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Referencia: Concepto de Abogacía de la Competencia (artículo 7 de la Ley 

1340 de 2009) frente al proyecto de Resolución “Por la cual se fijan 
los criterios uniformes que permitan evaluar y obtener la habilitación 
de interesados para que puedan participar en procesos de 
selección objetiva que adelante la Agencia Nacional de Minería 
para la adjudicación de Áreas de Reserva Estratégica Minera” (en 
adelante el “Proyecto”). 

 
Respetado doctor Durán: 
 
En respuesta a la comunicación radicada el día 26 de enero del año 2021 por 
parte de la Agencia Nacional de Minería (en adelante “ANM”), identificada con el 
número de radicado señalado en el asunto, esta Superintendencia rinde 
concepto de abogacía de la competencia sobre el Proyecto de la referencia en 
los siguientes términos: describirá el fundamento legal de la función de abogacía 
de la competencia, seguido de una explicación del Proyecto y, finalmente, hará 
el correspondiente análisis desde la perspectiva de la libre competencia 
económica. 
 

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 
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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. También pretende evitar que a través de actuaciones normativas se 
generen externalidades negativas o se incremente el costo social de la 
regulación. En este sentido, la abogacía de la competencia no interfiere en la 
autonomía de los reguladores, y su objetivo no es sugerir medidas regulatorias 
sino formular las recomendaciones que esta autoridad pueda considerar 
pertinentes respecto del Proyecto. En efecto, el regulador mantiene la 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 

 
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 

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 685 de 2001- Código de Minas 
 
El artículo 317 de esta ley establece que se entenderá por autoridad minera o 
concedente al Ministerio de Minas y Energía o en su defecto a la autoridad 
nacional, que de conformidad con la organización de la administración pública y 
la distribución de funciones entre los entes que la integran, tenga a su cargo la 
administración de los recursos mineros, la promoción de los aspectos atinentes 
a la industria minera, la administración del recaudo y la distribución de las  
contraprestaciones económicas. 

 
2.2. Decreto 4134 de 2011 
 
Mediante este decreto se crea la Agencia Nacional de Minería (ANM) como una 
agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama 
Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y 
Energía. En virtud de lo señalado en su Artículo 1, esta entidad tiene como objeto 
administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado, así 
como promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos mineros. 
 
Adicionalmente, el Decreto 4134 de 2011 otorga a la ANM la facultad de diseñar, 
implementar y divulgar estrategias de promoción de la exploración y explotación 
de minerales; apoyar la realización de los procesos de consulta previa a los 
grupos étnicos en coordinación con las autoridades competentes, entre otras 
facultades. 
 
2.3. Ley 1753 de 20153 
 
El artículo 20 de esta ley prevé que la ANM, con base en información geo 
científica disponible, podrá declarar y delimitar las áreas que presenten alto 
potencial minero como Áreas de Reserva Estratégica Minera (AEM) en el 
territorio nacional que se encuentren libres. Una vez se efectúe evaluación sobre 
su potencial minero, las AEM podrán ser otorgadas mediante un proceso de 
selección objetiva de conformidad con los requisitos mínimos de participación, 
los factores de calificación, las obligaciones especiales del contratista y las 
contraprestaciones económicas mínimas adicionales a las regalías, definidos por 
la ANM. 

 
3 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20142018 “Todos por un nuevo país”. 
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2.4. Decreto 1681 de 20204 
 
Este decreto modifica la estructura de la ANM y establece que le corresponde al 
presidente de la ANM expedir los términos de referencia de los procesos de 
selección objetiva para la adjudicación de las Áreas de Reserva Estratégica 
Minera (en adelante “AEM”) de acuerdo con los lineamientos y criterios que para 
el efecto defina el Consejo Directivo de la ANM. 
 

2.5. Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad” establece como una prioridad dentro del Pacto por los recursos minero 
- energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades, 
fortalecer los criterios de idoneidad de los titulares mineros, de manera que el 
país cuente con operadores mineros calificados que realicen la actividad minera 
con rigurosidad técnica, económica, social y ambiental. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto fija los requisitos generales de habilitación de los potenciales 
proponentes que presenten ofertas para la adjudicación de Áreas de Reserva 
Estratégica Minera, de conformidad con los términos de referencia que sean 
publicados por la ANM. Una vez habilitados, podrán participar en los procesos 
de selección objetiva que adelante la ANM. 
 
Específicamente, el Proyecto pretende regular la forma en la cual la ANM deberá 
evaluar las solicitudes de habilitación y las solicitudes de habilitación 
restringida a efectos de acreditar la capacidad jurídica, técnica, financiera, 
medioambiental y de responsabilidad social empresarial de cada participante: 
persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que esté interesada en 
presentar ofertas para la ejecución de proyectos mineros en las AEM. 
 
El artículo 3 del Proyecto define las AEM como áreas declaradas y delimitadas 
por la ANM, de conformidad con la Ley Aplicable, disponibles para ser 
adjudicadas, mediante procesos de selección objetiva, a quienes participen en 
dichos procesos de selección y que sean habilitados en cualquiera de las 
siguientes habilitaciones:  
 

A. Habilitación Simplificada: habilitación que pretendan obtener los 
participantes habilitados para conformar estructuras plurales entre sí. Es 
decir, los participantes habilitados que deseen constituirse como una 
estructura plural en los términos del Proyecto, deberán presentar una 
Solicitud de Habilitación Simplificada 

 

 
4 Decreto 1681 de 2020 “Por medio del cual se modifica la estructura de la Agencia Nacional de Minería”. 
 



 

5 

B. Habilitación Restringida: habilitación otorgada a un participante que, 
además de acreditar los requisitos de capacidad jurídica, cumple con los 
demás requisitos exigidos para el tipo de habilitación al que aplica, pero 
no pudo acreditar los indicadores de capacidad financiera5. 

 
Por su parte, el artículo 5 del Proyecto establece la tipología de habilitación 
que deben elegir los participantes al realizar una solicitud de habilitación, 
restringida o simplificada, bajo la cual pretendan habilitarse: 
 

Tabla 1 – Tipología de habilitación del Proyecto 
 

TIPO  HABILITACIÓN  

A 

Participantes que, además de acreditar los requisitos 
de capacidad jurídica, cumplen con los requisitos 
técnicos, financieros, medio ambientales y de 
responsabilidad social empresarial del Capítulo II del 
título III (requisitos habilitantes) del Proyecto. 

B 

Participantes que, además de acreditar los requisitos 
de capacidad jurídica, cumplen con los requisitos 
técnicos, financieros, medio ambientales y de 
responsabilidad social empresarial del Capítulo III del 
del título III (requisitos habilitantes) del Proyecto. 

C 

Participantes que, además de acreditar los requisitos de 
capacidad jurídica, cumplen con los requisitos técnicos, 
financieros, medio ambientales y de responsabilidad 
social empresarial del Capítulo IV del título III 
(requisitos habilitantes) del Proyecto. 

Fuente: Elaboración propia SIC con base en el Proyecto 
 
El Proyecto contempla que en el evento en que un participante no cumpla los 
requisitos de la tipología bajo la cual pretende habilitarse en Anna Minería6, el 
sistema le indicará a cada participante si desea habilitarse bajo otra tipología, en 
caso de que sea procedente. De lo contrario, la solicitud de habilitación o de 
habilitación restringida de cada participante será rechazada por no cumplir con 
los requerimientos. 
 
En este orden de ideas, un participante habilitado tipo C o habilitado restringido 
tipo C podrá participar en procesos de selección objetiva para AEM tipo C, tipo 
B y tipo A; un participante habilitado tipo B o habilitado restringido tipo B, podrá 
participar en procesos de selección objetiva para AEM tipo B y tipo A y un 
participante habilitado tipo A o habilitado restringido tipo A, únicamente podrá 
participar en procesos de selección objetiva para AEM tipo A. 

 
5 En los términos del proyecto, los participantes que cuenten con habilitación restringida podrán participar 
en los procesos que adelante la ANM para la adjudicación de AEM debiendo subsanar los requisitos de 
capacidad financiera de conformidad con los criterios fijados por la ANM en los términos de referencia. 
6 Sistema Integral de Gestión Minera adoptado mediante el Decreto 2078 de 2019. 
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El proceso de habilitación que pretende regular el Proyecto tendrá una duración 
máxima de treinta (30) días hábiles y está dividido en las siguientes etapas: 
 

a) Presentación de la solicitud de habilitación o la solicitud de habilitación 
restringida, según sea el caso. 

b) Evaluación de la solicitud de habilitación o la solicitud de habilitación 
restringida, según sea el caso. 

c) Informe de verificación preliminar. 
d) Subsanación de requisitos habilitantes. 
e) Informe de verificación definitivo. 
f) Resolución de habilitación o de habilitación restringida, según sea el caso. 

 
Una vez radicada la solicitud de habilitación o de habilitación restringida, la ANM 
evaluará el cumplimiento de los requisitos habilitantes señalados en la presente 
Resolución y expedirá el correspondiente informe de evaluación preliminar. 
 
Una vez finalizado el proceso de evaluación de la solicitud de habilitación o de 
habilitación restringida, la ANM emitirá el informe de evaluación preliminar en el 
cual se incluirá la evaluación de los requisitos habilitantes, así como las 
solicitudes de subsanación a que haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 48 y siguientes del Proyecto. Este informe de evaluación preliminar será 
comunicado a los Participantes a través de Anna Minería. 
 
La ANM evaluará el cumplimiento de los requisitos habilitantes y determinará la 
habilitación del participante mediante resolución motivada. En este acto 
administrativo se evaluará al participante como "CUMPLE" o "NO CUMPLE" para 
ser habilitado para participar en los procesos de selección objetiva abiertos por 
la ANM para la adjudicación de AEM, mediante los respectivos Términos de 
Referencia. Adicionalmente, contra la resolución proferida por la ANM procederá 
el recurso de reposición en los términos del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o la norma que lo modifique, 
adicione o complemente. 
 
En el evento de rechazo de una solicitud de habilitación, el participante podrá 
volver a presentar su solicitud por medio de Anna Minería. El rechazo de una 
solicitud de habilitación por falta de cumplimiento de requisitos no restringirá la 
posibilidad del participante de volver a presentar una solicitud de habilitación. 
 
La Resolución que decida sobre la habilitación de un participante tendrá una 
validez de un (1) año calendario desde la fecha en que la respectiva Resolución 
esté en firme. El habilitado o habilitado restringido podrá renovar la respectiva 
Resolución de habilitación a más tardar treinta (30) días calendario antes de la 
fecha de vencimiento del término de validez de la respectiva resolución de 
habilitación, de lo contrario, cesarán los efectos de la resolución de habilitación. 
Para renovar la habilitación o habilitación restringida, el participante habilitado o 
habilitado restringido deberá presentar a la ANM toda la información y 
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documentos actualizados para acreditar la capacidad financiera, según los 
requisitos de habilitación contenidos en el Título III del Proyecto. 
 
La gráfica 1 describe el proceso de adjudicación que llevará a cabo la ANM para 
la ejecución de proyectos mineros en las Áreas de Reserva Estratégica Mineras.  
 

Grafica 1. Caracterización general de los Términos de Referencia 
para la ejecución de proyectos mineros en las Áreas de Reserva 

Estratégica Mineras 

 
 

Fuente: Elaboración propia SIC con base en el Proyecto 
 

Finalmente, en el evento en que la ANM determine que se ha configurado o 
existe riesgo de que se configure alguna de las causales de pérdida de 
habilitación, deberá enviar notificación escrita al participante habilitado o 
habilitado restringido afectado, informándole la situación y/o solicitándole 
cualquier información que esta estime conveniente para evaluar la ocurrencia de 
la respectiva causal, otorgándole plazo suficiente para responder a dicho 
requerimiento. Este plazo no podrá ser superior a diez (10) días hábiles. 

 
 
 

ANM adjudicará Contratos 
Especiales de Exploración y 

Explotación de Minerales en Áreas 
de Reserva Estratégica Minera 

(AEM). 
Duración: 30 años 

Participantes (Habilitación) 
 

Todas las personas, naturales o 
jurídicas, 

nacionales o extranjeras, que 
deseen estar habilitadas para 

presentar ofertas en el marco de 
procesos de selección 

 

Fijación de 

criterios 

habilitantes 

PROCESO 
DE SELECCIÓN 

OBJETIVA 

Restringida Simplificada 

Habilitación 
Tipo A, B y 

C 

Habilitación 
Restringida 
Tipo A, B y C 

Requisitos 

• Capacidad jurídica 

• Capacidad financiera 

• Capacidad técnica 

• Capacidad medioambiental 

• Capacidad en materia de 

responsabilidad social 
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4. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 
COMPETENCIA ECONÓMICA 

 
La Superintendencia de Industria y Comercio analizó la presente solicitud de 
concepto de abogacía de la competencia presentada por la ANM y destaca los 
siguientes dos aspectos desde la perspectiva de la libre competencia económica: 
 
4.1. Sobre la ausencia de barreras a la entrada para cumplir los requisitos 

de cualquier tipo de habilitación  
 
Esta Superintendencia entiende que los requisitos habilitantes corresponden a 
aquellos requisitos necesarios para que un participante adquiera la calidad de 
habilitado o habilitado restringido y pueda presentar una oferta, en el marco de 
los términos de referencia, para lograr la adjudicación de Contratos Especiales 
de Exploración y Explotación de Minerales en Áreas de Reserva Estratégica 
Minera. Al respecto, resulta pertinente advertir que en algunas ocasiones estos 
requisitos o criterios de habilitación pueden llegar a constituir barreras de entrada 
injustificadas7 en aquellos casos en que resultan demasiado restrictivos y, en 
consecuencia, no puedan ser cumplidos por una variedad de agentes en el 
mercado. Por ello, el establecimiento de requisitos y condiciones habilitantes no 
puede elevarse a tal punto que obstaculice las dinámicas del mercado pues 
podría ponerse en riesgo la finalidad de los procesos de contratación. 

En ese orden de ideas, esta Superintendencia observa que no existen barreras 
a la entrada en la fijación de los criterios habilitantes para participar en el proceso 
de selección establecido por la ANM. Por el contrario, el Proyecto garantiza que 
los oferentes puedan acceder y participar en el proceso de contratación bajo un 
escenario de igualdad, transparencia y sin barreras injustificadas. En ese 
sentido, es destacable que existan tipologías de habilitación que permitan a 
cualquier interesado en ejecutar Contratos Especiales de Exploración y 

 
7 “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 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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Explotación de Minerales en Áreas de Reserva Estratégica Minera, contar con la 
habilitación, de manera simplificada o restringida, relajando así los indicadores 
de capacidad financiera sin desestabilizar el equilibrio contractual proyectado y 
permitiendo obtener la calidad de habilitado para participar en el proceso de 
selección.  
 
Vale la pena mencionar que la elección del tipo de habilitación la hace cada 
participante al realizar la respectiva solicitud de habilitación, restringida o 
simplificada. Adicionalmente, en el evento en que un participante no cumpla los 
requisitos de la tipología bajo la cual pretende habilitarse, puede hacerlo bajo 
otra tipología en caso de que sea procedente. Lo anterior favorece la 
competencia al permitir un posible aumento en el número de agentes interesados 
en obtener habilitación, y con esto, una mayor concurrencia en los futuros 
procesos de selección que adelante la ANM. 
 
Si bien, existen dentro del Proyecto requisitos alusivos a certificaciones, por 
ejemplo, el de capacidad medioambiental contenido en el artículo 27, el cual 
establece como condición principal que los participantes acrediten que “han 
adoptado y aplicado un sistema de gestión ambiental debidamente acreditado 
de acuerdo con lo dispuesto por las normas sobre el Subsistema Nacional de la 
Calidad”8, es decir que hayan obtenido un certificado ambiental, el Proyecto 

otorga al participante que no cuente con el certificado, la posibilidad de presentar 
un documento que contenga la política y el sistema de gestión ambiental 
corporativo efectivamente implantados y en ejecución. Lo anterior, a juicio de 
esta Superintendencia, impide que haya lugar al establecimiento de barreras a 
la entrada con la imposición de determinados requisitos para la habilitación, en 
la medida que otorga diferentes alternativas a los interesados para dar por 
cumplidos los requisitos exigidos.  
 
4.2. Sobre la ausencia de limitaciones para competir dentro del proceso 

de selección objetiva para la exploración y explotación de minerales 
de las AEM 

 
Para el Comité de Gobernanza Pública de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos – OCDE, la contratación pública es un pilar 
fundamental de la gobernanza estratégica por el enorme volumen de gasto que 
representa una contratación pública bien diseñada y gestionada que pretenda 
alcanzar apremiantes objetivos de política pública, como la protección ambiental, 
la innovación, la creación de empleo y el desarrollo de la empresa9. En este 
sentido, esta Superintendencia encuentra que el Proyecto permite a potenciales 
competidores concurrir a los futuros procesos de contratación pública en 
cuestión. Además, encuentra preciso mencionar que los diferentes tipos de 
habilitación no son limitaciones para competir dentro del proceso de selección 
objetiva para la exploración y explotación de minerales de las AEM y que, por el 

 
8 Cfr. Artículo 27 “Proyecto de Resolución” Aportado de manera virtual al Expediente 21-34128. 
9 OCDE “Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública”. Dirección de Gobernanza Pública. Pág 
3. 
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contrario, promueven la participación o competencia en el proceso de selección 
ya que se contempla que en el evento en que un participante no cumpla los 
requisitos de la tipología bajo la cual se pretende habilitar en Anna Minería, el 
sistema le indicará que puede habilitarse bajo otra tipología, en caso de que sea 
procedente.  
 
Adicionalmente, los requisitos habilitantes para que un participante adquiera la 
calidad de habilitado y pueda presentar una oferta en el marco de los términos 
de referencia para los procesos de selección objetiva adelantados por la ANM 
para AEM, no son restrictivos, por el contrario, son flexibles y promueven la 
participación y competencia en el mercado. A manera de énfasis, en el caso de 
las estructuras plurales, el Proyecto establece que los requisitos habilitantes, 
diferentes a los jurídicos, serán acreditados así, de acuerdo con el artículo 10 del 
Proyecto:  

 
“(…) b. Los requisitos financieros deberán ser acreditados por al 
menos uno (1) de los Integrantes de la Estructura Plural de acuerdo 
con las reglas establecidas en la presente Resolución, para la 
respectiva tipología de habilitación definidos en el Artículo 5. De lo 
contrario se tendrá en cuenta la capacidad financiera de los 
Integrantes de la Estructura Plural en conjunto y se ponderará de 
acuerdo con la participación de cada Integrante en la Estructura Plural; 
c. Los requisitos técnicos deberán ser acreditados por al menos uno 
(1) de los Integrantes de la Estructura Plural de acuerdo con las reglas 
establecidas en la presente Resolución, para la respectiva tipología de 
habilitación definidos en el Artículo 5; d. Los requisitos medio 
ambientales deberán ser acreditados por al menos uno (1) de los 
Integrantes de la Estructura Plural de acuerdo con las reglas 
establecidas en la presente Resolución, para la respectiva tipología de 
habilitación definidos en el Artículo 5; y e. Los requisitos de 
responsabilidad social empresarial deberán ser acreditados por al 
menos uno (1) de los Integrantes de la Estructura Plural de acuerdo 
con las reglas establecidas en la presente Resolución, para la 
respectiva tipología de habilitación definidos en el Artículo 5.” 
(Subrayado fuera de texto).  
 

Como se observa, esta Superintendencia considera que el Proyecto expone 
diferentes alternativas que permiten el cumplimiento de los requisitos por parte 
de los interesados con el fin de promover la pluralidad de oferentes habilitados 
para participar en los posteriores procesos de selección objetiva para explorar y 
explotar las AEM. Lo anterior, favorece la competencia y cumple con el principio 
de “Libre concurrencia”10 que implica la no imposición de condiciones restrictivas 
que impidan el acceso al proceso de selección. En efecto, dichas alternativas de 
cumplimiento de los requisitos habilitantes propenden por que exista mayor 
número de agentes con posibilidad de ser considerados hábiles, lo que redunda 

 
10 Agencia Nacional de la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.  Síntesis: Etapa precontractual 
– CCE. 31-12-1969. Disponible en:  https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248 
 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248
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en un mayor número de agentes económicos que participarán en los procesos 
de selección adelantados por la ANM. 
 
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 199311, permitiendo que la habilitación para 
seleccionar los contratistas que serán adjudicatarios de contratos para explorar 
y explotar AEM se haga de manera objetiva en los términos del artículo 29 de la 
citada Ley12. 
 
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 la Agencia Nacional de Minería que remita una copia 
al correo electrónico amperez@sic.gov.co cuando expida la regulación en 
cuestión.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia  
 
Elaboró: Daniella Sosa/Carolina Medina 
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: 

 

 
11 Artículo 24. Del principio de transparencia (…)  b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas 
que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten 
la declaratoria de desierta de la licitación o concurso. (…).    
 
12 Artículo 29. La selección de contratistas será objetiva. Es objetiva la selección en la cual la escogencia 
se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración 
factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. El ofrecimiento más 
favorable es aquel que, teniendo en cuenta los factores de escogencia, tales como cumplimiento, 
experiencia, organización, equipos, plazo, precio y la ponderación precisa, detallada y concreta de los 
mismos, contenida en los pliegos de condiciones o términos de referencia o en el análisis previo a la 
suscripción del contrato (…)”. 

mailto:amperez@sic.gov.co
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