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Bogotá D.C.       
                                              
 
 
 
 
 
Doctora 
ALEJANDRA BOTERO BARCO 
Directora 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 
dianaprios@dnp.gov.co 
notificacionesjudiciales@dnp.gov.co 
servicioalciudadano@dnp.gov.co 
 
Asunto: Radicación:   21-437430 
  Trámite:   396 
  Evento  000 
  Actuación:  440 
  Folios:  23 
 
 
Referencia:  Concepto de Abogacía de la Competencia (artículo 7 de la Ley 1340 de 

2009) en relación con el proyecto de Decreto “Por el cual se modifica y 
adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los 
artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al 
sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones” (en 
adelante el “Proyecto”) 

Respetada Doctora Botero: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto, radicada por el Departamento Nacional 
de Planeación (en adelante, “DNP”) el pasado 4 de noviembre de 2021 con el  
radicado No. 21-437430, 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; tercero, se presentarán las 
razones presentadas por el regulador para la expedición del Proyecto; cuarto, se 
describirá la estructura de la iniciativa regulatoria en los términos en los que la 
entiende esta Superintendencia; quinto, se presentará el respectivo análisis desde la 
perspectiva de la libre competencia económica y, finalmente, se formularán algunas 
recomendaciones. 
 
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: 

 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RADICACION: 21-437430- -3-0 

DEPENDENCIA: 1007  GRUPO DE TRABAJO 

DE ABOGACÍA DE LA C 

TRAMITE: 396  ABOGACIA COMPETENCIA 

ACTUACION: 440   RESPUESTA            

FECHA: 2021-11-17 16:18:19 

EVENTO:  SIN EVENTO 

FOLIOS: 23 
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"La Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto previo 
sobre los proyectos de regulación estatal que puedan tener incidencia sobre 
la libre competencia en los mercados. Para estos efectos las autoridades 
de regulación informarán a la Superintendencia de Industria y Comercio de 
los actos administrativos que se 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". 
 

En consonancia con lo anterior, en concepto del 04 de julio de 2013, la Sala de 
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se pronunció sobre el efecto jurídico 
que podría derivarse del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 
7 de la Ley 1340 de 2009 por parte de una autoridad de regulación, en los siguientes 
términos: 

 
“El efecto jurídico que podría traer para la autoridad de regulación el no 
remitir un proyecto regulatorio a la Superintendencia de Industria y 
Comercio para su evaluación dentro de la función de abogacía de la 
competencia, o el de apartarse del concepto previo expedido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, sin manifestar de manera 
expresa los motivos por los cuales se aparta, en principio, sería la nulidad 
del acto administrativo y violación de las normas en que debe fundarse, 
causales que deberán ser estudiadas y declaradas, en todo caso, por la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”1. (Subrayado fuera del texto 
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 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 
Superintendencia2. 
 
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 

                                                      
1 El artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 establece que el regulador deberá explicar en la parte considerativa de la 
decisión, las razones por las cuales se aparta del concepto de abogacía de la competencia, de ser este el caso. 
Así mismo, el Consejo de Estado ratificó, en el concepto del 4 de julio de 2013, que los fundamentos para no 
acoger el concepto de abogacía deben plasmarse en la parte considerativa del acto administrativo 
correspondiente. 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 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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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 
 
A continuación, se expone el principal antecedente normativo del Proyecto. 
 
2.1. Ley 2069 de 2020 
 
La Ley 2069 de 2020 “Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en 
Colombia” tiene por objeto establecer un marco regulatorio que propicie el 
emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con 
el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad. La norma aclara que dicho 
marco delineará un enfoque regionalizado de acuerdo con las realidades 
socioeconómicas de cada región.   
 
Los artículos 30 a 35, pertenecientes al capítulo III titulado “Compras Públicas”, 
introducen modificaciones importantes al sistema de compras públicas, tales como 
las que se describen a continuación:  
 

 El artículo 30 modifica el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, permitiendo que 
las entidades realicen adquisiciones de mínima cuantía a micro, pequeñas y 
medianas empresas (en adelante, “Mipyme” o “Mipymes”) o establecimientos 
que correspondan a la definición de “Gran Almacén” en los términos que 
reglamente el Gobierno Nacional. 
 

 El artículo 31 habilita a las Entidades Estales para incluir requisitos 
diferenciales y puntajes adicionales en función del tamaño empresarial. Lo 
anterior, para la promoción del acceso de las Mipymes al mercado de Compras 
Públicas. El artículo encarga al Gobierno Nacional la reglamentación de la 
definición de los criterios diferenciales con base en reglas objetivas. 
 

 El artículo 32 establece que las entidades estatales incluirán requisitos 
diferenciales y puntajes adicionales para emprendimientos y empresas de 
mujeres en el sistema de compras públicas. El parágrafo encarga al Gobierno 
Nacional definir vía reglamentación el concepto de “emprendimientos y 
empresas de mujeres”. 
 

 El artículo 33 modifica el artículo 12 de la Ley 590 de 2000 para ordenar el 
establecimiento de procedimientos administrativos que faciliten a micro, 
pequeñas y medianas empresas el cumplimento de los requisitos y trámites 
relativos a pedidos, recepción de bienes o servicios, condiciones de pago y 
acceso a la información. Así mismo, indica que se debe promover la división 
del proceso de contratación en lotes o segmentos que faciliten la participación 
de las Mipymes. El numeral 7 introducido por la Ley indica que la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente y el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo crearán un sistema de indicadores para 
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evaluar anualmente la efectividad de la inclusión de las Mipymes al mercado 
de compras públicas. 
 

 El artículo 34 establece que se podrán realizar convocatorias limitadas a 
Mipymes cuando se haya manifestado el interés de por lo menos (2) Mipymes. 
A continuación, el parágrafo 1 permite que se desarrollen convocatorias 
limitadas que beneficien a las Mipymes del mismo ámbito municipal o 
departamental al de la ejecución del contrato. El último inciso de este artículo 
ordena que los pliegos de condiciones dispondrán de mecanismos que 
fomenten en la ejecución de los contratos estatales la provisión de bienes y 
servicios por población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación y, sujetos de especial 
protección constitucional en las condiciones que señale el reglamento. Lo 
anterior, siempre y cuando se garanticen las condiciones de calidad y 
cumplimiento del objeto contractual.   
 

 Por último, el artículo 35 define los factores de desempate para ofertas, los 
cuales se deben aplicar en los procesos de contratación realizados con cargo 
a recursos públicos, los procesos de contratación realizados por las Entidades 
Estatales sin importar su régimen de contratación, así como los celebrados por 
los procesos de contratación de los patrimonios autónomos constituidos por 
Entidades Estatales. La norma define 12 factores de aplicación sucesiva y 
excluyente, aclarando que en todo caso se respetan los “compromisos 
internacionales vigentes”. 

 
3. RAZONES PRESENTADAS POR EL REGULADOR PARA LA EXPEDICIÓN 

DEL PROYECTO 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política, según el cual le corresponde al presidente de la República ejercer la potestad 
reglamentaria mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes 
necesarias para la cumplida ejecución de las leyes; el DNP manifiesta que es 
necesario modificar el Decreto 1082 de 20153 con el fin de incorporar una 
reglamentación detallada de las disposiciones contenidas en los artículos 30, 31, 32, 
34 y 35 de la Ley 2069 de 2020. Con lo anterior, se garantizará el cabal cumplimiento 
de lo dispuesto en materia del sistema de compras y contratación pública, haciendo 
uso de las atribuciones otorgadas al Gobierno Nacional en el articulado de la Ley 2069 
de 2020. 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto reglamenta lo dispuesto en los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 
de 2020, en relación con los temas descritos en la Tabla No. 1. La Tabla identifica el 
número del artículo, así como el título que le fue asignado en la ley, para, 
posteriormente, aclarar en términos generales cuáles son los principales aspectos 
que reglamenta el Proyecto.   
 

                                                      
3 Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 
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Tabla No. 1 – Aspectos objeto de reglamentación del Proyecto 

No. del 
articulo 

Título del artículo  
Aspectos objeto de reglamentación por parte del 

Proyecto 

30 
MIPYMES Y MÍNIMA 

CUANTÍA 

El Proyecto modifica el Decreto 1082 de 2015 para ajustar el 
procedimiento de mínima cuantía, incluyendo disposiciones 
particulares que se refieren a la contratación con Mipyme, la 
limitación de procesos de contratación cuando al menos dos 
Mipyme así lo soliciten y la contratación con Mipyme a través 
de instrumentos de agregación de demanda. 

31 

CRITERIOS 
DIFERENCIALES PARA 

MIPYMES EN EL 
SISTEMA DE COMPRA 

PÚBLICA 

El Proyecto define los criterios diferenciales para Mipyme, 
estableciendo la potestad de definir requisitos habilitantes 
diferenciales respecto de los siguientes aspectos: (i) Tiempo 
de experiencia; (ii) Número de contratos para la acreditación 
de la experiencia; (iii) Índices de capacidad financiera; (iv) 
Índices de capacidad organizacional o (v) Valor de la garantía 

de seriedad de la oferta. También crea un puntaje adicional 
equivalente a máximo el 0.25% de los puntos del respectivo 
proceso. 

32 

CRITERIOS 
DIFERENCIALES PARA 
"EMPRENDIMIENTOS Y 

EMPRESAS DE 
MUJERES" EN EL 

SISTEMA DE 
COMPRAS PÚBLICAS 

El Proyecto define expresamente el concepto de 
“emprendimientos y empresas de mujeres" y los mecanismos 
para su acreditación.  
 
Posteriormente, indica que se deben incluir requisitos 
habilitantes diferenciales respecto de los siguientes aspectos: 
(i) Tiempo de experiencia; (ii) Número de contratos para la 
acreditación de la experiencia; (iii) Índices de capacidad 
financiera; (iv) Índices de capacidad organizacional o (v) 

Valor de la garantía de seriedad de la oferta. También crea 

puntaje adicional equivalente a máximo el 0.25% de los 
puntos del respectivo proceso a los emprendimientos y 
empresas de mujeres que participen. 
 
Se habilita la acumulación de los beneficios de 
emprendimientos y empresas de mujeres con los beneficios 
para Mipyme. 
 

34 

PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO EN LA 

CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

El Proyecto de Decreto desarrolla la limitación de los 
procesos en que al menos dos Mypimes manifiesten interés 
para que no puedan participar otros agentes que no cumplan 
con la naturaleza de Mypime. Adicionalmente, permite la 
limitación territorial de los procesos para beneficiar a las 
Mipyme del ámbito municipal o territorial de ejecución del 
contrato. 
 
El Proyecto crea un mecanismo o medida de fomento a la 
ejecución de contratos estatales por parte de población en 
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y, sujetos de 
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No. del 
articulo 

Título del artículo  
Aspectos objeto de reglamentación por parte del 

Proyecto 

especial protección constitucional. Este mecanismo obliga a 
los contratistas del Estado a que un porcentaje de los bienes 
o servicios necesarios para cumplir con el objeto del contrato 
deban ser adquiridos “a” o prestados “por” las poblaciones 
que acrediten la naturaleza de ser sujetos de especial 
protección constitucional. En caso de incumplir con lo 
anterior, el contratista será objeto de las sanciones 
pecuniarias por incumplimiento que establezca la entidad 
contratante en la minuta. 
 

35 
FACTORES DE 
DESEMPATE 

El Proyecto replica los doce (12) factores de desempate 
contenidos en la Ley 2069 de 2020 y desarrolla cuáles son 
los mecanismos para acreditar la ocurrencia de cualquiera de 
estos factores.  

Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Proyecto 

 

Sin perjuicio de esta breve descripción, teniendo en cuenta la extensión del Proyecto, 

en la sección de análisis desde la perspectiva de la libre competencia económica se 

profundizará en los artículos que ameritan un pronunciamiento por parte de esta 

Superintendencia. 

 

5.  ANÁLISIS 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 del asunto, esta Superintendencia 

analizará, de cara a la libre competencia económica, los aspectos descritos en la 

Tabla No. 2: 

 

Tabla No. 2 – Aspectos objeto de análisis 

Motivo de análisis desde 
la libre competencia 

económica 
Artículos del proyecto objeto de análisis  

Aspectos de la iniciativa 
regulatoria que requieren 

precisiones para ser 
aplicados en el mercado  

Artículo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de 
mínima cuantía. – Numerales 1 y 4. 
 

Artículo 2.2.1.2.4.2.10. Definición de emprendimientos y empresas 
de mujeres.  
 

Artículo 2.2.1.2.4.2.11. Criterios diferenciales para emprendimientos 
y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas. 
 

Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme – Numeral 
2. 

Limitación de la libertad de 
las empresas para 
promocionar sus 

productos y elegir su 
proceso de producción 

Artículo 2.2.1.2.4.2.12. Fomento a la ejecución de contratos estatales 
por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y, 
sujetos de especial protección constitucional. 
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Motivo de análisis desde 
la libre competencia 

económica 
Artículos del proyecto objeto de análisis  

Trato diferenciado 
injustificado 

Artículo 2.2.1.2.4.2.11. Criterios diferenciales para emprendimientos 
y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas. 
 

Artículo 2.2.1.2.4.2.14. Criterios diferenciales para Mipyme en el 
sistema de compras públicas 

Remisión del acto 
administrativo para 

concepto de abogacía de 
la competencia 

Artículo 2.2.1.2.1.5.4. Instrumentos de agregación de demanda en la 
Tienda Virtual del Estado Colombiano para adquisiciones hasta el 
monto de la mínima cuantía con Mipyme y con grandes almacenes. 
– Acto de CCE. 
 
Artículo 4. Adición de un parágrafo al artículo 2.2.1.2.3.1.9. de la 
Subsección 1 de la Sección 3 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
 

Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Proyecto 
 

Por último, se explicará brevemente un aspecto del Proyecto que no genera 

preocupaciones desde la libre competencia económica, pero que requiere de una 

aclaración a efectos de evitar confusiones en la aplicación del Decreto 1082 de 2015. 

 

5.1. Sobre aspectos de la iniciativa regulatoria que requieren precisiones para 

ser aplicados en el mercado 

 

5.1.1. Sobre la descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con 

la contratación de mínima cuantía 

Teniendo en cuenta que el Proyecto busca reglamentar lo correspondiente al 
procedimiento de mínima cuantía al incluir disposiciones particulares que se refieren 
a la contratación con Mipymes y grandes almacenes, esta Superintendencia identificó 
que en el numeral primero del artículo 2.2.1.2.1.5.1. denominado “Estudios previos 
para la contratación de mínima cuantía”, el DNP estipula que la Entidad Estatal debe 
elaborar unos estudios previos que deben contener, como mínimo: “1. La descripción 
sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación”4. No obstante, 
nota la ausencia de las razones por las cuales dicha descripción debe ser “sucinta”5. 
A juicio de esta Superintendencia, el que se trate de un proceso de contratación 
pública de mínima cuantía no implica que la descripción de la necesidad deba ser 
sucinta. Por el contrario, tal y como se encuentra establecido en el artículo 
2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 titulado “Estudios y documentos previos”6:  
 

                                                      
4 Cfr. Artículo 2.2.1.2.1.5.1.: Estudios previos para la contratación de mínima cuantía del Proyecto aportado al 
expediente 21-437430. 
 
5 Artículo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La entidad estatal debe elaborar 
unos estudios previos que deben contener lo siguiente: 1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende 
satisfacer con la contratación (…). 
 
6 Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 399 del 13 de abril de 2021. 
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“Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de 
pliegos, los pliegos condiciones y el contrato. Estos deben permanecer a 
disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener 
los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección: 
1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el 
Proceso de Contratación. (…)” (Destacado fuera del texto original) 

 
En ese orden de ideas, en el marco de un proceso de mínima cuantía, la necesidad 
de la contratación debe describirse de tal forma que justifique de manera completa 
las razones por las cuales la Entidad Estatal necesita adelantar dicho proceso. 
Adicionalmente, el precitado artículo no hace distinción alguna, en términos de la 
extensión de dicha descripción, entre las diferentes modalidades de contratación 
previstas en el régimen de contratación estatal.  
 
Adicionalmente, nótese que el mismo Proyecto al referirse a la contratación de mínima 
cuantía con Grandes Superficies incorpora una regla diametralmente distinta a la aquí 
analizada. En efecto, la invitación a la que se refiere el artículo 2.2.1.2.1.5.3. 
“Adquisiciones en grandes almacenes cuando se trate de mínima cuantía” del 
Proyecto, establece que dicha invitación “(…) deberá publicarse en el SECOP y en la 
página web de la entidad, y contendrá como mínimo: a) la descripción técnica, 
detallada y completa del bien, identificado con el cuarto nivel del Clasificador de 
Bienes y Servicios” (Destacado fuera del texto original).  
 
Por lo tanto, esta Superintendencia recomendará que se elimine la palabra “sucinta” 
del numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.5.1. denominado “Estudios previos para la 
contratación de mínima cuantía” que pretende modificar el Proyecto. Lo anterior, con 
el fin de no otorgar a esta modalidad de contratación adjetivos particulares asociados 
a la descripción de la necesidad, y que, sea de paso señalar, no están establecidos 
en la sección 2 denominada “Estructura y documentos del proceso de contratación”, 
subsección 1 “Planeación” del Decreto 1082 de 20157. En efecto, dicho acto 
administrativo no establece calificativos específicos para la determinación de la 
necesidad de contratación en atención a la modalidad de contratación de que se trate. 
Por lo anterior, un adjetivo como el señalado dificulta la determinación de la necesidad 
a contratar por parte de las Entidades Estatales a quienes va dirigida la iniciativa 
regulatoria.8 
 
5.1.2. Sobre la ausencia de una definición de “un nivel de especial de 

responsabilidad o mando” en el marco de los “emprendimientos y 

empresas de mujeres” 

El artículo 3 del Proyecto que busca adicionar, entre otros, el artículo 2.2.1.2.4.2.10. 
al Decreto 1082 de 20159, define “emprendimientos y empresas de mujeres” con el 
propósito de “adoptar medidas afirmativas que incentiven la participación de las 

                                                      
7 Numeral 1 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 
 
8 “Falla de mercado en la cual una de las partes que interviene en el mercado no cuenta con la misma información 
que las demás”, Akerlof, G.A., (1970) “The market of “lemons”: Qualitative uncertainty and the market mechanism”, 
Quarterly Journal of Economics 86, pp 488-500. 
 
9 Particularmente a la subsección 2 de la sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2.  
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mujeres en el sistema de compras públicas”10. Particularmente, el precitado artículo 
establece que se entenderán como “emprendimientos y empresas de mujeres” 
aquellas que acrediten que por lo menos el 50% de los empleos del nivel directivo de 
la persona jurídica sean ejercidos por mujeres. Para estos efectos, el Proyecto aclara 
lo siguiente: 
 

“(…) Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones 
están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma 
de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo 
los que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un 
nivel de especial de responsabilidad o mando, o los que por su jerarquía 
desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a 
representar al empleador” (Destacado y subrayado fuera del texto original) 

 
A juicio de esta Superintendencia, no solo los cargos de nivel directivo en una 
empresa tienen “un nivel de especial de responsabilidad o mando”. Todos los cargos 
tienen una responsabilidad asignada de acuerdo con la organización empresarial y la 
fijación particular de metas y objetivos. No es claro a qué se refiere el adjetivo 
“especial” debido a que no está definido dentro del Proyecto y, además, esta 
Superintendencia entiende que no necesariamente está relacionado con el “nivel de 
mando” puesto que la redacción del artículo no lo sugiere al separar la frase de la 
palabra “mando” con la conjunción “o”.  
 
Si lo que espera el regulador con esta definición, es que, entre otras condiciones, el 
nivel directivo se entienda como “cargos de mando”, esta Superintendencia 
recomendará que se defina la frase “un nivel de especial de responsabilidad” de la 
definición de “emprendimientos y empresas de mujeres” que pretende adicionar el 
Proyecto al artículo 2.2.1.2.4.2.10. del Decreto 1082 de 2015 con el fin de evitar que 
la ausencia de una definición expresa cree incentivos a que las empresas manipulen 
su realidad económica y empresarial a efectos de adecuarse a los criterios 
diferenciales que establece el Proyecto y así resultar favorecidas en un proceso de 
contratación.  
 
Lo anterior, máxime cuando es la misma empresa la que certifica tal circunstancia, de 
acuerdo con lo establecido en el Proyecto: “Esta circunstancia se acreditará mediante 
certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera 
detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del 
proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación”11.  
 
La consecuencia directa de lo anterior, en el marco de las compras públicas, será que 
el Estado no contrate de manera óptima de acuerdo con los criterios diferenciales que 
desarrolla el Proyecto, obviando el propósito de esta reglamentación: “es relevante 
para que las entidades estatales y, en general quienes contratan con cargo a recursos 
públicos, puedan desarrollar su gestión contractual conforme al nuevo marco 
normativo derivado de la Ley de Emprendimiento, aplicando los incentivos 

                                                      
10 Cfr. artículo 3 del Proyecto aportado al expediente 21-437430. 
 
11 Cfr. Artículo 2.2.1.2.4.2.10. Definición de emprendimientos y empresas de mujeres. 
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establecidos en favor de las Mipyme, emprendimientos y empresas de mujeres 
y demás grupos poblacionales a los que se refieren las disposiciones citadas”12.  
 
5.1.3. Sobre la ausencia de la definición específica de “los resultados del 

análisis del sector” en el marco de los criterios diferenciales para 

“emprendimientos y empresas de mujeres” en el sistema de compras 

públicas  

El Proyecto pretende adicionar el artículo 2.2.1.2.4.2.11. denominado “Criterios 
diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras 
públicas” al Decreto 1082 de 201513, estableciendo que las Entidades Estatales 
incluirán condiciones habilitantes para incentivar los “emprendimientos y empresas 
de mujeres” con domicilio en el territorio nacional. Para el efecto, los documentos del 
proceso deberán incorporar requisitos habilitantes diferenciales “de acuerdo con los 
resultados del análisis del sector, sin perjuicio de los compromisos adquiridos por 
Colombia en los Acuerdos Comerciales vigentes”14. Al respecto, esta 
Superintendencia nota la ausencia de una remisión expresa a los diferentes 
resultados que se pueden obtener producto de la realización del análisis del sector y 
que pueden justificar la inclusión de los criterios habilitantes diferenciales de los que 
trata este artículo. 
 
De conformidad con lo establecido en la “Guía para la Elaboración de Estudios de 
Sector”15 de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente, la estructura del “Análisis Económico de Sector” es la siguiente:  
 
a) Aspectos generales, dentro de los que se encuentran los aspectos económicos que 
incluyen: “Análisis de datos de: (i) productos incluidos dentro del sector; (ii) agentes 
que componen el sector; (iii) gremios y asociaciones que participan en el sector; (iv) 
cifras totales de ventas; (v) perspectivas de crecimiento, inversión y ventas; (v) 
variables económicas que afectan el sector como inflación, variación del SMMLV y la 
tasa de cambio; (vi) cadena de producción y distribución; (vii) materias primas 
necesarias para la producción y la variación de sus precios; y (viii) dinámica de 
importaciones, exportaciones y contrabando, en caso de que aplique.. B. Estudio de 
la oferta. C. Estudio de la demanda”16;  
 
b) Estudio de la oferta, en el cual la Entidad Estatal debe contestar, entre otras, la 
siguiente pregunta: “1. ¿Quién vende? La Entidad Estatal debe identificar los 
proveedores en el mercado del bien, obra o servicio, así como sus principales 

                                                      
12 Cfr. Numeral 1.2 Razones de oportunidad y conveniencia que justifican su expedición de la Memoria justificativa 
del Proyecto aportado al expediente 21-437430. Pág 3.  
 
13 Particularmente a la subsección 2 de la sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2.  
 
14 Cfr. Artículo 2.2.1.2.4.2.11. que pretende adicionar el Proyecto aportado aportado de manera virtual al 
expediente de radicado número 21-437430, al Decreto 1082 de 2015. 
 
15 Colombia Compra Eficiente. Guía para la Elaboración de Estudios de Sector. Disponible en: 
 https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf 
 
16 Cfr. Numeral 1 del Literal A de la “Guía para la Elaboración de Estudios de Sector” de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. Pág. 5.  
 

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
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características como tamaño empresarial, ubicación, esquemas de producción y 
comportamiento financiero”17. 
 
c) Estudio de la demanda. 
 
En atención a lo señalado, los resultados que pueden justificar la inclusión de los 
criterios habilitantes diferenciales de los que trata este artículo pueden ser tanto los 
dispuesto en el literal a, como en el b o en ambos. Por lo tanto y para evitar que la 
ausencia de una remisión expresa a los diferentes resultados que se pueden obtener, 
producto de la realización del análisis del sector para justificar la inclusión de los 
criterios habilitantes diferenciales de los que trata este artículo, dificulte la aplicación 
del Proyecto esta Superintendencia recomendará al DNP que especifique 
taxativamente cuáles son los resultados del estudio del sector que justifican la 
inclusión de los criterios diferenciales para “emprendimientos y empresas de mujeres” 
en los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y 
concurso de méritos, así como en los procesos competitivos que adelanten las 
Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 
 

5.1.4. Sobre la limitación de los procesos de contratación cuando se reciben 

por lo menos dos (2) solicitudes de Mipymes 

El artículo 5 del Proyecto busca modificar el artículo 2.2.1.2.4.2.2. “Convocatorias 
limitadas a Mipyme” del Decreto 1082 de 201518, estableciendo que las Entidades 
Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 
recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los procesos de contratación con 
pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de 
existencia, cuando: 
 

“2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme 

colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas” (Destacado y 

subrayado fuera del texto original) 19 

 

Ahora bien, esta Superintendencia identificó en el artículo 2 del Proyecto, el cual 

pretende modificar la Subsección 520 del Decreto 1082 de 2015 sobre el 

“Procedimiento para la contratación de mínima cuantía”, que la Entidad debe incluir 

un cronograma en la invitación en la cual se establezca: 

 

                                                      
17 Cfr. Numeral 1 del Literal B de la “Guía para la Elaboración de Estudios de Sector” de la Agencia Nacional de 

Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. Pág. 6. 
 
18 Particularmente de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2. 
 
19 Cfr. Artículo 2.2.1.2.4.2.2. “Convocatorias limitadas a Mipyme” del artículo 5 del Proyecto aportado al expediente 
21-437430. 
 
20 De la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2. 
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“(…) . iii) El momento en que publicará un aviso en el SECOP precisando si el 

proceso se limitará a Mipyme o si podrá participar cualquier otro 

interesado.”21 (Destacado fuera del texto original) 

 

Al respecto, la norma no especifica que tal precisión se debe hacer siempre y cuando 

“Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para 

limitar la convocatoria a Mipyme colombianas” 22. Con el fin de evitar crear problemas 

de interpretación que den a entender que la limitación es potestativa de la Entidad 

Estatal y para que guarde armonía con la Ley 2069 de 2020 y el Proyecto, se sugiere 

precisar en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 que la inclusión en el cronograma solo se debe 

hacer si concurren los requisitos incluidos en la regulación para que la Entidad limite 

el proceso a Mipymes.  

 

Adicionalmente, esta Superintendencia considera que, de cara a lo establecido en el 

artículo 34 de la Ley 2069 de 202023, es imperativo que el Proyecto reglamente lo 

contenido en dicha Ley en el sentido de:  

 

1. No limitar la participación de agentes del mercado que estén interesados en 

concurrir al proceso de contratación con el fin de garantizar la pluralidad de 

oferentes. 

2. No se impongan barreras de acceso injustificadas a los procesos de 

contratación al darle el alcance de “limitante” a manifestaciones de interés 

presentadas, sin verificar previamente que las Mypimes solicitantes y las 

demás Mypimes del mercado estén en condiciones de cumplir con el objeto 

contractual. 

 
En efecto, los criterios para limitar un proceso de contratación pública a Mipymes 
deben ser objetivos y medibles, es decir, no basta con recibir dos manifestaciones de 
interés para limitar la competencia. El Proyecto debe incluir criterios que le permitan 
conocer a la Entidad Estatal que, en efecto, existen Mipymes en el mercado que 
pueden satisfacer la necesidad de la contratación y estén en capacidad de cumplir a 
cabalidad con el objeto contractual y los requisitos técnicos, financieros, económicos 
y jurídicos establecidos para tal fin. Uno de esos criterios, puede ser el resultado del 
análisis del sector en el mismo sentido que se incluyó en el artículo 2.2.1.2.4.2.11. 
“Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema 
de compras públicas”, como se menciona en el numeral 5.3.1 del presente concepto.  
 

                                                      
21 Cfr. Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía que pretende ser modificado 
por el artículo 2 del Proyecto aportado al expediente 21-437430. 
 
22 Cfr. Artículo 2.2.1.2.4.2.2. “Convocatorias limitadas a Mipyme” del artículo 5 del Proyecto aportado al expediente 

21-437430. 
 
23 “Artículo 34. Promoción del desarrollo en la contratación pública. De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 13, 333 Y 334 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional definirá las condiciones y los montos de 
acuerdo con los compromisos internacionales vigentes, para que, en desarrollo de los Procesos de Contratación, 
las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos 
por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, adopten en beneficio de las MiPymes, 
convocatorias limitadas a estas en las que, previo a la Resolución de apertura del proceso respectivo, se haya 
manifestado el interés de por lo menos dos (2) MiPymes” (Destacado y Subrayado fuera de texto original) 
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En este sentido, vale la pena mencionar que la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico ha reconocido que garantizar una mayor intensidad 

competitiva en los procesos de selección promueve la eficiencia económica, y 

produce beneficios tales como (i) precios más bajos, (ii) mejor calidad de los bienes 

o servicios adquiridos, (iii) aumento en la innovación y (iv) la obtención de un mayor 

valor por dinero en beneficio de los consumidores finales y los contribuyentes24. 

Agregar tales criterios objetivos y medibles imprimirá transparencia a los procesos de 

contratación pública y evitará el riesgo de colusión. En efecto, el Comité de 

Gobernanza Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos – OCDE, recomendó a sus países miembros que “hicieran accesibles las 

oportunidades de concurrir a la contratación pública para los potenciales 

competidores sin importar su tamaño o volumen”25. En línea con lo anterior, y a juicio 

de la autoridad de competencia, las adiciones propuestas amplían la participación de 

los potenciales competidores, permiten la escogencia idónea del futuro contratista y 

no ponen el riesgo la ejecución de los contratos estatales.  

 

En mérito de lo expuesto, esta Superintendencia recomendará al DNP que incluya 
criterios objetivos en el artículo 5 del Proyecto, el cual busca modificar el artículo 
2.2.1.2.4.2.2. denominado “Convocatorias limitadas a Mipyme” del Decreto 1082 de 
201526, de manera que las Entidades Estatales solo limiten la convocatoria de los 
procesos de contratación a las Mipyme colombianas cuando se haya demostrado, a 
través del mecanismo que el regulador defina, que existen pluralidad de oferentes en 
el mercado con la calidad de Mipyme y cuenten con la capacidad de cumplir con el 
objeto contractual y los requisitos técnicos, financieros, económicos y jurídicos del 
respectivo proceso. 
 

5.2. Sobre el mecanismo de fomento a la ejecución de contratos estatales por 

parte de sujetos de especial protección constitucional 

El artículo 2.2.1.2.4.2.12 que adiciona el Proyecto al Decreto 1082 de 2015 establece 

que las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los 

patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 

ejecuten recursos públicos deben “fomentar” en sus procesos de contratación, bajo 

criterios de oportunidad y conveniencia, que los contratistas destinen al cumplimiento 

del objeto contractual la provisión de bienes o servicios por parte de población en 

pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración 

o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. 

Producto de este mecanismo, las entidades contratantes podrán exigir que un 

porcentaje no menor al 5% y no mayor al 10% de los bienes o servicios requeridos 

para la ejecución del contrato deban ser prestados por o adquiridos a población en 

pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración 

                                                      
24 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. “Combatiendo la Colusión en los Procesos de 
Contratación Pública en Colombia”. Pg. 22. Disponible en: 
https://www.oecd.org/daf/competition/2014_Fighting%20Bid%20Rigging%20Colombia_SPA.pdf 
25 OCDE “Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública”. Cuarta recomendación, numeral 2. Pág. 8.   
 
26 Particularmente de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2. 
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o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, previo análisis de 

oportunidad y conveniencia. Así mismo, el artículo permite a la Entidad contratante 

definir grupos poblaciones específicos de sujetos de especial protección 

constitucional para aplicar la medida. 

Si bien esta Superintendencia reconoce el propósito constitucional y legal de fomentar 

la actividad productiva de los sujetos de especial protección constitucional, existen 

múltiples preocupaciones sobre los efectos del artículo desde la libre competencia 

económica y, por ende, de su eficacia para lograr los objetivos constitucionales que 

pretende, como se explica en los siguientes numerales.  

5.2.1. Sobre la definición del mecanismo de fomento 

Sea lo primero aclarar que el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020 ordena lo siguiente: 

“los pliegos de condiciones dispondrán, de mecanismos que fomenten en la ejecución 

de los contratos estatales la provisión de bienes y servicios por población en pobreza 

extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 

reincorporación y, sujetos de especial protección constitucional en las condiciones 

que señale el reglamento; siempre que se garanticen las condiciones de calidad y 

cumplimiento del objeto contractual.”  

Como se observa en la cita anterior, la ley no especifica cuáles son los mecanismos 

de fomento y lo encarga a las condiciones que señale el reglamento, por lo que el 

regulador cuenta con libertad para crear el mecanismo, siempre y cuando cumpla con 

las condiciones de: (i) fomentar la provisión de bienes y servicios por parte de sujetos 

de especial protección constitucional; y (ii) se garanticen las condiciones de calidad y 

cumplimiento del objeto contractual.  

Ahora, llama la atención de esta Superintendencia que los documentos soporte del 

Proyecto no contienen un análisis de alternativas regulatorias y, por lo tanto, se 

desconocen las razones por las que el regulador eligió el mecanismo de fomento del 

artículo 2.2.1.2.4.2.12 como la mejor alternativa para cumplir con el mandato legal. 

En este sentido, de acuerdo con la Guía Metodológica para la Elaboración de Análisis 

de Impacto Normativo (AIN), “el regulador debe explicar cómo se llegó a la “alternativa 

elegida” y, además, explicar por qué es la mejor y de qué manera esta alternativa 

contribuye a resolver el problema identificado y alcanzar los objetivos propuestos. De 

igual manera, se debe explicar cómo se llegó a la conclusión y cómo fue dicho 

proceso.”27 

Ahora, la memoria justificativa aportada con el Proyecto tampoco sustenta el límite 

porcentual de la medida, el cual “no será superior al diez por ciento (10%) ni inferior 

al cinco por ciento (5%)”, pues únicamente se expone que dicho intervalo “permite un 

equilibrio entre la participación de los sujetos de especial protección constitucional y 

la garantía de las condiciones de calidad y cumplimiento del objeto contractual”28, por 

                                                      
27 Departamento Nacional de Planeación (2021). Guía Metodológica para la Elaboración de Análisis de Impacto 
Normativo (AIN) Versión 2.0. Pág. 44. Disponible en: 
https://www.sucop.gov.co/Paginas/Guia_Metodologica_AIN.pdf 
 
28 Cfr. Artículo 3 del Proyecto aportado de manera virtual al expediente de radicado número 21-437430. 
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lo que se desconoce el fundamento técnico y económico que soporta la citada 

afirmación. Al respecto, la Guía para la elaboración de los estudios técnico-

económicos en el marco del trámite de Abogacía de la Competencia indica que “El 

regulador debería medir el impacto esperado de la intervención regulatoria en los 

mercados, los agentes económicos que los conforman y su dinámica competitiva. 

También, describir técnicamente ese impacto de la intervención regulatoria sobre la 

libre competencia económica y acciones para compensarlo o mitigarlo.”29. En efecto, 

el referido análisis no se encuentra para efectos del mecanismo de fomento 

propuesto.  

El efecto directo del mecanismo previsto en el artículo es que impacta la libertad de 

los agentes que participan en el mercado para elegir sus procesos de producción o 

su forma de organización industrial, restringe la competencia en el mercado al 

impedirle a ciertos agentes comercializar sus bienes o servicios y podría incrementar 

los costos para cualquier persona que contrate con el Estado. A su vez, todas estas 

variables pueden llevar a ofertas económicas más costosas, encareciendo la 

contratación con recursos públicos. Por estas razones se observa que una regla como 

la descrita sin el debido sustento técnico tiene un impacto en la libre competencia 

económica.  

Por todo lo anterior, se recomendará al DNP que lleve a cabo un análisis de 

alternativas regulatorias y justifique la adopción del mecanismo de fomento del 

artículo 2.2.1.2.4.2.12 teniendo en cuenta el impacto de este sobre la libre 

competencia económica y las observaciones adicionales formuladas a continuación. 

5.2.2. Sobre la limitación de la oferta y el incremento en costos para las 

entidades contratantes 

Es importante advertir que la aplicación del mecanismo propuesto también puede 

limitar la competencia e incrementar costos para los agentes del mercado, que a su 

vez impactarán los precios a pagar por las entidades contratantes. En este sentido, si 

el análisis de conveniencia y oportunidad exigido por el artículo se limita a identificar 

que existan sujetos de especial protección constitucional oferentes del bien o servicio 

y no considera apropiadamente las variables del mercado, el mecanismo de fomento 

se convierte en una herramienta para limitar la competencia e incrementar costos en 

detrimento de los contratantes.  

A manera de ejemplo, una entidad estatal requiere contratar el suministro de múltiples 

insumos para desarrollar sus funciones, entre los que se encuentra el bien α. La 

entidad encuentra en el análisis de la oferta que existe una persona jurídica propiedad 

de sujetos de especial protección constitucional (la empresa X) que comercializa el 

bien α, por lo que incluye en los documentos del proceso y la minuta que el contratista 

seleccionado debe adquirir todo el bien α de sujetos de especial protección 

constitucional.30 Ahora, por la aplicación del mecanismo del artículo 2.2.1.2.4.2.12, 

                                                      
29 Superintendencia de Industria y Comercio (2021). Guía para la elaboración de los estudios técnico-económicos 
en el marco del trámite de Abogacía de la Competencia. Pág. 39. Disponible en: https://www.sic.gov.co/abogacia-
de-la-competencia/documentos-de-analisis 
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cualquier empresa que resulte seleccionada para suministrar los insumos tiene que 

contratar con la empresa X para adquirir el bien α porque es la única que cumple con 

la condición de ser de sujetos de especial protección constitucional. 

En el mercado existen otros oferentes (empresa W y empresa Z) que fabrican y 

comercializan el bien α por un precio de $100, pero no cumplen con la condición de 

sujetos de especial protección, por lo que ninguno de los posibles oferentes puede 

contratar con ellos para adquirir el bien α porque los documentos del proceso y la 

minuta se lo impiden. 

Bajo nuestro ejemplo, la empresa X no produce el bien α, sino que compra a las 

empresas W y Z para revender en sus propios puntos de venta, obteniendo una 

ganancia por la intermediación que hace entre el productor y los consumidores, de 

manera que su precio de venta para el bien α es de $120. Como los oferentes no 

tienen otra opción para cumplir con el requisito del proceso, tienen que contratar con 

la empresa X, aunque su precio en el mercado del bien α no sea el mejor. Ahora, la 

consecuencia de que el precio de adquisición del bien sea mayor será que las ofertas 

económicas presentadas a la entidad estatal también serán más costosas, y, en 

consecuencia, el Estado terminará comprando a un precio sub óptimo.  

Adicionalmente, incluso en el evento en que el precio inicial sea competitivo, la 

empresa X podría aprovechar su condición de único proveedor e incrementar el precio 

del bien α para los oferentes del proceso de selección o el futuro contratista, ya que 

no contratar con la empresa X implicaría a la luz del Proyecto: (i) no poder participar 

del proceso; o (ii) una vez celebrado el contrato, incurrir en el incumplimiento y 

sanciones pecuniarias que la entidad defina. 

De acuerdo con lo anterior, es necesario que el artículo 2.2.1.2.4.2.12 exija que el 

análisis de conveniencia y oportunidad evalúe la pluralidad de oferentes que cumplan 

con la condición de sujetos de especial protección constitucional y las variables del 

mercado en cuestión, de lo contrario, el mecanismo se podría convertir en una 

herramienta que limita la competencia, incrementa costos para privados y encarece 

la contratación estatal. 

5.2.3. Sobre la potestad de limitar la medida de fomento a un grupo poblacional 

específico 

El artículo 2.2.1.2.4.2.12 indica que “la Entidad Estatal también podrá definir grupos 

poblaciones específicos de sujetos de especial protección constitucional para aplicar 

la medida de fomento prevista en este artículo”. Esta redacción permitiría a las 

entidades contratantes restringir aún más la oferta de bienes y servicios, generando 

el riesgo de beneficiar a un grupo poblacional sobre otros, aunque todos tengan la 

calidad de sujetos de especial protección constitucional. 

Esta Superintendencia considera importante que la potestad para definir grupos 

poblacionales específicos dentro del género de sujetos de especial protección 

constitucional se limite con base en criterios objetivos previamente establecidos y se 

                                                      
30 Para este ejemplo, la entidad cuenta con una disponibilidad presupuestal de $1500 para adquirir los insumos α 
+ β + δ, etc. La entidad calcula que el precio del bien α será máximo de $130, es decir, equivale a menos del 10% 

del valor total del contrato, lo que le permitiría condicionarlo al mecanismo del artículo 2.2.1.2.4.2.12 del Proyecto. 
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incluya la respectiva justificación como parte del análisis de oportunidad y 

conveniencia para efectos de garantizar la transparencia y la selección objetiva. Si la 

potestad es completamente discrecional, tal como está consagrada en el Proyecto, 

se crea el riesgo de repartir mercados y beneficiar injustificadamente a un agente o 

grupo de agentes, con el agravante de que en este caso los oferentes excluidos 

también son sujetos de especial protección constitucional.  

En conclusión, el Proyecto estaría limitando la dinámica competitiva entre los sujetos 

de especial protección constitucional, por lo que se recomendará definir criterios 

objetivos para la limitación a grupos poblaciones específicos y que esta justificación 

se incluya en el análisis de oportunidad y conveniencia creado por el artículo 

2.2.1.2.4.2.12.  

5.3. Sobre los tratamientos diferenciados injustificados en el marco de los 

criterios diferenciales que reglamenta el Proyecto 

Esta Superintendencia identificó algunas disposiciones del Proyecto que generan un 

trato diferenciado entre los agentes de estos mercados. En este sentido, si bien la 

existencia de un trato diferenciado no constituye per se una limitación a la libre 

competencia sí es un elemento de juicio que ha de ser tenido en cuenta a efectos de 

establecer la existencia de una limitación a la competencia. En efecto, será necesario 

estudiar en cada caso las razones por las cuales se otorga un tratamiento diferenciado 

a situaciones equivalentes con el fin de identificar si dicha determinación se encuentra 

o no justificada. Por las razones referidas, esta Superintendencia procedió a revisar 

detalladamente el Proyecto y sus documentos para verificar la existencia de 

fundamentos técnicos y económicos suficientes para justificar el trato diferenciado 

con el fin de evitar una afectación a la libre competencia económica. 

5.3.1. Sobre los criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de 

mujeres en el sistema de compras públicas  

 

El artículo 3 del Proyecto adiciona al artículo 2.2.1.2.4.2.11. Criterios diferenciales 

para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas del 

Decreto 1082 de 2015 lo siguiente:  

“Los requisitos mencionados deberán fijarse respetando las condiciones habilitantes 
requeridas para el cumplimiento adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance 
de las obligaciones. En desarrollo de lo anterior, con la finalidad de beneficiar a las 
empresas y emprendimientos de mujeres, se establecerán condiciones más exigentes 
respecto a alguno o algunos de los criterios de participación antes enunciados frente a 
los demás proponentes que concurran al procedimiento de selección que no sean 
empresas o emprendimientos de mujeres” (Destacado y subrayado fuera del texto 
original)31 
 

Al respecto, esta Superintendencia nota la ausencia de la debida justificación 

asociada a exigir condiciones “más exigentes” respecto a alguno o algunos de los 

                                                      
31 Cfr. Artículo 2.2.1.2.4.2.11. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema 
de compras públicas, adicionado por el artículo 3 del Proyecto aportado al expediente 21-437430. 
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criterios de participación enlistados en el precitado artículo32 a proponentes que no 

sean empresas o emprendimientos de mujeres y que concurran a los procedimientos 

de selección o contratación pública. Surgen entonces los siguientes interrogantes: 

¿las mujeres no están en la capacidad de cumplir los mismos requisitos exigidos a 

las demás empresas frente a tiempo de experiencia? ¿Los indicadores de capacidad 

organizacional para los emprendimientos o empresas conformadas por solo mujeres 

deben ser “menos exigentes” en relación con otro tipo de empresas que no estén 

conformadas así, porque las mujeres tienen menos aptitud para liderar la organización 

interna de sus empresas? El último interrogante se realiza teniendo en cuenta que la 

capacidad organizacional de una empresa está definida como: “la aptitud de un 

proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de 

su organización interna” 33 .  

A juicio de esta Superintendencia exigir condiciones que no tengan la misma 

exigencia para emprendimientos que no estén conformados por mujeres, en ausencia 

de una contextualización social, política y económica que demuestre que las mujeres 

por su histórica discriminación no han tenido la capacidad de conformar empresas 

que acrediten una rentabilidad del patrimonio o una rentabilidad sobre activos 

suficiente o por lo menos igual a las empresas que no están conformadas por solo 

mujeres, para ejecutar un contrato con el Estado, sigue siendo discriminatorio y 

además, constituye un trato diferenciado injustificado que limita la libre competencia 

económica en las compras públicas. 

Ahora bien, en el numeral 1.2.3 de la memoria justificativa del Proyecto se menciona 

que “el primer presupuesto para la aplicación de los puntajes y requisitos diferenciales 

a los que refiere el artículo 32 es contar con la definición de emprendimientos y 

empresas de mujeres.  En atención a esto, y en línea con la consideración de la 

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer sobre la necesidad de 

adoptar dicha definición en el ámbito de la contratación estatal, el proyecto de 

Decreto incorpora la definición de emprendimientos y empresas de mujeres al Decreto 

1082 de 2015, para que puedan aplicarse los criterios que fueron construidos en 

las mesas de trabajo conjuntas con la Consejería mencionada. Esto, sin perjuicio 

de que, desde el Sector de Comercio, Industria y Turismo, eventualmente, puedan 

incorporarse estas u otras definiciones respecto de estos emprendimientos o 

empresas en diferentes disposiciones normativas con diversos ámbitos de aplicación” 

(Destacado fuera del texto original). Pero esta Superintendencia no encuentra tales 

criterios dentro del Proyecto con el fin de conocer el contexto bajo el cual el DNP 

                                                      
32 Cfr. Artículo 2.2.1.2.4.2.11. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema 
de compras públicas, adicionado por el artículo 3 del Proyecto aportado al expediente 21-437430:  
 
1. Tiempo de experiencia. 
2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia. 
3. Índices de capacidad financiera. 
4. Índices de capacidad organizacional.   
5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta. 
 
33 Definición de Capacidad Organizacional contendida en el “Manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en los Procesos de Contratación” de la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente. Pág, 17. Disponible en: 
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habilitantes.pdf 
 

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habilitantes.pdf
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aplica el enfoque de género en las compras públicas al incluir criterios diferenciales 

“más exigentes” para empresas que no estén conformadas por solo mujeres.  

Es preciso señalar que en este mismo numeral de la memoria justificativa, el DNP 

afirma que: “a pesar de que el artículo 32 no lo establezca expresamente, la 

implementación de “criterios diferenciales” en favor de empresas y emprendimientos 

de mujeres, amerita que se establezcan unos parámetros claros que indiquen en qué 

condiciones debe aplicarse este mandato. Para estos efectos, resulta conveniente 

adoptar unas reglas objetivas que garanticen una aplicación uniforme de los 

criterios diferenciales, al evitar que al amparo de la discrecionalidad que les asiste, 

las diferentes entidades estatales apliquen “requisitos diferenciales” y/o “puntajes 

adicionales” que no se encuentren acordes con los fines perseguidos por estos 

incentivos contractuales” (Destacado y Subrayado fuera del texto original). Al 

respecto, si se trata de adoptar unas reglas objetivas acordes con los fines 

perseguidos por incentivos contractuales a contratar emprendimiento o empresas de 

mujeres, la pertinencia para “adoptar estos “criterios diferenciales”, a modo de 

medidas de acción afirmativa, tiene que ver con que, en el contexto colombiano, 

según indica la exposición de motivos de la Ley de Emprendimiento, solo el 24,4% 

de las micro y pequeñas empresas son gerenciadas por mujeres, patrón que 

disminuye en la medida que las empresas aumentan de tamaño. Del mismo modo, la 

Encuesta de Micronegocios de 2019, evidencia que el 87,6% de estos son de cuenta 

propia, de cuales 52,9% son liderados por hombres y el 34,7% por mujeres”34. Por lo 

anterior, no se entiende por qué la diferenciación se realiza en atención a patrones 

asociados con el aumento de tamaño de las empresas y con el liderazgo empresarial 

de las mujeres y no propiamente con un diagnóstico relacionado con alguno de los 

siguientes aspectos:  

 Índices de capacidad financiera. 

 Índices de capacidad organizacional.   

 Valor de la garantía de seriedad de la oferta. 

La Corte Constitucional ha establecido reglas jurisprudenciales respecto al derecho a 

la igualdad, así: “(i) una regla de igualdad ante la ley, comprendida como el deber 

estatal de imparcialidad en la aplicación del derecho frente a todas las personas; (ii) 

una prohibición de discriminación que implica que el Estado y los particulares no 

puedan aplicar un trato discriminatorio fundado en criterios sospechosos 

construidos a partir de -entre otras- razones de sexo, raza, origen étnico, identidad 

de género, religión u opinión política; y (iii) un mandato de promoción de la igualdad 

de oportunidades o igualdad material, entendido como el deber público de ejercer 

acciones concretas destinadas a beneficiar a grupos discriminados o marginados de 

manera sistemática o histórica, a través de prestaciones concretas o cambios en el 

diseño institucional”35. (Destacado y Subrayado fuera de texto) 

                                                      
34 Cfr. Numeral 1.2.3 1.2.3 Regulación de los criterios diferenciales en favor de los emprendimientos y empresas 
de mujeres de la memoria justificativa aportada al expediente 21-437430.  
 
35 Cfr. Política de Género Institucional Defensoría del Pueblo 2020. Defensoría del Pueblo. Pág 9. Disponible en:  
https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Politica_genero2020.pdf 
 

https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Politica_genero2020.pdf
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5.3.2. Sobre los criterios diferenciales para Mipymes en el sistema de compras 

públicas 

El artículo 2.2.1.2.4.2.14. define los criterios diferenciales para Mipymes en el sistema 

de compras públicas. Al igual que en el caso de emprendimientos y empresas de 

mujeres, los criterios diferenciales aplicables según el Proyecto son:  

 Requisitos habilitantes diferenciales “respetando las condiciones habilitantes 

requeridas para el cumplimiento adecuado del contrato”36. Estos requisitos 

diferenciales podrán ser sobre: (i) tiempo de experiencia; (ii) número de 

contratos para la acreditación de la experiencia; (iii) índices de capacidad 

financiera; (iv) índices de capacidad organizacional y (v) valor de la garantía 

de seriedad de la oferta. 

 

 Condiciones más exigentes respecto a alguno o algunos de los criterios de 

participación frente a los demás proponentes que no sean Mipyme.  

 

 Puntajes adicionales para Mipyme que no podrán superar el 0.25% del total de 

los puntos. 

Ahora, es importante destacar que no se encuentra en los documentos aportados un 

análisis técnico-económico por parte del regulador para identificar el porcentaje de 

incentivo apropiado. Llama la atención de esta Superintendencia que la justificación 

dada por el regulador en la memoria justificativa para adoptar el porcentaje del 0.25% 

es que “se acoge con ocasión de las sugerencias del sector de infraestructura, 

garantizando que su implementación no devengue en un elemento distorsivo de los 

procesos de contratación.”37 (énfasis fuera del texto original). Si bien el sector de 

infraestructura es relevante para la contratación estatal, la regla del Proyecto aplica 

para toda clase de procesos y adquisiciones de cualquier sector de la economía, por 

lo que corresponde al regulador evaluar y justificar cuál es el incentivo apropiado para 

el mercado en general. 

En conclusión, esta Superintendencia recomendará al DNP que justifique técnica y 

económicamente la adopción del puntaje adicional para Mipyme. 

5.4. Sobre los aspectos objeto de regulación futura  

Por último, esta Superintendencia encuentra que existen algunos aspectos del 
Proyecto que serán objeto de regulación futura por parte de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente y que son relevantes desde la 
perspectiva de la libre competencia económica, los cuales se enuncian a 
continuación:  
 

 El artículo 4 del Proyecto adiciona un parágrafo al artículo 2.2.1.2.3.1.9 del 
Decreto 1082 de 2015 el cual permite a Colombia Compra Eficiente “definir un 
valor de suficiencia diferencial para la garantía de seriedad de las ofertas 

                                                      
36 Cfr. Artículo 3 del Proyecto aportado de manera virtual al expediente de radicado número 21-437430. 
 
37 Cfr. Memoria justificativa aportada de manera virtual al expediente de radicado número 21-437430. 
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presentadas por los emprendimientos y las empresas de mujeres, y las Mipyme 
en los Acuerdos Marco de Precio.” 
 

 El artículo 2 del Proyecto modifica el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 
2015 y ordena a Colombia Compra Eficiente que defina en un plazo no mayor 
a 3 meses “las reglas para la creación y utilización de los catálogos de bienes 
o servicios derivados de instrumentos de agregación de demanda con Mipyme, 
así como con grandes almacenes, en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, 
a los cuales podrán acudir las Entidades Estatales para celebrar contratos 
hasta por el monto de la mínima cuantía.” 

 
En consecuencia, esta Superintendencia recomendará al DNP que envíe el presente 
concepto de abogacía de la competencia a la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente, para que esta última remita los proyectos de 
regulación futuros sobre las temáticas identificadas con el propósito de analizarlas 
detalladamente y evitar decisiones regulatorias que puedan afectar la libre 
competencia económica. 
 

5.5. Sobre la adición al Decreto 1082 de 2015  

El artículo 3 del Proyecto adiciona 5 artículos nuevos al Decreto 1082 de 2015 con la 

siguiente numeración: 2.2.1.2.4.2.10, 2.2.1.2.4.2.11, 2.2.1.2.4.2.12, 2.2.1.2.4.2.13 y 

2.2.1.2.4.2.14, sin embargo, la revisión de la norma vigente muestra que ya existen 

artículos bajo esta numeración, lo cual generaría confusión para efectos de aplicar el 

Proyecto y en especial de las referencias normativas que se hacen de un artículo a 

otro, como se explica a continuación. 

En primer lugar, el lenguaje empleado por el Proyecto da a entender que la “adición” 

se lleva a cabo cuando no existen artículos en el Decreto 1082 de 2015 que utilicen 

la misma numeración, por otro lado, cuando ya existen los artículos y pretende 

cambiar su contenido, se hace uso del verbo “modificar”.  

En segundo lugar, el Decreto 1279 de 2021 “Por el cual se reglamenta el artículo 6 de 

la Ley 1920 de 2018 y se adicionan unos artículos”38, ya creó y adicionó los artículos 

2.2.1.2.4.2.10, 2.2.1.2.4.2.11, 2.2.1.2.4.2.12 y 2.2.1.2.4.2.13 al Decreto 1082 de 2015, 

los cuales tratan sobre el beneficio de puntaje adicional para empresas de vigilancia 

y seguridad privada o cooperativas de vigilancia y seguridad privada que vinculen 

dentro de su personal operativo mujeres, personas con discapacidad y personas 

mayores de 45 años.  

Ahora, como el Proyecto pretende adicionar artículos con exactamente la misma 

numeración, se crea el riesgo de confundir o generar interpretaciones disímiles en la 

aplicación de la norma. A manera de ejemplo, el artículo 2.2.1.2.4.2.11 introducido por 

el Decreto 1079 de 2021 contiene las definiciones que deben emplearse “Para efectos 

de la aplicación del incentivo contenido en el artículo 2.2.1.2.4.2.10” refiriéndose al 

puntaje adicional para empresas de vigilancia y seguridad privada, ahora, si la 

                                                      
38 Publicado en el Diario Oficinal el 13 de octubre de 2021. 
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numeración del Proyecto no se modifica, existirá un segundo artículo vigente 

denominado “2.2.1.2.4.2.10” para el que no se necesitan las definiciones.  

Por otro lado, el artículo 2.2.1.2.4.2.11 del Proyecto establece un puntaje adicional a 

“los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del artículo 2.2.1.2.4.2.10”, 

refiriéndose a la calidad de “emprendimientos y empresas de mujeres” definida por el 

Proyecto, sin embargo, el artículo 2.2.1.2.4.2.10 creado por el Decreto 1079 de 2021 

establece los supuestos para que una empresa de vigilancia y seguridad privada 

reciba puntaje adicional por vincular mujeres, personas con discapacidad y personas 

mayores de 45 años, por lo que se podría generar la confusión de si los eventos 

descritos por el artículo vigente de la misma numeración también los hace acreedores 

del puntaje adicional definido por el Proyecto. 

De acuerdo con lo anterior, es aconsejable que el regulador ajuste la numeración de 

los artículos adicionados por el Proyecto al Decreto 1082 de 2015 para evitar que 

coincida con las adiciones del Decreto 1279 de 202139 y actualice las referencias 

normativas contenidas en el texto de la iniciativa regulatoria.  

6. RECOMENDACIONES 
 
Por las consideraciones expuestas en el presente concepto de abogacía de la 
competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio recomienda al DNP: 
 

 Eliminar la palabra “sucinta” del numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.5.1. 
denominado “Estudios previos para la contratación de mínima cuantía”. 
 

 Definir la expresión “un nivel de especial de responsabilidad” para la aplicación 
del concepto de “emprendimientos y empresas de mujeres” que pretende 
adicionar el Proyecto al artículo 2.2.1.2.4.2.10. del Decreto 1082 de 2015. 
 

 Especificar de manera taxativa cuáles son los resultados del análisis del 
sector que pueden justificar la inclusión de los criterios habilitantes 
diferenciales para “emprendimientos y empresas de mujeres” en el sistema de 
compras públicas. 
 

 Incluir en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Proyecto criterios objetivos para regular 
la limitación de los procesos de contratación pública a las Mipyme, con el fin 
de garantizar que exista pluralidad de oferentes en el mercado con la calidad 
de Mipyme y que estos cuenten con la capacidad de cumplir con el objeto 
contractual y los requisitos técnicos, financieros, económicos y jurídicos del 
respectivo proceso. 

 

 Realizar un análisis de alternativas regulatorias y justificar la adopción del 
mecanismo de fomento del artículo 2.2.1.2.4.2.12 teniendo en cuenta el 
impacto de este sobre la libre competencia económica. 
 

                                                      
39 Por ejemplo, el actual artículo 2.2.1.2.4.2.10 del Proyecto podría pasar a ser el 2.2.1.2.4.2.14 y así 
sucesivamente, mitigando el riesgo de coincidencias con los artículos vigentes del Decreto 1082 de 2015. 
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 Incluir en el análisis de conveniencia y oportunidad para aplicar el mecanismo 
de fomento que la entidad debe evaluar la pluralidad de oferentes que cumplan 
con la condición de sujetos de especial protección constitucional y las variables 
del mercado en cuestión. 
 

 Definir criterios objetivos para la limitación a grupos poblaciones específicos y 
que esta justificación se incluya en el análisis de oportunidad y conveniencia 
exigido por el artículo 2.2.1.2.4.2.12. 
 

 Justificar técnica y económicamente la adopción del puntaje adicional para 
Mipyme del artículo 2.2.1.2.4.2.14. 
 

 Justificar por qué el Proyecto impone condiciones “más exigentes” respecto 
a alguno o algunos de los criterios de participación enlistados en el artículo 
2.2.1.2.4.2.11. “Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de 
mujeres en el sistema de compras públicas” para proponentes que no sean 
empresas o emprendimientos de mujeres y que concurran a los 
procedimientos de selección o contratación pública. 
 

 Eliminar la frase “más exigentes” del artículo 2.2.1.2.4.2.11. “Criterios 
diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de 
compras públicas” en el caso de no encontrar la justificación mencionada en la 
recomendación anterior.  
 

 Enviar el presente concepto de abogacía de la competencia a la Agencia 
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, para que esta 
entidad surta el trámite de abogacía de la competencia respecto de proyectos 
de regulación que expida en relación con las siguientes materias: (i) valor de 
suficiencia diferencial para la garantía de seriedad de las ofertas presentadas 
por los emprendimientos y las empresas de mujeres, y las Mipyme en los 
Acuerdos Marco de Precio; y (ii) reglas para la creación y utilización de los 
catálogos de bienes o servicios derivados de instrumentos de agregación de 
demanda con Mipyme.  

 
Finalmente, esta Superintendencia agradece al DNP 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 / Steven Gómez Giraldo 
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: 
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