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Bogotá D.C.  
 
 
 
 
Doctor  
JOSÉ ANDRÉS O´MEARA RIVEIRA 
Director General 
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE  
notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co 
jorge.tirado@colombiacompra.gov.co   
sara.nunez@colombiacompra.gov.co 
 
 
 
Asunto:  Radicación: 21-227381  
 Trámite: 396  
 Actuación: 440  
 Folios: 17  
   
 
Referencia: Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 

de 2009) frente a los siguientes proyectos de Resolución: (i) “Por 
la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de 
selección de concurso de méritos, para contratar la consultoría 
de estudios de ingeniería de infraestructura de transporte” (en 
adelante el “Proyecto 1”); (ii) “Por la cual se adoptan los 
documentos tipo para los procesos de licitación de obra pública 
de infraestructura social” (en adelante el “Proyecto 2”) y (iii) “Por 
la cual se adoptan los documentos tipo para procesos de 
licitación de obra pública del sector educación” (en adelante el 
“Proyecto 3”) 

 
Respetado Doctor O´Meara: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto radicada por parte de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente (en adelante “CCE”) 
el pasado 4 de junio de 2021, esta Superintendencia informa que la solicitud 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
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ACT: 440   RESPUESTA                           

mailto:notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co
mailto:jorge.tirado@colombiacompra.gov.co
mailto:sara.nunez@colombiacompra.gov.co


 

2 

radicada con el número 21-2358641 fue acumulada al radicado del asunto por 
tratarse de iniciativas regulatorias con aspectos de fondo comunes. En 
consecuencia, mediante el presente documento esta autoridad de competencia 
rinde concepto de abogacía de la competencia sobre los 3 Proyectos de la 
referencia en los siguientes términos: primero, se describirá el fundamento legal 
de la función de abogacía de la competencia; segundo, se expondrán los 
antecedentes así como las razones presentadas por el regulador para la 
expedición de los Proyectos; tercero, se describirán las estructuras de las tres 
iniciativas regulatorias en los términos en las que las entiende esta 
Superintendencia; cuarto, se presentará el respectivo análisis desde la perspectiva 
de la libre competencia económica y, finalmente, se formularán algunas 
recomendaciones. 
 
1. FUNDAMENTO LEGAL DE LA FUNCIÓN DE ABOGACÍA DE LA 

COMPETENCIA 
 
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." 

 
De igual manera, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó 
el efecto jurídico que podría tener sobre los actos administrativos de las 
autoridades regulatorias 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 

 
1 Solicitud de concepto de abogacía de la competencia frente a las siguientes iniciativas regulatorias: (i) 
Proyecto de Resolución “Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de licitación de obra 
pública de infraestructura social” y (ii) Proyecto de resolución “Por la cual se adoptan los documentos tipo para 
procesos de licitación de obra pública para el sector educativo”. Solicitudes presentadas ante esta 
Superintendencia el 11 de junio del 2021 a las 12:40 pm. 
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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. (Subrayado 
fuera del texto original) 

 
Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía cumplen 
labores preventivas de protección de la libre competencia. El Consejo de Estado 
ha indicado que el objeto de 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 
o se incremente el costo social de la regulación. La abogacía de la competencia 
no interfiere en la autonomía de los reguladores y su objetivo tampoco es sugerir 
medidas regulatorias. Dentro de las facultades de la Superintendencia de Industria 
y Comercio (en adelante “SIC”) se encuentra la de formular recomendaciones que 
esta autoridad considera pertinentes de cara a los proyectos de regulación. En 
este sentido, el regulador mantiene la decisión final de expedir el acto 
administrativo acogiendo o no las recomendaciones de esta Superintendencia3. 
 
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 indicó la obligación de 
las autoridades de regulación de dejar constancia del análisis de abogacía de la 
competencia en la parte considerativa del acto administrativo con posible 
incidencia en la libre competencia económica. En este sentido, la autoridad 
regulatoria correspondiente deberá consignar expresamente si consultó a la 
Superintendencia y si esta entidad emitió recomendaciones o no. 
 
2. ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 
2.1. Ley 1150 de 2007  

 
El parágrafo 7 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 1 
de la Ley 2022 de 2020, establece que CCE o quien haga sus veces, adoptará 
documentos tipo que serán de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual 
de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. Dentro de estos documentos tipo se establecerán los 

 
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 mediante el cual se decreta 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 e identificada con el radicado No.: 11001-03-24-000-
2016- 00481-00. 
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requisitos habilitantes, factores técnicos, económicos, entre otros criterios 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 pública. 
 
2.2. 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. Esta agencia 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 en el marco de las 
compras públicas. 
 
2.3. Ley 2022 de 2020 
 
El artículo 1 de esta ley modificó el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018, y otorgó a 
CCE la facultad de adoptar documentos tipo. 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 2 de la Ley 80 de 1993. 
 
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 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. 
 
2.4. Resolución 160 de 2020 
 
A través de esta resolución CCE adopta el procedimiento para implementar los 
documentos tipo y define el sistema para su revisión. Este acto administrativo 
dispone que las entidades en cualquier momento, ante el cambio de 
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circunstancias fácticas o jurídicas sobre las cuales se sustentó la adopción de los 
documentos tipo o la identificación de apartes o reglas que requieran 
modificaciones o ajustes, podrán revisar y adoptar las modificaciones a que haya 
lugar mediante acto administrativo motivado. 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
El Proyecto 1 adopta los documentos tipo para suscribir contratos de consultoría, a 
través de la modalidad de concurso de méritos, cuyo objeto sea realizar estudios 
de ingeniería de infraestructura de transporte. El Proyecto 2, adopta los 
documentos tipo para los contratos de obra pública de infraestructura social tales 
como obras públicas del sector educativo, sector salud y sector centros deportivos 
y culturales; que se adelanten bajo la modalidad de licitación pública.  
 
En particular, el artículo 2 de ambos Proyectos adopta los documentos tipo4 que 
contienen los parámetros obligatorios para las entidades estatales5 que adelanten 
estos procesos de selección a través del Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública II – SECOP II. Adicionalmente, el artículo 3 de ambos Proyectos, hace 
énfasis en la inalterabilidad de los documentos tipo estableciendo que solo podrán 
ser modificados en aspectos puntuales, diferentes a las condiciones habilitantes o 
factores de evaluación allí señalados6.  
 
Finalmente, el artículo 4 de ambos Proyectos se refiere a que las entidades 
estatales, en los casos en los que de manera excepcional, requieran: (i) contratar 
servicios adicionales a la consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura 
de transporte y, por lo tanto, necesiten incluir experiencia adicional para evaluar la 
idoneidad del contratista seleccionado; o (ii) incluir experiencia adicional para 

 
4 Cfr. Artículo 2 del Proyecto: “Documento Base del Pliego Tipo, Anexo Técnico, Cronograma, Glosario, Pacto 
de Transparencia, Minuta del Contrato, Carta de presentación de la oferta, Conformación de proponente plural 
(Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT), Formato de Experiencia, Formato de Capacidad financiera y 
organizacional para extranjeros, Formato 5 – Pagos de seguridad social y aportes legales, Formato para 
Vinculación de personas con discapacidad, Formato para Puntaje de Industria Nacional, Formato de 
Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal clave evaluable, formato Experiencia y 
formación académica adicional del personal clave evaluable, Formato de Factor de calidad y sostenibilidad, 
Formato de Factor de desempate, formato de Autorización para el tratamiento de datos personales; Matriz de 
Experiencia, Matriz de Indicadores financieros y organizacionales, Matriz de Riesgos, Matriz de Lineamientos 
de requisitos del personal y el Formulario de oferta económica”.  
 
5 Sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 
6 Cfr. Memoria justificativa del Proyecto aportado al expediente 21-227381 “Pese a que los documentos tipo 

tienen un contenido definido, las entidades que los apliquen tienen la posibilidad de establecer medidas dentro 
de sus procesos de selección de contratistas que reconozcan las características propias de su territorio, con lo 
cual se garantiza la autonomía territorial” Pág. 25. 
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evaluar la idoneidad respecto de los bienes o servicios ajenos a la obra pública; 
deberán seguir los siguientes parámetros: 
 
 

i. Demostrar en los estudios previos que se han verificado las condiciones de 
mercado para la consultoría de las obras, bienes o servicios adicionales al 
componente de consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de 
transporte, de tal manera que la experiencia adicional que se exija para 
dicha consultoría procure la pluralidad de oferentes y no limite la 
concurrencia al proceso de contratación.  
 

ii. Conservar los requisitos exigidos en los documentos tipo.  
 

iii. 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.  
 

iv. 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. 
 

Por su parte, el Proyecto 2 establece en su artículo 5 que, cuando el objeto 
contractual incluya actividades de obra pública de infraestructura social, en 
conjunto con actividades cobijadas por otros documentos tipo expedidos por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, la 
entidad deberá definir qué documentos tipo aplica dependiendo de la relevancia 
técnica del proyecto, impacto o el valor que representan en el presupuesto oficial. 
En ese orden de ideas, el precitado artículo expone que, aplicando tales criterios 
al objeto a contratar, la entidad estatal debe determinar cuáles documentos tipo 
aplica en detrimento de otro7 y justificar en el estudio previo correspondiente, los 
motivos técnicos que soportan la escogencia de un determinado documento tipo. 
 
Finalmente, el Proyecto 3 adopta los documentos tipo para los contratos de obra 
pública del sector educación, cuyas caracterísiticas no son transversales a los 
demás sectores sociales sino que son específicos para el sector educativo y que 
se adelanten por la modalidad de licitación pública.  
 

 
7 Cfr. Artículo 5 del Proyecto 2: “sin perjuicio de la aplicación de las reglas de combinación de experiencia que 

resulten pertinentes con ocasión de las distintas actividades, en los términos del parágrafo del artículo 
anterior”. 
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Específicamente, el artículo 2 del Proyecto 3 adopta los siguientes documentos 
tipo: (i) Anexo – Glosario “Sector Educativo” y (ii) Matriz – Experiencia “Sector 
Educativo”, los cuales contienen los parámetros obligatorios para las entidades 
estatales que adelanten estas licitaciones públicas a través del SECOP II.  
 
A su turno, el parágrafo primero del precitado artículo menciona que estos 
documentos tipo deben ser aplicados junto con los siguientes documentos tipo, 
adoptados por el Proyecto 2: (i) documento base del pliego tipo, (ii) formatos, (ii) 
anexos y (iv) formularios. Adicionalmente, establece que los documentos tipo 
específicos para el sector educativo también servirán para aplicar las reglas de 
combinación de experiencia previstas en el documento base del pliego tipo del 
Proyecto 28 en los casos en los que los objetos contractuales, contengan obra 
pública de infraestructura del sector educación. 
 
El artículo 3 del Proyecto 3 también hace énfasis en la inalterabilidad de los 
documentos tipo que adopta, estableciendo que solo podrán ser modificados en 
aspectos puntuales, diferentes a las condiciones habilitantes o factores de 
evaluación allí señalados. 

 
En resumen, esta Superintendencia entiende que los Proyectos 2 y 3 se 
relacionan de conformidad con lo expuesto en la tabla 1, la cual contiene un 

 
8 Cfr. Literal m de la página 31: “En los casos en los cuales el objeto del proceso de selección contenga 

actividades de contratación contempladas en más de una «Matriz de experiencia aplicable en el proyecto de 
infraestructura de inversión social», ya sea cuando i) en un mismo proyecto se incluyen actividades de 
infraestructura educativa, centros deportivos y culturales o salud, o, ii) cuando en un proceso de selección 
aplican matrices de experiencia de otros documentos tipo como, por ejemplo, del sector de obra pública de 
infraestructura de transporte, aplicarán las siguientes reglas de combinación de experiencia:  
 

• Solicitar únicamente la experiencia de la “actividad a contratar” de mayor relevancia de acuerdo con 
el objeto del contrato.  

 

• Solicitar la experiencia general y la experiencia específica de la “actividad a contratar” de mayor  
relevancia, y para las demás actividades a contratar requerir la experiencia específica de la 
correspondiente actividad.  

 

• En el evento que para las actividades a contratar, diferentes a la de mayor relevancia, la Matriz 1 – 
Experiencia no contemple “experiencia específica”, se podrá solicitar la experiencia general de la 
actividad, como si fuera específica. 

 

• En los casos en los que se combinen requisitos de experiencia de varias matrices de experiencia, el 
proponente podrá emplear hasta un máximo de seis (6) contratos por cada matriz de experiencia.  

 

• Cuando la Entidad Estatal incluya combinaciones de experiencia de actividades previstas en una 
misma «Matriz de Experiencia», el proponente podrá presentar hasta máximo dos (2) contratos 
adicionales a los seis (6) contratos inicialmente previstos en este pliego, para acreditar cada 
combinación de experiencia establecida por la Entidad”.  
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comparativo de las características que, a juicio de esta autoridad, motivan no solo 
la presentación conjunta por parte del regulador  sino que son relevantes para 
llevar a cabo su análisis desde la perspectiva de la libre competencia económica 
de forma concomitante: 
 

Tabla 1 – Comparativo entre los Proyectos 2 y 3 
 

PROYECTO 2 3 

OBJETO 

Obra pública de infraestructura 
social: obras públicas para los 
sectores de educación, salud y 
deporte y cultura 

Obra pública del sector 
educación 

MODALIDAD Licitación pública Licitación pública 

CONTENIDO DE 
LOS 
DOCUMENTOS 
TIPO 

Parámetros obligatorios para las 
entidades estatales sometidas 
al Estatuto General de 
Contratación de la 
Administración Pública que 
adelanten contratos de obra de 
infraestructura social 

Parámetros obligatorios para 
las entidades estatales 
sometidas al Estatuto General 
de Contratación de la 
Administración Pública que 
adelanten contratos de obra 
pública de inversión social 
en el sector educación 

PARÁMETROS 
EXPERIENCIA 
ADICIONAL 

Si No 

DOCUMENTOS 
TIPO 

A. DOCUMENTO BASE DEL 
PLIEGO TIPO  
B. ANEXOS 
C. FORMATOS  
D. MATRICES 
E. FORMULARIOS 

A. Anexo – Glosario “Sector 
Educativo”  
B. Matriz – Experiencia “Sector 
Educativo” 
 
Adicional a los literales A., B., 
C. y E. de los documentos tipo 
del Proyecto 2. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información contenida en los Proyectos 2 y 3 y sus 
anexos 

 
4. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 

COMPETENCIA ECONÓMICA 
 
Una vez revisados los tres Proyectos y los demás documentos adjuntos a la 
solicitud de concepto de abogacía de la competencia, esta Superintendencia 
analizará, de cara a la libre competencia económica, los cambios previstos por 
parte de CCE frente a los documentos tipo descritos en el numeral tres del 
presente concepto.  
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4.1 Sobre la promoción de la competencia económica en el marco de los 
pliegos tipo  
 
Esta Superintendencia reitera lo mencionado en los conceptos de abogacía de la 
competencia identificados con los radicados No. 21-1216589 y 21-17460810 frente 
a la correlación positiva existente entre los pliegos tipo y la promoción de la 
competencia económica en los mercados. Específicamente, y en el marco del 
Proyecto, la Autoridad Nacional de Competencia celebra que la finalidad de los  
documentos tipo que adoptan los Proyectos sea la de evitar que se presenten 
pliegos hechos a la medida de un oferente en particular. En efecto, se observa 
que las iniciativas regulatorias pretenden permitir que todos los interesados 
puedan acceder a los procesos de contratación pública en un escenario de 
igualdad, sin barreras de acceso injustificadas, promoviendo la pluralidad de 
oferentes y garantizando, entre otras, la concurrencia en los mercados, así como 
el aumento del nivel de competencia en los mismos.  
 
Asimismo, es importante reiterar que “los procesos de contratación deben estar 
diseñados para favorecer el máximo número de participantes posibles, evitando 
restricciones en el mercado y garantizando la mejor relación calidad precio”11. Lo 
anterior coincide con lo manifestado por CCE en cuanto a que los tres Proyectos 
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) utilizar documentación clara e integrada que 
se adapte a las necesidades de las entidades estatales, (v) reducir la posibilidad 
de direccionamiento en la adjudicación de los procesos, (vi) incrementar la 

 
9 Concepto de abogacía de la competencia frente al proyecto de Resolución “Por la cual se modifican los 
documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente”. 
Numeral 4.2. Pág. 7.  
 
10 Concepto de abogacía de la competencia frente al proyecto de Resolución “Por la cual se modifican los 

documentos tipo para los procesos de licitación pública para obras de infraestructura de agua potable y 
saneamiento básico adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente 
mediante las Resoluciones 248 y 249 del 1 de diciembre de 2020”. Numerales 4.1 y 4.2. Pág. 6-8. 

 
11 Martínez, Eva (2014). “La defensa de la competencia en los procesos de contratación pública: hacia una 
mayor participación de las pequeñas y medianas empresas en los mercados públicos”. Anuario Aragonés del 
Gobierno Local. PP 389-432 | ISSN 2172-6531. 
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transparencia y reforzar la selección objetiva, y (vii) disminuir el riesgo de 
colusión”12.  
 
Vale la pena resaltar que en consonancia con lo anterior, esta Superintendencia 
identificó que los documentos tipo que adoptan los tres Proyectos y que incluyen 
las condiciones de requisitos habilitantes, factores técnicos, económicos y otros 
factores de escogencia de carácter obligatorio para las entidades estatales; se 
caracterizan por ser instrumentos razonables, sólidos y apropiados para: (i) 
Potenciar la participación de más agentes en los contratos con el sector público; 
(ii) Contribuir con el logro de la eficiencia en las compras públicas; (iii) Combatir la 
corrupción; (iv) Obtener precios justos y, (v) Garantizar resultados competitivos 
sin que su inalterabilidad implique que los potenciales proveedores no puedan 
adaptar los servicios que ofrecen a la necesidad particular del estado. Esto último, 
proporciona a los compradores públicos información con la que podrán elaborar 
sus procesos de contratación conociendo mejor toda la oferta del mercado.  

En efecto, esta Superintendencia quiere resaltar que, por ejemplo, el 
“FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL” de los Proyectos 1 y 2 expone 
textos como: "La entidad puede utilizar este formulario para determinar las 
condiciones bajo las cuales estableció el presupuesto oficial del proceso de 
contratación, sin perjuicio que puedan modificarlo con un formulario distinto. 
Es presentado a modo ilustrativo y como una sugerencia". (Subrayado fuera de 
texto).  
 
Y por su parte, el “FORMULARIO DETALLADO Y FORMULARIO 1 GLOBAL” del 
Proyecto 1 establece que “La entidad puede utilizar este formulario para 
determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes presentarán su 
propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que puedan modificarlo 
o presenten la oferta económica con un formulario distinto. Es presentado a 
modo ilustrativo y como una sugerencia”. (Subrayado fuera de texto).  
 
Como se observa, este tipo de afirmaciones se incorporan en aras de garantizar 
la flexibilidad que se requiere para alcanzar los resultados competitivos 
mencionados anteriormente. Esta circunstancia permite contar con mayores 
valores agregados por conducto de las ofertas económicas que se presenten ya 
que pueden revelar en el precio ofertado los valores agregados o méritos que le 
imprimirán al servicio de consultoría ofertado, y con ello, maximizar el bienestar 
de la entidad estatal en términos de calidad del objeto contratado. Por último, es 
preciso señalar que al respecto, el regulador ha hecho énfasis en que los 
documentos tipo son  “una referencia de buenas prácticas y las Entidades 

 
12 Cfr. Memoria Justificativa del Proyecto, aportado al expediente21-227381. Pág. 29. 
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Estatales pueden modificarlos o incluir en ellos todas las condiciones y cláusulas 
que consideren procedentes en el marco de la ley y considerando las condiciones 
del respectivo Proceso de Contratación”13, lo cual favorece la libre competencia 
económica. 
4.2 Sobre posibles asimetrías de información que podrían otorgar derechos 
exclusivos a cierto tipo de empresas para prestar bienes o servicios de 
consultoría 
 
El artículo 4 de los Proyectos 1 y 2 establece los parámetros a seguir en los casos 
en los que, de manera excepcional, las entidades estatales requieran: (i) Contratar 
servicios adicionales a la consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura 
de transporte e (ii) Incluir experiencia adicional respecto de los bienes o servicios 
ajenos a la obra pública. De conformidad con la iniciativa regulatoria, en los 
referidos escenarios se hace necesario incluir experiencia adicional a la 
establecida en los documentos tipo que adoptan ambos Proyectos, con el fin de 
evaluar la idoneidad del contratista seleccionado en cada caso. 
 
Al respecto, esta Superintendencia identificó posibles asimetrías de información14 
en dicho artículo en la medida en que no define explícitamente que se entiende 
por “servicios adicionales” y “experiencia adicional”, ni el alcance de dichos 
conceptos. Tampoco especifica explícitamente que dichos servicios o experiencia 
adicionales deben encontrarse dentro del objeto de los documentos tipo, es decir, 
estar directamente relacionados con estudios de ingeniería de infraestructura de 
transporte y obras públicas de infraestructura social.  
 
Vale la pena mencionar que tal y como lo establece CCE, los documentos tipo 
deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en el artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y con las del “ANEXO 3 – GLOSARIO” de 
cada uno de los tres Proyectos. Y que, por su parte, los “términos no definidos 

 
13  Agencia Nacional de la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. Sistema: SÍNTESIS, 

NORMATIVIDAD Y JURISPRUDENCIA EN LA CONTRATACIÓN. “PROPÓSITO Y NATURALEZA DE LOS 

DOCUMENTOS TIPO EXPEDIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE”. Disponible en 
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/prop%C3%B3sito-y-naturaleza-de-los-documentos-tipo-
expedidos-por-colombia-compra-eficiente  

 
14 Falla del mercado que consiste en que, dentro de una negociación, uno de los participantes tiene mayor 

conocimiento que otro dentro del objeto de la transacción. Es decir, cuando las relaciones entre dos o más 
agentes económicos se realizan en un contexto en el que un agente tiene más información que el otro y en 
consecuencia, se configura un problema de selección adversa que impide que la relación económica sea 
beneficiosa para todas las partes. Usategui, J.M., “Información Asimétrica y mecanismos de mercado”. 
Universidad del País Vasco (UPV-EHU). Ekonomiaz No. 45. Pág., 6. 

 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/prop%C3%B3sito-y-naturaleza-de-los-documentos-tipo-expedidos-por-colombia-compra-eficiente
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/prop%C3%B3sito-y-naturaleza-de-los-documentos-tipo-expedidos-por-colombia-compra-eficiente
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deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio”15. No obstante, 
para evitar asimetrías de información en el marco de la estructuración de los 
procesos de compra pública, y que, en algunos concursos de méritos o licitaciones 
públicas, se incluyan como “servicios adicionales” o “experiencia adicional” 
condiciones que puedan favorecer a cierto tipo de empresas en particular; esta 
Superintendencia recomendará que CCE defina qué se entiende por servicios 
adicionales a la consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de 
transporte y especifique que aquellos servicios adicionales, que de manera 
excepcional requieran contratar las entidades estatales, deben encontrarse dentro 
del objeto de los documentos tipo. Lo mismo se recomendará para el caso de los 
documentos tipo de obra pública de infraestructura social. 
 
Lo anterior, con el fin de lograr que las adiciones propuestas amplíen la 
participación de los potenciales competidores en un escenario de igualdad al 
tiempo que garanticen la idoneidad de los futuros contratistas para ejecutar 
consultorías relacionadas con la elaboración de estudios de ingeniería de 
infraestructura de transporte. Adicionalmente, esto mitiga el riesgo de que se 
presenten solicitudes de experiencia adicional diseñadas para un determinado 
agente sin perjuicio de lo que la entidad estatal exija como experiencia específica.  
Sobre este particular, el Comité de Gobernanza Pública de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE, recomendó a sus países 
miembros que deben “fomentar un trato justo y equitativo a los potenciales 
proveedores aplicando el adecuado grado de transparencia en cada fase del ciclo 
de la contratación pública”16. 
 
En el mismo sentido y teniendo en cuenta que el artículo 4 de los Proyectos 1 y 2 
establece los parámetros que deben seguir las entidades estatales para incluir 
dicha experiencia adicional; a juicio de esta Superintendencia, el primer 
parámetro, el cual consiste en: “Demostrar en los estudios previos que ha 
verificado las condiciones de mercado para la consultoría de las obras, bienes o 
servicios adicionales al componente de consultoría de estudios de ingeniería de 
infraestructura de transporte, de tal manera que la experiencia adicional que se 
exija para dicha consultoría procure la pluralidad de oferentes y no limite la 
concurrencia al proceso de contratación”17, no expone de manera concreta cómo 
demostrarlo.  

 
15 Agencia Nacional para la Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente. “Guía para la comprensión e 

implementación de los documentos tipo de obra pública de infraestructura de transporte bajo las diferentes 
modalidades de contratación vigentes” Pág. 4. 
16  OCDE “Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública”. Cuarta recomendación, numeral (ii). 
Pág.8. 
 
17 Cfr. Artículo 4 del Proyecto aportado al expediente 21-227381. 
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Particularmente, no describe cuáles son los elementos válidos que se deben 
incorporar en los estudios previos para demostrar o probar que en efecto la 
entidad estatal verificó estas condiciones de mercado, procurando la pluralidad de 
oferentes y la no limitación de concurrencia al respectivo proceso de contratación. 
Para esta autoridad, tal asimetría de información se puede evitar con el diseño 
técnico riguroso de los criterios que podrán utilizar las entidades estatales para 
consignar en los estudios previos de los concursos de méritos objeto del Proyecto. 
Lo anterior, haciendo uso de información clara y completa que demuestre que la 
experiencia adicional que la entidad estatal requiere, no favorece a ningún agente 
en particular y responde a las condiciones de mercado, específicamente a las 
características de la oferta del servicio a contratar las cuales debieron quedar 
consignadas en el respectivo estudio de mercado.  
En relación con lo anterior, el citado Comité de Gobernanza Pública de la OCDE, 
también recomendó a sus países miembros que deben “ofrecer unas orientaciones 
claras para que las expectativas de los compradores estén debidamente 
informadas (incluidas las especificaciones, así como las condiciones contractuales 
y de pago), e igualmente ofrecer información vinculante sobre los criterios de 
evaluación y adjudicación y su ponderación (indicando si se basan únicamente en 
el precio, si incluyen elementos mixtos precio/calidad o si dan cabida a objetivos 
secundarios de política)”18. Así las cosas, esta Superintendencia recomendará que 
CCE describa en el artículo 4 de los Proyectos 1 y 2, las acciones concretas que 
deben realizar las entidades estatales para demostrar en los estudios previos que 
se verificaron las condiciones de mercado de tal manera que la experiencia 
adicional que se exija en cada contratación pública procure la pluralidad de 
oferentes y no limite la concurrencia a dicho proceso de contratación. 
 
4.3 Sobre la posible limitación de la capacidad de cierto tipo de empresas 
para prestar servicios de consultoría 
 
Esta Superintendencia entiende que la intención del regulador consiste en evitar la 
limitación de participación de proponentes al incluir la condición de no solicitar 
experiencia exclusiva con un determinado tipo de agente en el tercer parámetro19 
del artículo 4 de los Proyectos 1 y 2. Sin embargo, es recomendable que CCE 

 
18 OCDE “Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública”. Segunda recomendación, numeral 2. 
Pág.7. 
 
19  Cfr. Artículo 4 de los Proyectos 1 y 2: “iii. 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.” 
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señale que la experiencia exclusiva no podrá solicitarse sobre ningún tipo de 
empresa, ya sea una entidad estatal o una empresa privada.  
 
Lo anterior en la medida en que para esta autoridad de competencia, la limitación 
planteada en el precitado artículo,  se enfoca únicamente en las entidades 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y no a 
las privadas, que también podrían estar interesadas en participar y en ese sentido, 
la entidad contratante podría requerir experiencia adicional que caracterice a una o 
varias empresas privadas, máxime si se trata de ponderar calidades del personal 
que conforma un equipo consultor, para el caso del Proyecto 1. Así las cosas, 
parece dejarse abierta la posibilidad de que la entidad contratante solicite 
experiencia exclusiva sobre un agente en particular que no haga parte de este 
estatuto, lo que puede afectar o limitar la libre competencia de proponentes 
interesados. 
 
Al respecto, la OCDE señala que es necesario revisar en todo proceso de 
contratación si existen limitaciones en el número o gama de proveedores, ya que 
esto puede generar un riesgo de creación de poder de mercado y de reducción de 
la rivalidad competitiva si las exigencias no responden a las características del 
mercado. Esta reducción puede disminuir los incentivos de satisfacer la demanda 
del consumidor con eficacia y puede reducir la eficiencia económica a largo 
plazo20. Por tanto, esta Superintendencia recomendará al regulador modificar la 
condición contenida en el artículo 4 de los Proyectos 1 y 2, aclarando que la 
entidad contratante deberá abstenerse de pedir experiencia exclusiva con 
cualquier tipo de clientes, sin distinción alguna. 
 
4.4 Sobre las posibles barreras geográficas a la libre circulación de bienes y 
servicios de consultoría  
 
Para esta autoridad de competencia es claro que el regulador desea que la 
experiencia adicional solicitada no tenga ningún sesgo o requisito que genere 
barreras para la participación de proponentes. Sin embargo, esta 
Superintendencia considera que las entidades que requieran de experiencia 
adicional para adelantar sus procesos de compra pública, pueden requerir una 
experiencia adicional previa de un agente que haya trabajado en un terreno, suelo, 
región o ambiente específico, dada la especificidad técnica de las consultorías o 
de las licitaciones públicas señaladas en los documentos tipo que adoptan los 
Proyectos 1 y 2 respectivamente. 
 

 
20 OCDE. Herramientas para la evaluación de la competencia. Volumen I: Principios. Pág. 11. 
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Al respecto, CCE resalta en las memorias justificativas de ambos Proyectos que 
“Pese a que los documentos tipo tienen un contenido definido, las entidades que 
los apliquen tienen la posibilidad de establecer medidas dentro de sus procesos de 
selección de contratistas que reconozcan las características propias de su 
territorio, con lo cual se garantiza la autonomía territorial”21. En este orden de 
ideas, esta Superintendencia le sugiere al regulador que tenga en cuenta que la 
experiencia adicional previa en un territorio específico pudo haberse adquirido en 
el marco de la competencia propia de procesos de contratación pública anteriores 
(licitaciones públicas o concursos de méritos) y por lo tanto, pueden existir 
proponentes que cuenten con una ventaja comparativa en términos de su 
experticia en un territorio y no deberían ser excluidos de participar o de ganarse 
puntos dentro de la evaluación de este tipo de procesos públicos. Esta 
Superintendencia considera que la entidad estatal debería abstenerse de 
solicitarla de forma exclusiva, en la medida que ello podría constituirse en una 
posible barrera geográfica a la libre circulación de bienes y servicios, que limite la 
libre competencia económica propia de los procesos de contratación pública. 
 
Además, pueden existir diferencias considerables entre una consultora enfocada 
en vías urbanas y otra con conocimientos y experticia en proyectos rurales; 
infraestructuras complejas por suelos particulares o vías de difícil acceso. Esta 
autoridad de competencia considera que la exigencia en los pliegos de una 
experiencia mínima en un ámbito territorial determinado es admisible desde el 
apartado técnico y para circunstancias excepcionales. No obstante y como se 
mencionó anteriormente, esta experiencia no puede ser exclusiva, ya que esta 
condición acaba constituyendo una barrera de entrada a la contratación. Por tanto, 
esta Superintendencia recomienda al regulador incluir en el parámetro 3 del 
artículo 4 de los Proyectos 1 y 2, que las entidades estatales deben abstenerse de 
solicitar experiencia exclusiva en un territorio específico, permitiendo así que las 
entidades determinen la necesidad técnica de requerir experiencia adicional con la 
delimitación territorial propuesta para casos excepcionales.   
 
5. RECOMENDACIONES 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas en el presente concepto de 
abogacía de la competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio 
recomienda al CCE: 
 

 
21  Cfr. Memoria justificativa de los Proyectos 1 y 2. Numeral. 6.2. titulado “Autonomía de las entidades 
territoriales”. Pág., 16. 
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• Definir dentro del artículo 4 del Proyecto 1 qué se entiende por servicios 
adicionales a la consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de 
transporte. 
 

• Definir dentro del artículo 4 del Proyecto 2 qué se entiende por experiencia 
adicional para evaluar la idoneidad respecto de los bienes o servicios ajenos a 
la obra pública. 

 

• Especificar en el artículo 4 del Proyecto 1 que los servicios adicionales a la 
consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de transporte, que, de 
manera excepcional, requieran contratar las entidades estatales 22 , deben 
encontrarse dentro del objeto de los documentos tipo. 

 

• Especificar en el artículo 4 del Proyecto 2 que la experiencia adicional para 
evaluar la idoneidad respecto de los bienes o servicios ajenos a la obra 
pública que incluyan las entidades estatales23, debe encontrarse dentro del 
objeto de los documentos tipo. 
 

• Describir en el artículo 4 del Proyecto 1 las acciones concretas que deben 
realizar las entidades estatales para demostrar en los estudios previos que se 
verificaron las condiciones de mercado para la consultoría de las obras, bienes 
o servicios adicionales al componente de consultoría de estudios de ingeniería 
de infraestructura de transporte. 

 

• Describir en el artículo 4 del Proyecto 2 las acciones concretas que deben 
realizar las entidades estatales para demostrar en los estudios previos que se 
verificaron las condiciones de mercado para la adquisición de los bienes o 
servicios adicionales al componente de obra pública. 

 

• Eliminar del parámetro 3 del artículo 4 de los Proyectos 1 y 2  que las 
entidades estatales se deben abstener de solicitar experiencia exclusiva con 
entidades estatales. 

 

• Incluir en el parámetro 3 del artículo 4 de los Proyectos 1 y 2  que las 
entidades estatales se deben abstener de solicitar experiencia exclusiva con 
entidades de cualquier naturaleza. 

 

 
22 Sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 
23 Sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
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• Incluir en el parámetro 3 del artículo 4 de los Proyectos 1 y 2   que las 
entidades estatales se deben abstener de solicitar experiencia previa exclusiva 
en un territorio específico.  

 
Finalmente, agradecemos a CCE que, al momento de expedir la regulación en 
cuestión, se remita una copia al correo electrónico amperez@sic.gov.co 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
CAROLINA LIEVANO LIEVANO 
Superintendente Delegada para la Protección de la Competencia (E) 
 
Elaboró: Carolina Medina Beltrán / Julián Ortegón Fernández 
Revisó:  Ana María Pérez Herrán 
Aprobó: Carolina Lievano Lievano 
 

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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