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Bogotá D.C.  
 
 
 
Doctor 
JORGE TIRADO NAVARRO  
Director General Encargado 
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE 
jorge.tirado@colombiacompra.gov.co 
sara.nunez@colombiacompra.gov.co 
nasly.mosquera@colombiacompra.gov.co 
diana.saavedra@colombiacompra.gov.co 
ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co 
 
Asunto:       Radicación:  22-226113 
        Trámite:   396 
        Evento:    0 
        Actuación: 440 
        Folios:  21 
 
Referencia: Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 

2009) frente al Proyecto de Resolución “Por la cual se actualizan 
los documentos tipo para los procesos de selección de concurso 
de méritos para contratar la interventoría de obras públicas de 
infraestructura de transporte y se deroga la Resolución 256 de 
2020” (en adelante, el “Proyecto”). 

 
Respetado Doctor Tirado: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto radicada por parte de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (en adelante “CCE”), 
esta Superintendencia rinde concepto de abogacía de la competencia sobre el 
Proyecto de la referencia con base en los documentos aportados por CCE el pasado 
8 de junio de 2022. Para el efecto, primero, se describirá el fundamento legal de la 
función de abogacía de la competencia; segundo, se expondrán los antecedentes 
normativos del Proyecto, tercero, se plantearán las razones presentadas por el 
regulador para la expedición del Proyecto y se describirá la estructura de la iniciativa 
regulatoria en los términos en los que la entiende esta Superintendencia; cuarto, se 
presentará el respectivo análisis desde la perspectiva de la libre competencia 
económica y, por último, 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 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 

 
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.  
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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 (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 NORMATIVOS 
 
A continuación, se presentarán algunos antecedentes normativos del Proyecto. 
 
2.1. Resolución 256 de 20202 

 
Esta resolución adopta los siguientes documentos tipo para los procesos de 
selección de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte, que se 
adelanten por la modalidad de concurso de méritos:  
 

A. DOCUMENTO BASE DEL PLIEGO TIPO 
 

B. ANEXOS 

• Anexo 1 - Anexo Técnico 

• Anexo 2 - Cronograma 

• Anexo 3 - Glosario 

• Anexo 4 - Pacto de Transparencia 

• Anexo 5 - Minuta del Contrato 
 

C. FORMATOS 

• Formato 1 - Carta de presentación de la oferta 

• Formato 2 - Conformación de proponente plural (Formato 2A- Consorcios) 
(Formato 2B- UT) 

• Formato 3 – Experiencia 

 
2 Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de selección de concurso de méritos, para 
contratar la interventoría de obras públicas de infraestructura de transporte. 
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• Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional para extranjeros 

• Formato 5 - Pagos de seguridad social y aportes legales 

• Formato 6 - Vinculación de personas con discapacidad 

• Formato 7 - Puntaje de Industria Nacional 

• Formato 8 - Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del 
personal clave evaluable 

• Formato 9 - Experiencia adicional del personal clave evaluable 
 

D. MATRICES 

• Matriz 1 - Experiencia 

• Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales 

• Matriz 3 - Riesgos 

• Matriz 4 - Lineamientos de requisitos del personal 
 

E. FORMULARIOS 

• Formulario 1- Formulario de oferta económica 
 
2.2. Ley 2069 de 20203 
 
Los artículos 30 al 36 del “Capítulo III-Compras públicas” contienen normas que 
modifican algunos aspectos de la contratación estatal, entre los cuales se destacan 
los siguientes: 
 

• Criterios diferenciales para las micro, pequeñas y medianas empresas  (en 
(adelante “Mipyme”) en el sistema de compras públicas. 

• Criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en 
el sistema de compras públicas. 

• Promoción del desarrollo de la contratación pública para la adopción de 
convocatorias limitadas a Mipyme. 

• Mecanismos que fomenten en la ejecución de los contratos estatales la 
provisión de bienes y servicios por parte de la población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. 

• Incorporación del régimen de factores de desempate. 
 
Específicamente, el artículo 31 de la Ley 2069 de 2020 permite a las entidades 
estatales incluir criterios diferenciales y puntajes adicionales para la promoción del 
acceso de las Mipyme al sistema de compras y contratación pública, definiendo que: 
 

 
3 “Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”. 
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“Las Entidades Estatales de acuerdo con el análisis de Sector podrán incluir, 
en los Documentos del Proceso, requisitos diferenciales y puntajes adicionales, 
en función del tamaño empresarial para la promoción del acceso de las Mipyme 
al mercado de Compras Públicas. 
  
El Gobierno Nacional reglamentará la definición de los criterios diferenciales, 
sobre reglas objetivas que podrán implementar las Entidades Estatales. 
  
(…) Dentro de los criterios diferenciales que reglamente el Gobierno Nacional 
se dará prioridad a la contratación de producción nacional sin perjuicio de los 
compromisos comerciales adquiridos con otros Estados”. 

 

El artículo 32 regula criterios diferenciales, como medidas de acción afirmativa, 
para incentivar emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras 
públicas, al señalar que: 
 

“De acuerdo con el resultado del análisis del sector, las entidades estatales 
incluirán requisitos diferenciales y puntajes adicionales en los procesos de 
licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, 
así como en los procesos competitivos que adelanten las entidades estatales 
que no apliquen en su gestión contractual el Estatuto General de Contratación 
Administrativa, como medidas de acción afirmativa, para incentivar 
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas, 
sin perjuicio de los compromisos adquiridos por Colombia en los acuerdos 
comerciales en vigor. 
  
PARÁGRAFO  1. La definición de emprendimientos y empresas de mujeres se 
reglamentará por el gobierno nacional”. 

 
El artículo 34 dispone que el Gobierno Nacional definirá las condiciones y los 
montos para la adopción de convocatorias limitadas a Mipyme, en las que, previo a 
la resolución de apertura del proceso respectivo, se haya manifestado el interés de 
por lo menos dos Mipyme. Así se señala en el primer inciso: 
 

“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13, 333 Y 334 de la 
Constitución Política, el Gobierno Nacional definirá las condiciones y los montos 
de acuerdo con los compromisos internacionales vigentes, para que, en 
desarrollo de los Procesos de Contratación, las Entidades Estatales 
indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 
públicos, adopten en beneficio de las Mipyme, convocatorias limitadas a estas 
en las que, previo a la Resolución de apertura del proceso respectivo, se haya 
manifestado el interés de por lo menos dos (2) Mipyme” 

  

https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#13
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#333
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#334
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Por su parte, el inciso cuarto del mismo artículo define que los pliegos de 
condiciones dispondrán de mecanismos que fomenten en la ejecución de los 
contratos estatales la provisión de bienes y servicios por población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y, sujetos de especial protección constitucional. 
  

“De igual forma, en los pliegos de condiciones dispondrán, de mecanismos que 
fomenten en la ejecución de los contratos estatales la provisión de bienes y 
servicios por población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación y, sujetos de especial 
protección constitucional en las condiciones que señale el reglamento; siempre 
que se garanticen las condiciones de calidad y cumplimiento del objeto 
contractual” 

 

El artículo 35 define un nuevo marco jurídico en relación con los criterios de 
desempate previstos en los procesos de contratación públicos, consagrando 12 
reglas que, de forma sucesiva y excluyente, el contratante deberá utilizar para 
seleccionar al oferente favorecido. Al respecto, el primer inciso de esta norma 
establece: 

 
“En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos 
de Contratación realizados con cargo a recursos públicos, los Procesos de 
Contratación realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su 
régimen de contratación, así como los celebrados por los Procesos de 
Contratación de los patrimonios autónomos constituidos por Entidades 
Estatales, el contratante deberá utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva 
y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso 
los compromisos internacionales vigentes”.  

  
2.3. Resolución 160 de 20204  

 
El artículo 11 de este acto administrativo dispone que CCE en cualquier momento, 
ante el cambio de circunstancias fácticas o jurídicas sobre las cuales se sustentó la 
adopción de los documentos tipo o la identificación de apartes o reglas que 
requieran ajustes, efectuará y adoptará las modificaciones a que haya lugar 
mediante acto administrativo motivado. 
 
 

 
4 Por la cual se adopta el procedimiento para implementar los documentos tipo y se define el sistema para su 
revisión. 
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2.4. Decreto 1860 de 20215 
 
El Decreto 1860 de 2021 reglamentó los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 
de 2020, en relación con:  
 

a) Los supuestos para la definición de los “emprendimientos y empresas de 
mujeres” en el sistema de compras y contratación pública y la forma de 
acreditación en cada caso. Adicionalmente, establece un porcentaje máximo 
para el puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) 
del valor total de los puntos contemplados en los pliegos de condiciones o 
documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los 
supuestos. 

 
b) Los criterios diferenciales en favor de los “emprendimientos y empresas de 

mujeres”, señalando que las Entidades Estatales deberán incluir requisitos 
habilitantes diferenciales y puntajes adicionales en los procesos de: (i) 
licitación pública; (ii) selección abreviada de menor cuantía; (iii) concurso de 
méritos; y (iv) procesos competitivos que adelanten aquellas Entidades 
Públicas que no apliquen en su gestión contractual, el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 

 
Es preciso señalar que el citado Decreto establece que para incorporar los 
requisitos habilitantes diferenciales en favor de los “emprendimientos y 
empresas de mujeres” las Entidades Estatales deben tener en cuenta alguno 
o algunos de los siguientes aspectos: (i) tiempo de experiencia, (ii) número 
de contratos para la acreditación de la experiencia, (iii) índices de capacidad 
financiera, (iv) índices de capacidad organizacional, o (v) valor de la garantía 
de seriedad de la oferta. En desarrollo de lo anterior, se establecerán 
condiciones más exigentes respecto de alguno o algunos de estos criterios 
de participación frente a los demás proponentes que concurran al 
procedimiento de selección que no sean empresas o emprendimientos de 
mujeres. 

 
c) Las obligaciones para el cumplimiento del objeto contractual tendientes a la 

provisión de bienes y servicios por parte de población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, en los pliegos 
de condiciones o documentos equivalentes, garantizando las condiciones de 
calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes. La participación 

 
5 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo 
de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo 
relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones". 
 

https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#30
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#31
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#32
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#34
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#35
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#0
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#30
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#31
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#32
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#34
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#35


 

8 

de los sujetos mencionados se fomentará previo análisis de su oportunidad 
y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto 
contractual y el alcance de las obligaciones.  

 
En tal virtud, reglamenta un rango dentro del cual la Entidad Estatal 
determinará en el pliego de condiciones o documento equivalente el 
porcentaje de la provisión de bienes o servicios por parte de población en 
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional que el contratista debe incorporar para el cumplimiento del 
objeto contractual. En este sentido, se establece un porcentaje mínimo del 
cinco por ciento (5%) y máximo del diez por ciento (10%), de los bienes o 
servicios requeridos para la ejecución del contrato, de manera que no se 
ponga en riesgo su cumplimiento adecuado. 
 

d) Los criterios diferenciales en favor de las Mipyme domiciliadas en Colombia 
que las Entidades Estatales incluirán como requisitos habilitantes 
diferenciales y puntajes adicionales en los Procesos de Contratación 
competitivos para promover y fomentar la participación de las Mipyme 
domiciliadas en Colombia en función de los criterios de clasificación 
empresarial.  
 
En ese sentido, para establecer los requisitos habilitantes diferenciales en 
favor de las Mipyme domiciliadas en Colombia la Entidad Estatal el citado 
Decreto establece que se debe tener en cuenta alguno o alguno de los 
siguientes aspectos: (i) tiempo de experiencia, (ii) número de contratos para 
la acreditación de la experiencia, (iii) índices de capacidad financiera, iv) 
índices de capacidad organizacional; y (v) valor de la garantía de seriedad 
de la oferta.  
 
En desarrollo de lo anterior, establece condiciones más exigentes respecto a 
alguno o algunos de dichos criterios de participación frente a los demás 
proponentes que concurran al procedimiento de selección que no sean 
Mipyme y para el otorgamiento del puntaje adicional en favor de Mipyme, fija 
un porcentaje techo de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del 
valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o 
documentos equivalentes. 

 
De acuerdo con lo anterior, este Decreto asignó a CCE un plazo máximo de seis (6) 
meses contados a partir de su expedición para adecuar los Documentos tipo a las 
disposiciones previstas en el reglamento. Concretamente, el parágrafo del artículo 
8° definió que: 
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“Los Procesos de Contratación que se rijan por los Documento Tipo continuarán 
aplicando estos instrumentos y las normas vigentes anteriores a la expedición 
de este Decreto. Por tanto, estos procedimientos de selección se realizarán 
conforme la regulación actual contenida en los Documentos Tipo hasta que la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente expida 
las modificaciones a que haya lugar, conforme con las disposiciones de esta 
reglamentación. 
 
La Agencia tendrá un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la 
expedición de este Decreto para adecuar los Documentos Tipo a las 
disposiciones previstas en este reglamento. Sin perjuicio de lo anterior, el 
artículo 5 del presente Decreto regirá en los procesos sometidos a los 
Documentos Tipo en las condiciones establecidas en este artículo”. 

 
2.5. Concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado No. 

20-401601 de la Superintendencia de Industria y Comercio6 
 

En dicho concepto esta Superintendencia analizó el proyecto de regulación que se 
concretó en la expedición de la Resolución 160 de 2020 7  y no profirió 
recomendaciones pues consideró que la adopción de documentos tipo tenía un 
impacto positivo en la libre competencia económica al incrementar el número de 
oferentes participantes de los procesos de contratación. De acuerdo con las 
conclusiones contenidas en dicho concepto, esta medida tiene la potencialidad de 
generar mayor diversidad de oferentes, favoreciendo la innovación y de esta 
manera, la calidad y los precios de los productos y servicios que contrata el Estado. 
 
2.6. Concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado No. 

21-437430 de la Superintendencia de Industria y Comercio 
 
En dicho concepto esta Superintendencia se pronunció sobre el proyecto de 
regulación8 que luego se concretó en la expedición del Decreto 1860 de 2021 cuya 
finalidad, como se indicó en el numeral anterior, fue la reglamentación de los 

 
6 Concepto de Abogacía de la Competencia dirigido a la Agencia Nacional de la Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente frente al proyecto de Resolución “Por la cual se adoptan los documentos tipo para procesos 
de selección de concurso de méritos para contratar la interventoría de obras de infraestructura de transporte”. 
 
7 Por la cual se adopta el procedimiento para implementar los documentos tipo y se define el sistema para su 
revisión. 
 
8  El título del proyecto de regulación analizado en el marco de la función de abogacía de la competencia es: 
“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo 
relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones”. Superintendencia de Industria y 
Comercio, Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con radicado No.21-437430.Disponible en: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-437430.pdf  

 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-437430.pdf
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artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020. En el citado concepto, esta 
Superintendencia efectuó el análisis desde la perspectiva de la libre competencia y 
profirió una serie de recomendaciones al regulador frente a cada uno de los 
aspectos que se pretendían modificar y, en particular, frente a algunos relacionados 
con modificaciones que son objeto del Proyecto citado en la referencia. Dichas 
recomendaciones se encuentran contenidas en la tabla No. 1.  
 

Tabla No. 1 – Algunas recomendaciones proferidas por la Autoridad de 
Competencia en el Concepto de abogacía de la competencia identificado con 

el número de radicado 21-437430 
 

Contexto de la modificación Recomendaciones  

El Proyecto pretendía la inclusión de 
condiciones habilitantes para incentivar 
los “emprendimientos y empresas de 
mujeres” con domicilio en el territorio 
nacional, propósito para el cual se 
definía que los documentos del proceso 
debían incorporar requisitos habilitantes 
diferenciales “de acuerdo con los 
resultados del análisis del sector”. 

Ante la ausencia de una remisión expresa a los 
diferentes resultados que se pueden obtener producto 
de la realización del análisis del sector y que pueden 
justificar la inclusión de los criterios habilitantes 
diferenciales, se recomendó especificar de manera 
taxativa cuáles son los resultados del análisis del 
sector que pueden justificar la inclusión de los criterios 
habilitantes diferenciales para “emprendimientos y 
empresas de mujeres” en el sistema de compras 
públicas. 
 

El proyecto establecía que las entidades 
debían “fomentar” en sus procesos de 
contratación, bajo criterios de 
oportunidad y conveniencia, que los 
contratistas destinen al cumplimiento del 
objeto contractual la provisión de bienes 
o servicios por parte de población en 
pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos 
de especial protección constitucional. 
 

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

El artículo 2.2.1.2.4.2.12 indicaba que “la 
Entidad Estatal también podrá definir 
grupos poblaciones específicos de 
sujetos de especial protección 
constitucional para aplicar la medida de 
fomento prevista en este artículo”.  

Esta redacción permitiría a las entidades contratantes 
restringir aún más la oferta de bienes y servicios, 
generando el riesgo de beneficiar a un grupo 
poblacional sobre otros, aunque todos tengan la 
calidad de sujetos de especial protección 
constitucional. Por ello, se recomendó definir criterios 
objetivos para la limitación a grupos poblaciones 
específicos y que esta justificación se incluya en el 
análisis de oportunidad y conveniencia exigido por el 
artículo 2.2.1.2.4.2.12. 
 

Fuente: Elaboración propia de la Superintendencia de Industria y Comercio con base en 
el Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con el número 21-437430 

https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#30
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#31
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#32
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#34
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#35
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2.7. Concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado No. 
22-206577 de la Superintendencia de Industria y Comercio9 

 

Esta Superintendencia analizó el proyecto de resolución mediante el cual se 
modificaban los siguientes documentos tipo: (i) De obra de infraestructura de 
transporte; (ii) De consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de 
transporte; (iii) De obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, 
y de obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en la modalidad 
llave en mano; y (iv) De obra pública de infraestructura social; con el fin de ajustarlos 
a: (i) lo contenido en el  Decreto 1860 de 2021 el cual reglamenta los artículos 31, 
32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020 o “Ley de Emprendimiento”; (ii) con ocasión de 
los comentarios realizados por entidades técnicas y/o especializadas; y (iii) con la 
identificación de reglas que requerían ajustes para mayor claridad en su 
implementación.  
 
Específicamente, esta Autoridad identificó 23 modificaciones a dichos documentos 
tipo y le recordó al regulador que cualquier desarrollo regulatorio que pretenda 
incorporar criterios diferenciales para la contratación pública, debe tener en 
consideración las recomendaciones proferidas por esta Superintendencia frente a 
este particular en conceptos de abogacía anteriores, máxime si fueron expedidos 
en desarrollo de los actos administrativos que originaron la reglamentación de tales 
criterios diferenciales. Lo anterior, sin perjuicio de que la potestad reglamentaria y 
la motivación de la expedición del acto administrativo se encuentren soportadas en 
una norma de orden jerárquico superior.  
 
De acuerdo con lo anterior y en la medida en que se trata de un proyecto de 
resolución que encuentra su fundamento en normas de carácter superior (Ley 2069 
de 2020 y Decreto 1860 de 2021) y en particular, en una norma cuyo proyecto fue 
analizado por esta Superintendencia bajo el concepto de abogacía de la 
competencia identificado con el radicado No. 21-437430, dirigido al Departamento 
Nacional de Planeación; esta Autoridad hizo énfasis en la importancia que reviste la 
adopción de las recomendaciones proferidas en el mencionado concepto10.  

 
9 Concepto de abogacía de la competencia dirigido a la Agencia Nacional de Contratación Pública - COLOMBIA 

COMPRA EFICIENTE frente al proyecto de Resolución “Por la cual se modifican los documentos tipo adoptados 

por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente”. 
 
10 Frente a este particular, esta Superintendencia le recomendó a CCE: (i) Adoptar las dos recomendaciones 
enunciadas en el numeral 5.1 las cuales fueron proferidas por esta Superintendencia en el concepto de abogacía 
de la competencia identificado con el radicado 21-437430; y (ii) Especificar de manera taxativa cuáles son los 
resultados del análisis del sector que pueden justificar la inclusión de las reglas para el fomento a la ejecución 
de contratos estatales por parte de la población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. 

 
 



 

12 

 
Por otra parte, y frente a las modificaciones propuestas con ocasión de los 
comentarios realizados por entidades técnicas y/o especializadas, y de la 
identificación de reglas que requerían ajustes para implementar los documentos 
tipo; esta Superintendencia identificó que tales modificaciones facilitaban la 
aplicación de los documentos tipo por parte de las entidades públicas, así como el 
correcto entendimiento de los proponentes. 
 
Adicionalmente, esta Superintendencia recalcó que estas modificaciones resultaban 
favorables para el mercado de compas públicas en la medida en que la eliminación 
o flexibilización de ciertas reglas dentro de los documentos tipo permitía que se 
facilitara la participación de nuevos agentes o proponentes en este mercado y, en 
cualquier caso, que se eliminaran posibles barreras injustificadas para acceder a 
este mercado.  

 
Finalmente y a propósito de las modificaciones que precisan el alcance de algunas 
reglas contenidas en los documentos tipo, esta Autoridad manifestó que esta 
precisión era determinante para propiciar un ambiente de competencia en el que los 
agentes del mercado contaran con reglas claras para su participación y, en 
consecuencia, se evitara que, por falta de claridad en el alcance de algunas,  se 
limitara la participación en el mercado. En este sentido, esta Superintendencia 
reconoció la necesidad de efectuar modificaciones en relación con el alcance de 
algunas reglas para garantizar la correcta aplicación de estas, de acuerdo con cada 
sector y modalidad en particular al amparo del artículo 11 de la Resolución 160 de 
202011. 
 
3. RAZONES DEL REGULADOR PARA LA EXPEDICIÓN DEL PROYECTO  
 
De acuerdo con lo contenido en la memoria justificativa del Proyecto, CCE manifestó 
lo siguiente en relación con los motivos o causas asociadas a la expedición de la 
presente iniciativa regulatoria: 
  

“Las razones principales que justifican la modificación a los documentos tipo 
(…) se presentan en el siguiente orden: 
 

1. La expedición del Decreto 1860 de 2021 que incorpora una reglamentación 
detallada de los artículos 31,32,33, 34 y 35 de la Ley 2069 del 2021 para su 
efectiva aplicación en el sistema de compras y contratación pública. 

 
11 Este artículo dispone que CCE en cualquier momento, ante el cambio de circunstancias fácticas o jurídicas 

sobre las cuales se sustentó la adopción de los documentos tipo o la identificación de apartes o reglas que 
requieran ajustes, efectuará y adoptará las modificaciones a que haya lugar mediante acto administrativo 
motivado. 
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2. La necesidad de modificaciones, realizar precisiones y aclaraciones en ciertos 
aspectos de los documentos tipo con ocasión a los comentarios y 
observaciones realizados por entidades técnicas y/o especializadas del sector 

transporte”12. 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto actualiza los documentos tipo para los procesos de selección de 
concurso de méritos adelantados con la finalidad de contratar la interventoría de 
obras públicas de infraestructura de transporte y deroga la Resolución 256 de 
202013. Dicha actualización es denominada por CCE en el artículo 1 del Proyecto 
como “documentos tipo para los procesos de selección de concurso de méritos para 
contratar la interventoría de obras públicas de infraestructura de transporte – 
Versión 2”14.  
 
Los documentos tipo actualizados se encuentran anexos al Proyecto y son los 
siguientes:  
 
A. DOCUMENTO BASE DEL PLIEGO TIPO  
 
B. ANEXOS  
 

• Anexo 1 – Anexo Técnico  

• Anexo 2 – Cronograma  

• Anexo 3 – Glosario  

• Anexo 4 – Pacto de Transparencia  

• Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría  
 
C. FORMATOS  
 

• Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta  

• Formato 2 – Conformación de Proponente Plural  

• Formato 3 – Experiencia  

• Formato 4 – Capacidad Financiera y Organizacional  

• Formato 5 – Pago de Seguridad Social y Aportes Legales  

 
12 Cfr. Numeral 2 de la Memoria justificativa aportada al expediente 22-226113. Pág., 2. 
13 Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de selección de concurso de méritos, para 
contratar la interventoría de obras públicas de infraestructura de transporte. 
 
14 Cfr. Artículo 1 del Proyecto aportado al expediente 22-226113. Pág.,7 
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• Formato 6 – Vinculación de personas en condición de discapacidad  

• Formato 7 – Puntaje de Industria Nacional  

• Formato 8 – Aceptación y Cumplimiento de la formación y experiencia del 
Personal Clave Evaluable  

• Formato 9 – Experiencia Adicional del Personal Clave Evaluable  

• Formato 10 – Factores de Desempate  

• Formato 11 – Autorización para el Tratamiento de Datos Personales 

• Formato 12 – Factor de Sostenibilidad  

• Formato 13 – Acreditación de Emprendimiento y Empresa de Mujeres  

• Formato 14 – Acreditación de Mipyme  
 

D. MATRICES  
 

• Matriz 1 – Experiencia  

• Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales  

• Matriz 3 – Riesgos  

• Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del Personal  
 
E. FORMULARIOS  
 

• Formulario 1 – Formulario de oferta económica  
 
Por su parte, al artículo 3 del Proyecto establece que, cuando el objeto contractual 
incluya la interventoría a obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública de 
infraestructura de transporte, la entidad estatal debe aplicar los documentos tipo.  
 
Adicionalmente, este mismo artículo dispone que si de forma excepcional, la Entidad 
Estatal requiere incluir experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto de 
la interventoría de obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública de 
infraestructura de transporte, deberá seguir los siguientes parámetros15:  
 

1. Demostrar en los estudios previos que ha verificado las condiciones de 
mercado para la interventoría de las obras, bienes o servicios adicionales al 
componente de obra pública de infraestructura de transporte, de manera que 
la experiencia adicional exigida para dicha interventoría procure la 

 
15 Cfr. Parágrafo del artículo 3 del Proyecto aportado al expediente 22-226113. Pág., 9 “En los casos que el 
objeto contractual incluya actividades de interventoría amparadas por otros documentos tipo expedidos por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, la Entidad Estatal aplicará reglas de 
combinación de experiencia previstas en el numeral 10.1.1 del documento base”. 
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pluralidad de oferentes y no limite la concurrencia al proceso de 
contratación.  

 
2. Conservar los requisitos exigidos en los documentos tipo.  

 
3. Abstenerse de solicitar experiencia exclusiva con entidades estatales, 

experiencia previa en un territorio específico, limitada en el tiempo o que 
incluya volúmenes o cantidades de obras específicas.  
 

4. Clasificar la experiencia requerida solo hasta el tercer nivel del Clasificador 
de Bienes y Servicios e incluir, exclusivamente, los códigos que estén 
relacionados directamente con el objeto a contratar.  
 

Finalmente, el artículo 4 del Proyecto establece que, cuando el objeto contractual 
incluya actividades de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte, 
en conjunto con actividades amparadas por otros documentos tipo expedidos por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente-, la entidad 
deberá definir qué documento tipo aplica dependiendo de la relevancia técnica del 
proyecto, impacto o el valor que representan en el presupuesto oficial y deberá 
determinar cuál documento tipo aplica.  
 
5. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 

COMPETENCIA ECONÓMICA 
 
Una vez revisado el Proyecto y los demás documentos adjuntos al trámite de la 
referencia, esta Autoridad de Competencia procederá a analizar la versión 2 de los 
documentos tipo que serán usados por las Entidades Estatales para adelantar los 
procesos de selección de concurso de méritos para contratar la interventoría de 
obras públicas de infraestructura de transporte, desde la perspectiva de la libre 
competencia económica. Específicamente, esta Autoridad se pronunciará sobre las 
modificaciones que originaron la actualización de dichos documentos tipo o su 
versión 2.  
 
5.1 Sobre las modificaciones propuestas con ocasión de la expedición del 
Decreto 1860 de 2021  
 
Tal y como se mencionó en el numeral 3 del presente concepto, la expedición del 
Decreto 1860 de 2021 incorpora una reglamentación detallada de los artículos 
31,32,33, 34 y 35 de la Ley 2069 del 2021 para su efectiva aplicación en el sistema 
de compras y contratación pública. Al respecto, tal y como se señaló en el numeral 
2.7. del presente concepto esta Superintendencia, a través del concepto de 
abogacía de la competencia identificado con radicado No. 22-206577, observó 23 
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modificaciones incorporadas a los documentos tipo objeto de análisis16 con ocasión 
a la expedición de este Decreto 1860 de 2021.   
 
En efecto, esta Autoridad de Competencia le recordó al regulador que cualquier 
desarrollo regulatorio que pretenda incorporar criterios diferenciales para la 
contratación pública, debe tener en consideración las recomendaciones proferidas 
frente a este particular en conceptos de abogacía anteriores, máxime si fueron 
expedidos en desarrollo de los actos administrativos que originaron la 
reglamentación de tales criterios diferenciales. Lo anterior, sin perjuicio de que la 
potestad reglamentaria y la motivación de la expedición del acto administrativo se 
encuentren soportadas en una norma de orden jerárquico superior.  
 
De acuerdo con lo anterior y en la medida en que se trata de un proyecto de 
resolución que encuentra su fundamento en normas de carácter superior (Ley 2069 
de 2020 y Decreto 1860 de 2021) y, de forma particular, en una norma cuyo proyecto 
fue analizado por esta Superintendencia bajo el concepto de abogacía de la 
competencia identificado con el radicado No. 21-43743017, dirigido al Departamento 
Nacional de Planeación; esta Autoridad hizo énfasis en la importancia que reviste la 
adopción de las recomendaciones proferidas en el mencionado concepto, de 
manera concreta las siguientes:  
 

“Por las consideraciones expuestas en el presente concepto de abogacía 
de la competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio 
recomienda al DNP: 
(…) 

• Especificar de manera taxativa cuáles son los resultados del 
análisis del sector que pueden justificar la inclusión de los criterios 
habilitantes diferenciales para “emprendimientos y empresas de 
mujeres” en el sistema de compras públicas. 
 
• Definir criterios objetivos para la limitación a grupos poblaciones 
específicos y que esta justificación se incluya en el análisis de 
oportunidad y conveniencia exigido por el artículo 2.2.1.2.4.2.12.” 
 

 
16 Fueron los siguientes documentos tipo: (i) De obra de infraestructura de transporte; (ii) De consultoría de 
estudios de ingeniería de infraestructura de transporte; (iii) De obras de infraestructura de agua potable y 
saneamiento básico, y de obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en la modalidad llave 
en mano; y (iv) De obra pública de infraestructura social; con el fin de ajustarlos a: (i) lo contenido en el  Decreto 
1860 de 2021 el cual reglamenta los artículos 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020 o “Ley de Emprendimiento”; 
(ii) con ocasión de los comentarios realizados por entidades técnicas y/o especializadas; y (iii) con la 
identificación de reglas que requerían ajustes para mayor claridad en su implementación.  
 
17 Concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado No. 21-437430, esta Superintendencia se 
pronunció sobre el proyecto de regulación  que luego se concretó en la expedición del Decreto 1860 de 2021 
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Lo anterior es de especial importancia para el presente concepto en la medida en 
que esta Superintendencia identificó que las recomendaciones referidas no fueron 
incluidas en el Decreto 1860 de 2021 y, por lo tanto, no fueron consideradas dentro 
del Proyecto de la referencia. No obstante, esta Autoridad reitera la importancia de 
justificar la inclusión de los criterios habilitantes diferenciales en cada documento 
tipo.  
 
A juicio de esta Autoridad, la existencia de un trato diferenciado con respecto a 
diferentes grupos poblacionales, en el marco de un proceso de contratación pública, 
no constituye per se una limitación a la libre competencia. Por el contrario, podría 
tratarse de un elemento que tiene una consecuencia favorable sobre la cantidad de 
oferentes que participan en el proceso, logrando que haya pluralidad y que aumente 
su vigorosidad competitiva, siempre y cuando esté justificado.  
 
En tal virtud, esta Superintendencia considera que la inclusión en los documentos 
tipo de: (i) los criterios diferenciales en favor de los emprendimientos y empresas 
de mujeres; y (ii) las reglas para el fomento a la ejecución de contratos estatales 
por parte de la población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional; debe estar debidamente justificada, con el fin de evitar 
una afectación a la libre competencia económica. Adicionalmente, lo anterior evita 
que se dificulte la aplicación de las reglas contenidas en los documentos tipo en 
cada una de las regiones, departamentos o municipios del país.  
 
En este sentido, es recomendable que CCE especifique de manera taxativa cuáles 
son los resultados del análisis del sector18 que pueden justificar la inclusión de los 
criterios habilitantes diferenciales en cada proceso de contratación pública. A juicio 
de esta Superintendencia, la concreción de normas que está llevando a cabo CCE, 
si bien tiene como antecedente un mandato legal, debe estar acompañada de un 
sustento técnico y económico que garantice “una aplicación uniforme de los criterios 
diferenciales, al evitar que al amparo de la discrecionalidad que les asiste, las 
diferentes entidades estatales apliquen “requisitos diferenciales” y/o “puntajes 
adicionales” que no se encuentren acordes con los fines perseguidos por estos 
incentivos contractuales” 19 . Particularmente, frente los criterios y reglas 
mencionadas en el párrafo anterior.  
 

 
18 Análisis necesario para llevar a cabo el proceso de contratación y que debe ser elaborado por la entidad 
estatal de conformidad con lo establecido en la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector. Disponible en:  
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf 
 
19  Cfr. Numeral 1.2 Razones de oportunidad y conveniencia que justifican su expedición de la Memoria 
justificativa del Proyecto aportado al expediente 21-437430. Pág. 3. 

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
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Por lo tanto, y en la medida en que el Proyecto pretende desarrollar las reglas 
diferenciales mencionadas, resulta pertinente recomendarle a CCE que adopte las 
recomendaciones que fueron proferidas en el concepto de abogacía de la 
competencia identificado con el número de radicado 21-437430, dirigido al 
Departamento Nacional de Planeación, de manera tal que se incluya una regla 
asociada a los resultados del análisis del sector que, en opinión del regulador 
justifican, la inclusión de los criterios habilitantes diferenciales antes mencionados.  
 
Lo anterior a efectos de lograr una competencia leal en las compras públicas, 
definida como: “la libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad y transparencia 
de los procedimientos, la no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, 
la búsqueda de una eficiente utilización de los fondos públicos mediante la exigencia 
de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre 
competencia”20. 
   
5.2 Sobre las modificaciones, precisiones y aclaraciones a los documentos 
tipo con ocasión a los comentarios y observaciones realizados por entidades 
técnicas y/o especializadas del sector transporte 
 
Esta Superintendencia identificó las siguientes 12 modificaciones a los documentos 
tipo adoptados mediante la Resolución 256 de 2020 21  “en atención a las 
observaciones presentadas por las entidades técnicas y/o especializadas del sector 
de infraestructura de transporte y las mesas de trabajo realizadas con estas, 
especialmente, el 8 de marzo de 2022” 22 : 
 

1. Modificación del numeral 3.3.3 del documento tipo de interventoría de obra 
pública de transporte debido a una contradicción identificada por el Instituto 
de Desarrollo Urbano – IDU, en relación con la exigencia de nombrar 
representante suplente en las estructuras plurales, debido a que en el literal 
b de dicho numeral, se entiende que es de carácter potestativo mientras que 
en el c, quedó como obligatorio. 

 
2. Modificación a la causal de rechazo establecida en el literal b del numeral 

1.15 del documento tipo de interventoría de obra pública de transporte debido 
a que se repetía con la establecida en otro numeral del documento. Y 

 
20 Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia, Guía de Buenas Prácticas para la Detección Prevención 
y Sanción de Colusión en las Contrataciones Públicas en Nicaragua - Sesión III: Promoviendo la competencia 
efectiva en los procesos de compras públicas. Numeral 4 ¿Qué es la competencia? Pág. 5. 

 
21 Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de selección de concurso de méritos, para 
contratar la interventoría de obras públicas de infraestructura de transporte. 
 
22 Cfr. Numeral 2.2 de la Memoria justificativa aportada al expediente 22-226113. Pág., 21. 
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además, en el inciso primero del literal A se incluyó lo referente al conflicto 
de interés que ya se encontraba en otro numeral del documento base. 

 
3. Modificación de la carta de presentación de la oferta y de la acreditación de 

la formación académica del equipo de trabajo y el personal clave evaluable 
en los documentos tipo de interventoría de obra pública de transporte, en 
respuesta a las observaciones hechas por el IDU frente a estos documentos 
y con ocasión de lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto-ley 2106 de 2019 
en relación con que la acreditación de la matrícula profesional también podrá 
realizarse mediante la consulta directa del correspondiente registro 
profesional por parte de la entidad contratante.  

 
4. Ajuste en el numeral “3.3.2 – Existencia y representación legal” del certificado 

de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
debido a una observación hecha por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS 
con respecto a la falta de uniformidad con lo contenido en otros numerales 
frente al mismo particular.  
 

5. Modificación de la experiencia mínima de la experiencia del proponente y de 
la forma de verificación y asignación de puntaje por experiencia mínima del 
proponente en los documentos tipo. Lo anterior, con la finalidad de: (i) 
determinar de manera más clara la forma en cómo se acreditará dicha 
experiencia en procesos adelantados por lotes; (ii) precisar la definición del 
método respectivo de ponderación, y (iii) ajustar la forma de verificación y 
asignación de puntaje contenida en el literal D del numeral 4.1.  
 

6. Ajuste en el numeral 4.1 Forma de verificación y asignación de puntaje por la 
experiencia del proponente con el fin de establecer de manera más expresa 
que los contratos que fueron subsanados no se tendrán en cuenta para la 
asignación de puntaje.  
 

7. Modificación de la experiencia específica adicional y la formación académica 
adicional en los documentos tipo de acuerdo con las sugerencias 
presentadas por la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento 
Estratégico de CCE, con el fin de dar más claridad a las reglas mediante las 
cuales se asigna el puntaje relacionado.  
 

8. Modificación de los métodos alternativos de la evaluación de la experiencia 
del proponente teniendo en cuenta las observaciones presentadas por el 
INVIAS frente a indicar en el pliego de condiciones el actuar de la entidad 
cuando alguno de los métodos de evaluación da un resultado negativo.  
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9. Aclaración de la acreditación de la experiencia para las personas jurídicas 
que tienen menos de tres años de constituidas con el fin de explicar de una 
manera más detallada que en los casos en que se presente un proponente 
plural solo podrá acreditar experiencia alguno de sus integrantes.  
 

10. Ajuste en la acreditación de la experiencia para subcontratos debido a que 
se han presentado inconvenientes para su acreditación por dificultad de 
acceder a información de contratos ajenos a la relación contractual que se 
genera en los diferentes subcontratos celebrados entre particulares. Por lo 
tanto, CCE incluye reglas específicas y detalladas para acreditar dicha 
experiencia.  
 

11. Modificación de la evaluación de la experiencia del proponente con el fin de 
obtener un medio proporcional y ajustado al proceso de contratación de todos 
los contratos válidos aportados por el proponente habilitado.  
 

12.  Eliminación de la revisión de las clasificaciones de las vías en los sistemas 
de información disponibles debido a que estas plataformas no discriminan lo 
efectivamente ejecutado por el proponente en un proyecto particular.  

 
En relación con estas 12 recomendaciones, esta Superintendencia reitera lo 
mencionado en el marco del concepto de abogacía de la competencia identificado 
con el número de radicado No. 22-206577 con respecto a que identifica que tienen 
como finalidad: (i) evitar confusiones y facilitar la aplicación de los documentos tipo 
por parte de las entidades públicas, así como el correcto entendimiento de los 
proponentes; (ii) aportar procedimientos claros frente a la aplicación de reglas y su 
alcance, para evitar confusiones y facilitar la aplicación de los documentos tipo (iii) 
facilitar la participación de los proponentes gracias a la eliminación de  posibles 
barreras injustificadas para aplicar los documentos tipo a las nuevas realidades del 
mercado.   
 
En mérito de lo expuesto, a juicio de esta Autoridad de Competencia tales 
modificaciones no generan una afectación a la libre competencia económica y, por 
el contrario, facilitan la aplicación de los documentos tipo debido a la consolidación 
de reglas más claras para los proponentes. Particularmente, la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE ha advertido que, los procesos 
de adquisición competitivos, claros y eficientes en cuanto a su adaptación a la 
realidad de mercado, son clave para obtener bienes y servicios con la mejor relación 
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calidad-precio en beneficio de los contribuyentes, los consumidores finales y los 
usuarios de los servicios públicos en general23. 
 
6. RECOMENDACIONES 
 
Con base en el análisis antes referido, esta Superintendencia recomienda a CCE: 
 

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

 

• Definir criterios objetivos para la limitación a grupos poblaciones específicos 
y que esta justificación se incluya en el análisis de oportunidad y 
conveniencia exigido por el artículo 2.2.1.2.4.2.12. del Decreto 1860 de 2021. 
 

Finalmente, agradecemos a CCE que, al momento de expedir la regulación en 
cuestión, se remita una copia al correo electrónico amperez@sic.gov.co 

Cordialmente, 
  
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia  
 
Elaboró: Carolina Medina Beltrán  
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 

 
23 Organization for Economic Co-operation and Development – OECD. COMBATIENDO LA COLUSIÓN EN LOS 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA. Pg. 22.  
Disponible en línea:  
https://www.oecd.org/daf/competition/2014_Fighting%20Bid%20Rigging%20Colombia_SPA.pdf. 
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