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Bogotá D.C.  
 
 
1007 
 
Doctor 
JORGE TIRADO NAVARRO  
Director General Encargado 
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE 
jorge.tirado@colombiacompra.gov.co 
sergio.pena@colombiacompra.gov.co 
ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co 
 
Asunto:  Radicación: 22-259872-1-0  
 Trámite 396 
 Actuación: 440 
 Folios: 5 

 
Referencia: Respuesta a la solicitud de concepto de abogacía de la 

competencia (artículo 7 de la Ley 1340 de 2009) sobre el proyecto 
de resolución: “Por la cual se establece el procedimiento para la 
conformación y uso de los Catálogos derivados de un Instrumento 
de Agregación de Demanda con MiPymes en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1860 de 2021” 
(en adelante, el Proyecto”). 

 
Respetado Doctor Tirado: 
 
Esta Superintendencia recibió la solicitud de concepto de abogacía de la 
competencia de la referencia el pasado 5 de julio del 2022, la cual se encuentra 
identificada con el números de radicado del asunto y contiene los estudios y 
documentos previos asociados a un Instrumento de Agregación de Demanda (en 
adelante “IAD”) que la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente (en adelante “CCE”) diseñó con el fin de “poner a disposición de 
las entidades estatales todos los bienes que puedan derivarse de la oferta 
establecida por la Mipymes en los catálogos de bienes y servicios priorizados en el 
IAD diseñado”1, por el monto de la mínima cuantía.  

                                            
1 Cfr. Introducción del documento titulado “Estudios y documentos previos para un instrumento de agregación 
de demanda para compras a Mipymes hasta por el monto de la mínima cuantía” aportado al expediente 22-
259872. Pág., .1. 
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Ahora bien, esta Superintendencia entiende que el diseño de dicho IAD:  
 

(i) Responde a un mandato legal contenido en el numeral 2.2.1.2.1.5.4 del 
Decreto 1860 de 2021, el cual establece que: “La Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente definirá en un plazo no 
mayor a tres (3) meses contados a partir de la publicación de este 
Decreto, las reglas para la creación y utilización de los catálogos de 
bienes o servicios derivados de instrumentos de agregación de 
demanda con Mipymes, así como con grandes almacenes, en la Tienda 
Virtual del Estado Colombiano, a los cuales podrán acudir las Entidades 
Estatales para celebrar contratos hasta por el monto de la mínima 
cuantía." (Resaltado fuera del texto original). 
 

(ii) Se llevó a cabo por CCE de conformidad con las facultades establecidas 
por el Decreto Ley 4170 de 20112, en especial por lo establecido por el 
numeral 7 del artículo 33, respecto a unificar el poder de negociación del 
Estado como comprador, unificando los términos y condiciones de la 
gestión de abastecimiento de estos servicios. 

 
En ese orden de ideas y antes de hacer referencia a la solicitud del asunto, para 
esta Superintendencia es importante precisar lo siguiente: la función de abogacía 
de la competencia es un mecanismo que promueve la libre competencia económica 
en el país, especialmente  al interior del Estado. Y en consecuencia, apoya el 
ejercicio de la facultad de intervención del Gobierno Nacional en la economía. Esto 
último, de manera tal que la actividad regulatoria se ejerza en cumplimiento de la 
libre competencia económica. 
 
Específicamente, la función de abogacía de la competencia se encuentra 
reglamentada por el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 y consiste en una herramienta 
de promoción de la competencia y de prevención de distorsiones en los mercados 
del país a través de pronunciamientos sobre proyectos de acto administrativo con 

                                            
2 “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente–, se determinan 
sus objetivos y estructura.” 
 
3 ARTÍCULO 3°. Funciones. La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente– 

ejercerá las siguientes funciones: (…)  
 

7. Diseñar, organizar y celebrar los acuerdos marco de precios y demás mecanismos de 

agregación de demanda de que trata el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con 
los procedimientos que se establezcan para el efecto. 

 
10. Difundir las normas, reglas, procedimientos, medios tecnológicos y mejores prácticas 

para las compras y la contratación pública; y promover y adelantar con el apoyo y 
coordinación de otras entidades públicas cuyo objeto se los permita, la capacitación que 
considere necesaria, a fin de orientar a los partícipes en el proceso contractual. 
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fines de regulación, que, a juicio de esta Autoridad, puedan tener una incidencia en 
la libre competencia económica en dichos mercados. 
 
Por otra parte, el artículo 4 del Decreto 2897 de 2010, por el cual se reglamenta el 
artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, cuyo objeto es: “El presente decreto establece 
las autoridades que deberán informar a la Superintendencia de Industria y Comercio 
sobre los proyectos de acto administrativo que se propongan expedir con fines de 
regulación, así como las reglas aplicables para que esta entidad pueda rendir 
concepto previo acerca de la potencial incidencia de la regulación sobre la libre 
competencia económica en los mercados, de acuerdo con el artículo 7° de la Ley 
1340 de 2009”, establece que:  
 

“Artículo 4°. Excepciones al deber de informar. No se requerirá informar a la 
Superintendencia de Industria y Comercio sobre un proyecto de regulación 
cuando la autoridad que se propone expedirlo considere que se presenta 
cualquiera de las siguientes condiciones: (…) 
 
3. Cuando se trate de un acto de carácter particular (…).” 

 
En ese orden de ideas, esta Superintendencia le informa que de conformidad con 
lo establecido en el numeral 3 del citado artículo 4 del Decreto 2897 de 2010, el 
Proyecto de la referencia se encuentra amparado en tal excepción y por lo tanto, no 
será sometido al análisis de abogacía de la competencia.  
 
La anterior determinación obedece a que el contenido del Proyecto corresponde al 
diseño de un proceso de contratación estatal denominado: “Instrumento de 
Agregación de Demanda”, el cual está previsto en la ley para lograr: (i) eficiencia en 
el gasto público, y (ii) un mejor provecho de los recursos públicos; tal y como sucede 
con los demás mecanismos de contratación estatal también previstos en la ley, tales 
como: (i) Licitación pública; (ii) Selección abreviada; (iii) Concurso de méritos; (iv) 
Contratación directa; y (v) Mínima cuantía.  
 
Vale la pena mencionar que la solicitud de la referencia no contenía las respuestas 
al cuestionario de abogacía de la competencia reglamentado mediante la 
Resolución 44649 de 2010 “Por la cual se adopta el cuestionario para la evaluación 
de la incidencia sobre la libre competencia de los proyectos de actos administrativos 
expedidos con fines regulatorios, a que hace referencia el artículo 5° del Decreto 
2897 de 2010”. No obstante, esta Autoridad revisó las preguntas de dicho 
cuestionario a luz de lo contenido en el Proyecto y sus documentos anexos, y no 
encontró ninguna positiva. 
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Ahora bien, el artículo 3 de este Decreto 2897 de 2010, menciona lo siguiente:  
 

“Artículo 3°. Proyectos de regulación que deben informarse a la 
Superintendencia de Industria y Comercio. Las autoridades indicadas en el 
artículo 2° del presente decreto deberán informar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio sobre los proyectos de acto administrativo con fines de 
regulación que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los 
mercados.  
Se entenderá que un acto tiene esa incidencia cuando independientemente del 
objetivo constitucional o legal que persiga: 
 
1. Tenga por objeto o pueda tener como efecto limitar el número o variedad de 

competidores en uno o varios mercados relevantes; y/o 
 

2. Imponga conductas a empresas o consumidores o modifique las condiciones 
en las cuales es serán exigibles obligaciones previamente impuestas por la ley 
o un acto administrativo, cuando el acto tenga por objeto o pueda tener como 
efecto limitar la capacidad de las empresas para competir, reducir sus incentivos 
para competir, o limitar la libre elección o información disponible para los 
consumidores, en uno o varios mercados relevantes relacionados.” (Subrayado 
fuera del texto original). 

 
En tal virtud, esta Superintendencia entiende que el Proyecto establece el 
procedimiento para la conformación y uso de los catálogos que se derivan del IAD 
diseñado por CCE y no regula o impone condiciones sobre un mercado en particular 
que puedan tener incidencia sobre la libre competencia económica y en tal virtud, 
que motiven un pronunciamiento en sede de abogacía de la competencia. Por el 
contrario, se trata de la reglamentación de una compra pública que se llevará a cabo 
a través de un IAD mediante el cual se logra: “estandarizar las condiciones de 
adquisición, mejorar la posición de negociación y el precio final, y hacer más 
eficiente el proceso de contratación que deben adelantar las Entidades Estatales”4.  
 
Particularmente, esta Autoridad identificó que el IAD objeto del Proyecto propicia 
que el Estado realice compras de bienes y servicios a Mipymes (hasta por el monto 
de la mínima cuantía)5 con unas condiciones de contratación estandarizadas, que 
agregan demanda del Estado para generar ahorros y además, hacen más eficientes 
los procesos de contratación que deben adelantar las Entidades Estatales para 

                                            
4 Cfr. ¿QUÉ ES AGREGAR DEMANDA? De la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 

Eficiente. Disponible en: https://colombiacompra.gov.co/content/que-es-agregar-demanda 

 
5 Cfr. Considerando del Proyecto aportado al expediente 22-259872: “para lo cual se buscan conformar varios 

Catálogos en los cuales los Proveedores ofrezcan a las Entidades Compradoras diferentes productos y 
servicios, con el fin de seleccionar al Proveedor que ofrezca el menor precio total por ellos, ajustándose así a 
las necesidades de cada Entidad Estatal”. Pág. 2.  

https://colombiacompra.gov.co/content/que-es-agregar-demanda


 

5 

adquirir bienes o servicios. Y adicionalmente, “estará vigente mientras exista en el 
ordenamiento jurídico la disposición del artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1860 de 
2021 o las normas que lo modifiquen” de conformidad con lo contenido en el artículo 
3 del Proyecto.  
 
Finalmente y por las razones expuestas esta Superintendencia encuentra que no 
resulta procedente la expedición de un concepto de abogacía de la competencia 
frente a la iniciativa regulatoria puesta en consideración por parte de CCE con el 
número de radicado del asunto.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ANA MARÍA PÉREZ HERRÁN 
COORDINADORA GRUPO DE TRABAJO DE ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA  
 
Elaboró: Diana Carolina Medina Beltrán 
Revisó: Ana María Pérez Herrán  
Aprobó: Ana María Pérez Herrán  
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