 

• Eliminar del artículo 2.19.1.2.1 el carácter obligatorio de asignar el 6% de los puntos al 
oferente que contrate a los proveedores de productos agropecuarios que únicamente 
desarrollen su actividad económica en los municipios identificados con aptitud 
productiva para el respectivo bien agropecuario que se contrata, según los mapas 
elaborados por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA, de tal forma que 
sea algo facultativo de la entidad contratante.  

 

• Eliminar el criterio de asignación de puntaje adicional por esquema asociativo del que 
trata el literal d del artículo 2.19.1.2.1. 

 
Cordialmente,  
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia  
 
Proyectó: Carolina Medina /Daniella Sosa 

Revisó:  Aura Elena 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: 
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