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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 
laura.materon@colombiacompra.gov.co 
jose.sanchez@colombiacompra.gov.co 

ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co 
 
Asunto:       Radicación:  22-233513 
        Trámite:   396 
        Evento:    0 
        Actuación: 440 
        Folios:  11 
 
Referencia: Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 

2009) frente al Proyecto de Resolución “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 agua potable y saneamiento básico” (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 
13 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 formulará una recomendación 
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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. Ley 1150 de 2007  

 
El parágrafo 7 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 1 de 
la Ley 2022 de 2020, establece que CCE o quien haga sus veces, adoptará 
documentos tipo que serán de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual 
de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. Dentro de estos documentos tipo se establecerán los 
requisitos habilitantes, factores técnicos, económicos, entre otros criterios de 
escogencia, así como aquellos requisitos que, previa justificación, representen 
buenas prácticas contractuales que procuren el adecuado desarrollo de los 
principios que rigen la contratación pública. 
 
2.2. Decreto-Ley 4170 de 2011 
 
Mediante este decreto se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente, entidad adscrita al Departamento Nacional de 
Planeación, como ente rector de la contratación pública. Esta agencia tiene como 
función desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas orientadas a la 
organización y articulación de los participantes en los procesos de compras y 
contratación pública. Lo anterior, con el fin de lograr una mayor eficiencia, 
transparencia y optimización de los recursos del Estado. 
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2.3. Ley 2022 de 2020 
 
El artículo 1 de esta ley modificó el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018, y otorgó a 
CCE la facultad de adoptar documentos tipo. Así mismo, esta ley establece que los 
documentos tipo son de uso obligatorio por parte de las autoridades sometidas al 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, es decir, aquellas 
entidades estatales mencionadas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993. 
 
Igualmente, el artículo 1 dispone que en los documentos tipo se establecerán los 
requisitos habilitantes, factores técnicos, económicos y otros factores de 
escogencia, así como aquellos requisitos que, previa justificación, representen 
buenas prácticas contractuales que procuren el adecuado desarrollo de los 
principios que rigen la contratación pública. 
 
El inciso 3 del parágrafo 7 del precitado artículo señala que, con el ánimo de 
promover la descentralización, el empleo local, el desarrollo y los servicios e 
industria local, en la adopción de los documentos tipo, se tendrán en cuenta las 
características propias de las regiones, la cuantía del proceso contractual, el 
fomento de la economía local y la naturaleza y especialidad de la contratación. 

 
3. RAZONES PRESENTADAS POR EL 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: 
 

“Teniendo en cuenta que los documentos tipo buscan incrementar la 
pluralidad de oferentes, simplificar los trámites de contratación estatal, 
reducir los tiempos de presentación de ofertas y estructuración de 
procesos, así como promover la utilización de documentación clara e 
integrada que se adapte a las necesidades estatales (…) se considera 
importante la adopción de los documentos tipo para los procesos de 
selección de concurso de méritos para contratar la interventoría de obras 
públicas de infraestructura de agua potable y saneamiento básico por los 
siguientes tres motivos principales:  
 

1. La significativa inversión de recursos públicos en los proyectos de 
interventoría de obra de agua potable y saneamiento básico.  

2. La necesidad de aumentar la concurrencia de oferentes en estos 
procesos de contratación.  



 

5 

3. La importancia de garantizar la prestación del servicio de agua potable y 
saneamiento básico en la modalidad de interventoría.”2. 

 
Lo anterior, de acuerdo con lo manifestado por CCE en la memoria justificativa del 
Proyecto, demuestra la necesidad de adoptar los documentos tipo para los 
procesos de selección de concurso de méritos para contratar la interventoría de 
obras públicas de infraestructura de agua potable y saneamiento básico. Lo anterior 
con el fin de que estos se lleven a cabo a través de documentación clara e integrada 
que se adapte a las necesidades de las entidades, “sobre todo considerándola 
importancia de tales recursos públicos para permitir que las personas gocen de 
prerrogativas inherentes al derecho al agua potable y el saneamiento básico, así 
como posibilitar la efectiva prestación del servicio público en todas las regiones del 
país”3. 

 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto adopta los documentos tipo para llevar a cabo los procesos de selección 
de interventoría de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento 
básico a través de la modalidad de concurso de méritos. 
 
Específicamente, el artículo 2 del Proyecto establece que los documentos tipo  que 
adopta el Proyecto 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  
 
C. FORMATOS  
 

 Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta  

 Formato 2 – Conformación de Proponente Plural  

 Formato 3 – Experiencia  

                                            
2 Cfr. Numeral 1.1 de la Memoria justificativa aportada al expediente 22-233513. Pág., 2. 
3 Cfr. Numeral 1.1 de la Memoria justificativa aportada al expediente 22-233513. Pág., 6. 
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 Formato 4 – Capacidad Financiera y Organizacional  

 Formato 5 – Pago de Seguridad Social y Aportes Legales  

 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 y formación 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 presupuesto oficial  
 
Por su parte, al artículo 4 del Proyecto establece que, cuando el objeto contractual 
incluya la interventoría de obras, bienes o servicios adicionales a la de obra pública 
de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, la entidad estatal deberá 
aplicar los documentos tipo. 
 
Adicionalmente, este mismo artículo dispone que, cuando el objeto contractual 
incluya la interventoría a obras, bienes o servicios adicionales a la de obra pública 
de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, la entidad estatal deberá 
aplicar los documentos tipo. Y si de manera excepcional, 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 agua potable y 
saneamiento básico, deberá seguir los siguientes parámetros: 
 

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 
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la experiencia adicional exigida para dicha interventoría procure la 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 5 del Proyecto establece que, cuando el objeto contractual 
incluya actividades de interventoría de obra pública de infraestructura de agua 
potable y saneamiento básico, en conjunto con actividades amparadas por otros 
documentos tipo expedidos por CCE, 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. 
 
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 los documentos 
tipo para los procesos de interventoría para obras de infraestructura de agua potable 
y saneamiento básico desde la perspectiva de la libre competencia económica.  
 
4.1 Sobre las razones de oportunidad que justifican la adopción de los 
documentos tipo 
 
El Comité de Gobernanza Pública de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos – OCDE, ha recomendado a sus países miembros que: 
 

“Hicieran accesibles las oportunidades de concurrir a la contratación 
pública para los potenciales competidores. Para tal fin deberá: (i) 
Disponer de marcos institucionales, legales y reglamentarios que sean 
razonables y sólidos, pues constituyen el entorno fundamental para 
potenciar la participación en los negocios con el sector público y son el 
único punto de partida posible para garantizar unos sistemas de 
contratación pública sostenibles y eficientes; (ii) Utilizar para las 
licitaciones una documentación clara e integrada, normalizada en lo 
posible y adecuada a las necesidades que se pretende cubrir; y (iii) 
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Recurrir a licitaciones abiertas a la participación, limitando el uso de las 
posibles excepciones y de las contrataciones con un único proveedor”4.  
 

Esta Superintendencia reitera que la implementación de los documentos tipo en el 
mercado de compras públicas del país tiene efectos positivos en la competencia, 
toda vez que evita que se presenten pliegos “sastre” o hechos a la medida de un 
oferente en particular5.  
 
Así mismo, coincide con CCE en que los documentos tipo de manera general: (i) 
incrementan la pluralidad de oferentes que concurren en el mercado de compras 
públicas; (ii) simplifican los trámites de la contratación estatal; (iii) reducen los 
tiempos de presentación de ofertas y de estructuración de procesos; (iv) 
promueven la utilización de documentación clara e integrada que se adapte a las 
necesidades estatales; (v) reducen la posibilidad de manipulación del proceso por 
parte de oferentes en particular; y (vi) disminuyen el riesgo de colusión al establecer 
condiciones que impidan la posibilidad de direccionar el proceso de contratación a 
proponentes determinados6.  
 
Ahora bien, a juicio de esta Superintendencia la adopción específica de los 
documentos tipo para adelantar los procesos de interventoría para obras de 
infraestructura de agua potable y saneamiento básico a través de la modalidad de 
concurso de méritos, responde a la necesidad identificada por CCE frente a la 
necesidad de implementarlos dada la inversión significativa de recursos públicos 
en contrataciones de este tipo entre el 1 de enero de 2017 y el 12 de abril de 2022. 
Particularmente y de acuerdo con lo manifestado por CCE en la memoria 
justificativa “se adelantaron 1.576 procesos de contratación de este tipo durante 
este periodo y se invirtieron a través de sus ejecuciones $338.079.522.044, siendo 
el año 2019 el de mayor inversión en contratos de interventoría de obras de 
infraestructura y saneamiento básico, con un valor total de $113.540.133.929, 
correspondiente a 500 contratos celebrados”7. 

                                            
4 OCDE “Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública”. Cuarta recomendación, numeral 2. Pág. 8. 

   
5 Cfr. Numeral 4.1 del Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con radicado No. 20-389051, frente 
a los proyectos de resolución: (i) “Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de licitación 
pública para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico” y (ii) “Por la cual se adoptan los 
documentos tipo para los procesos de licitación pública para obras de infraestructura de agua potable y 
saneamiento básico en la modalidad de llave en mano”. 
 
6 Cfr. Numeral 1.1 de la Memoria justificativa aportada al expediente 22-233513. Pág., 2. 

 
7 Cfr. Numeral 1.1 de la Memoria justificativa aportada al expediente 22-233513. Pág., 3.  
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Ahora bien, si en el país se está adelantando este número importante de concursos 
de méritos para contratar interventorías de obras públicas de infraestructura de 
agua potable y saneamiento básico; existe la necesidad de propiciar que el número 
de oferentes que se presente a estos procesos de contratación pública aumente y, 
en consecuencia, garantizar el principio de libertad de concurrencia 8  a los 
interesados en participar en estos procesos. Al respecto, esta Superintendencia 
celebra la que los documentos tipo que adopta el Proyecto contengan reglas que 
generen una mayor presión competitiva en los concursos de méritos que se 
adelanten para contratar interventorías para obras de infraestructura de agua 
potable y saneamiento básico ya que esto significa que aumentará el tipo y número 
de proponentes interesados en resultar adjudicatarios y en consecuencia, la 
competencia por este mercado. 

En efecto, CCE identificó que, de acuerdo con los datos de los procesos publicados 
en el SECOP II desde el 1 de enero del 2021 hasta el 12 de abril del 2022, tal y 
como lo muestra la gráfica No. 1, en su mayoría: “se presentó un único oferente o 
en el rango entre 2 y 10 proponentes a un mismo proceso de contratación, lo que 
evidencia que es necesario adoptar estos documentos tipo para promover una 
mayor participación de oferentes en igualdad de condiciones”9   

Gráfica No. 1 – Número de oferentes por proceso 

 

Fuente: CCE - Numeral 1.1 de la Memoria justificativa aportada al expediente 22-233513. 

Pág., 7. 

                                            
8 Principio que implica el deber de abstención para la administración de imponer condiciones restrictivas que 
impidan el acceso al procedimiento de selección, por lo que resulta inadmisible la inclusión en los pliegos de 
condiciones de cláusulas limitativas que no se encuentren autorizadas por la Constitución y la Ley, puesto que 
ellas impiden la más amplia oportunidad de concurrencia y atentan contra los intereses económicos de la entidad 
contratante. CCE “Síntesis: 1. Etapa precontractual: Principios de la contratación estatal” disponible en 
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-principios-de-la-contrataci%C3%B3n-
estatal 
 
9 Cfr. Numeral 1.1 de la Memoria justificativa aportada al expediente 22-233513. Pág., 7.  

 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-principios-de-la-contrataci%C3%B3n-estatal
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-principios-de-la-contrataci%C3%B3n-estatal
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Específicamente, la gráfica No. 1 muestra que al 81% de los procesos de selección 
de interventoría de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento 
básico adelantados durante el periodo ya mencionado, se presentó un único 
oferente o entre el rango de 2 y 10. Mientras que al 19% restante, entre 11 y 100 
proponentes.  

De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia celebra la adopción de los 
documentos en la medida en que una mayor concurrencia de agentes previene la 
ocurrencia de conductas contrarias al régimen de libre competencia en el marco de 
la contratación pública, tales como: “(i) presentación de ofertas por un número muy 
reducido de empresas; (ii) falta de concurrencia de empresas que, por su objeto 
social, deberían estar presentes; (iii) Empresas que presentan siempre ofertas, 
pero nunca resultan adjudicatarias, por cuanto podrían estar presentando posturas 
encubiertas; (iv) Presentación de ofertas conjuntas cuando las empresas que las 
componen tienen capacidad y solvencia para participar individualmente y (v) 
presentación de ofertas por empresas vinculadas al mismo grupo empresarial”10. 
 
Finalmente y con el objetivo de garantizar que los documentos tipo que adopta el 
Proyecto garanticen la libre competencia en el mercado de compras públicas del 
país con la adopción de todas su reglas; esta Superintendencia le recomendará a 
CCE que revise los conceptos de abogacía de la competencia emitidos por esta 
Autoridad frente a la adopción, modificación y actualización de los documentos tipo 
que se han adoptado a la fecha con el fin de analizar si las recomendaciones 
proferidas por esta Superintendencia aplican para los documentos tipo adoptados 
mediante el Proyecto con el fin de garantizar su correcta implementación.  
 
6. RECOMENDACIÓN  
 
Con base en el análisis antes referido, esta Superintendencia recomienda a CCE: 
 

 Revisar los conceptos de abogacía de la competencia emitidos por esta 
Autoridad frente a la adopción, modificación y actualización de los 
documentos tipo que se han adoptado a la fecha con el fin de analizar si las 
recomendaciones proferidas por esta Superintendencia aplican para los 
documentos tipo adoptados mediante el Proyecto con el fin de garantizar su 
correcta implementación.  

 
 

                                            
10 Martínez, Eva (2014). “La defensa de la competencia en los procesos de contratación pública: hacia una 

mayor participación de las pequeñas y medianas empresas en los mercados públicos”. Anuario Aragonés del 
Gobierno Local. PP 389-432 | ISSN 2172-6531. 
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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 

mailto:amperez@sic.gov.co
https://forms.office.com/r/hc8zeFi5fE
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