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Asunto:  Radicación: 21-121658—2-0  
 Trámite: 396 

Evento:  
 

 Actuación: 440  
 Folios: 10  

 
Referencia: Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 

2009) frente al proyecto de Resolución “Por la cual se modifican 
los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente” (en adelante 
el “Proyecto”). 

 
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 23 de marzo de 2021, esta Superintendencia rinde concepto de abogacía 
de la competencia sobre el Proyecto 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 normativos asociados a la 
iniciativa regulatoria; tercero, se describirá el Proyecto en los términos en los que lo 
entiende esta Superintendencia; cuarto, se llevará a cabo el respectivo análisis 
desde la perspectiva de la libre competencia económica y, finalmente, se concluirá 
de acuerdo con lo analizado. 
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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." 
(destacado fuera de 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 (destacado fuera de texto). 

 
Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía de la 
competencia cumplen labores preventivas de protección a la libre competencia. El 
Consejo de Estado ha indicado que el objeto de la abogacía de la competencia es 
que el Estado no obstaculice las dinámicas del mercado con su actividad regulatoria. 

 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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También pretende evitar que a través de actuaciones normativas se generen 
externalidades negativas o se incremente el costo social de la regulación. En este 
sentido, la abogacía de la competencia no interfiere en la autonomía de los 
reguladores, y su objetivo no es sugerir medidas regulatorias sino formular las 
recomendaciones que esta autoridad pueda considerar pertinentes respecto del 
Proyecto de cara a la protección de la libre competencia económica. 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. 
 
2. ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 
2.1. Ley 1150 de 20073 
 
El parágrafo 7 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 1 de 
la Ley 2022 de 20204, establece que la Agencia Nacional de Contratación Pública- 
Colombia Compra Eficiente 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 requisitos habilitantes, 
factores técnicos, económicos, entre 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. 
 

 
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 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se 
dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”. 
 
4 “Por la cual modifica el artículo 4 de la ley 1882 de 2018 y se dictan otras disposiciones”. 
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2.2. Ley 2069 de 20205 
 
Esta ley se expide en el marco de la Política Nacional de Emprendimiento y como 
parte del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, tiene por objeto establecer un 
marco regulatorio que propicie el emprendimiento, el crecimiento, y la consolidación 
y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar 
equidad.  
Adicionalmente, esta ley contiene normas que modifican algunos aspectos de la 
contratación estatal para promover el emprendimiento. Concretamente, aquellas se 
encuentran en el apartado de Compras Públicas, Capítulo III –artículos 30 al 36–. 
En su orden, tales artículos consagran: i) reglas sobre la participación de las 
Mipymes en el procedimiento de mínima cuantía, ii) criterios diferenciales para 
Mipymes en el sistema de compras públicas, iii) criterios diferenciales para 
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas, iv) 
promoción del acceso de las Mipymes al mercado de compras públicas, v) 
promoción del desarrollo en la contratación pública, vi) un nuevo régimen de 
factores de desempate y vi) un llamado a las entidades estatales para que 
promuevan compras públicas en el marco de la tecnología y la innovación. 
 
Particularmente, en el artículo 35 se define un nuevo marco regulatorio en relación 
con los criterios de desempate que rigen en los procesos de contratación realizados 
por las entidades estatales 6 , estableciendo que, tales factores rigen de forma 
sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo 
caso los compromisos internacionales vigentes. Así mismo, esta ley derogó los 
factores de desempate establecidos en las normas anteriores, generando, entre 
otros efectos, la pérdida de fuerza ejecutoria. 
 
2.3. Concepto de Abogacía de la Competencia Radicado 20-401397-1-0  
 

Esta Superintendencia analizó los proyectos remitidos por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente y mediante este concepto advirtió 
que, los mismos no despertaban preocupación desde la perspectiva de la libre 
competencia económica, toda vez que los proyectos, no realizaban cambios 
sustanciales respecto de: (i) las condiciones establecidas en los documentos tipo 
para los procesos de licitación de obra pública de infraestructura de transporte y (ii) 
las condiciones establecidas en los documentos tipo para los procesos de selección. 
 
2.4. Concepto de Abogacía de la Competencia Radicado 20-389051-6-0. 

 

 
5 Expedida el pasado 31 de diciembre de 2020 por parte del Congreso de la República. Ley 2069 de 2020 “Por 
medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”. 
6 Hasta la promulgación de la Ley 2069 de 2020, el artículo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015 regulaba 
los factores de desempate que debían aplicarse en los procesos de selección. 
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Dentro del mencionado trámite administrativo la Superintendencia analizó la 
solicitud enviada por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente con relación a dos proyectos, respecto de: (i) la 
adopción de los documentos tipo para los procesos de licitación pública para obras 
de infraestructura de agua potable y saneamiento básico y (ii) la adopción de los 
documentos tipo para los procesos de licitación pública para obras de infraestructura 
de agua potable y saneamiento básico en la modalidad de llave en mano. En 
particular, esta Superintendencia abordó, dentro del análisis desde la perspectiva 
de la libre competencia económica, los siguientes aspectos: (i) Factores de carácter 
obligatorio en los requisitos habilitantes, factores técnicos, económicos y otros 
factores de escogencia dentro de los pliegos tipo que serán adoptados mediante los 
Proyectos 1 y 2; y (ii)  Promoción de la descentralización, el empleo local y el 
desarrollo de los servicios e industria de carácter local, en la adopción de los pliegos 
de los Proyectos 1 y 2. 

 
Finalmente, este Despacho recomendó definir dentro de las notas 4, 5 y 6, 
específicamente en la hoja titulada “Propuesta económica”, el alcance de aquellos 
“aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan 
características particulares”. 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto busca modificar los acápites relacionados con los criterios de 
desempate, mediante la inclusión de aquellos establecidos en el artículo 35 de la 
Ley 2069 del 2020, de los siguientes documentos tipo: 
 

1. Los de obra pública de infraestructura de transporte, adelantados bajo las 
modalidades de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y 
selección abreviada de mínima cuantía. 

2. Los de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte 
adelantados bajo la modalidad de concurso de méritos abierto. 

3. Los de obra pública para proyectos de agua potable y saneamiento básico 
adelantados bajo la modalidad de licitación pública y los de la modalidad de 
llave en mano. 
 

Adicionalmente, el Proyecto busca modificar el contenido de la “Matriz 1 – 
Experiencia” y del “Anexo 3 – Glosario” de los documentos tipo de obra pública de 
infraestructura de transporte y los de interventoría de obra pública de infraestructura 
de transporte.  
 
Particularmente, amplía la experiencia establecida en dicha matriz incluyendo 
actividades de mayor nivel de especificidad que actualmente son requeridas para 
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la ejecución de los objetos contractuales previstos7 en los siguientes numerales: (i) 
6.13 Proyectos de demarcación o señalización (horizontal o vertical o 
semaforización) de espacio público asociado a la infraestructura de transporte; y (ii) 
6.14 Proyectos de semaforización de espacio público asociado a la infraestructura 
de transporte. A juicio del regulador, no incluirlas: “podría resultar insuficiente para 
adelantar la contratación de la obra pública de infraestructura de transporte 
atendiendo la complejidad de este tipo de procesos y objetos contractuales”8.     
 
Por su parte, la modificación relacionada con el glosario consiste en modificar, 
ajustar, complementar y/o eliminar definiciones que garantizan la consonancia y 
armonía de los documentos tipo con los conceptos especializados del sector de 
infraestructura y transporte. 
 
El Proyecto también busca modificar los documentos tipo de obra pública y de 
interventoría de infraestructura de transporte frente a la acreditación de la 
experiencia en los proyectos de concesiones viales, para que únicamente se tenga 
en cuenta la experiencia relacionada con la etapa constructiva de la obra pública y 
no la relacionada con la etapa de explotación de la obra ya construida. Lo anterior, 
en la medida en que los documentos tipo pretenden adjudicar contratos que 
involucran obras públicas, sin que para su ejecución se requiera experiencia en 
actividades asociadas al desarrollo y puesta en marcha de la concesión, tales como: 
la operación, administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada. 
 
Finalmente, el Proyecto busca que la acreditación de la experiencia proveniente de 
los subcontratos derivados de contratos suscritos entre particulares y entidades 
públicas se tenga en cuenta dentro de los documentos tipo de obra pública tanto de 
transporte como de agua y saneamiento básico. Para tal fin, incluye como 
documento adicional para acreditar experiencia del proponente, la copia de la 
garantía derivada de uno o varios subcontratos, en los casos en que existan, con el 
fin de garantizar que se tenga en cuenta esa experiencia y definir de forma clara el 
alcance de las labores efectivamente subcontratadas dentro de la contratación 
pública a realizar. 
 
4. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 

COMPETENCIA ECONÓMICA 
 
Una vez revisado el Proyecto y los demás documentos adjuntos a la solicitud de 
concepto de abogacía de la competencia, esta Superintendencia analizará los 

 
7  En particular, actualmente los proponentes interesados pueden contar con experiencia relacionada con 
actividades de señalización y demarcación, sin contar con la experiencia concreta en actividades particulares 
de semaforización. Con el Proyecto se pretende contar como experiencia válida aquellas relacionada con este 
tipo de actividades específicas.  
8 Cfr. Memoria Justificativa del Proyecto aportado al expediente No. 21-121658. Pág. 8. 
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cambios previstos por CCE frente a los documentos tipo antes mencionados, de 
cara a la libre competencia económica.  
 
4.1. Sobre los criterios de desempate establecidos por la Ley 2069 de 2020 
 
Como se mencionó anteriormente, el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 define un 
nuevo marco regulatorio en relación con los criterios de desempate que rigen en los 
procesos de contratación realizados por las entidades estatales, estableciendo que, 
tales factores deben aplicarse de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al 
oferente favorecido. Estos criterios, resultan aplicables cuando en los procesos de 
selección objetiva de la contratación pública, a pesar de la existencia de requisitos 
habilitantes y factores de calificación óptimos, se presentan circunstancias de 
empate. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que la Ley 2069 de 2020 derogó9 los factores 
de desempate establecidos en las normas anteriores, esta Superintendencia 
observa que las modificaciones que pretende incluir el presente Proyecto con 
relación a los criterios de desempate se incorporan por mandato legal y los mismos 
buscan dar cumplimiento al artículo 35 de la precitada ley. Por esta razón, esta 
Entidad se abstendrá de pronunciarse desde la perspectiva de la libre competencia 
económica sobre la inclusión de los criterios en mención dentro de los documentos 
tipo ya expedidos. 
 
4.2 Sobre la ampliación de la experiencia requerida en los documentos tipo 
de obra pública de infraestructura de transporte 
 
Es importante resaltar que la ampliación del documento denominado “Matriz 1 – 
Experiencia” implica la inclusión de actividades más específicas que siguen siendo 
válidas únicamente para la acreditación de experiencia directamente relacionada 
con el objeto a contratar. Por consiguiente, para esta Superintendencia, la 
ampliación propuesta, en la medida que permite que los proponentes tengan 
diversas actividades que pueden acreditar como experiencia en el marco del 
proceso de contratación, favorece la promoción de la competencia económica en 
los mercados relacionados ya que promueve la pluralidad de oferentes, 
garantizando, entre otras, la concurrencia en los mercados, así como el aumento 
del nivel de competencia en los mismos. Esto impide la existencia de solicitudes de 
experiencia diseñadas para un determinado agente sin perjuicio de lo que la Entidad 
Estatal exija como experiencia específica.  
 

 
9 Específicamente el artículo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015 que regulaba los factores de desempate 
que debían aplicarse en los procesos de selección. 
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Esta Superintendencia reconoce que ampliar la experiencia prevista en los 
documentos tipo de obra pública de infraestructura de transporte no solo garantiza 
la idoneidad del contratista en la ejecución del contrato, sino que también disminuye 
el riesgo de colusión en los procesos de selección. Particularmente, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE ha advertido que, los 
procesos de adquisición competitivos y eficientes son clave para obtener bienes y 
servicios con la mejor relación calidad-precio en beneficio de los contribuyentes, los 
consumidores finales y los usuarios de los servicios públicos en general10. Sin duda, 
esta autoridad de competencia considera que modificar el alcance de la “Matriz 1 – 
Experiencia” en el sentido de ampliar las actividades relacionadas con la experiencia 
requerida en los documentos tipo, contribuye con el cumplimiento de esos objetivos 
y, por consiguiente, con una mejor ejecución de los contratos estatales.   
 
Por último, es preciso señalar que la implementación de los documentos tipo, tiene 
efectos positivos en la competencia, toda vez que evita que se presenten pliegos 
“sastre” o hechos a la medida de un oferente en particular11, así como también 
restringe la posibilidad de direccionar la adjudicación del proceso público de 
selección a un oferente en particular con especiales características. En efecto, la 
finalidad de los pliegos tipos es establecer condiciones generales con base en 
factores técnicos, económicos y otros de escogencia de carácter obligatorio para 
las entidades estatales sometidas al régimen general de contratación pública, 
condiciones que no podrán ser fijadas indiscriminadamente para cada proceso en 
específico. Lo anterior, en opinión de esta Superintendencia, coincide con la 
finalidad de la modificación o ampliación de la experiencia propuesta por CCE, la 
cual garantiza también que los oferentes puedan acceder a un proceso de 
contratación en un escenario de igualdad, transparencia y sin barreras 
injustificadas. 
 
4.3 Sobre el ajuste a la acreditación de la experiencia requerida para los 
proyectos de concesiones viales 
 
Frente a la acreditación de la experiencia en los proyectos de concesiones viales, 
el Proyecto pretende que únicamente se tenga en cuenta la experiencia relacionada 
con la etapa constructiva de la obra pública y no la relacionada con la etapa de 
explotación de la obra ya construida, es decir experiencia en actividades tales como: 
operación, administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada.  

 
10  Organization for Economic Co-operation and Development – OECD. “Combatiendo la Colusión en los 
Procesos de Contratación Pública en Colombia”. Pg. 22. Disponible en línea:  
https://www.oecd.org/daf/competition/2014_Fighting%20Bid%20Rigging%20Colombia_SPA.pdf.  
11 Crf. Numeral 4.1 del Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con radicado No. 20-389051, 
frente a los proyectos de resolución: (i) “Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de 
licitación pública para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico” (en adelante el “Proyecto 
1”), y (ii) “Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de licitación pública para obras de 
infraestructura de agua potable y saneamiento básico en la modalidad de llave en mano”. 

https://www.oecd.org/daf/competition/2014_Fighting%20Bid%20Rigging%20Colombia_SPA.pdf
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Al respecto, esta Superintendencia considera que acotar la experiencia a aquellas 
actividades relacionadas con el objeto del proceso de selección, favorece la libre 
competencia económica en la medida en que reduce la posibilidad de otorgar un 
trato diferenciado a unas empresas con respecto a otras en cuanto a la acreditación 
de la experiencia requerida para los proyectos de concesiones viales. Lo anterior, 
en la medida en que un proponente podría acreditar más años de experiencia que 
el otro en actividades que no están estrictamente relacionadas con el objeto del 
proceso de contratación. Lo anterior, a juicio de esta Superintendencia, favorece y 
promueve la competencia sin limitaciones y también, respeta el principio de 
transparencia consagrado en la Ley 80 de 1993, permitiendo que se seleccione el 
contratista idóneo de manera objetiva en los términos del artículo 29 de la citada 
Ley.  
 
4.4 Sobre la copia de la garantía única derivada de los subcontratos para 
acreditar la experiencia 
 
Los artículos 24, 25 y 26 del Proyecto pretenden modificar el acápite relativo a los 
subcontratos de los documentos tipo, específicamente incluyendo que, para la 
acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con 
entidades estatales, el proponente aporte, entre otros documentos, la “copia de la 
garantía derivada del subcontrato”. Lo anterior, con el fin de garantizar que se tenga 
en cuenta la experiencia derivada de la subcontratación y quede claramente definido 
el alcance de las labores efectivamente subcontratadas. 
 
Al respecto, resulta pertinente advertir que en algunas ocasiones imponer requisitos 
que no puedan ser cumplidos por una variedad de agentes en el mercado, pueden 
llegar a constituir barreras de entrada injustificadas12 por tratarse de condiciones 

 
12 “En sentido amplio, una barrera de entrada a un mercado es cualquier obstáculo que impide o dificulta la 
entrada de un competidor a un mercado cualquiera. Así mismo, las barreras de entrada suelen atribuirse a 
aspectos tales como (i) bloqueos al acceso; (ii) economías de escala; (iii) requerimientos de capital; y (iv) la 
diferenciación de productos. 

 
Estas y otras barreas de entrada dependerán en buena medida de los requisitos que prevea el MinTIC en su 
rol de articulador, pues con ello tendría la facultad para aumentar, por ejemplo, los bloqueos al acceso o los 
requerimientos de capital, de forma tal que superar dichas barreras se haga virtualmente imposible o se 
traduzcan en altísimos costos de ingreso para cualquier nuevo entrante y con ello, se reduzcan las presiones 
competitivas que ejercerían potenciales entrantes. 

 
En este orden de ideas, es fundamental precisar la importancia de las barreras de entrada toda vez que, la 
práctica y la doctrina económica sugieren que existe una relación directa entre el grado de las barreras de 
entrada y la concentración de los mercados.  

 
Por lo tanto, si la definición de los requisitos técnicos y demás condiciones regulatorias del Manual de 
Condiciones llegaren eventualmente a dificultar ostensiblemente la entrada a los mercados, es posible que se 
genere una alta concentración en los mismos en tanto que pocos competidores tendrían la capacidad de 
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demasiado restrictivas que obstaculizan las dinámicas del mercado y pongan en 
riesgo la finalidad de los procesos de contratación pública. No obstante, para esta 
Superintendencia, la inclusión del requisito que acredita experiencia en temas de 
concesiones y subcontratos dentro de los documentos tipo no constituye una 
barrera de entrada injustificada. Por el contrario, se observa que este requerimiento 
obedece a la necesidad de dotar de legitimidad las labores efectivamente 
subcontratadas dentro del proceso de selección objetiva que realicen las entidades 
del estado y, además, contribuye a generar mayor confianza en la acreditación de 
la experiencia necesaria para elegir el proponente idóneo que ejecute a cabalidad 
el contrato público.  
 
5.CONCLUSIÓN: 
 
Con fundamento en todo lo expuesto, esta Superintendencia no encuentra 
elementos que despierten preocupaciones en relación con la incidencia que pueda 
tener el proyecto de regulación sobre la libre competencia en los mercados 
involucrados.   
 
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, 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia  
 
Elaboró: Carolina Medina Beltrán / Daniella Sosa Cruz  
Revisó:  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: 

 

 

 
superar las barreras de entrada y con ello, se puede reducir la competencia en dichos mercados”. Tomado 
de: Concepto de abogacía, radicado 17-101696- -7-0., reiterado en Concepto de abogacía, radicado 17-
192645- -3. 
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