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Referencia: Proyecto de Acuerdo: “Por el cual se adopta el Reglamento de 

Selección de Contratistas y Asignación de Áreas para 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos” (en adelante el 
Proyecto”). 
 
 

Respetado Doctor Zamora: 
 
En respuesta a la comunicación radicada por parte de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (en adelante “ANH”) el pasado 15 de junio de 2022, esta 
Superintendencia rinde concepto de Abogacía de la Competencia sobre el 
Proyecto de la referencia en los siguientes términos: primero, se describirá el 
fundamento legal de la función de abogacía de la competencia; segundo, se 
expondrán los antecedentes de la actuación administrativa; tercero, se 
presentarán los antecedentes normativos del Proyecto; cuarto, se describirá la 
estructura de la iniciativa regulatoria en los términos en los que la entiende esta 
Superintendencia; quinto, se presentará el respectivo análisis desde la perspectiva 
de la libre competencia económica y, finalmente, se formularán algunas 
recomendaciones. 
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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." 

 
De igual manera, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó 
el efecto jurídico que podría tener sobre los actos administrativos de las 
autoridades regulatorias 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. (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 

 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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y Comercio (en adelante “SIC”) se encuentra la de formular recomendaciones que 
esta autoridad considera pertinentes de cara a los proyectos de regulación. En 
este sentido, el regulador mantiene la decisión final de expedir el acto 
administrativo acogiendo o no las recomendaciones de esta Superintendencia2. 
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 indicó la obligación de 
las autoridades de regulación de dejar constancia del análisis de abogacía de la 
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 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 pasado 1 de junio de 2022 esta Superintendencia emitió un requerimiento de 
información dirigido a la ANH con ocasión del Proyecto de la referencia. Lo 
anterior, a efectos de determinar la incidencia que este podría tener sobre la libre 
competencia económica. En aquel requerimiento se le solicitó a la ANH remitir la 
siguiente información:  
 

“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 proyecto, los 
cuales deberán incluir el análisis a que se refiere el numeral 3 del 
artículo 6 del Decreto 2897 de 2010. 
 
3. Las observaciones y sugerencias que el regulador haya recibido de 
terceros interesados, si las hubo”.3 

 
Mediante comunicación del 15 de junio de 2022, la ANH dio respuesta al 
requerimiento realizado por esta Autoridad de Competencia, aportando la versión 
final del Proyecto, las observaciones recibidas por parte de terceros, el documento 

 
 
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. 
 
3 Requerimiento de información identificado con radicado No. 22-216988-1. 
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soporte de la iniciativa regulatoria y el cuestionario de abogacía de la competencia 
diligenciado.  
 
De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia procede a emitir concepto de 
Abogacía de la Competencia respecto del Proyecto con base en los documentos 
soporte enviados por parte del regulador. 
 
3. ANTECEDENTES NORMATIVOS  
 
3.1. Ley 80 de 1993 
 
La Ley 80 de 1993 como Estatuto General de Contratación Pública incorpora las 
reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. Así las 
cosas, esta norma incluye una disposición específica para los acuerdos de 
voluntades asociados a las actividades de exploración y explotación de los 
recursos naturales. En este sentido, el artículo 76 dispone: 
 

“Los contratos de exploración y explotación de recursos naturales 
renovables y no renovables, así como los concernientes a la 
comercialización y demás actividades comerciales e industriales propias 
de las entidades estatales a las que correspondan las competencias 
para estos asuntos, continuarán rigiéndose por la legislación especial 
que les sea aplicable. Las entidades estatales dedicadas a dichas 
actividades determinarán en sus reglamentos internos el procedimiento 
de selección de los contratistas, las cláusulas excepcionales que podrán 
pactarse, las cuantías y los trámites a que deben sujetarse. 
 
Los procedimientos que adopten las mencionadas entidades estatales, 
desarrollarán el deber de selección objetiva y los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad establecidos en esta ley. 
 
En ningún caso habrá lugar a aprobaciones o revisiones administrativas 
por parte del Consejo de Ministros, el Consejo de Estado ni de los 
Tribunales Administrativos”. (subrayado fuera del texto original) 
 

3.2. Acuerdo ANH No. 02 de 2017 
 
Mediante el Acuerdo No. 02 de 2017, por el cual fue reemplazado el Acuerdo No. 
4 de 20124, la ANH fijó las reglas de asignación de áreas para la exploración y 

 
4 “Por el cual se establecen criterios de administración y asignación de áreas para exploración y explotación 
de los hidrocarburos de propiedad de la Nación; se expide el Reglamento de Contratación correspondiente, y 
se fijan reglas para la gestión y el seguimiento de los respectivos Contratos.” 
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explotación de hidrocarburos de propiedad de la Nación, y estableció distintos 
criterios para la selección objetiva de contratistas y la adjudicación, celebración, 
gestión, ejecución, terminación, liquidación, seguimiento, control y vigilancia de los 
correspondientes negocios jurídicos. De manera específica, el Acuerdo 
reglamenta los siguientes aspectos:  
 

• Reglas y principios generales: Establece el objeto, alcance y principios 
rectores que rigen el Acuerdo. Así mismo, contiene las distintas etapas por las 
que se rige la gestión contractual.  
 

• Áreas: Incluye la determinación, delimitación y clasificación de las áreas. 
Igualmente, incluye ciertas disposiciones especiales acerca de la modificación 
de dichas áreas por parte de la autoridad ambiental correspondiente.  

 

• Registro de interesados: Prevé las condiciones de registro de las personas 
jurídicas interesadas en participar en las rondas de asignación de áreas para la 
exploración y explotación de hidrocarburos. En este sentido, establece las 
normas para el proceso de inscripción en dicho registro, así como las 
condiciones de capacidad (i) jurídica, (ii) económica financiera, (iii) técnica y 
operacional, (iv) medioambiental y, (v) en materia de responsabilidad social 
empresarial que deben ser mantenidas en todo momento por los interesados, 
integrantes de proponentes plurales y contratistas.  

 

• Programas exploratorios: Incluye las especificaciones sobre los diferentes 
programas exploratorios, entendidos como el conjunto de actividades que los 
contratistas están obligados a desarrollar en cumplimiento de los contratos de 
exploración y producción (E&P) o de evaluación técnica (TEA). De esta forma, 
prevé cuales son las actividades mínimas que debe realizar un contratista que 
haya celebrado alguno de estos contratos.  

 

• Asignación de áreas y selección de contratistas: Frente a este punto, el 
Acuerdo clasifica las distintas modalidades de contrato o negocio jurídico que 
pueden ser suscritos en el marco de dicho reglamento. Entre estos, prevé (i) 
convenios, que corresponden a los acuerdos de exploración y producción 
celebrados con Ecopetrol S.A. y la ANH; (ii) contratos de evaluación técnica 
(TEA), que otorgan al contratista la posibilidad de realizar estudios de 
prospectividad en un área determinada; (iii) contratos de exploración y 
producción (en adelante, “contratos E&P”), que otorgan al contratista derecho 
exclusivo para desarrollar actividades exploratorias y producir hidrocarburos en 
un área determinada y; (iv) contratos especiales, que corresponden a aquellos 
que tienen características tanto de evaluación técnica como de exploración y 
producción. 
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El Acuerdo describe también los procedimientos de selección de contratistas y 
asignación de áreas. Al respecto, establece que dichos procedimientos 
corresponden a: (i) Procedimiento Competitivo, el cual corresponde a la 
selección objetiva del mejor ofrecimiento, y cuenta con una modalidad abierta, 
cuando es convocado públicamente por la ANH, y cerrada, cuando la ANH 
invita únicamente a determinadas personas jurídicas inscritas y habilitadas en 
el Registro de Interesados, y (ii) Asignación Directa, que corresponde a un 
procedimiento mediante el cual la ANH, previa autorización del Consejo 
Directivo, asigna excepcional y directamente un área en caso de presentarse 
circunstancias tales como motivos de interés general, política energética, etc. 
 

• Evaluación y adjudicación de propuestas: Frente a este punto, el Acuerdo 
describe el procedimiento a seguir desde que la ANH recibe las propuestas, 
hasta que las áreas son adjudicadas y los contratos correspondientes son 
suscritos. Los factores de evaluación previstos por el Acuerdo son los 
siguientes:  
 

1. Actividades exploratorias adicionales ofrecidas, por encima del mínimo 
exigido por la ANH, medidas en puntaje de acuerdo con la clasificación de 
cada área. 

 
2. Mayor porcentaje de participación en la producción (X%) propuesto. 
 
3. Condiciones económicas de mercado más favorables para la ANH.  
 
4. Retribuciones de otra índole a favor de la Entidad.  
 
5. Otros ofrecimientos en beneficio del país.  
 
6. Mayor proporción de la producción compartida. 

 

• Contratos: El Acuerdo contiene varias disposiciones que rigen la celebración 
de contratos. Entre estas se encuentran reglas asociadas al término de 
vigencia, el plazo de ejecución, los tipos de responsabilidad, las garantías y 
seguros de responsabilidad civil extracontractual, la efectividad de las 
garantías ofrecidas y la garantía de cumplimiento, entre otros.  

 
Respecto de la garantía de cumplimiento, el Acuerdo señala que su valor será 
aquel que se fije en los términos de referencia o reglas de asignación y en las 
minutas del contrato. Así mismo, indica que frente a esta garantía opera una 
reducción, la cual se hace efectiva en la medida en que son ejecutadas las 
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actividades correspondientes a la inversión exploratoria. Aquella garantía no 
puede ser inferior al 10% del programa exploratorio mínimo y adicional, del 
posterior o del de evaluación. 

 

• Derechos económicos: En cuanto a este punto, el Acuerdo establece normas 
relacionadas con la causación, responsabilidad, liquidación, oportunidad de 
pago, intereses de mora y tasas de cambio, aplicables a los derechos 
económicos 5  a cargo de los contratistas. Así, el Acuerdo contempla los 
siguientes derechos económicos:  

 
i) Derecho económico por concepto de uso del subsuelo. 

 
ii) Aportes para formación, fortalecimiento institucional y transferencia de 

tecnología.  
 

iii) Derecho económico por concepto de participación en la producción (X%). 
 

iv) Participación adicional en la producción.  
 

v) Derecho económico por concepto de precios altos. 
 
3.3. Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con radicado 

No. 17-8112 
 
El 12 de enero de 2017, esta Superintendencia recibió una comunicación por parte 
de la AHN solicitando concepto de Abogacía de la Competencia frente al proyecto 
de acuerdo “Por el cual se sustituyen el Acuerdo No. 4 de 2012, sobre criterios de 
administración y asignación de Áreas para Exploración y Explotación de los 
Hidrocarburos propiedad de la Nación, y sus modificaciones o adiciones 
posteriores; se expide el Reglamento de Contratación correspondiente, y se fijan 
reglas para la gestión y el seguimiento de los respectivos “Contratos” 6 . En 
respuesta, una vez analizada la propuesta regulatoria, esta Autoridad profirió el 
concepto de Abogacía de la Competencia identificado con el radicado No.17-8112-
-5-0.  
 

 
5 Anexo del Acuerdo No. 02 de 2017 de la ANH. Los derechos económicos para efectos del Acuerdo se 
definen como: “(…) retribuciones en dinero o en especie a cargo de los Contratistas y a favor de la ANH, por 
los diferentes conceptos establecidos en el ordenamiento superior, en especial, en el presente Reglamento 
(…)”. 
 
6 Actual Acuerdo ANH No. 02 de 2017. 
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En el marco de dicho documento, esta Entidad se pronunció, de manera 
específica, frente a las normas aplicables en materia de acuerdos competitivos de 
naturaleza cerrada y bajo la modalidad de asignación directa. Así mismo, efectuó 
algunas observaciones relacionadas con las normas aplicables al procedimiento 
para acreditar la capacidad medioambiental. Por último, realizó una serie de 
consideraciones acerca del ofrecimiento de una prima por el otorgamiento del 
contrato como un factor empleado en la evaluación de propuestas. De esta forma, 
se formularon las siguientes recomendaciones7:  

 
“Favorecer, en línea con las sugerencias de la OECD, la utilización de 
los procedimientos competitivos abiertos y solo en circunstancias 
excepcionales, previo al cumplimiento de los controles y el 
establecimiento de reglamentos adicionales correspondientes, recurrir a 
la asignación directa de áreas para la explotación y exploración de 
hidrocarburos. 
 
Modificar el artículo 26 del Proyecto de la siguiente manera (ver 
destacado):  
 

“Artículo 26. Capacidad Medioambiental. Las personas jurídicas 
que aspiren a inscribirse en el Registro de Interesados, o a obtener 
Habilitación, mientras dicho Registro se pone en funcionamiento, el 
Proponente Individual y el Operador de eventuales Proponentes 
Plurales, en desarrollo del Procedimiento de Selección de 
Contratistas o de Asignación Directa, deben acreditar que han 
adoptado y aplican un Sistema de Gestión Ambiental debidamente 
acreditado según lo dispuesto en las normas sobre el Subsistema 
Nacional de la Calidad (…)”».  

 
Eliminar la “prima ofrecida por el otorgamiento del contrato” como factor 
de evaluación y calificación para la evaluación de propuestas o, en su 
defecto, procurar establecer una regla en el Proyecto que especifique 
que, en el evento de permitir esta figura, se le asigne una puntuación 
baja respecto de los otros ítems”. 

 
En respuesta al concepto proferido por esta Superintendencia el 31 de marzo de 
2017, bajo el número de radicado 17-8112--5-0, la ANH acogió las 
recomendaciones formuladas, en los siguientes términos: «1. Eliminó el artículo 
36.2.6 que hacía referencia a la falta de concurrencia en procesos competitivos 
como causal de asignación directa; 2. Modificó el Artículo Capacidad 

 
7 Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con el 
número de radicado 17-8112. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/17-8112.pdf 
 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/17-8112.pdf
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Medioambiental, en los términos sugeridos por la SIC; y 3. Eliminó del Artículo 44 
Factores de Evaluación el criterio “prima ofrecida por el otorgamiento del 
Contrato”»8. Aquellas modificaciones fueron incorporadas en la versión final del 
proyecto de Acuerdo No. 02 de 2017. 
 
3.4. Acuerdo ANH 09 de 2021 
 
El Acuerdo ANH 09 de 2021 realizó una serie de modificaciones al Acuerdo ANH 
02 de 2017, con el propósito de (i) crear incentivos de tipo contractual tendientes a 
hacer atractiva la inversión y el desarrollo de las actividades de exploración de 
hidrocarburos en Colombia, (ii) establecer un mecanismo de estímulo a la 
actividad exploratoria y (iii) ajustar el marco contractual a la legislación especial, 
en los términos del artículo 76 de la Ley 80 de 1993. El principal cambio 
introducido corresponde al Valor Económico de Exclusividad (en adelante, “VEE”) 
para los contratos de E&P continentales, el cual se define como una retribución 
económica a favor de la ANH, la cual se podrá descontar en función de las 
perforaciones exploratorias llevadas a cabo por el contratista. 
 
3.5. Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con radicado 

No. 21-362304 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio analizó el proyecto del Acuerdo ANH 
09 de 2021, encontrando que la modificación de mayor relevancia para el análisis 
llevado a cabo desde la perspectiva de la libre competencia económica era la 
creación del VEE. El concepto consideró que, a pesar de las razones contenidas 
en los documentos soporte para la adopción del VEE, existían algunos puntos que 
requerían de una mayor justificación técnica y económica para evitar que se 
generara una afectación a la libre competencia económica: 
 

• La aplicación del VEE se limita a los contratos de E&P continentales, por lo 
que los contratos de E&P costa afuera continuarán con la figura del 
programa exploratorio mínimo y adicional. El concepto observó una 
ausencia de consideraciones expresas en el marco del proyecto que dieran 
cuenta de las razones por las que los contratos costa afuera eran excluidos 
de tales beneficios, por lo cual se recomendó a la ANH exponer, como parte 
de las modificaciones al citado Acuerdo, las razones de índole técnico y/o 
económico por las cuales la figura del VEE no resultaba aplicable para los 
contratos de E&P costa afuera. Igualmente, en caso de no encontrar 

 
 
8 “Acuerdo No. 02 de 2017 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos”.  
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razones de fondo que justificaran dicha medida, se recomendó a la ANH 
aplicar el VEE a este tipo de contratos. 
 

• El artículo 53 exigía que el contratista debía constituir una garantía de 
cumplimiento para los contratos de E&P continentales sobre el 100% del 
VEE, en cambio, la regulación vigente sobre garantías para los programas 
exploratorios exigía una cobertura del 10% del valor del Programa 
Exploratorio Mínimo más el 50% del valor del Programa Exploratorio 
Adicional.  
 
Esta Superintendencia alertó en relación con la preocupación de que, en 
caso de que la constitución y mantenimiento de la garantía la resultara muy 
onerosa, se pudiera generar el incentivo de que los participantes limitaran al 
mínimo posible el VEE ofertado para no incurrir en los costos asociados a la 
garantía. Lo anterior, también podría afectar el objetivo regulatorio definido 
por la ANH de fomentar la perforación de pozos, ya que un menor VEE 
implica inversiones inferiores durante el Período Exploratorio. 
Adicionalmente, se señaló que, para otros agentes, el valor de la garantía 
podría constituirse en una barrera de entrada. En conclusión, se recomendó 
a la ANH analizar los efectos que podría tener sobre el mercado la 
exigencia de una garantía del 100% del VEE y, en consecuencia, definir 
una garantía equivalente a un porcentaje menor sobre el VEE, de manera 
que no se constituyera en una barrera de entrada para los participantes. 

 
Frente a las dos recomendaciones anteriores, como consta en los considerandos 
del acto administrativo definitivo, la ANH llevó a cabo las siguientes acciones: (i) 
incluyó las razones de índole técnico y/o económico por las cuales la figura del 
VEE no aplica, por el momento, para los contratos de E&P costa afuera y; (ii) 
justificó la necesidad del monto de la garantía del VEE y las razones por las cuales 
esta no se constituye en una barrera a la entrada que afecte al mercado. 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto pretende adoptar el reglamento de selección de contratistas y 
asignación de áreas para exploración y explotación de hidrocarburos, 
reemplazando las reglas contenidas en el Acuerdo ANH 02 de 2017, el cual será 
derogado. De acuerdo con los considerandos de la iniciativa, en opinión de 
regulador “se requiere disponer de unos parámetros más agiles que permitan la 
reactivación económica del sector hidrocarburifero, y la atracción de inversionistas 
que nos situé en condiciones de ventaja frente a los países de la región, que 
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actualizan dinámicamente sus reglamentos de contratación observando las 
circunstancias geopolíticas, tecnológicas y de mercado”9. 
 
De acuerdo con el documento soporte aportado por la ANH, la intención del 
regulador es adoptar un reglamento más flexible que se ajuste a las condiciones 
del sector petrolero, a diferencia del Acuerdo ANH 02 de 2017 vigente, el cual se 
identifica como “un régimen de corte de derecho administrativo y con mayor 
rigidez”10. En efecto, el regulador señala que el mencionado acuerdo es muy 
detallado y rígido, lo cual marcó una ruptura respecto de los reglamentos 
anteriores y el marco especial que permite el artículo 76 de la ley 80 de 1993. 
 
En línea con lo anterior, el Proyecto simplifica y elimina múltiples temáticas del 
Acuerdo ANH 02 de 2017, tal y como se relaciona en la siguiente tabla: 
 
Tabla No. 1. Comparación de principales temáticas norma vigente y Proyecto 

 
Tema Acuerdo 02 de 2017 Proyecto 

Glosario 

El Acuerdo adopta un glosario anexo 
de “Términos, Unidades y 
Equivalencias” con todos los términos 
especiales y relevantes que resultan 
aplicables al texto del acto 
administrativo. 

El Proyecto mantendrá 
integralmente el Glosario del 
Acuerdo ANH 02 de 2017, 
agregando algunas 
definiciones nuevas 11. 

Áreas 

Los artículos 5 al 11 regulan 
detalladamente la determinación, 
delimitación, clasificación y regulación 
de áreas para el desarrollo de 
actividades de exploración y 
producción de hidrocarburos. 

Se simplifica. El artículo 6 
señala que la ANH 
determinará, delimitará y 
clasificará las áreas, y 
establecerá los criterios y 
normas que tendrá en 
cuenta para ello. 

Registro de 
interesados 

Los artículos 12 a 29 desarrollan el 
registro de interesados en la asignación 
de áreas. Estos artículos disponen 
detalladamente el trámite para el 

Los artículos 9 al 15 
desarrollan el registro de 
interesados y las clases de 
capacidades que deben 

 
9 ANH. Análisis justificativo de expedición del proyecto de acuerdo “Por el cual se adopta el Reglamento de 
Selección de Contratistas y Asignación de Áreas para Exploración y Explotación de Hidrocarburos”. 
Documento aportado de forma virtual al expediente identificado con radicado No. 22-216988. 
 
10 Ibid. 
 
11 El Proyecto incluye las definiciones de: (i) Gestión de Carbono; (ii) Contrato de Producción Compartida 
(CPC); (iii) Bono de Firma; (iv) Valor Económico de Exclusividad; (v) Ofrecimiento de inversión en Programas 
de Beneficio a las Comunidades; (vi) Ofrecimiento de contratación de Bienes y Servicios de Contenido Local, 
Regional y Nacional. 
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registro, su renovación, actualización y 
cancelación, así como los tipos de 
capacidad que debe demostrar el 
interesado. 

acreditar, pero de una forma 
más general. Las 
capacidades puntuales 
serán construidas en los 
términos de referencia o 
reglas del proceso 
respectivo. 

Programas 
exploratorios 

Los artículos 30 a 34 se encargan de 
regular los programas exploratorios que 
deben ejecutar los contratistas. 

Se elimina. 

Asignación de 
áreas y 

selección de 
contratistas 

Los artículos 35 a 39 desarrollan los 
tipos de contrato y los procedimientos 
para la selección de contratistas y de 
asignación de áreas. 

Los artículos 16 a 19 regulan 
los procesos de selección y 
asignación de áreas. Se 
mantienen los mismos 
procesos, salvo la 
modificación de algunas de 
las reglas aplicables a estos. 

Evaluación y 
adjudicación de 

propuestas 

Los artículos 40 a 44 regulan 
detalladamente el procedimiento para 
la evaluación y adjudicación de 
propuestas, explicando el desarrollo de 
cada una de sus etapas. Por último, el 
artículo 44 señala los factores de 
evaluación y calificación que pueden 
ser utilizados por la ANH. 

El artículo 20 señala los 
factores de evaluación y 
calificación de ofertas que 
pueden ser utilizados por la 
ANH, mientras que el 
artículo 21 contiene un 
enunciado simplificado de 
cómo se estructura el 
proceso de evaluación y 
asignación. 

Contratos 

Los artículos 45 al 74 regulan las 
condiciones aplicables a las distintas 
modalidades contractuales sobre 
plazos, fases, garantías, 
subcontratación, multas, terminación, 
incumplimiento, caducidad, cláusula 
compromisoria, entre otras. 

Se simplifica 
significativamente. El 
artículo 22 enuncia las 
“Modalidades de Negocios 
Jurídicos” y el artículo 23 los 
tipos de obligaciones, 
dividiendo estas últimas en 
obligaciones de pagar, hacer 
y entregar. 

Aspectos 
sociales y 

ambientales 

Señala los aspectos sociales y 
ambientales que rigen la actividad de 
hidrocarburos, incluyendo los 
conceptos de responsabilidad social 
empresarial, inversión social y 
programas en beneficio de las 
comunidades. 

Se elimina. 

Derechos 
económicos 

Los artículos 81 a 93 regulan en detalle 
la causación, responsabilidad, 
liquidación, oportunidad de pago, 

Se elimina. 
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intereses moratorios y tasa de cambio 
aplicables a los derechos 
económicos12.  

Seguimiento, 
control y 
vigilancia 

Los artículos 94 a 99 desarrollan las 
facultades de seguimiento, control, 
supervisión e interventoría de los 
contratos. Dispone cuáles son las 
atribuciones, deberes y responsabilidad 
de supervisores e interventores. 

Se elimina. 

Liquidación 
El Acuerdo regula la oportunidad, 
contenido y procedimiento para la 
liquidación del contrato. 

Se elimina. 

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

 
5. 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 procederá a 
analizar el nuevo reglamento de cara a la libre competencia económica. Es preciso 
indicar que, en el marco de los proyectos de regulación encaminados a 
reglamentar todo tipo de procesos de selección de oferentes, para esta Autoridad 
resulta indispensable que aquellos actos administrativos garanticen condiciones 
de concurrencia, acceso y libre competencia en cada etapa del procedimiento. En 
efecto, garantizar una dinámica competitiva en la etapa previa a la adjudicación de 
los contratos es deseable para que las entidades puedan obtener un mayor 
beneficio de los bienes y servicios contratados. Por lo anterior, en el ejercicio de la 
función de Abogacía de la Competencia, esta Entidad verifica que los actos que 
regulan dichos procedimientos de selección otorguen la posibilidad real a todos los 
proponentes de ofrecer los bienes y servicios demandados. 
 
5.1. Sobre la simplificación del Reglamento de Selección de Contratistas y 

Asignación de Áreas 
 
Como se puede observar en la sección de descripción, el Proyecto implica una 
simplificación significativa del Reglamento de Selección de Contratistas y 
Asignación de Áreas vigente. De esta forma, las condiciones particulares 
aplicables a cada proceso serán definidas en los respectivos términos de 
referencia y minutas de contrato que elabore y adopte la ANH, los cuales, en todo 

 
12  Los derechos económicos desarrollados son: (i) uso del subsuelo; (ii) aportes para formación, 
fortalecimiento institucional y transferencia de tecnología; (iii) derecho económico por concepto de 
participación en la producción (X%); (iv) participación adicional en la producción; (v) derecho económico por 
concepto de precios altos. 
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caso, deben desarrollar los principios de selección objetiva, transparencia, 
economía y responsabilidad, tal y como lo dispone el artículo 76 de la Ley 80 de 
1993. 
 
Al revisar los motivos de la ANH para llevar a cabo la simplificación del 
reglamento, se observa que el regulador considera que la rigidez, la similitud con 
un régimen de derecho administrativo y la extensión de la norma vigente se 
constituyen en desincentivos para los agentes interesados en participar de las 
actividades de exploración y producción de hidrocarburos en el país. Frente a este 
punto, la ANH destaca la caída en el número de contratos celebrados a partir de la 
vigencia del Acuerdo ANH 02 de 2017 en comparación con periodos anteriores. 
Así mismo, el regulador contrató dos consultorías con IHS Markit y Wood 
Mackenzie. En el marco de estas, los consultores recomendaron a la ANH adaptar 
el régimen aplicable al sector para alinearlo con las mejores prácticas 
internacionales y ajustar o eliminar elementos de derecho administrativo que 
actúen como barreras a la contratación internacional. 
 
Si bien el principal enfoque del Proyecto es la simplificación del procedimiento, se 
observa la inclusión de algunas reglas generales con efectos procompetitivos que 
pueden fortalecer la selección objetiva en los términos de referencia elaborados 
posteriormente por la ANH. De un lado, se establece que en el Proceso 
Competitivo Abierto se podrán presentar contraofertas a la propuesta del 
Nominador que seleccionó por primera vez el área, quien tendrá el derecho a 
igualar o superar la mejor contraoferta. Por otro lado, para las reglas de los 
procesos de Asignación Directa se incluye la posibilidad de presentación de 
contraoferta de otros interesados, lo cual propicia un escenario de competencia al 
interior de un proceso que hasta el momento se caracteriza por la ausencia de 
esta. 
 
De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia observa que la simplificación 
pretendida busca garantizar una mayor participación de interesados en los 
procesos de asignación de áreas, así como reducir cargas administrativas 
innecesarias o que no guarden relación con las prácticas internacionales del 
sector. Estos objetivos son positivos desde la óptica de la libre competencia 
económica, sin embargo, y en atención a que existen diversos aspectos de los 
procesos de contratación que serán reglamentados con posterioridad por la ANH, 
se observa que el regulador tiene la obligación de definir a futuro las condiciones y 
reglas que garanticen la concurrencia, la selección objetiva, la transparencia y la 
libre competencia en cada uno de los procesos que pretenda desarrollar, lo cual 
comporta una carga importante en cabeza de esta Entidad. 
 
Para contribuir a que los procesos desarrollados por la ANH en ejecución del 
reglamento garanticen la libre competencia económica, las siguientes secciones 
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analizan algunos aspectos del Proyecto que pueden ser objeto de mejora, 
específicamente: (i) la figura del “Bono de Firma”; (ii) el factor para la calificación 
denominado “Gestión de Carbono”; y (iii) el ofrecimiento de contratación de 
Bienes y Servicios de Contenido Local, Regional y Nacional. 
 
5.2. Sobre la figura del “Bono de Firma”  
 
El Proyecto introduce el concepto de “Bono de Firma”, el cual se define en el 
glosario como el “Pago a favor de la ANH como criterio de elegibilidad, bajo las 
reglas y condiciones señaladas en los Términos de Referencia, pagadero antes de 
la firma del contrato del que se trate.” De acuerdo con lo anterior, el “Bono de 
Firma” es un monto de dinero que el participante del proceso le ofrece a la ANH 
para resultar adjudicatario del contrato, recibiendo mayor puntaje aquel oferente 
que ofrezca una mayor suma. 
 
Esta Superintendencia observa que la figura de “Bono de Firma” se asemeja a la 
“prima ofrecida por el otorgamiento del contrato”13 que estaba contemplada en el 
proyecto del Acuerdo ANH 02 de 2017. En su momento, el concepto de abogacía 
de la competencia identificado con el radicado No. 17-8112 recomendó “Eliminar 
la prima ofrecida por el otorgamiento del contrato como factor de evaluación y 
calificación para la evaluación de propuestas o, en su defecto, procurar establecer 
una regla en el Proyecto que especifique que, en el evento de permitir esta figura, 
se le asigne una puntuación baja respecto de los otros ítems”14, ya que podría 
aumentar el riesgo de colusión de los participantes en los procedimientos de 
selección utilizando la prima como un mecanismo de supresión de la oferta15. 
 
Es importante destacar que el “Bono de Firma” podría constituirse en una barrera 
a la entrada al mercado, ya que los interesados deberán, además de cumplir con 
todos los requisitos aplicables al proceso, pagar la suma del bono para formalizar 
la adjudicación del negocio jurídico. En este sentido, en la medida que el bono se 

 
13 Esta se definía como “la oferta de una suma de dinero como contraprestación por la asignación del Área y 
el otorgamiento del negocio jurídico. Este factor es utilizado en otros países como México, y puede ser 
elemento de desempate”. Concepto de abogacía de la competencia identificado con el radicado No. 17-8112. 
 
14  Esta Superintendencia consideró para dicho momento que la utilización de la prima como criterio de 
desempate podría “(…) convertirse en un incentivo perverso que aumentaría el riesgo de colusión de los 
participantes en los procedimientos de selección”. 
 
15 “Los esquemas de supresión de ofertas implican acuerdos entre competidores en los cuales una o más 
compañías acuerdan abstenerse de licitar o retirar una oferta previamente presentada que que la oferta del 
ganador designado sea aceptada. En esencia, la supresión de ofertas significa que una empresa no presenta 
una oferta para su consideración final.” OCDE. 2009. Guidelines for Fighting Bid Ridding in Public 
Procurement. Helping governments to obtain best value for money. Disponible en: 
https://www.oecd.org/daf/competition/guidelinesforfightingbidrigginginpublicprocurement.htm 

https://www.oecd.org/daf/competition/guidelinesforfightingbidrigginginpublicprocurement.htm
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debe pagar antes de la suscripción del contrato, esto implica que el adjudicatario 
tiene suficiente solvencia como para hacer pagos al Estado incluso antes de haber 
determinado el potencial del área y su comercialidad, por lo que entre más alto 
sea el valor del bono, menor será el número de agentes que pueden participar en 
los procesos de asignación de áreas, y, en caso de hacerlo, resultará elegido 
quien más dinero esté dispuesto a dar.  
 
De otro lado, los documentos aportados por la ANH no sustentan las razones 
técnico-económicas para la adopción del Bono de Firma en Colombia, no explican 
cómo se va a cuantificar o para qué clase de procesos se considerará aplicable. 
En línea con estas preocupaciones, los comentarios de terceros al Proyecto 
destacan la inconveniencia del Bono de Firma y la falta de claridad para su 
aplicación. En efecto, señalan que la figura se utiliza en jurisdicciones con mayor 
potencial en hidrocarburos16 o donde existe materialidad probada del recurso17, 
consideran que son sumas que constituyen barreras de entrada, van en 
detrimento del desarrollo del mercado y no se entiende cuál será la relación entre 
este bono y el VEE18. 
 
En conclusión, dados los potenciales efectos contrarios a la libre competencia 
económica y la falta de sustento para la adopción de estos pagos como criterios 
de elegibilidad, se recomendará a la ANH que elimine el “Bono de Firma” como 
factor de evaluación y calificación de las ofertas. 
 
5.3. Sobre el factor para la calificación denominado “Gestión de Carbono” 
 
El artículo 20 del Proyecto impone que la “Gestión de Carbono” debe estar 
presente como factor de evaluación y calificación de ofertas en todos los procesos 
adelantados por la ANH, sin perjuicio de los otros factores de evaluación que la 
ANH decida incluir en los términos de referencia. De acuerdo con la actualización 
del glosario, la Gestión de Carbono se define como el “Conjunto de iniciativas y 
acciones de tipo de alcance (Scope) 1 y 2 que implementarán los interesados, con 
el propósito de compensar los gases de efecto invernadero que son liberados a la 
atmósfera por efecto de las obras o actividades ejecutadas en el desarrollo del 
contrato de exploración, evaluación y explotación de hidrocarburos, de acuerdo 
con las condiciones que se definan en los Términos de Referencia.” 

 
 
16 Asociación Colombiana del petróleo y Gas. Observaciones al Proyecto de Acuerdo “Nuevo Reglamento de 
Asignación de Áreas”. 
 
17 Ecopetrol S.A. Observaciones al Proyecto de Acuerdo “Nuevo Reglamento de Asignación de Áreas”. 
 
18 Asociación Colombiana del petróleo y Gas. Observaciones a las “Definiciones a incorporar en el Anexo del 
Acuerdo 02 de 2017”. 
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En cuanto a los motivos del regulador para incluir este nuevo factor, los 
considerandos del Proyecto señalan que la Gestión de Carbono se fundamenta en 
el Documento CONPES 4075 de 2022 que adopta la política de transición 
energética. En esta línea, la inclusión de reglas encaminadas a la compensación 
de los gases de efecto invernadero producidos en la actividad petrolera puede 
contribuir a los objetivos ambientales del país y su inclusión como factor de 
elegibilidad implica que la ANH seleccionará a los oferentes que más aporten al 
cumplimiento de tales metas. 
 
A pesar del objetivo perseguido por el regulador, esta Superintendencia no 
observa mayor desarrollo del requisito en el Proyecto ni en los documentos 
soporte, ya que solo se cuenta con la definición citada arriba y su mención como 
factor de evaluación y calificación en el artículo 20. En este sentido, es importante 
destacar que, a diferencia de otros factores que son iguales o se asemejan a 
aquellos del Acuerdo ANH 02 de 2017, la “Gestión de Carbono” nunca se ha 
aplicado en el sector de hidrocarburos colombiano y es la primera vez que se 
incluye y define en un reglamento para la selección de contratistas. 
 
En línea con lo anterior, esta Autoridad de Competencia encuentra que los 
agentes del mercado desconocen cómo la ANH calificará este criterio e incluso 
discuten su viabilidad, como se muestra en la siguiente tabla:  
 

Tabla No. 2. Observaciones de terceros a la “Gestión de Carbono” 

Agente Observación 

Ecopetrol 

“(…) En todo caso, los supuestos de los planes conceptuales de desarrollo, 
postulados para la estimación de valor del proyecto, cambian con los 
resultados de la perforación exploratoria. Por ejemplo, el fluido propuesto 
en el modelo puede variar y así mismo el tamaño de la estructura. La 
información obtenida en la fase exploratoria modifica el alcance del 
proyecto de desarrollo inicialmente definido como concepto para soportar 
la inversión exploratoria y, por lo tanto, también deberá cambiar en su 
alcance y valor cualquier conjunto de iniciativas y acciones propuestas 
para la gestión de carbono en los scopes 1 y 2. La probabilidad de que 
esto suceda es alta y la incertidumbre sobre el alcance final del proyecto es 
también alta. 
 
Sobre esta base, no comprendemos cómo el concepto de ‘Gestión de 
Carbono’ puede ser un factor de evaluación y calificación, en la medida en 
que su ofrecimiento y posterior ejecución depende de los resultados de la 
actividad exploratoria, los cuales, como se mencionó anteriormente, 
involucran elementos de gran incertidumbre, imposibles de prever o 
dimensionar al momento de la estructuración de una oferta económica por 
un bloque exploratorio.” 
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PAREX 
Resources 

“Este artículo establece como factor de evaluación y calificación de las 
ofertas obligatorio para cualquier tipo de proceso de selección la Gestión 
del Carbono, sugerimos se liste como uno de los posibles factores de 
evaluación, aunado a los de lo literales a) -h) ya incluidos en el artículo. Lo 
anterior, teniendo en cuenta que el estado de avance tecnológico en el 
país no permite establecer un criterio de evaluación respecto de esta 
gestión, lo cual llevaría a no poder implementar proceso de asignación de 
áreas hasta que se adopte en el país unos lineamientos que regulen la 
Gestión del Carbono.” 
 

Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio con base en los informes de 
observaciones al Proyecto 

 
Sobre este punto, es importante que los agentes del mercado conozcan en mayor 
detalle cómo operará el nuevo factor de evaluación y calificación para que puedan 
adaptarse a las nuevas condiciones exigidas en las actividades de exploración y 
producción de hidrocarburos. Por otro lado, como el Proyecto exige la inclusión 
obligatoria del criterio en cualquier proceso adelantado por la ANH, su 
indeterminación puede generar bajos niveles de participación en los procesos 
competitivos o la proliferación de interesados no habilitados al no lograr las 
condiciones mínimas exigidas, dado el poco tiempo para ajustar sus procesos 
productivos a las nuevas exigencias del regulador. 
 
En conclusión, esta Superintendencia recomendará a la ANH que desarrolle el 
criterio de “Gestión de Carbono” en el Proyecto, de tal manera que sea claro para 
los destinatarios de la regulación la forma en la cual será valorado este criterio por 
parte del regulador. Lo anterior, toda vez que este se constituye en un factor de 
evaluación completamente nuevo y de obligatoria inclusión en todos los términos 
de referencia y reglas de proceso que elabore la ANH, sin que el mercado 
conozca, en general, cómo se podrá acreditar su cumplimiento. 
 
5.4. Sobre el ofrecimiento de contratación de Bienes y Servicios de 

Contenido Local, Regional y Nacional 
 
El Proyecto introduce un factor de evaluación y calificación denominado “Mayor 
ofrecimiento de contratación de bienes y servicios de contenido local, regional y 
nacional”19. Para esta Superintendencia es claro que la ANH pretende incentivar el 
desarrollo regional y local comprometiendo a los contratistas de hidrocarburos a la 

 
19 La norma vigente no incluye expresamente este criterio. El Acuerdo ANH 02 de 2017 trae un factor de 
evaluación y calificación denominado “Otros ofrecimientos en beneficio del país” que es el que más se le 
asemeja. 
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adquisición de bienes y servicios en el área de influencia del Proyecto, sin 
embargo, es importante tener en cuenta ciertos aspectos para evitar que el 
compromiso de adquisición se convierta en una herramienta para la generación de 
conductas contrarias a la libre competencia económica. 
 
Es importante destacar que esta clase de obligaciones implican una posible 
limitación a la oferta dentro de un ámbito geográfico definido por la ANH. Esto a su 
vez implica una disminución en el número de oferentes que existen en el mercado 
para un bien o servicio en específico, ya que se restringe a aquellos ubicados 
dentro del ámbito geográfico definido, lo cual facilita la coordinación entre 
competidores al reducirse el universo de agentes económicos que deben ponerse 
de acuerdo para determinar las condiciones del mercado. 
 
Esta Superintendencia se pronunció mediante las Resoluciones 10220 de 202120 y 
32644 de 202121 sobre la ejecución de prácticas restrictivas de la competencia que 
afectaron a contratistas de hidrocarburos mediante la fijación de precios y 
repartición del mercado de suministro de material de construcción en los 
municipios de Guamal, Acacías y Castilla La Nueva, del departamento de Meta. 
En el marco de dicha investigación se observó que los miembros del cartel 
aplicaban mecanismos de presión a los contratistas de hidrocarburos22 y acciones 
en contra de cualquier otro oferente que se desviara de la conducta del cartel23. 
 
En este sentido, si se llegare a definir un factor de evaluación sobre la contratación 
de bienes y servicios de contenido local y regional sin que la ANH evalúe 
previamente las condiciones de los mercados de dichos bienes y servicios, se 
estaría facilitando la ejecución de prácticas restrictivas de la competencia entre los 

 
20 “Por la cual se imponen unas sanciones por infracciones del régimen de protección de la competencia y se 
adoptan otras determinaciones”. 
 
21 “Por la cual se deciden unos recursos de reposición”. 
 
22 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 10220 de 2021. Pg. 77. “Las sanciones por el 
incumplimiento de lo acordado no eran aplicables únicamente a los mineros cartelistas. Estas también 
aplicaban, a través de diferentes mecanismos de presión, a los contratistas de ECOPETROL. Dentro de estas 
estaban la suspensión del suministro del material hasta que se pidiera por la vía regular o, incluso, bloquear la 
operación en la zona a través de paros o ceses de actividades.” 
 
23 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 10220 de 2021. Pg. 76 y 145. “Hechas las 
consideraciones entorno al modus operandi y seguimiento, verificación y control de la conducta ejecutada por 
los mineros, resulta preciso advertir que, como es usual en todo cartel, solían presentarse desviaciones por 
parte de sus miembros. Así, con el fin de evitar que esto ocurriera, los mineros idearon sanciones para 
quienes decidieran de manera autónoma e independiente contratar con los contratistas aliados de 
ECOPETROL, sin observar la dinámica por ellos impuesta. (…) encuentra el Despacho que los mineros que 
quisieran ingresar y participar en el mercado debían vincularse a la Asociación. De no incorporarse a la 
Asociación y, por ende, a la dinámica anticompetitiva, no se les permitiría suministrar material a los 
contratistas de ECOPETROL.” 
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oferentes dentro del ámbito geográfico, lo cual repercute en las actividades de los 
contratistas de hidrocarburos. Por otro lado, en caso de no cumplir con las 
exigencias del eventual cartel, el contratista de hidrocarburos podría incumplir su 
contrato con la ANH por dejar de adquirir el bien o servicio en el mercado local o 
regional que acordó inicialmente con dicha entidad. 
 
En línea con los argumentos expuestos, los comentarios de terceros manifiestan 
su inconformidad frente a este factor de evaluación24. Por lo anterior, si la ANH 
pretende aplicar este criterio, es de gran importancia que estudie cómo está 
compuesto el mercado del bien o servicio a limitar geográficamente, de tal manera 
que la oferta sea suficiente para permitir el cumplimiento de las cuotas en 
condiciones de competencia.   
 
En conclusión, se recomendará a la ANH que aplique el factor de evaluación y 
calificación denominado “Mayor ofrecimiento de contratación de bienes y servicios 
de contenido local, regional y nacional” únicamente cuando cuente con el soporte 
y conocimiento de las condiciones de los mercados objeto de la limitación, con el 
fin de evitar la materialización de prácticas restrictivas de la competencia. 
 
6. RECOMENDACIONES 
 
Con base en el análisis antes referido, esta Superintendencia recomienda a la 
ANH: 
 

• Eliminar el “Bono de Firma” como factor de evaluación y calificación de las 
ofertas. 
 

• Desarrollar y precisar el criterio de “Gestión de Carbono” en el Proyecto de tal 
manera que sea claro para los destinatarios de la regulación la forma en la cual 
será valorado este criterio por parte del regulador.  

 
24 Asociación Colombiana del Petróleo y Gas. Observaciones a las “Definiciones a incorporar en el Anexo del 
Acuerdo 02 de 2017”: “Establecer porcentajes de contratación local o montos en dinero con el mismo objetivo, 
de entrada se convierte en una barrera a la libre competencia y por ende sería abiertamente ilegal de cara a la 
legislación colombiana en libre competencia. La libre competencia en el artículo 333 como un derecho 
colectivo constitucional y que se erige como la columna vertebral de nuestro sistema de economía social de 
mercado. (…) En la experiencia colombiana se ha evidenciado que este tipo de criterios/estrategias o buenas 
iniciativas en materia comercial pueden terminar impulsando el desarrollo de prácticas que restringen la libre 
competencia, además de generar mayor presión social y aumentar los niveles de conflictividad en los 
territorios. Hay conductas que pueden ser propiciadas por empresarios locales e incluso ciudadanos que sin 
ser empresarios presionen por la contratación de empresas a quienes otorgan el denominado "aval local “que 
terminan distorsionando el mercado; determinación de condiciones de venta o comercialización discriminatoria 
para con terceros, la repartición de los mercados entre productores o distribuidores, la asignación de cuotas 
de producción o suministro, así ́como la asignación, repartición o limitación de fuentes de abastecimiento de 
insumos productivos.” 
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• Aplicar el factor de evaluación y calificación denominado “Mayor ofrecimiento 
de contratación de bienes y servicios de contenido local, regional y nacional” 
únicamente cuando el regulador cuente con el soporte y conocimiento de las 
condiciones de los mercados objeto de la limitación, con el propósito de 
garantizar la libre competencia entre los proveedores o prestadores de los 
bienes y servicios ubicados en las zonas del área a contratar. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JOHN MARCOS TORRES CABEZAS 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia (E) 
 

Elaboró: Steven Gómez Giraldo 
Revisó:  Ana María Pérez Herrán 
Aprobó: John Marcos Torres Cabezas 
 

 

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
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