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Bogotá D.C.   
 
         
 
   
 
                                              
Doctor 
CARLOS EDUARDO CORREA ESCAF 
Ministro 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
ccorrea@minambiente.gov.co 
servicioalciudadano@minambiente.gov.co 
procesosjudiciales@minambiente.gov.co 
gmurcia@minambiente.gov.co 
 
Asunto: Radicación:   22-181857 
  Trámite:   396 
  Evento:    000 
  Actuación:  440 
  Folios:  16 
 
Referencia:  Concepto de Abogacía de la Competencia (artículo 7 de la Ley 1340 de 

2009) en relación al Proyecto de Resolución “Por la cual se reglamentan 
los numerales 1 y 4 y los parágrafos 1 y 4 del artículo 2.2.1.1.10.2.1; el 
parágrafo 2 del artículo 2.2.1.1.10.3.1; el artículo 2.2.1.1.10.3.3; el 
artículo 2.2.1.1.10.4.2; y, el artículo 2.2.1.1.10.4.4., del Decreto 1076 de 
2015 del Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado 
con el manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos 
forestales no maderables, y se adoptan otras determinaciones" (en 
adelante, el “Proyecto”). 

Respetado Doctor Correa: 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de su función oficiosa de 
abogacía de la competencia, rinde concepto de abogacía de la competencia frente al 
Proyecto citado en la referencia en los siguientes términos: primero describirá el 
fundamento legal de la función de abogacía de la competencia; segundo, presentará 
los antecedentes de la actuación de oficio; tercero, explicará el contenido del Proyecto 
y, finalmente, presentará el correspondiente análisis desde la perspectiva de la libre 
competencia económica. Por último, emitirá las recomendaciones pertinentes frente 
a la iniciativa regulatoria en el marco de la promoción de la libre competencia. 
 
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: 
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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. 
 

 
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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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 
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 DE LA PRESENTE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
En ejercicio las facultades otorgadas por el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, 
modificado por el artículo 146 de la Ley 1955 de 2019, y el Decreto 2897 de 2010, el 
9 de mayo de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió un 
requerimiento de información dirigido al   Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (en adelante, “Minambiente”) con ocasión del Proyecto de la referencia. 
Lo anterior, a efectos de determinar la incidencia que esta iniciativa regulatoria podría 
tener sobre la libre competencia económica. En dicho requerimiento esta Autoridad 
de Competencia solicitó los siguientes documentos: 
 

“1. La versión final del proyecto de acto administrativo con fines de regulación que 

se propone expedir el regulador. 

 

2. Los estudios técnico-económicos realizados sobre el Proyecto3, los cuales 

deberán incluir el análisis a que se refiere el numeral 3 del artículo 6 del Decreto 

2897 de 2010 y aspectos tales como: 

 
(i) Las fallas de mercado identificadas. 
(ii) Las alternativas que tuvo en cuenta para corregir las fallas de mercado. 
(iii) La evaluación que llevó a cabo para elegir, como alternativa óptima para corregir 
las fallas de mercado identificadas, la expedición de la Resolución citada en la 
referencia. 
(iv) El objetivo de la regulación. 
(v) La explicación económica y técnica que justifica la expedición de la regulación. 
 
3. Las observaciones y sugerencias que el regulador haya recibido de terceros 
interesados, si las hubo.”4 

En concordancia con el artículo 30 de la Ley 1437 de 2011, la Superintendencia de 
Industria y Comercio le otorgó a la autoridad de regulación un término de diez (10) 
días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la comunicación para dar respuesta el 
requerimiento señalado. No obstante, ante la ausencia de respuesta por parte de la 
autoridad regulatoria, y una vez vencido el término para la presentación de los 
documentos requeridos, esta Superintendencia procede a emitir concepto de 
abogacía de la competencia en el marco de la función de oficio. En virtud de lo 
anterior, el presente concepto se emite previa revisión de la información publicada en 

 
3 Para el efecto lo invitamos a consultar la “Guía para la elaboración de los estudios técnico-económicos en el 
marco del trámite de abogacía de la competencia”, disponible en la página web de esta Superintendencia, en el 
siguiente enlace: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Versi%C3%B3n%202_0_%20Gu%C3%ADa%20elaboraci%C
3%B3n%20estudios%20t%C3%A9cnico-econ%C3%B3micos%20-%20con%20cambios%20Superintendente.pdf  
 
4 Requerimiento de información identificado con radicado No. 22-181857-1. 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Versi%C3%B3n%202_0_%20Gu%C3%ADa%20elaboraci%C3%B3n%20estudios%20t%C3%A9cnico-econ%C3%B3micos%20-%20con%20cambios%20Superintendente.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Versi%C3%B3n%202_0_%20Gu%C3%ADa%20elaboraci%C3%B3n%20estudios%20t%C3%A9cnico-econ%C3%B3micos%20-%20con%20cambios%20Superintendente.pdf
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la página web del Minambiente frente al proyecto de la referencia5.  En el marco de la 
referida revisión se analizaron los siguientes documentos: 
 

1. Proyecto de resolución en su versión del 22 de marzo de 2022. 
2. Memoria Justificativa expedida por la Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Minambiente con fecha del 
23 de marzo de 2022. 

 
Así las cosas, advierte esta Superintendencia que el Proyecto tiene por objeto 
modificar las modalidades de adquisición de los derechos para el manejo sostenible6 
de la flora silvestre7 y de los productos forestales no maderables8. Entiende esta 
Superintendencia que el manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos 
forestales no maderables puede constituirse en una actividad comercial de acuerdo 
con el contenido del artículo 2.2.1.1.10.3.2. del Decreto 1076 de 2015. 
Adicionalmente, se observa que la normatividad vigente establece que el permiso 
para el desarrollo de dichas actividades podrá realizarse mediante el otorgamiento de 
una concesión forestal, un modo de asociación, una autorización, o un permiso. 
 
Al respecto, observa esta Superintendencia que el Proyecto de la referencia 
modificará las condiciones para el otorgamiento de la concesión forestal, de modo 
que, la autoridad ambiental competente podrá abrir licitación pública para el 
otorgamiento de la concesión del manejo sostenible de la flora silvestre y de los 
productos forestales no maderables, ubicados en terrenos de dominio público, a un 
único interesado. Al respecto, esta Autoridad observa que el mecanismo previsto para 
el otorgamiento de la concesión forestal supone un escenario de competencia por el 
mercado, toda vez que la eventual concesión que sea adjudicada se constituye en el 
ingreso para desplegar la actividad económica asociada al manejo sostenible de la 
flora silvestre y de los productos forestales no maderables. En efecto, esta 
Superintendencia ha reconocido que la adjudicación de concesiones se traduce en 
un verdadero esfuerzo competitivo, previo a la entrada de uno o varios agentes en un 
mercado en particular. En este caso, tal mercado corresponde al manejo sostenible 
de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables, con fines 
comerciales.  
 

 
5 La iniciativa regulatoria fue publicada para comentarios desde el pasado 23 de abril hasta el 08 de mayo de 2022. 

 
6 Mediante el Decreto 690 de 2021, el manejo sostenible se define como “Planificación y ejecución de prácticas 

sostenibles para el manejo, uso y aprovechamiento de la flora silvestre y de los productos forestales no 
maderables, que, salvaguardando el equilibrio de los ecosistemas y sus funciones, permitan mejorar la producción 
de bienes y servicios, apoyado en la evaluación de su estructura, características intrínsecas y potencial y, 
respetando los usos tradicionales y el valor cultural”. 
 
7 Mediante el Decreto 690 de 2021, la flora silvestre se define como “el conjunto de especies e individuos vegetales 
del territorio nacional que no se han plantado o mejorado por el hombre, presentes en ecosistemas naturales 
diferentes al bosque natural. Incluye la flora acuática”. 

 
8 Mediante el Decreto 690 de 2021, los productos forestales no maderables se definen como “Bienes de origen 

biológico distintos de la madera y la fauna, que se obtienen de las variadas formas de vida de la flora silvestre, 
incluidos los hongos, y que hacen parte de los ecosistemas naturales”. 
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El Proyecto incorpora varios componentes en relación con los cuales las empresas 

interesadas en obtener la concesión forestal pueden desarrollar las actividades 

señaladas deberán estructurar sus propuestas y competir. Entre otros se destacan los 

siguientes: (i) condiciones técnicas y económicas del proponente, (ii) capacidad 

técnica, la experiencia en el manejo sostenible del recurso forestal, (iii) asistencia 

técnica prevista, y, (iv) experiencia y nivel de salarios de quienes participarán en el 

desarrollo del manejo sostenible de la flora silvestre o de los productos forestales no 

maderables.  

 

Así las cosas, esta Autoridad se pronunciará en relación con el mecanismo de 

asignación propuesto en la iniciativa regulatoria para la adjudicación, mediante 

licitación pública, de la señalada concesión forestal.  
 

3. ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 
A continuación, se exponen los principales antecedentes normativos del Proyecto. 
 
2.1 Decreto Ley 2811 de 19749 
 
A través del Decreto Ley 2811 de 1974 se expide el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. El artículo 51 de dicho 
Decreto establece las modalidades para la adquisición de los derechos de uso de los 
recursos naturales renovables de dominio público que se otorgarán mediante 
ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación. 
 
Los artículos 54 al 58 establecen los requisitos para la concesión del permiso para el 
uso temporal de partes delimitadas de recursos naturales renovables de domino 
público. Posteriormente, los artículos 59 a 63 establecen los requisitos generales para 
el otorgamiento de concesiones para el uso de recursos naturales renovables. Al 
respecto, señala que las concesiones se otorgarán en los casos expresamente 
previstos por la ley, y que su duración se fijará teniendo en cuenta la naturaleza y 
duración de la actividad económica para cuyo ejercicio se otorga, y la necesidad de 
que el concesionario disponga del recurso por un tiempo suficiente para que la 
respectiva explotación resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 
 
2.2 Ley 80 de 199310 
 
La Ley 80 de 1993 estableció las reglas y principios generales que rigen los contratos 
de las entidades estatales. Respecto de los contratos de exploración y explotación de 
recursos naturales renovables y no renovables, dicha Ley estableció que estos se 
rigen por la legislación especial que les sea aplicable. El artículo 76 especifica que las 
entidades estatales dedicadas a dichas actividades determinarán en sus reglamentos 

 
9 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”. 
 
10 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. 
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internos el procedimiento de selección de los contratistas, las cláusulas excepcionales 
que podrán pactarse, las cuantías y los trámites a que deben sujetarse. 

 
2.3 Decreto 1076 de 201511 
 
A través del Decreto 1076 de 2015 se introduce al Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
 
El artículo 2.2.1.1.10.2.1 establece que el derecho al manejo sostenible de la flora 
silvestre y de los productos forestales no maderables, se podrá adquirir por cualquiera 
de los siguientes modos: Ministerio de la ley12, Permiso13, Asociación14  y Concesión 
forestal. En relación con esta última modalidad, el Decreto señala que las condiciones 
de otorgamiento de las concesiones serán desarrolladas por el Minambiente en 
regulación posterior. A continuación, el artículo 2.2.1.1.10.3.1 establece los requisitos 
generales exigibles para la adquisición del derecho al manejo sostenible de la flora 
silvestre y de los productos forestales no maderables. Así mismo, el parágrafo 2 del 
artículo especifica que los lineamientos para la elaboración y evaluación del estudio 
técnico y del protocolo de manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos 
forestales no maderables, serían desarrollados por el Minambiente.  
 
El artículo 2.2.1.1.10.3.3 establece la obligación con cargo al Minambiente de 
precisará las áreas en las que podrá solicitarse el manejo sostenible de la flora 
silvestre y de los productos forestales no maderables. El artículo 2.2.1.1.10.4.4 
establece que las autoridades ambientales podrán suscribir los contratos y convenios 
que resulten necesarios, en los términos y condiciones establecidas en las 
disposiciones legales vigentes. 

 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
El Proyecto tiene por objeto reglamentar los artículos 2.2.1.1.10.2.1, 2.2.1.1.10.3.1, 
2.2.1.1.10.3.3 y 2.2.1.1.10.4.2 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 del 
sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el fin de establecer el marco jurídico 
que emplearán las autoridades ambientales regionales y todo aquel que esté 
interesado en llevar a cabo el manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos 
forestales. Asimismo, el Proyecto reglamenta el artículo 2.2.1.1.10.4.4, en lo 
relacionado con el sistema de monitoreo de las especies objeto de manejo sostenible 

 
11 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”. 
Modificado, adicionado y sustituido en treinta y ocho (38) oportunidades. 
 
12 Al respecto, el Decreto señala que todos los habitantes del territorio nacional tendrán derecho a usar 
gratuitamente y sin exclusividad, los recursos naturales de dominio público. No obstante, dispone que los recursos 
obtenidos bajo esta modalidad no podrán ser comercializados.  

 
13 El Decreto especifica que se podrá conceder el permiso para el uso temporal de partes delimitadas de recursos 

naturales renovables de dominio público, a quien ofrezca y asegure las mejores condiciones para el interés público. 
 
14 Al respecto, el Decreto establece que la autoridad ambiental competente podrá otorgar o negar el modo de 
asociación mediante acto administrativo debidamente motivado para el manejo sostenible de la flora silvestre y de 
los productos forestales no maderables en terrenos de dominio público por parte de grupos asociativos. 
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de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables, la asistencia técnica, 
la extensión forestal y los informes de actividades a cargo del usuario 
 
El artículo 5 del Proyecto dispone que la autoridad ambiental competente podrá abrir 

licitación pública para otorgar mediante concesión forestal, el manejo de la flora 

silvestre y de los productos forestales no maderables, ubicados en terrenos de 

dominio público. Al respecto, en su artículo 6, el Proyecto establece que el 

otorgamiento de dicha concesión forestal estará condicionado a que la flora silvestre 

y/o los productos forestales no maderables objeto de licitación pública cuenten con (i) 

el protocolo para el manejo sostenible de la flora silvestre y (ii) un plan de ordenación 

forestal aprobado.   

Posteriormente, el artículo 7 señala que, para la apertura del proceso de licitación 

pública, la autoridad ambiental competente elaborará un pliego de condiciones el cual 

debe contener al menos los siguientes elementos: 

1. Nombre científico y común de las especies de la flora silvestre o productos 

forestales no maderables objeto de licitación. 

2. Ubicación espacial del terreno de dominio público donde se encuentran 

ubicadas las especies a que se refiere el numeral anterior. 

3. Cantidad de flora silvestre o de productos forestales no maderables, 

susceptibles de cosecha. 

4. Condiciones técnicas, ambientales, sociales y culturales del bosque natural o 

de otros ecosistemas naturales donde se encuentran ubicadas las especies 

objeto de licitación.  

5. Duración de la concesión forestal. 

6. Condiciones para la participación y obtención de la concesión forestal, entre 

las que se mencionan: 

• Requisitos de capacidad económica y financiera que debe acreditar el 

proponente. 

• Cuantía y término de la garantía bancaria o de la póliza que debe 

suscribir el proponente. 

• Lugar y fecha de entrega de las propuestas. 

7. Obligaciones vinculadas a obtención de la concesión forestal, incluyendo las 

siguientes: 

• Cumplimiento del protocolo para el manejo sostenible de las especies 

objeto de licitación. 

• Cumplimiento de las condiciones ambientales a ser requeridas a la 

entrega del área forestal o el ecosistema natural donde se adelantará el 

manejo sostenible, al vencimiento del término de la concesión.  

A continuación, el artículo 8 del Proyecto señala que la licitación será publicada por 

la autoridad ambiental competente mediante publicación en un periódico de amplia 

circulación regional dentro del área de su jurisdicción y en un periódico de circulación 

nacional, en tres (3) oportunidades con intervalos de ocho (8) días entre publicación. 

El articulo 9 describe la documentación mínima requerida a efectos de la presentación 
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de las propuestas. Por su parte, el artículo 10 especifica que las propuestas se 

entregaran en el tiempo y lugar definido por la autoridad ambiental competente. Al 

respecto, el Proyecto señala que las propuestas se entregarán físicamente y se 

mantendrán dentro de una urna sellada hasta la fecha de apertura. 

Ahora bien, el artículo 12 establece que en caso de contarse con más de una 
propuesta que cumpla a cabalidad con los requisitos del pliego de condiciones, se 
tendrán en cuenta los siguientes factores a efectos de la selección de la propuesta: 
 

• Condiciones técnicas y económicas de cada uno de los proponentes. 

• Capacidad para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de las 
concesiones forestales otorgadas con anterioridad al proponente. 

• Verificación del proponente dentro del Registro Único de Infractores 
Ambientales (RUIA). 

• Ofrecimiento garantizado de un mejor cumplimiento de las condiciones 
técnicas, ambientales, sociales y culturales; 

• Atención a las necesidades vitales de los moradores de la región, mediante 
la generación de empleo. 
 

A continuación, el artículo 13 señala que la autoridad ambiental competente otorgará 
o negará la licitación pública mediante resolución motivada. El artículo 14 del Proyecto 
establece que, a efectos del otorgamiento de la concesión forestal, serán priorizados, 
aquellos proponentes pertenecientes a las comunidades negras, afrocolombianas, 
raizales o palenqueras15. 
 
Adicionalmente, el artículo 19 establece que el manejo sostenible de la flora silvestre 
y de los productos forestales no maderables por el modo de asociación o autorización 
se efectuará en concordancia con lo contenido en el Decreto 690 de 202116, que en 
dicha oportunidad reglamentó la obtención del manejo sostenible de dichas especies 
bajo la modalidad de autorización y asociación.  
 
A continuación, el artículo 20 especifica las formalidades que debe cumplir el acto 
administrativo mediante el cual se otorga el modo de permiso, asociación, concesión 
forestal o autorización para adquirir el derecho al manejo sostenible de las especies. 
Los artículos 22 y 23 establecen las condiciones para la terminación o la cesión del 
manejo sostenible.  
 
Ahora bien, el artículo 25 introduce como requisito para el manejo sostenible, la 
elaboración de (i) un estudio técnico a cargo del interesado, y (ii) un protocolo para el 
manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables a 
cargo de la autoridad ambiental competente. A continuación, el artículo 26 del 
Proyecto señala que el estudio deberá incorporar un sistema de monitoreo que 

 
15 Dicha priorización se realiza en ejercicio de las disposiciones contenidas en el inciso 2 del artículo 24 de la Ley 
70 de 1993. 

 
16 "Por el cual se adiciona y modifica el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, del sector de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el manejo sostenible de la flora silvestre y los productos forestales no 
maderables, y se adoptan otras determinaciones". 
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contenga indicadores relacionados con el crecimiento, mortalidad y natalidad de las 
especies, un registro de recolección de flores, frutos, semillas, hojas, entre otros. 
 
De cara al acompañamiento de la autoridad ambiental en el proceso de elaboración 
del estudio técnico, el sistema de monitoreo, y la aplicación del protocolo, y de 
conformidad con lo señalado en el artículo 28, el Proyecto establece que la autoridad 
ambiental podrá suscribir contratos o convenios con los interesados en adquirir el 
derecho al manejo sostenible. Asimismo, establece que la autoridad ambiental podrá 
suscribir convenios o contratos con los usuarios adjudicados, para acompañar el 
proceso de implementación del estudio técnico, el protocolo o el sistema de 
monitoreo, así como para brindar asistencia en la transformación y la comercialización 
de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables.  
  

5.  ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE COMPETENCIA 
ECONÓMICA 

 

Una vez revisada la documentación pública disponible en la página web del 

Minambiente en relación con el Proyecto, esta Superintendencia efectuará el análisis 

de la concesión forestal para el manejo sostenible de la flora silvestre y de los 

productos forestales no maderables, ubicados en terrenos de dominio público de cara 

a la libre competencia económica. Así las cosas, centrará su análisis en los siguientes 

aspectos: en primer lugar, se abordará la importancia de contar con un estudio 

económico del sector al momento de estructurar procesos de competencia por el 

mercado. En segundo lugar, se presentarán algunas consideraciones en relación con 

la forma de presentación de las propuestas. En tercer lugar, se abordará el criterio de 

desempate contenido en la iniciativa regulatoria. Por último, en este apartado, esta 

Autoridad se pronunciará en relación con la garantía que deberá suscribir el 

interesado, por la cuantía y el término exigidos por la autoridad ambiental competente 

en el pliego de condiciones, y que deberá acompañar la propuesta del interesado, así 

como en relación con las garantías que podrán ser exigidas para asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo del titular, una vez se haya celebrado la 

adjudicación de la concesión.  

 

5.1. Sobre los estudios previos relativos al sector 

 

En este apartado, esta Superintendencia se referirá al procedimiento indicado para la 
celebración de la licitación pública, que tendrá por objeto, el otorgamiento de la 
concesión forestal de que trata el artículo 5 del Proyecto. 
 
Al respecto, observa esta Superintendencia que el Minambiente ha hecho referencia 
a la elaboración de unos pliegos de condiciones que incluirán, entre otros aspectos, 
los términos para participar en el proceso de selección para la adjudicación de la 
licitación pública. No obstante, esta Superintendencia observa con preocupación que 
la entidad regulatoria no ha manifestado siquiera sumariamente la necesidad de que, 
en el marco de dichos procesos de selección, se realicen los estudios previos de que 
trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015. Tratándose de una iniciativa 
regulatoria en la que se establecen las condiciones para la ejecución y celebración de 
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un proceso de selección, que vincula a las autoridades ambientales como entidades 
contratantes y a los terceros interesados como proponentes en el señalado proceso 
de selección, resulta de la mayor relevancia que el regulador especifique el contenido 
mínimo de los estudios previos que deberán realizar las autoridades ambientales para 
celebrar los señalados procesos de adjudicación.  
 
En el marco de dicho contenido mínimo, resulta importante exigir que la entidad 
contratante estudie la forma en la que se encuentra consolidado el sector relacionado 
con la contratación, así como cuáles son los agentes que lo componen, su tamaño 
empresarial, su esquema de producción, y su comportamiento financiero. De acuerdo 
con lo anterior, se podrán establecer los requisitos de participación que mejor se 
adecuen a las realidades económicas del sector. Lo anterior implica que los requisitos 
incorporados en el proceso de selección sean proporcionales a la naturaleza de las 
actividades a desarrollar y a las realidades económicas de los agentes que concurren 
en el mercado. De esta manera, se garantiza que los requerimientos de ingreso al 
proceso no sean excesivos o injustificados, con lo que se evita la configuración de 
barreras de entrada artificiales al proceso de selección que pudieran limitar el número 
de oferentes interesados en participar.  
 
Tal y como se señaló en la sección 2 de este concepto, el mecanismo previsto para 
el otorgamiento de la concesión forestal supone un escenario de competencia por el 
mercado. En este sentido, tanto el diseño del mecanismo como los requisitos mínimos 
requeridos para participar en éste deberán promover la libre concurrencia de agentes. 
De lo contrario, se presentará una reducción del número potencial de agentes 
participantes en el proceso de selección, reduciendo la presión competitiva del 
mecanismo de asignación. Así lo ha especificado Colombia Compra Eficiente:  
 

“La Entidad Estatal debe identificar los proveedores en el mercado del bien, obra o 

servicio, así como sus principales características como tamaño empresarial, ubicación, 

esquemas de producción y comportamiento financiero. Esta identificación permite 

determinar posibles Riesgos de colusión y también establecer el poder de negociación 

de los proveedores, el cual está relacionado con el número de competidores presentes 

en el mercado y las participaciones de cada uno en el mercado. Mientras menos 

proveedores hay, mayor es el poder de negociación de cada uno de ellos.” (Subrayado 

fuera del texto original).17 

 

De manera similar se ha manifestado la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (en adelante, “OCDE”), organismo que ha enfatizado en la 

necesidad de que el proceso de licitación maximice la participación potencial de 

licitantes que compitan genuinamente. Al respecto la OCDE ha señalado:  
 

“La competencia efectiva puede mejorarse si existe un número suficiente de licitantes 

con credibilidad, capaces de responder a la invitación a participar en la licitación y con 

incentivos para competir por el contrato. Por ejemplo, la participación en la licitación se 

 
17 Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente Guía para la Elaboración de Estudios de 

Sector.  Pg. 6. Disponible en: 
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf  
 

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
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puede facilitar si los funcionarios a cargo de las adquisiciones reducen los costos de la 

presentación de ofertas, establecen requisitos de participación que no limiten 

injustificadamente la competencia, permiten la participación de empresas de otras 

regiones u otros países, (…). 18 

 

Como se observa, la determinación injustificada de los requisitos para participar 

puede resultar en el direccionamiento artificial del resultado del proceso de selección 

a favor de un subconjunto de interesados. Intencionada o no, la determinación 

injustificada de requisitos redundará en la reducción del número potencial de agentes 

participantes en el proceso de selección, con la correlativa disminución de la presión 

competitiva del mecanismo de asignación. Al respecto, advierte esta 

Superintendencia que, en virtud de lo establecido en el artículo 28 del Proyecto, los 

interesados en adelantar el manejo sostenible podrán contactarse con las autoridades 

ambientales competentes con anterioridad a la celebración del proceso de selección, 

e incluso, celebrar contratos o convenios, a efectos de obtener acompañamiento en 

la elaboración de la documentación requerida para participar en el proceso de 

selección. 

 

En este contexto resulta aún más relevante que, el acto administrativo definitivo 
incorpore un artículo que haga explícita la necesidad de que la autoridad ambiental 
competente adelante un estudio previo relativo a las actividades económicas a 
desarrollar en el marco del manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos 
forestales no maderables. Dicho estudio deberá contener, pero sin limitarse a, los 
siguientes aspectos: (i) análisis económico del sector, (ii) las condiciones técnicas y 
tecnológicas requeridas para la realización del manejo sostenible de las especies 
objeto de licitación, (iii) la regulación aplicable al objeto de la concesión forestal, (iv) 
estudio de la oferta, y (v) estudio de la demanda.19 A continuación, la entidad estatal 
deberá establecer los requisitos para participar en el proceso de selección, que 
guarden relación con los resultados del estudio previo del sector. En las siguientes 
palabras lo ha señalado Colombia Compra Eficiente:  
 

“Las Entidades Estatales deben establecer los requisitos habilitantes de forma 
adecuada y proporcional a la naturaleza y valor del contrato. Es muy importante 
comprender el alcance de la expresión adecuada y proporcional que busca que haya 
una relación entre el contrato y la experiencia del proponente y su capacidad jurídica, 
financiera y organizacional. Es decir, los requisitos habilitantes exigidos deben guardar 
proporción con el objeto del contrato, su valor, complejidad, plazo, forma de pago y el 
Riesgo asociado al Proceso de Contratación. (…) La Entidad Estatal debe establecer 
los requisitos habilitantes del Proceso de Contratación luego de haber adelantado el 
análisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación. (…) Este 
análisis permite conocer las particularidades correspondientes a cada sector 

 
18 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Recomendación del Consejo de la OCDE para 

combatir la colusión en contratación pública. 17 de julio de 2012. Pg. 7. Disponible en: 
https://www.oecd.org/daf/competition/Recomendacion-del-Consejo-OCDE-para-combatir-la-colusion-en-
contratacion-publica.pdf 

 
19 Ibídem. 

 

https://www.oecd.org/daf/competition/Recomendacion-del-Consejo-OCDE-para-combatir-la-colusion-en-contratacion-publica.pdf
https://www.oecd.org/daf/competition/Recomendacion-del-Consejo-OCDE-para-combatir-la-colusion-en-contratacion-publica.pdf
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económico, como el tamaño empresarial de los posibles oferentes, su modelo de 
negocio y si es posible que se presenten proponentes plurales. Estas particularidades 
deben ser tenidas en cuenta para evitar direccionar los requisitos habilitantes hacia un 
tipo de proponente.” (Subrayado fuera del texto original).20 

 

Lo anterior permite que la entidad contratante conozca las realidades del mercado 
objeto de su contratación de manera tal que los requisitos exigidos sean adecuados 
desde el punto de vista económico, jurídico y técnico, al tiempo que mitiga el riesgo 
de discrecionalidad de que gozarían las autoridades ambientales dentro del proceso 
de elaboración de los pliegos de condiciones. Todo lo anterior, reducirá el riesgo de 
direccionamiento en el marco de la celebración del proceso de selección. Por las 
razones expuestas, esta Superintendencia le recomendará al regulador: (i) Incorporar 
un artículo que haga explícita la necesidad de que la autoridad ambiental competente 
adelante un estudio de mercado previo relativo a las actividades económicas a 
desarrollar en el marco del manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos 
forestales no maderables, y (ii) Incorporar un artículo que haga explícita la necesidad 
de que los requisitos para participar en el proceso de selección guarden relación con 
los resultados del estudio previo del sector. 
 

5.2. Sobre el medio previsto para la presentación de las propuestas 
 
En este apartado, esta Superintendencia se referirá al artículo 10 del Proyecto, en el 
que se determina que las propuestas se entregarán en el lugar y tiempo que determine 
la autoridad ambiental competente en el pliego de condiciones. Al respecto, el artículo 
11 establece que las propuestas se mantendrán dentro de una urna sellada hasta la 
fecha de apertura, día en el que se adelantará un acta de apertura y desarrollo de la 
diligencia. Del contenido de dichos artículos se advierte que la presentación de las 
ofertas se realizará de manera presencial a través del uso de una urna física. 
 
Ahora bien, en relación con los mecanismos dispuestos para la presentación de 
propuestas, la OCDE ha enfatizado en múltiples oportunidades acerca de la 
importancia de que se reduzca eficazmente la comunicación entre los interesados en 
concurrir al proceso de selección. Al respecto, la OCDE ha señalado que reducir la 
comunicación entre proponentes reduce la probabilidad de que estos puedan 
contactarse para suscribir acuerdos ilícitos que reduzcan efectivamente la 
competencia en el marco de los mecanismos de selección, mediante la repartición de 
mercados, la fijación de cuotas de mercado, o, algún tipo de acuerdo tendiente a 
alterar de manera ilícita el resultado del proceso de selección. Al respecto, la OCDE 
afirmó: 

 
  “Requerir que las ofertas se presenten en persona ofrece oportunidades para 
comunicaciones de última hora y establecimiento de tratos entre empresas. Esto se 
puede evitar mediante el uso de la presentación electrónica de ofertas, por ejemplo”. 
(Subrayado fuera del texto original). 

 

 
20 Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. Manual para determinar y verificar los 

requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación.  Pg. 5-6. Disponible en: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habilitantes.p
df.  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habilitantes.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habilitantes.pdf
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Tal y como se observa en la cita anterior, la OCDE ha recomendado, como método 
alternativo a la presentación de las propuestas físicas, el uso de medios electrónicos 
e infraestructura tecnológica para que la presentación de ofertas se efectúe a través 
de medios magnéticos. De manera similar, en el Informe del Secretariado sobre el 
Marco Jurídico y las Prácticas de Contratación Pública en Colombia, la OCDE 
recomendó que “Debería instaurarse una política pública de todo el gobierno para 
que, siempre que fuera factible, los intercambios de información con los oferentes se 
realicen por medios electrónicos”21. 
 
De manera similar se ha pronunciado esta Superintendencia en anteriores 
oportunidades en relación con la presentación de ofertas a través de medios físicos. 
Para el efecto, mediante el concepto identificado con el radicado No. 22-041400, esta 
Superintendencia se refirió al proceso de selección que adelantaría la DIAN a efectos 
de seleccionar la Empresa Operadores de Pago encargada de adelantar la devolución 
del IVA a los turistas extranjeros. En dicha oportunidad esta Autoridad recomendó: 
 

 
“Es necesario que el regulador modifique el mecanismo de presentación de 
manifestaciones de interés, poniendo a disposición de los interesados medios 
electrónicos que reduzcan el riesgo de colusión. En línea con todo lo anterior, esta 
Superintendencia recomendará a la DIAN (i) ampliar el plazo para la presentación de 
manifestaciones de interés previsto en el artículo 17 del Proyecto de tal manera que se 
constituya en un término suficiente para garantizar la concurrencia y pluralidad de 
interesados en el marco del proceso y (ii) modificar el artículo 18 del Proyecto, 
requiriendo que las manifestaciones de interés sean presentadas a través de medios 
electrónicos, los cuales deben ser puestos a disposición de los interesados por parte 
de la DIAN.” 

 
En este sentido, en el marco del señalado proceso de selección, esta Autoridad hizo 
énfasis en las recomendaciones emitidas por la OCDE y Colombia Compra Eficiente 
para la presentación de ofertas, sugiriendo como ideal el uso de medios electrónicos 
para este fin. Así las cosas, y teniendo en cuenta que el referido proceso de selección 
suponía un procedimiento de competencia por el mercado, tal y como el que en esta 
oportunidad nos ocupa, las recomendaciones emitidas por los organismos señalados 
tienen total aplicación en relación con los procesos de licitación pública adelantados 
para el otorgamiento del manejo sostenible con fines comerciales.  
 
Al respecto, esta Superintendencia recomendará modificar los artículos 10 y 11 del 
Proyecto, estableciendo que el único medio admisible para la presentación de 
propuestas al proceso de selección corresponderá al medio electrónico dispuesto por 
la autoridad ambiental competente. En efecto, la adopción de dicha recomendación 
operará reduciendo el contacto entre interesados y, por ende, reduciendo la 
probabilidad de que se materialicen actos de colusión en el marco de la ejecución de 
los procesos de selección. 
 

 
21 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Informe del Secretariado sobre el Marco Jurídico 
y las Prácticas de Contratación Pública en Colombia. 2014. Pg. 48. Disponible en: 
https://www.oecd.org/daf/competition/2014_Fighting%20Bid%20Rigging%20Colombia_SPA.pdf 
 

https://www.oecd.org/daf/competition/2014_Fighting%20Bid%20Rigging%20Colombia_SPA.pdf
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5.3. Sobre el criterio de desempate a considerar ante un eventual empate 

técnico 

 

En este apartado esta Autoridad se referirá al contenido del artículo 12 del Proyecto 

en el que se definen los criterios técnicos a considerar en el evento en el que se 

presente una situación de empate. Tal evento tendría lugar en caso de que exista más 

de una propuesta que cumpla con la totalidad de los requisitos establecidos en el 

pliego de condiciones. En este punto, es importante señalar que, a diferencia de otros 

procesos de selección, el mecanismo de adjudicación propuesto por la entidad 

regulatoria no incorpora un mecanismo de puntaje que pudiera calificar en una escala 

numérica las propuestas presentadas por los participantes.  

 

En efecto, del contenido del Proyecto se desprende que todos los requisitos 

incorporados tendrán la misma importancia para efectos de la obtención de la 

concesión forestal, y, que todos deberán cumplirse a cabalidad sin excepción. Ahora 

bien, tal y como se describió en la sección 4 de este concepto, el Proyecto establece 

una serie de factores que deberán ser considerados a efectos de la selección del 

proponente adjudicado. Al respecto, el Proyecto señala que para efectos del 

“desempate”, se considerarán los siguientes aspectos: 

 

• Condiciones técnicas y económicas de cada uno de los proponentes. 

• Capacidad para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de las 
concesiones forestales otorgadas con anterioridad al proponente. 

• Verificación del proponente dentro del Registro Único de Infractores 
Ambientales (RUIA). 

• Ofrecimiento garantizado de un mejor cumplimiento de las condiciones 
técnicas, ambientales, sociales y culturales; 

• Atención a las necesidades vitales de los moradores de la región, mediante 
la generación de empleo. 
 

No obstante, observa esta Superintendencia que el regulador no ha establecido un 

método que guie a las autoridades ambientales en la selección del interesado que 

deberá resultar adjudicatario ante un eventual escenario de empate técnico. En el 

contexto señalado, una situación como la descrita le otorga cierto grado de 

discrecionalidad a la autoridad ambiental (entidad contratante), quien contará con 

algunos criterios a tener en cuenta para evaluar las propuestas, pero carecerá de la 

regla que debe aplicar para seleccionar al adjudicatario ante el escenario de empate. 

Por lo anterior, esta Autoridad le recomendará al Minambiente establecer una regla 

general que defina, no solo los criterios que deberá considerar la autoridad ambiental 

competente para seleccionar al adjudicatario en un eventual escenario de empate 

técnico, sino el método o regla de desempate que deberá aplicar a efectos de 

determinar una empresa como adjudicataria. 
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5.4. Lineamientos asociados a las garantías exigidas 

 

Una vez revisado el contenido del Proyecto en su totalidad, observa esta 

Superintendencia que la entidad regulatoria no ha especificado las condiciones que 

deberán considerar las autoridades ambientales para efectos de determinar la 

naturaleza, cuantía y término de las garantías a exigir en el marco del proceso de 

selección. Considerando que las garantías exigidas para la participación en el proceso 

constituyen requisitos de participación, la determinación de garantías que puedan 

resultar demasiado onerosas respecto de la naturaleza y el valor potencial de los 

objetos a ejecutar puede desincentivar la concurrencia de un mayor número de 

agentes interesados al proceso de selección. Dicha circunstancia operará reduciendo 

la presión competitiva inherente al proceso.  

 

Por lo anterior, resultará de gran importancia que la definición de la cuantía de las 

garantías solicitadas para la participación en el proceso de selección este sustentada 

en un criterio técnico. La autoridad ambiental competente deberá asegurarse de que 

las garantías a exigir guarden relación con (i) la naturaleza del objeto a ejecutar, (ii) 

el valor potencial de los recursos a administrar, y (iii) las obligaciones contenidas en 

la concesión. Dicho factor operará incentivando la concurrencia de un mayor número 

de interesados al proceso de selección.  

 

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

• Incorporar un artículo que haga explícita la necesidad de que la autoridad 
ambiental competente adelante un estudio de mercado previo relativo a las 
actividades económicas a desarrollar en el marco del manejo sostenible de la 
flora silvestre y de los productos forestales no maderables. 
 

• Incorporar un artículo que haga explícita la necesidad de que los requisitos 
para participar en el proceso de selección guarden relación con los resultados 
del estudio previo del sector. 
 

• Modificar los artículos 10 y 11 del Proyecto, estableciendo que el único medio 
admisible para la presentación de propuestas al proceso de selección 
corresponderá al medio electrónico dispuesto por la autoridad ambiental 
competente.  
 

• Definir el método o regla de desempate que deberá aplicar la Entidad Estatal 
en el marco de la concesión forestal para el manejo sostenible de la flora 
silvestre y de los productos forestales no maderables. 
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• Incluir un artículo que obligue a las autoridades ambientales competentes a 
que, en el marco del establecimiento de la naturaleza, cuantía y término de las 
garantías a exigir en el marco del proceso de selección, se atienda a los 
siguientes criterios: (i) la naturaleza del objeto a ejecutar, (ii) el valor potencial 
de los recursos a administrar, y (iii) las obligaciones derivadas de la concesión. 

 
Finalmente, esta Superintendencia agradece al Minambiente que, al momento de 
expedir la regulación en cuestión, remita una copia al correo electrónico 
amperez@sic.gov.co 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Elaboró: Ligia Marcela Parrado Galvis 
Revisó: Ana María Pérez Herrán 
Aprobó: Juan Pablo Herrera Saavedra 

 
Lo invitamos a evaluar su experiencia como regulador en el marco del trámite de Abogacía de la 
Competencia, en el siguiente enlace: 

 

 https://forms.office.com/r/hc8zeFi5fE  

https://forms.office.com/r/hc8zeFi5fE

