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  Actuación:  440 
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Referencia: Concepto de Abogacía de la Competencia (artículo 7 de la Ley 1340 

de 2009) frente al proyecto de Decreto “Por el cual se modifica 
parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el artículo 
2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional, en relación con la regla 
de origen de servicios en el Sistema de Compra Pública” (en adelante 
el “Proyecto”). 

 
Respetado Doctor Rodríguez: 
 
En respuesta a la comunicación radicada el pasado 18 de febrero del 2021 por parte 
del Departamento Nacional de Planeación (en adelante “DNP”) identificada con el 
número de 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; segundo, describirá el Proyecto y presentará el correspondiente 
análisis desde la perspectiva de la libre competencia económica y, finalmente, 
emitirá algunas recomendaciones de cara al análisis efectuado. 
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1. FUNDAMENTO LEGAL DE LA FUNCIÓN DE ABOGACÍA DE LA 
COMPETENCIA 

 
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 
de la Ley 1955 de 2019: 
 

"(…) la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir 
concepto previo, a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de 
regulación estatal que puedan tener incidencia sobre la libre 
competencia en los mercados. Para estos efectos las autoridades 
deberán informar a la Superintendencia de Industria y Comercio los 
actos administrativos que pretendan expedir.  
 
El concepto emitido por la Superintendencia de Industria y 
Comercio en este sentido no será vinculante. Sin embargo, si la 
autoridad respectiva se apartara de dicho concepto, la misma 
deberá manifestar de manera expresa dentro de las 
consideraciones de la decisión los motivos por los cuales se aparta." 
(destacado fuera de texto). 

 
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó el efecto jurídico 
que podría tener sobre la norma regulatoria expedida por una autoridad de 
regulación el incumplimiento de las obligaciones del citado artículo en los siguientes 
términos: 

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

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

 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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También pretende evitar que a través de actuaciones normativas se generen 
externalidades negativas o se incremente el costo social de la regulación. En este 
sentido, la abogacía de la competencia no interfiere en la autonomía de los 
reguladores, y su objetivo no es sugerir medidas regulatorias sino formular las 
recomendaciones que esta autoridad pueda considerar pertinentes respecto del 
Proyecto de cara a la protección de la libre competencia económica. En efecto, el 
regulador mantiene la decisión final de expedir el acto administrativo acogiendo o 
no las recomendaciones de esta Superintendencia2. 
 
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 estableció la obligación 
de las autoridades de regulación de dejar constancia del trámite de abogacía de la 
competencia. En cumplimiento de dicha obligación, en la parte considerativa del 
acto administrativo con posible incidencia en la libre competencia económica, la 
autoridad deberá consignar expresamente si consultó a la Superintendencia de 
Industria y Comercio y si esta entidad emitió recomendaciones o no. 
 
2. ANTECEDENTES NORMATIVOS 

 
2.1. Ley 816 de 20033 

 
El artículo 2 de esta ley, establece que en el sistema de compra pública todas las 
entidades estatales, salvo las Empresas de Servicios Públicos, deben incorporar en 
los procesos de contratación un puntaje adicional para la promoción de la industria 
nacional. 
 
Este puntaje está dividido en dos franjas. La primera está dirigida a la promoción de 
bienes y servicios nacionales (colombianos y extranjeros con trato nacional), razón 
por la cual, dentro de los criterios de calificación de las propuestas, se prevé la 
asignación de un puntaje entre el 10% y el 20% a los oferentes que oferten dichos 
bienes y servicios. Por su parte, la segunda franja pretende la incorporación de 
componente colombiano en bienes y servicios extranjeros, a partir de la asignación 
de un puntaje entre el 5% y el 15% por la mencionada incorporación. 
 
2.2. Decreto 1082 de 20154 

 

 
2 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 por medio del cual se decretó la suspensión provisional de 
los efectos de la Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras 
disposiciones”, expedida por el Ministerio de Transporte. Radicado: 11001-03-24-000-2016- 00481-00. 
 
3 "Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública". 
 
4 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional". 
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El artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
de Planeación Nacional define qué se entiende por bienes y servicios nacionales. 
Estas definiciones son aplicables a los bienes y servicios colombianos objeto de 
procesos de contratación que deban aplicar la Ley 816 de 2003 con independencia 
del régimen de contratación de la entidad estatal. 
 
Así las cosas, de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1. los servicios nacionales son 
aquellos “servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes en 
Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación 
colombiana” y los bienes nacionales son aquellos bienes definidos como tal por el 
Registro de Productores de Bienes nacionales.  
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto tiene dos objetivos: (i) adicionar un nuevo artículo al Decreto 1082 de 

20155 estableciendo el puntaje que deben asignar las entidades estatales para 

promocionar la industria nacional en los procesos de contratación pública de 

servicios; y (ii) modificar la definición de “servicios nacionales” contenida en el 

artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 20156. 

Frente al primer objetivo, el Proyecto establece que la entidad estatal en los 

procesos de contratación que adelante, otorgará el puntaje contenido en el inciso 

primero del artículo 2 de la Ley 816 de 20037 al proponente que: (i) use los bienes 

nacionales relevantes definidos para la prestación del servicio que será objeto del 

proceso de contratación, o (ii) vincule el porcentaje mínimo de personal colombiano 

según corresponda. 

En cuanto a la determinación de aquellos “bienes colombianos relevantes”, el 

Proyecto establece que la entidad estatal los definirá teniendo en cuenta lo 

siguiente:  

 
5 Específicamente, adicionar el artículo 2.2.1.2.4.2.9. a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 

1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. 

 
6 Específicamente, la definición de “servicios nacionales” contenida en la Subsección 3 de la Sección 1 del 

Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional  
 
7 Puntaje comprendido entre el diez (10) y el veinte por ciento (20%), para estimular la industria colombiana 

cuando los proponentes oferten bienes o servicios nacionales. Y tratándose de bienes o servicios extranjeros, 
la entidad contratante establecerá un puntaje comprendido entre el cinco (5) y el quince por ciento (15%), para 
incentivar la incorporación de componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y 
operativos. Si una vez efectuada la calificación correspondiente, la oferta de un proponente extranjero se 
encuentra en igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se adjudicará al nacional. 
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1. El análisis del sector económico y de los oferentes. 

2. El porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto del Proceso 

de Contratación. 

3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes 

Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo 

modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan. 

 

Adicionalmente, el Proyecto menciona que en los casos en que, de acuerdo con el 

objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o no exista oferta 

nacional de los mismos en el “Registro de Productores de Bienes Nacionales”8, la 

entidad estatal definirá un porcentaje mínimo de personal colombiano asociado a la 

ejecución del contrato, que no podrá ser inferior al 40% y dejará constancia de esto 

en los documentos del proceso de contratación. 

 

Por otra parte, y frente al segundo objetivo, el Proyecto busca modificar la definición 

de “servicios nacionales” contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 

20159. En efecto, el Proyecto pretende modificar la regla de determinación de los 

servicios nacionales, que actualmente se encuentra en función del sujeto que ofrece 

el servicio, para contar con una regla que atienda al origen de los bienes o capital 

humano que se utiliza en el marco de la contratación pública. Específicamente se 

definen los servicios nacionales de cara a los siguientes escenarios:  

1. En los contratos ejecutados en el territorio nacional, un servicio es colombiano si 

además de ser prestado por una persona natural colombiana o por un residente 

en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la 

legislación colombiana o por un proponente plural conformado por estos o por 

estos y un extranjero con trato nacional cumple alguna de las siguientes 

condiciones: 

 

a) Usa los bienes nacionales relevantes definidos por la entidad estatal para la 

prestación del servicio que será objeto de un proceso de contratación pública;  

 

b) Vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano según corresponda. 

 

 
8 Cuyas disposiciones están contenidas en la Resolución 331 de 2010 del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo.  
 
9 Específicamente, la definición de “servicios nacionales” contenida en la Subsección 3 de la Sección 1 del 

Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional  
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2. En los contratos ejecutados en el exterior y sometidos a la legislación colombiana, 

un servicio es colombiano si: 

 

a) Es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en 

Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la 

legislación colombiana o un proponente plural conformado por estos, sin que 

sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal 

colombiano. 

Adicionalmente, el Proyecto establece que los extranjeros con trato nacional que 

participen en cualquier proceso de contratación pública de manera singular o 

mediante la conformación de un proponente plural, podrán definir en su oferta si se 

acogen a una de las siguientes reglas: 

a) La regla de origen prevista dentro del Proyecto y mencionada anteriormente. 

b) Cualquiera de las reglas de origen aplicables según el acuerdo comercial o 

la normativa comunitaria que corresponda.  

Además, el Proyecto dispone que en aquellos casos en los que el interesado en 

participar en un proceso de contratación pública no indique en su oferta la regla de 

origen a la que aplica, la entidad estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con la 

regla de origen prevista en el Proyecto. 

 
4. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 

COMPETENCIA ECONÓMICA 

 
La Superintendencia de Industria y Comercio analizó la solicitud de concepto de 
abogacía de la competencia presentada por el DNP y a continuación, procede a 
analizar las reglas contenidas en el proyecto de cara al efecto que estas pueden 
tener sobre la libre competencia económica. 
 
4.1. Sobre la definición de bienes nacionales relevantes para la prestación 

de los servicios objeto de procesos de contratación pública.  
 
Tal y como se mencionó, el Proyecto establece que una entidad estatal debe otorgar 
el puntaje contenido en el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 200310 al 

 
10 Puntaje comprendido entre el diez (10) y el veinte por ciento (20%), para estimular la industria colombiana 

cuando los proponentes oferten bienes o servicios nacionales. Y tratándose de bienes o servicios extranjeros, 
la entidad contratante establecerá un puntaje comprendido entre el cinco (5) y el quince por ciento (15%), para 
incentivar la incorporación de componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y 
operativos. Si una vez efectuada la calificación correspondiente, la oferta de un proponente extranjero se 
encuentra en igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se adjudicará al nacional. 
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proponente que use los bienes nacionales relevantes definidos para la prestación 
del servicio que será objeto del proceso de contratación que requiere adelantar. Al 
respecto, observa esta Superintendencia que la identificación de aquellos bienes 
nacionales relevantes corresponde a una determinación a cargo de la entidad 
estatal que adelanta el proceso de contratación pública de servicios. En este 
sentido, el Proyecto establece tres aspectos a ser tenidos en cuenta por parte de la 
entidad estatal, sin embargo, no menciona de manera específica la regla de decisión 
que esta debe aplicar para concluir o identificar determinados bienes como 
“relevantes” para prestar el servicio.  
 
En efecto, el artículo 2 del Proyecto enumera como criterios generales para la 
definición de bienes nacionales relevantes los siguientes: (i) el análisis del sector 
económico y de los oferentes; (ii) el porcentaje de participación de los bienes en el 
presupuesto del proceso de contratación y (iii) la existencia de los bienes en el 
Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 
de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan. Como se 
observa, tales criterios no contienen las reglas de decisión específicas que debe 
aplicar la entidad estatal para concluir o clasificar un bien como relevante en el 
marco de la contratación pública de servicios de cara al otorgamiento del puntaje 
del que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003. En este sentido, 
no existe claridad para determinar cuándo determinado sector económico trae 
consigo que el bien utilizado para la prestación del servicio sea tenido como 
relevante, o cuál es el mínimo porcentaje de participación que han de tener los 
bienes en el presupuesto del proceso de contratación.  
 
En este sentido, al analizar los tres criterios generales que según el Proyecto 
otorgan el carácter de bien nacional relevante a determinado bien en el marco de la 
contratación de servicios, surgen los siguientes interrogantes:  
 

a) Si de conformidad con el artículo 15 del Decreto 1510 de 2013 es deber de 
las entidades estatales analizar el sector, es decir, analizar el mercado 
relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo ¿Cómo 
identificar cuál es el resultado específico, dentro de este análisis, que le 
otorgará el adjetivo de relevantes a los bienes nacionales necesarios para la 
prestación del servicio que será objeto del proceso de contratación pública 
que se adelanta?  
 

b) Ante la falta de claridad para determinar los productos nacionales relevantes, 
¿Cómo calcular matemáticamente el porcentaje de participación de los 
bienes contratados dentro del presupuesto del proceso de contratación para 
que sean considerados como relevantes? 
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c) La existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales11 le otorga el carácter de productor nacional a quién los produce, 
sin embargo, ¿La existencia de bienes colombianos en el registro por sí 
misma les otorga el carácter de “relevante” a los bienes señalados?  
 

Estos interrogantes ponen de presente que si bien el Proyecto otorga criterios a la 

entidad estatal a la hora de catalogar determinados bienes como “nacionales 

relevantes” no plantea la regla de decisión aplicable a cada uno de estos. La 

ausencia de tales reglas de decisión trae consigo asimetrías de información en el 

mercado de compras públicas objeto de regulación por cuanto los agentes de 

mercado desconocen la forma en que la entidad estatal realizará la valoración de 

los criterios. Lo anterior, podría limitar la libre competencia económica en los 

mercados referidos debido a la incertidumbre que se genera en relación con la 

posibilidad de que determinado oferente sea merecedor del puntaje adicional con 

ocasión de la clasificación de los bienes ofrecidos como bienes nacionales 

relevantes. Adicionalmente, para esta Superintendencia el término “relevante” 

resulta ambiguo debido a que podría estar sujeto a las múltiples interpretaciones 

que la entidad estatal realice de los criterios contenidos en el artículo 2 del Proyecto. 

Esto último, dificulta la aplicación objetiva de la regla de origen que pretende 

incorporar el DNP en el Proyecto, lo que podría propiciar, entre otras cosas, 

escenarios en los cuales, producto de la clasificación ambigua de los bienes 

colombianos relevantes, las entidades estatales direccionen los procesos públicos 

de contratación de servicios.   

En este sentido, otorgar un puntaje adicional al proponente que use los bienes 
nacionales “relevantes” que definió previamente la entidad estatal en ausencia de 
reglas de decisión que justifiquen dicha catalogación, se traduce en una falta de 
incentivos a participar en los procesos de contratación pública. Esta falta de 
incentivos trae consigo un menor nivel de concurrencia en los mercados de 
contratación pública de servicios y podría generar ineficiencias debido a la inclusión 
de criterios cuya valoración, en cabeza de la entidad contratante, no está claramente 
definida. 
  
Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE, la 
limitación del número de proveedores que pueden ofrecer bienes necesarios para 
la prestación de un servicio público genera un riesgo de creación de poder de 
mercado12 y de reducción de la rivalidad competitiva. En mérito de lo expuesto, esta 
Superintendencia recomendará al DNP que fije de manera taxativa las reglas de 

 
11 En los términos del Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan. 
12 El poder de mercado de los proveedores reside en su capacidad de aumentar el precio, disminuir la calidad 

o reducir la innovación redituablemente con relación a los niveles que prevalecerían en un mercado competitivo.  
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decisión asociadas a cada uno de los tres criterios generales que deben tener en 
cuenta las entidades estatales para definir cuáles serán los bienes colombianos 
relevantes para la prestación de los servicios objeto de los procesos de contratación 
que adelanten. 
 
4.2 Sobre la ausencia de criterios que justifiquen la fijación de un mínimo de 
personal colombiano para otorgar puntajes en procesos de contratación 
pública de servicios.  
 
Si bien el artículo 2 del Proyecto establece que, en el marco de los procesos públicos 
de contratación de servicios, una entidad estatal otorgará puntaje13 al proponente 
que use bienes nacionales relevantes (tema sobre el que se pronunció esta 
Superintendencia en el numeral 4.1 del presente concepto), también señala que 
este puntaje se debe otorgar al proponente que vincule un porcentaje “mínimo” de 
personal colombiano según corresponda. Al respecto, no es claro para esta 
Superintendencia los criterios objetivos que determinan este mínimo y tampoco el 
alcance de la frase “según corresponda”, es decir, cuál es la correspondencia 
específica a la que se quiere referir el DNP estableciendo esta regla de asignación 
de puntaje.  
 
Específicamente, esta regla consiste en una medida subsidiaria de asiganción de 
puntaje para aquellos casos en los que “no existan bienes colombianos relevantes 
o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales” y consiste en la definición, por parte de la entidad estatal, de un 
porcentaje mínimo de personal colombiano asociado a la ejecución del contrato, 
que no podrá ser inferior al 40%. 
 
Al respecto, desde la perspectiva de libre competencia económica, esta medida 
subsidiaria podría generar desventajas para ciertos proponentes interesados en 
prestar los servicios requeridos por una entidad estatal debido a que cuentan con la 
experiencia relacionada con el objeto del proceso, pero no necesariamente con el 
40% de personal colombiano vinculado. Estas desventajas se traducen en falta de 
incentivos para participar en los procesos de compras públicas, limitando así la 
capacidad de ciertas empresas para competir en un proceso de contratación pública 
de servicios.  
 
En efecto, la autoridad de competencia reconoce el objeto de política pública que 
pretende alcanzar el Proyecto para la promoción de la industria nacional en los 
procesos de contratación pública así como la generación de empleo en el país. No 
obstante, otorgar prerrogativas o ventajas que no se encuentran debidamente 
justificadas, genera asimetrías de la información que conllevan a un menor nivel de 

 
13 El establecido en el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003. 
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concurrencia de proponentes en los procesos de contratación pública de servicios 
causando ineficiencias en el mecanismo de adquisición de estos para el Estado.  

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta el principio de “Libre concurrencia” en la 
contratación pública, el cual busca permitir el acceso a los procesos de compra 
pública de todas las personas o sujetos de derecho interesados en contratar con el 
Estado, y establece que la administración debe abstenerse de “imponer condiciones 
restrictivas que impidan el acceso al procedimiento de selección, por lo que resulta 
inadmisible la inclusión en los pliegos de condiciones de cláusulas limitativas que 
no se encuentren autorizadas por la Constitución y la Ley, puesto que ellas impiden 
la más amplia oportunidad de concurrencia y atentan contra los intereses 
económicos de la entidad contratante, en razón a que no permiten la consecución 
de las ventajas económicas que la libre competencia del mercado puede aparejar 
en la celebración del contrato”14. 

Ahora bien, esta Superintendencia entiende que este principio de libre concurrencia 
no es absoluto, pues la entidad pública contratante, en aras de garantizar el interés 
público, dentro de los límites de la Constitución y la ley, está facultada para imponer 
ciertas limitaciones, como por ejemplo, la exigencia de calidades técnicas, 
profesionales, económicas y financieras que aseguren el cumplimiento de las 
prestaciones requeridas por la Administración Pública. Sin embargo, dichas 
limitaciones además de ser razonables y proporcionadas, de tal forma que no 
impidan el acceso al procedimiento de selección, deben estar debidamente 
justificadas y expuestas de manera clara para todos los interesados: entidades 
estatales y proponentes. De lo contrario “también se afectarían los derechos 
económicos de la entidad contratante que no podría gozar de las ventajas 
económicas que la libre competencia del mercado puede aparejar en la celebración 
del contrato”15. 

En ese orden de ideas y, teniendo en cuenta que incentivar la pluralidad de 
oferentes y su efectiva participación a través de la implementación de criterios 
claros, objetivos y transparentes en los procesos de contratación, favorece y 
promociona la libre competencia, y, en consecuencia, disminuye el riesgo de 
colusión en los procesos de selección, esta Superintendencia recomendará que el 
Proyecto justifique la fijación del porcentaje mínimo de personal colombiano 
asociado a la ejecución de un contrato y el alcance de la frase “según corresponda”,  
al definir esta regla de asignación de puntaje como medida subsidiaria para el caso 
en el que “no existan bienes colombianos relevantes o no exista oferta nacional de 
los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales”. 

 
14 Principio consultado en el aplicativo “Síntesis” de la Agencia Nacional de la Contratación Pública – Colombia 

Compra Eficiente. Sección: Etapa precontractual – CCE/ 1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES. Disponible en: 
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248 

 
15 Op cit.  

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248
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5. RECOMENDACIONES 

 

• Fijar de manera taxativa las reglas de decisión de cada uno de los tres 
criterios generales que deben tener en cuenta las entidades estatales para 
definir cuáles serán los bienes colombianos relevantes para la prestación de 
los servicios objeto de los procesos de contratación que adelanten; reglas 
que determinarán la asignación del puntaje establecido en el inciso primero 
del artículo 2 de la Ley 816 de 2003. 

 

• Describir los criterios tenidos en cuenta para fijar el porcentaje mínimo de 
personal colombiano asociado a la ejecución de un contrato como regla de 
asignación de puntaje en los casos en los que “no existan bienes 
colombianos relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el 
Registro de Productores de Bienes Nacionales”. 

 

• Definir el alcance de la frase “según corresponda” dentro del primer inciso 
del artículo 2 del Proyecto. 

 
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  
 
Proyectó: Carolina Medina Beltrán / Daniella Sosa Cruz 
Revisó:    Ana María Pérez Herrán 
Aprobó:   Juan Pablo Herrera Saavedra  

 

Con copia a:  
Jorge Augusto Tirado Navarro, Subdirector de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente:  
jorge.tirado@colombiacompra.gov.co 
 
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: 

 

 

mailto:amperez@sic.gov.co
mailto:jorge.tirado@colombiacompra.gov.co
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