
 

1 

 
Bogotá D.C.  
 
 
 
Doctor   
LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ OSPINO 
Director General 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 
luisrodriguez@dnp.gov.co 
jaguilar@dnp.gov.co 
notificacionesjudiciales@dnp.gov.co 
servicioalciudadano@dnp.gov.co 
mmalpica@dnp.gov.co 
 
 
Asunto:  Radicación: 21- 57971 
 Trámite 396 
 Actuación 440 
 Folios 011 
   

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

2009) frente al Proyecto de Decreto “Por el cual se reglamenta el 
artículo 41 de la Ley 1955 de 2019, sobre las condiciones para 
implementar la obligatoriedad y aplicación de los Acuerdos Marco 
de Precios y se modifican los artículos 2.2.1.2.1.2.7. y 
2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Planeación Nacional” (en adelante el 
“Proyecto”). 

 
Respetado Doctor Rodríguez: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto, radicada por el Departamento Nacional 
de Planeación (en adelante “DNP”) el pasado 10 de febrero de 2021 mediante el 
radicado del asunto, esta Superintendencia rinde concepto de abogacía de la 
competencia sobre el Proyecto de la referencia en los siguientes términos: primero, 
describirá el fundamento legal de la función de abogacía de la competencia y las 
particularidades encontradas frente al trámite del asunto; posteriormente,  expondrá 
los antecedentes del Proyecto y hará la descripción del mismo. En seguida, 
presentará el correspondiente análisis desde la perspectiva de la libre competencia 
económica y, finalmente, emitirá algunas recomendaciones. 
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1. FUNDAMENTO LEGAL DE LA FUNCIÓN DE ABOGACÍA DE LA 
COMPETENCIA 
 

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 
de la Ley 1955 de 2019: "(…) la Superintendencia de Industria y Comercio podrá 
rendir concepto previo, a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación 
estatal que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. 
Para estos efectos las autoridades deberán informar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio los actos administrativos que pretendan expedir. El concepto 
emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio en este sentido no será 
vinculante. Sin embargo, si la autoridad respectiva se apartara de dicho concepto, 
la misma deberá manifestar de manera expresa dentro de las consideraciones de 
la decisión los motivos por los cuales se aparta." 
 
Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía cumplen 
labores preventivas de protección de la libre competencia. También pretenden evitar 
que a través de actuaciones normativas se generen externalidades o se incremente 
el costo social de la regulación. En todo caso, la abogacía de la competencia no 
interfiere en la autonomía de los reguladores y su objetivo tampoco es sugerir 
medidas regulatorias. En efecto, dentro de las facultades de la Superintendencia de 
Industria y Comercio (en adelante “SIC”) se encuentra la de formular las 
recomendaciones que esta autoridad considere pertinentes, desde la óptica de libre 
competencia económica, 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 Superintendencia1. 
 
Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que el pasado 17 de julio del 2020 el 
DNP solicitó concepto de abogacía de la competencia sobre un proyecto de decreto 
con el mismo objeto, identificado bajo el radicado No. 20-246311 y cuyo contenido 
se describe al detalle en el numeral 2 del presente concepto, es importante 
mencionar que esta Superintendencia está facultada para pronunciarse en materia 
de abogacía de la competencia frente a un proyecto regulatorio que ya haya sido 
presentado anteriormente por la misma autoridad regulatoria, siempre que el mismo 
haya sido objeto de cambios sustanciales que puedan tener incidencia sobre la libre 
competencia económica.  
 
Para tales fines, es deseable que la autoridad regulatoria identifique en la solicitud 
de concepto de abogacía de la competencia, los cambios sustanciales del nuevo 
proyecto que motivan la realización de un nuevo análisis desde la óptica de libre 

 
1 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. Adicionalmente, es importante que se presenten las razones 
económicas y jurídicas sobre las cuales se soportan las modificaciones regulatorias 
llevadas a cabo por el regulador en relación con el proyecto inicial.  
 
Conviene señalar que, si bien esta Superintendencia es una autoridad especializada 
en asuntos relacionados con la libre competencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados en general, no lo es respecto de cada uno de los sectores económicos 
sobre los cuales se profieren proyectos de regulación estatal. Por lo tanto, para un 
adecuado análisis por parte de esta Superintendencia desde la perspectiva de la 
libre competencia económica, es fundamental la orientación que, sobre los detalles 
técnicos de las regulaciones, pueda otorgar cada autoridad regulatoria en el sector 
de su competencia, máxime si se trata de cambios en un proyecto de acto 
administrativo con fines regulatorios que ya fue sometido al análisis de abogacía de 
la competencia y cuyas razones y móviles son conocidas por el regulador.  
 
Por las razones señaladas y, en aras de identificar los cambios contenidos en 
versiones actualizadas de proyectos normativos que ya fueron sometidos al trámite 
de abogacía de la competencia en el pasado, esta Superintendencia agradece que 
en prospectiva, la autoridad regulatoria identifique dichos cambios de manera 
específica en el oficio de solicitud de concepto y, adicionalmente, haga referencia 
expresa de estos citando el contenido del proyecto regulatorio objeto del nuevo 
análisis en materia de libre competencia.  
 
2. ANTECEDENTE: CONCEPTO DE ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA 

IDENTIFICADO CON RADICADO NO. 20-246311 
 
El pasado 17 de julio de 2020 el DNP sometió a consideración de esta 
Superintendencia una versión inicial del Proyecto, actuación identificada con 
número de radicado 20-246311. Esta versión inicial tenía el propósito de establecer 
las condiciones bajo las cuales el uso de Acuerdos Marco de Precios tenía un 
carácter obligatorio para las entidades estatales sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, de conformidad con el mandato 
establecido en el artículo 41 de la Ley 1955 de 2019.  
 
Para ello, dicha versión del Proyecto tenía por objeto modificar los artículos 
2.2.1.2.1.2.7., y 2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015 y, sobre el particular, esta 
autoridad emitió concepto de abogacía de la competencia recomendando: “Eliminar 
del texto propuesto para el artículo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015, que el 
estudio de agregación de demanda que debe hacerse con anterioridad a la 
implementación de los nuevos Acuerdos Marco de Precios, tenga en cuenta la 
necesidad de promover el desarrollo empresarial en las entidades territoriales a 
través de las medianas y pequeñas empresas locales únicamente, sino la de todas 
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las empresas medianas y pequeñas que quieran competir en uno o varios mercados 
relevantes relacionados”.2 
 
Ahora bien, el pasado 10 de febrero de 2021 esta Superintendencia recibió una 
nueva versión del Proyecto, objeto del presente concepto de abogacía de la 
competencia, en la cual se acoge la recomendación emitida. En efecto,  el artículo 
1 del Proyecto, modificatorio del artículo 2.2.1.2.1.2.7. del Decreto 1082 de 2015, 
establece que los aspectos que se deben tener en cuenta al realizar los estudios de 
agregación de demanda para la implementación de nuevos Acuerdos Marco de 
Precios, no se limitan a promover el desarrollo empresarial en las entidades 
territoriales a través de las “medianas y pequeñas empresas locales”3, sino que, de 
manera general, contempla que se realice a través de las Micro, pequeñas y 
Medianas Empresas -MIPYMES. 
 
Al respecto, en materia de libre competencia económica, esta Superintendencia 
encuentra positiva la inclusión de microempresas en los aspectos a tener en cuenta 
para la elaboración de los estudios de agregación de demanda. En efecto, esto 
permite que haya mayor concurrencia en los mercados de compras públicas así 
como diversidad en los agentes económicos que participan en estos mercados. Lo 
anterior, promueve mayores condiciones de competencia en las compras públicas 
y evita escenarios de concentración de proveedores que se puedan generar en 
diversas regiones del país.  
 
Finalmente, para esta autoridad el aumento en el número o la variedad de empresas 
que concurren en el mercado de compras públicas, y la ausencia de limitaciones a 
la capacidad que podrían tener dichas empresas para competir en este mercado, 
evitan el posible impacto anticompetitivo que hubiera podido tener la versión anterior 
del Proyecto. En ese sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos- OCDE afirma que las regulaciones que limitan el número de agentes 
capaces de participar en un mercado aumentan el riesgo de crear poder de mercado 
y reducir la intensidad de las fuerzas competitivas4.  
 
3. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO AL PROYECTO OBJETO DE ANÁLISIS 
 
Si bien la eliminación propuesta por esta Superintendencia mediante concepto de 
abogacía de la competencia identificado con radicado No. 20-246311 fue acogida, 
al revisar la nueva versión del Proyecto objeto de análisis del presente concepto, 

 
2 Numeral 5 del Concepto de Abogacía de la Competencia proferido bajo el radicado No. 20-246311. 
3 Artículo 2.2.1.2.1.2.7 titulado “Procedencia del Acuerdo Marco de Precios” del Proyecto de Decreto aportado 

al expediente 20-246311. 
4 OCDE 2011 “Principios para la Evaluación de la Competencia” versión 2.0, pág. 60. 
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esta autoridad identificó los siguientes cambios sustanciales que podrían generar 
un impacto sobre la libre competencia económica5:  

 
En primer lugar, el parágrafo 1 del artículo 2 del Proyecto, que modifica el artículo 
2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015, hace referencia a los eventos en los 
cuales, así exista un acuerdo marco de precios, las entidades estatales pueden 
acudir a las bolsas de productos siempre que a través de éstas se obtengan precios 
inferiores al promedio de los valores finales de las operaciones secundarias, 
materializadas en órdenes de compra colocadas por las entidades compradoras en 
la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), durante los seis (6) meses 
anteriores. Aquellos precios, dispone el parágrafo, deberán: (i) incluir los costos de 
comisionistas de bolsa y los gastos de operación a los que se refiere el artículo 
“2.2.1.2.1.2.1.5”6 del Decreto 1082 de 2015; y (ii) ser verificados y certificados por 
el respectivo ordenador del gasto.  

 
Para el efecto, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente, a través de la circular mencionada en el numeral 2 del parágrafo 1 del 
artículo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015, que se pretende modificar, emitirá 
los lineamientos generales. Y finalmente, este parágrafo prevé que dichas 
adquisiciones no podrán desmejorar las condiciones técnicas y de calidad definidas 
para los bienes y servicios que conforman los catálogos de los acuerdos marco de 
precios. 
 
En segundo lugar, se definen como “Bolsas de producto” aquellas sociedades 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y definidas en el artículo 
2.11.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 o la norma que la modifique. 
 

 
5 Modificaciones realizadas al artículo 2 del Proyecto, el cual pretende modificar el artículo 2.2.1.2.1.2.12. del 
Decreto 1082 de 2015, mediante la adición de 3 parágrafos. Lo anterior, sin perjuicio de que la nueva versión 
del Proyecto haya propuesto cambios adicionales, los cuales, a juicio de esta Superintendencia, no dan lugar a 
preocupaciones en materia de libre competencia y, por ende, no serán objeto de un pronunciamiento. Dentro 
de estos se encuentran: (i) la redacción del parágrafo 1° del Artículo 2°, en relación con el deber de Planeación 
de parte de las entidades Públicas en cuanto al uso del mecanismo de Compra en Bolsa de Productos; (ii) la 
modificación de las entidades obligadas a ingresar a la Tienda Virtual del Estado con corte al año 2020, 
conforme lo establecido en el Artículo 1°, Parágrafo 1°, literal a), la cual se varió por cuanto se conjugó y unificó 
con lo previsto originalmente por el literal b), dado que ya culminó la anualidad 2020; (iii) la inclusión del literal 
C en el Parágrafo 1° del Artículo 1°, en el cual se contempla el ingreso para el año 2022, de “las demás 
Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de la Contratación Administrativa, cuya naturaleza jurídica 
no haya sido descrita en los literales anteriores”. 
6 Advierte esta Superintendencia que el artículo “2.2.1.2.1.2.1.5.” no está incluido en el Decreto 1082 de 2015 
y, en consecuencia, esta autoridad entiende que el regulador está haciendo referencia a los gastos o pagos 
mencionados en el artículo 2.2.1.2.1.2.15. de este Decreto: “Artículo 2.2.1.2.1.2.15. Disponibilidad 
presupuestal. Para celebrar el contrato de comisión, la Entidad Estatal debe acreditar que cuenta con la 
disponibilidad presupuestal para el contrato de comisión, para la operación que por cuenta suya adelanta el 
comisionista en la bolsa de productos, para las garantías y los demás pagos que deba hacer como consecuencia 
de la adquisición en bolsa de productos, de acuerdo con el reglamento de la bolsa en la cual la Entidad Estatal 
haga la negociación”. (Resaltado y subrayado fuera del texto) 
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Finalmente, el tercer parágrafo del artículo 2 del Proyecto, que modifica el artículo 
2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015, establece que las condiciones señaladas 
en el parágrafo primero no serán aplicables a las entidades estatales de la rama 
ejecutiva del poder público del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 
y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o 
sustituyan; es decir, que están obligadas a adquirir bienes y servicios de 
características técnicas uniformes a través de  acuerdos marco de precios vigentes 
estructurados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 
Eficiente. 
 
4. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 

COMPETENCIA ECONÓMICA 
 
Una vez revisado el Proyecto y los demás documentos adjuntos a la solicitud de 
concepto de abogacía de la competencia, esta Superintendencia se pronunciará 
sobre los cambios descritos en el numeral 3 del presente concepto desde la 
perspectiva de la libre competencia económica en los siguientes términos:   
 
4.1. Sobre la circular que contiene los lineamientos generales para adquirir 

bienes o servicios de características técnicas uniformes a través de 
bolsa de productos.  
 

Tal y como se mencionó anteriormente, el artículo 2 del Proyecto, el cual pretende 
modificar el artículo 2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015, establece que:  
 

a) Cuando no exista un acuerdo marco de precios para el bien o servicio 
requerido, las entidades estatales deben: “estudiar, comparar e identificar las 
ventajas de utilizar la bolsa de productos para la adquisición respectiva frente 
a la subasta inversa o a la promoción de un nuevo Acuerdo Marco de Precios 
con la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente para tales bienes o servicios, incluyendo el análisis del Proceso de 
Selección del comisionista, los costos asociados a la selección, el valor de la 
comisión y de las garantías”7 (subrayado fuera de texto). 
 

b) Aun existiendo un acuerdo marco de precios, las entidades estatales 
pueden acudir a las bolsas de productos, siempre que a través de este 
mecanismo: “se obtengan precios inferiores al promedio de los valores finales 
de las operaciones secundarias materializadas con ocasión de las órdenes 
de compra colocadas por las Entidades compradoras a través de la Tienda 
Virtual del Estado Colombiano, administrada por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente durante los últimos seis 

 
7 Artículo 2 del Proyecto adjunto al expediente 21- 57971, pág 3. 
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(6) meses, incluyendo los costos generados por concepto de comisionistas 
de bolsa y gastos de operación (…) valores que deberán ser verificados y 
certificados por el respectivo ordenador del gasto”8 

 
Específicamente, en ambas circunstancias, las entidades estatales9 pueden utilizar 
la bolsa de productos para adquirir bienes o servicios de características técnicas 
uniformes, siempre y cuando identifiquen las ventajas de hacerlo en los términos 
antes mencionados. Respecto a estos términos, para esta Superintendencia, la 
inclusión de una regla clara de decisión en el segundo caso10 y no en el primero, 
podría generar asimetrías de información 11  que redunden en una desventaja 
competitiva para las entidades mencionadas en el parágrafo 2 del artículo 
2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015 que se pretende modificar12. Lo anterior, 
en la medida en que, en ausencia de esta regla, existiría la posibilidad de limitar la 
prestación de servicios relacionados con compras públicas de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes por parte de la bolsa de productos, debido a la 
libertad de escogencia que existiría entre una subasta inversa o la promoción de un 
nuevo acuerdo marco de precios con ocasión de un estudio de carácter general que 
no da cuenta de la aplicación de un criterio de elección específico, en aras de 
promover un ambiente de libre competencia en la selección del mecanismo de 
compra pública de  estos bienes y servicios. 
 
Esta Superintendencia observa que para la concreción de la regla contenida en el 
escenario descrito en el literal b (precio inferior al promedio de los valores finales de 
las operaciones secundarias de los últimos 6 meses) señalado en el presente 
acápite, se expedirán unos lineamientos por parte de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. En este sentido, esta Entidad 

 
8 Parágrafo 1 del artículo 2 del Proyecto adjunto al expediente 21- 57971, pág 3. 
9 Excepto las Entidades Estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, obligadas a aplicar 

la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, de 
acuerdo con lo contenido en el parágrafo 3 del artículo 2 del proyecto.  
 
10 Regla establecida en el artículo 2 del Proyecto, el cual pretende modificar el artículo 2.2.1.2.1.2.12 del Decreto 

1082 de 2015: “Precios inferiores al promedio de los valores finales de las operaciones secundarias 
materializadas con ocasión de las órdenes de compra colocadas por las Entidades compradoras a través de la 
Tienda Virtual del Estado Colombiano, administrada por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente durante los últimos seis (6) meses, incluyendo los costos generados por concepto de 
comisionistas de bolsa y gastos de operación (…)” (Negrilla fuera de texto) 
 
11 Falla de mercado que consiste en que una de las partes que intervienen en un mercado no cuenta con la 

misma información que las demás generando ineficiencias económicas. Ver Akerlof, G.A., (1970) “The market 
of lemons”: Qualitative uncertainty and the market mechanism”, Quarterly Journal of Economics 86, pp 488-500. 
   
12  El cuál establece que se debe entender por Bolsa de Productos a “las sociedades vigiladas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia y definidas en el artículo 2.11.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 o la 
norma que la modifique”. 
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sugiere que el diseño de estos lineamientos, eviten con su formulación y 
establecimiento: 

 
1. Otorgar derechos exclusivos a un determinado grupo de empresas para 

prestar servicios relacionados con la compra pública de bienes y servicios con 
las características técnicas uniformes.  
 

2. Limitar la capacidad de cierto tipo de empresas para prestar dicho servicio 
debido a la ausencia de criterios de selección claros y objetivos.   

 
3. Elevar de manera significativa los costos de entrada o de salida del mercado 

para las empresas, producto de posibles asimetrías de información derivadas 
de la ausencia de criterios de selección claros frente a mecanismos de compra 
pública de bienes y servicios con las características técnicas uniformes. 

Así las cosas, en materia de libre competencia económica y teniendo en cuenta la 
metodología de Análisis de Impacto Normativo – AIN13, lo anterior se puede evitar 
con el diseño técnico riguroso de los criterios de selección de mecanismos que 
podrán utilizar las entidades estatales antes descritas, para realizar compras públicas 
de bienes y servicios con características técnicas uniformes.  

Esta Superintendencia entiende que estos criterios estarán consignados en la 
circular mencionada en el numeral 2 del parágrafo 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.7. del 
Decreto 1082 de 2015, el cual se pretende modificar a través del artículo 1 del 
Proyecto, y, en consecuencia, recomendará que el DNP remita el presente concepto 
a la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente para que 
la circular sea sometida al análisis de abogacía de la competencia con el fin de poner 
en conocimiento de esta autoridad tales criterios, que deberán estar incluidos en los 
“lineamientos generales” mencionados en el Proyecto14 y verificar que no limiten la 
libre competencia económica.  

Particularmente, para la autoridad de competencia, dicha circular debe dar 
lineamientos generales frente a la planeación de una adquisición de bienes y 
servicios de características técnicas uniformes en la bolsa de productos, no solo en 
presencia de un acuerdo marco de precios sino en aquellas circunstancias en las 
que, no existe un acuerdo marco de precios, como se contempla en el escenario 

 
13 Departamento Nacional de Planeación. (2014). CONPES 3816. Mejora normativa: análisis de impacto. DNP. 

Y Guía Metodológica de Análisis de Impacto Normativo (2015) Proyecto “Incorporando el uso de Análisis de 
Impacto Regulatorio en el Proceso de Toma de Decisiones de Colombia”.  
 
14 Parágrafo 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.12 titulado “Planeación de una adquisición en la bolsa de productos”, el 

cual se pretende modificar a través del artículo 2 del Proyecto.  
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descrito en el literal a de este acápite, y las entidades estatales quieran acudir a las 
bolsas de productos.  

Como se mencionó anteriormente, el proyecto solo contempla la elaboración de 
lineamientos generales para la última circunstancia y no para la primera. Es decir, 
menciona la expedición de la circular únicamente en el parágrafo 1 del artículo 
2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015 y debería hacerlo en las dos circunstancias 
descritas en los literales a y b de la presente sección del concepto. En consecuencia, 
recomendará que la circular también establezca reglas de decisión o criterios de 
selección del mecanismo para adquirir bienes y servicios de características técnicas 
uniformes por parte de entidades estatales15 cuando no exista un acuerdo marco de 
precios para el bien o servicio requerido.  

En todo caso, para esta autoridad es claro que en cualquiera de las dos circunstancias, 
la entidad estatal debe garantizar los principios y objetivos del sistema de compras 
públicas, de la contratación pública, los postulados de la función administrativa y de la 
gestión fiscal; y, sobre todo, no puede desmejorar las condiciones técnicas y de 
calidad definidas para los bienes y servicios que conforman los catálogos de los 
acuerdos marco de precios diseñados y adjudicados por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, como ente rector en la materia, o 
quien haga sus veces. 

 
4.2. Frente a la necesidad de dar publicidad al estudio que justifica la elección 

del mecanismo para adquirir bienes y servicios de características 
técnicas uniformes  

 
Si bien el artículo 2 del Proyecto, a través del cual se pretende modificar el artículo 
2.2.1.2.1.2.12 del Decreto 1082 de 2015, prevé que el estudio que identifica las 
ventajas de utilizar la bolsa de productos frente a la subasta inversa o a un acuerdo 
marco de precios con la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente, deba consignarse en los documentos del proceso de selección, 
observa esta Superintendencia que este artículo no hace referencia expresa a que 
se deba publicar durante la etapa precontractual del proceso de compra pública. 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta que el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 
2015, titulado: “Publicidad en el SECOP”, establece que: (i) la entidad estatal está 
obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso dentro de los tres días 
siguientes a su expedición, y (ii) que los documentos de las operaciones que se 
realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP; para esta 
Superintendencia, es fundamental que el estudio que soporta la escogencia del 

 
15 Excepto las Entidades Estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, obligadas a 

aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o 
sustituyan, de acuerdo con lo contenido en el parágrafo 3 del artículo 2 del proyecto.  
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mecanismo de compra pública de bienes y servicios de características técnicas 
uniformes sea de público conocimiento por parte de los interesados en el evento en 
que sea o no seleccionada la bolsa de productos16. Esta publicidad evitará un impacto 
negativo sobre la competencia en la medida en que facilitará la identificación de 
criterios de salida del mercado para un agente interesado. En ese sentido, la OCDE 
afirma que “de presentarse costos de salida más altos, existe un riesgo considerable 
de observar un nivel de competencia menos vigoroso en ese mercado”17. 
 
Adicionalmente, esta publicidad no solamente imprime transparencia a la entidad 
estatal18 contratante, sino que otorga un mayor nivel de certeza a los agentes de 
mercado interesados, quienes podrán conocer las razones por las cuales adquirir 
bienes y servicios de características técnicas uniformes a través de bolsa de 
productos representa o no una mayor ventaja comparativa. Todo lo anterior se 
traduce en la generación de incentivos claros y predecibles para participar en los 
distintos procesos de compra pública de bienes y servicios de caracterísiticas 
técnicas uniformes. 
 
Este mayor nivel de certeza evita posibles fallas de mercado o asimetrías de 
información, pues la entidad estatal informaría a todos los interesados las razones 
objetivas que justifican el mecanismo escogido para adquirir bienes y servicio de 
características técnicas uniformes, permitiendo una comparación informada para los 
agentes interesados que les permitirá determinar si están en condiciones de 
participar en una compra pública determinada. Por lo anteriormente expuesto, esta 
Superintendencia recomendará que en el artículo 2 del Proyecto, a través del cual se 
pretende modificar el artículo 2.2.1.2.1.2.12 del Decreto 1082 de 2015, se haga 
referencia expresa a que el estudio que soporta la escogencia del mecanismo de 
compra pública de bienes y servicios de características técnicas uniformes cuente 
con la debida publicidad durante la etapa precontractual del correspondiente proceso 
de contratación. 
 
5. RECOMENDACIONES 

 
Con base en el análisis antes referido esta Superintendencia recomienda al DNP: 

 

 
16 Cuando exista o no un acuerdo marco de precios para el bien o servicio requerido en los términos del artículo 

2 del Proyecto, el cual pretende modificar el artículo 2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015. 
17 OCDE 2011 “PRINCIPIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA” versión 2.0, pág. 53. 

 
18 Excepto las Entidades Estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, obligadas a 

aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o 
sustituyan, de acuerdo con lo contenido en el parágrafo 3 del artículo 2 del proyecto.  
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• Incluir en la circular mencionada en el numeral 2 del parágrafo 1 del artículo 
2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015, que se pretende modificar a través del 
artículo 1 del Proyecto, las reglas de decisión o criterios de selección del 
mecanismo para adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes 
por parte de entidades estatales19 cuando no exista un acuerdo marco de precios 
para el bien o servicio requerido.  
 

• Remitir el presente concepto a la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente para que la circular mencionada en el numeral 2 del 
parágrafo 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.7. del Decreto 1082 de 2015, que se pretende 
modificar a través del artículo 1 del Proyecto, sea sometida al análisis de 
abogacía de la competencia.  

 

• Especificar en el artículo 2 del Proyecto, a través del cual se pretende modificar 
el artículo 2.2.1.2.1.2.12 del Decreto 1082 de 2015, que el estudio que soporta la 
escogencia del mecanismo de compra pública de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes cuente con la debida publicidad durante la 
etapa precontractual del correspondiente proceso de selección, cuando exista o 
no un acuerdo marco de precios para el bien o servicio requerido. 

 
Finalmente, agradecemos 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 B. / Santiago Blanco A. 
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: 
 

 

 
19 Óp. cit.   

mailto:amperez@sic.gov.co
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