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Resumen 
Las compras públicas en Colombia representan cerca del 10% del PIB (Colombia Compra 

Eficiente, 2018, párr. 2), lo que convierte al Estado en el principal comprador de bienes, obras y 

servicios del país. Al focalizar tal volumen de recursos se han generado intereses para ser 

desviados a particulares, entre otras modalidades, a través de la ejecución de prácticas restrictivas 

de la competencia. Es importante anotar que entre 2017 y la fecha, entre otros, han salido a la luz 

escándalos de corrupción relacionados con prácticas anticompetitivas, tales como los 

denominados casos Ruta del Sol (SIC, 2017), Ferlag (SIC, 2018) y materiales pedagógicos (SIC, 

2019). A propósito, si bien Colombia Compra Eficiente —en adelante CCE— tiene facultades 

para emitir guías o manuales que doten de herramientas a las entidades estatales involucradas en 

la compra pública; sin embargo, al día de hoy, esta entidad no ha emitido ningún mecanismo que 

prevenga tales comportamientos. Frente a esta situación surge la pregunta: ¿cuáles características 

debería cumplir un mecanismo de prevención de riesgo para evitar las prácticas restrictivas de la 

competencia en las compras públicas? El presente trabajo de grado propone una guía de 

recomendaciones que prevengan el riesgo de prácticas restrictivas en las compras públicas, 

emitida por CCE y la Superintendencia de Industria y Comercio —en adelante SIC—. La 

estructura del presente trabajo de grado será, i) marco teórico, ii) desarrollo metodológico del 

análisis crítico, iii) justificación y descripción del problema de administración y iv) conclusiones. 

La metodología planteada tomará como punto de referencia el análisis de caso bajo la perspectiva 

de una investigación jurídico—doctrinal (Sánchez Zorrilla, 2009, p. 336 — 338). Como 

conclusión se busca que la guía reduzca los casos de prácticas restrictivas de la competencia, 

logrando así compras públicas más competentes y eficientes.  

Palabras clave: compra pública, prácticas restrictivas de la competencia, investigaciones 

administrativas, riesgos y mecanismos de prevención. 
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Objetivo:  

El objetivo principal es plantear una guía práctica que prevenga prácticas restrictivas de la 

competencia al interior de los procesos de selección adelantados por el Estado, debido a la 

ausencia de instrumentos o herramientas que puedan usar los servidores públicos para prevenir su 

ocurrencia. A pesar de que CCE tiene la facultad legal para emitir guías, manuales o documentos 

que ayuden a la eficiencia en la compra pública, a la fecha no ha emitido una guía en esta materia, 

por lo que surge la necesidad de proponer una herramienta con un enfoque de prevención del 

riesgo de que se presenten comportamientos anticompetitivos en los procesos de compra pública. 

El segundo objetivo de este documento es presentar un análisis de tres casos investigados 

y sancionados por la SIC para entender cuál fue el comportamiento de los proponentes, cómo fue 

la estructuración del proceso, así como la evaluación de las ofertas y, finalmente, la gestión de la 

entidad pública. 

El último objetivo de este trabajo de grado es el de definir una batería de controles que 

busquen prevenir los riesgos conflicto de interés, coordinación o manipulación de precios y uso 

de información confidencial en los procesos de compras públicas. 
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Capítulo I: Marco teórico 
Introducción 

Planteamiento del problema  

El hecho de que las compras públicas en Colombia sean equivalentes al 10% del PIB (Colombia 

Compra Eficiente, 2018, párr. 2) ha despertado intereses particulares, tanto de proveedores como 

de funcionarios públicos, para desviar los recursos públicos mediante diferentes sistemas de 

corrupción, entre ellos las colusiones en procesos de compras públicas. Las prácticas restrictivas 

de la competencia en la compra pública son uno de los nuevos problemas de corrupción 

identificados por la SIC —Autoridad Nacional de Competencia—, al punto que desde 2015 abrió 

ochenta y cuatro investigaciones por esta conducta (Bacca, 2017, p. 141). De hecho, en 2016 esa 

Superintendencia conformó el Grupo de Trabajo Élite contra Colusiones que tiene como objetivo 

adelantar las investigaciones relacionadas con violaciones al régimen de competencia en los 

procesos de contratación estatal (Beltrán, 2016). Su necesidad era tal que para 2018 “había 

revelado casos que involucran prácticas anticompetitivas en casi todos los grandes bienes y 

servicios que contrata el Estado mediante todas las formas de contratación y que involucran 

recursos por más de 3 billones de pesos” (Semana, 2018). Estas cifras confirman la importancia 

para el país de contar con un equipo de trabajo que salvaguarde la libre competencia en los 

procesos de compra pública. El fenómeno de corrupción es tan agudo en las compras públicas que 

es analizado por Transparencia por Colombia, así: 

El 84,4% de los empresarios se abstiene de participar en procesos de contratación con el 

Estado, porque considera que la competencia no es justa, que hay politización en el proceso 

de contratación y pagos no oficiales. Un 31,74% de los empresarios afirma que, en un 

proceso de contratación con el Estado, los sobornos son solicitados por los funcionarios 
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públicos y un 16,92% considera que el empresario interesado es quien los ofrece. 

(Transparencia ctd. en Gómez, 2014, p. 4) 

 Las falencias en competencia en la adquisición de bienes y servicios tiene dos impactos  

negativos en el proceso de contratación: el primero, degrada la confianza de los proponentes que 

quisieran participar en los procesos de selección contractual, debido a que al no creer en los 

mecanismos de selección contractual prefieren no participar, lo que genera un número reducido 

de proponentes en cada proceso; segundo efecto, genera el espacio propicio para que los 

proponentes busquen medios para alterar el proceso y logren condiciones de mercado ventajosas 

para ellos, dejando a las entidades públicas condicionadas a las ofertas de estos proponentes. 

 Justificación  

Las entidades públicas se encuentran en desventaja para frenar conductas anticompetitivas en sus 

procesos de compra pública ya que no cuenta con herramientas que puedan llegar a prevenir, en 

un alto grado, estas conductas lesivas para la gestión de los recursos públicos y los consumidores. 

Por lo anterior, resulta justificable proponer mediante este trabajo de grado una guía práctica que 

busque mitigar la existencia de conductas anticompetitivas de manera ex ante o previa, que para 

el caso concreto deberá ser antes de la adjudicación del contrato estatal. Las herramientas que se 

desarrollen aquí podrán introducirse en los pliegos de condiciones o en los procesos de evaluación 

por parte de las entidades estatales. 

Descripción breve de la metodología y estructura del marco teórico 

La metodología que será empleada en el presente trabajo de grado partirá del análisis de diferentes 

resoluciones proferidas por la SIC con la perspectiva de una investigación jurídico—doctrinal 

(Sánchez Zorrilla, 2009, p. 336-338). Para proponer la guía práctica que sería emitida por CCE en 

conjunto con la SIC se revisarán algunas resoluciones de sanción o apertura de investigación 
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relacionadas con procesos de selección contractual adelantados por el Estado en los que obra como 

consumidor y que se concretan en compras públicas. Estas serán tales la Resolución 67837/18, 

12011/18, 73079/2019 y 82510/20. En ellas se identificarán las conductas contrarias a la libre 

competencia económica y se propondrán mecanismos de prevención para su futura ocurrencia. 

Para la estructura de este marco teórico se i) realizará un análisis del estado actual de  la compra 

pública y su injerencia en la económica nacional; ii) buscará explicar el concepto de prácticas 

restrictivas de la competencia identificadas en la compra pública; iii) revisará el concepto de las 

investigaciones administrativas desde la ley y la jurisprudencia; iv) definirá el concepto de riesgo 

en función al tema de este documento; y v) presentarán los diferentes mecanismos de prevención 

que existen en la administración pública o privada que son útiles para prevenir esta conducta. 

 Descripción breve del producto práctico 

Dentro de las problemáticas que se presentan en el sistema de compra pública esta la complejidad 

del operador jurídico de adelantar los procesos de contratación al tener un marco normativo —

leyes, decretos y líneas jurisprudenciales— tan amplio y de la más diversa índole en esta materia, 

lo que dificulta y entorpece la capacidad de interpretación de las entidades al momento de definir 

posiciones sobre los procesos contractuales. Su nivel de complejidad es tan alto que existen más 

de diez decretos reglamentarios en materia de contratación estatal. Como forma de entender esta 

dispersión normativa la autora Martha Lucía Bahamón recopila en un mapa conceptual algunas 

de estas normas que aplican en los procesos de compra pública: 
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Imagen 1 - Normas del Sistema de Compra Pública 

 

Fuente: Análisis de la normatividad en contratación pública, 2018, p. 104  

La entidad pública, además de cumplir con este universo complejo de normas, debe 

observar otras obligaciones legales como el Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Control 

Interno, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, entre otros sistemas de gestión. Si bien es un 

deber de las entidades públicas acatar la Constitución y las leyes, la consecuencia de un universo 

normativo tan grande y disperso redunda en que los equipos de trabajo pierden sinergia para el 

cumplimiento de objetivos; situación que fortalece la necesidad de proponer y redactar una guía 

de prevención de prácticas restrictivas de la competencia como un instrumento de gestión pública 

alternativo y eficiente.  

3 
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Sin embargo, CCE ha desarrollado de manera exitosa instrumentos prácticos para que 

cualquier entidad pública del nivel nacional o territorial las utilice para dar una mayor flexibilidad 

en la gestión del negocio jurídico. Pese a esto, CCE no ha desarrollado un instrumento que busque 

prevenir el riesgo de prácticas anticompetitivas.  

La guía de prevención que se propone será una herramienta que busque prevenir la 

ocurrencia de prácticas restrictivas de la competencia al interior de los procesos contractuales. 

Esta pretende ser un mecanismo ex ante o previo a la adjudicación del contrato estatal, en el cual, 

las entidades estatales logren aprender a identificar señales de alerta y, a su vez, puedan desarrollar 

contratos más competitivos. A través de tal documento las entidades públicas tendrán a su 

disposición formas de hacer un análisis cuantitativo de las ofertas de los proponentes, los posibles 

escenarios que pueden configurar un conflicto de interés o uso indebido de información 

confidencial, con el fin de identificar potenciales acuerdos restrictivos de la competencia.  

Mapa conceptual 

Imagen 2 – Mapa conceptual 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Desarrollo conceptual de la perspectiva teórica 
Compra pública 

Los procesos de selección adelantados por entidades estatales están regidos por varios principios 

legales y constitucionales, tales como el de economía, selección objetiva y competencia, entre 

otros. Este último está directamente relacionado con el artículo 333 de la Constitución Política de 

Colombia que define el modelo económico nacional como de libre mercado, estableciendo además 

el constituyente que la libre competencia es un derecho colectivo. Para mejorar el entendimiento 

del modelo económico del país la Corte Constitucional en su sentencia C-228/10 lo definió como: 

La Carta adopta un modelo de economía social de mercado, que reconoce a la empresa y, 

en general, a la iniciativa privada, la condición de motor de la economía, pero que limita 

razonable y proporcionalmente la libertad de empresa y la libre competencia económica, 

con el único propósito de cumplir fines constitucionalmente valiosos, destinados a la 

protección del interés general. Este marco de referencia, a su vez, tiene profundas 

implicaciones en el modo en que se comprende los derechos y libertades de los agentes de 

mercado. En ese sentido, la jurisprudencia ha definido de manera consistente y reiterada a 

la libertad de empresa como un criterio amplio, que en su aspecto más esencial puede 

definirse como una facultad que tiene toda persona de realizar actividades de carácter 

económico, según sus preferencias o habilidades, con miras a crear, mantener o 

incrementar su patrimonio. Empero ese carácter amplio, como ya se indicó, la libertad 

económica encuentra su definición concreta a partir de sus componentes particulares: la 

libertad de empresa y la libre competencia económica (p.1). 

De acuerdo con la definición de la Corte, la iniciativa privada es el motor que dinamiza el 

mercado, y, por ende, propicia la libre empresa, la cual se convierte en un pilar para el desarrollo 

del país. En ese sentido, la compra pública ocupa un papel fundamental en el desarrollo de una 
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economía, su impacto es tal, que como se mencionó anteriormente la compra pública es 

equivalente al 10% del PIB. De esta forma, las compras estatales se posicionan como pilar del 

desarrollo para la economía de cualquier nación y el mejoramiento de las condiciones de vida de 

sus ciudadanos. 

Ahora bien, María Teresa Palacios (2002) señala que la contratación pública es tan 

importante, a tal punto que la considera “la columna vertebral del movimiento de la riqueza y la 

manera como el país, su industria, su sector empresarial y, en general, la población 

económicamente activa, se vincula a determinados proyectos” (2002, p. 20). Esta columna 

vertebral de la economía se materializa mediante las reglas de contratación definidas en La Ley 80 

de 1993, Ley 1150 de 2007 junto con los decretos reglamentarios que rige los contratos estatales. 

Sin embargo, el concepto de contratación pública ha evolucionado de un procedimiento con unas 

características para seleccionar a un proveedor a un concepto más completo como la compra 

pública, que CCE define como:  

La estructura organizada para tomar decisiones de gasto público con el propósito de poner 

a disposición de las personas los bienes, obras y servicios a cargo de las Entidades 

Estatales, el cual está conformado por los actores del mercado, la regulación y los 

procedimientos aplicables al mercado y sus actores, las autoridades encargadas de aplicar 

tales regulaciones y procedimientos, los sistemas de información y las relaciones entre los 

actores, las autoridades y las Entidades Estatales. (2016) 

Este concepto de compra pública no solo se centra en un procedimiento de selección, sino 

que integra todos los actores, donde están entidades compradoras, proveedores, regulación, entes 

de control y sistemas de información. Como complemento a esta definición, la compra pública 

tiene por objetivo “identificar los procesos y modalidades de compra vigentes, produciendo 



Prevención de prácticas restrictivas en compras públicas 

 

14 

recomendaciones para una mayor efectividad del sistema, lograr reducir la corrupción y proveer 

mecanismos de transparencia que permitan a la sociedad intervenir y fiscalizar la gestión de los 

funcionarios públicos” (OEA, 2006, p. 5).  

De esta forma, se evidencia que la compra pública recoge a todos los actores relacionados 

con el aprovisionamiento de bienes, obras y servicios del Estado. Por lo tanto, es de vital 

importancia proteger sus recursos de conductas que vayan en contra de los fines del Estado y, para 

el caso de este trabajo de grado, de prácticas restrictivas de la competencia. 

Otro concepto fundamental para la comprensión de este trabajo de grado son los Acuerdos 

Marco de Precios —en adelante AMP—. Para el caso colombiano, Colombia Compra Eficiente, 

como ente rector de las compras públicas, tiene como objetivo y responsabilidad desarrollar e 

implementar buenas prácticas en materia de aprovisionamiento estratégico para las entidades 

públicas del nivel nacional y territorial. De acuerdo con sus funciones, definidas en el Decreto 

4170 de 2011, concretamente el numeral 7 del artículo 3, esta entidad debe “Diseñar, organizar y 

celebrar los acuerdos marco de precios y demás mecanismos de agregación de demanda de que 

trata el artículo 2o de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan 

para el efecto” (Presidencia de la República, 2011, p. 3). 

 CCE basada en su facultad para el desarrollo de los Acuerdos Marco de Precio los ha 

definido como: 

Los Acuerdos o convenio Marco de Precios son una herramienta para que el Estado 

agregue demanda y centralice decisiones de adquisición de bienes, obras o servicios para: 

1. producir economías de escala; 

2. incrementar el poder de negociación del Estado; y  
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3. compartir costos y conocimiento entre las diferentes agencias o 

departamentos del Estado. (2013) 

El Acuerdo Marco de Precios es un contrato entre un representante de los compradores y 

uno o varios proveedores, que contiene la identificación del bien o servicio, el precio 

máximo de adquisición, las garantías mínimas y el plazo mínimo de entrega, así como las 

condiciones a través de las cuales un comprador puede vincularse al acuerdo. 

Generalmente, los compradores se vinculan a un Acuerdo Marco de Precios mediante una 

manifestación de su compromiso de cumplir las condiciones del mismo y la colocación de 

una orden de compra para la adquisición de los bienes o servicios previstos en el acuerdo. 

(2013, p. 2) 

Por sus particularidades, estas herramientas se enfocan principalmente en la adquisición 

de bienes o servicios de características técnicas uniformes o de común utilización. Lo anterior es 

entendido por las entidades públicas como los bienes o servicios que son adquiridos de manera 

recurrente como servicios de aseo y cafetería, conectividad, equipos de cómputo y periféricos, 

papelería, dotación, etc. Estos AMP buscan principalmente agregar la demanda de todas las 

entidades compradoras, estudiando el mercado y de esta forma las condiciones más eficientes para 

diseñar el negocio jurídico.  

 Por otro lado, los proponentes de esos bienes o servicios presentan ofertas a los procesos 

de selección del AMP, el cual es adelantado bajo las normas que rigen los procesos de licitación 

pública. Esta primera etapa del proceso del AMP es llamada por CCE ‘operación principal’, en 

ella se estructuran todas las condiciones técnicas, financieras y jurídicas del contrato. Definidos 

estos requisitos en los pliegos de condiciones, los proponentes interesados presentan sus ofertas 

para que CCE las evalúe. De esta forma, a quienes cumplan con los requisitos exigidos se les 
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adjudica el contrato, aunque en los pliegos de condiciones CCE tiene previsto mecanismos de 

desempate basados en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015 y un número máximo de 

proponentes a adjudicar en el AMP. Cabe aclarar, que los AMP son contratos de múltiples partes, 

por lo que un contrato de estas características puede ser firmado por dos, tres o más contratistas. 

Además,  el AMP es de cuantía indeterminada, ya que este otorga es un derecho a los proponentes 

adjudicados por un periodo de tiempo —usualmente de dos años— para luego generar el segundo 

escenario de competencia denominado ‘operación secundaria’ del AMP. 

 La operación secundaria se realiza con el número de proponentes que fueron adjudicados 

del AMP en su operación principal, es decir, en la licitación pública. Es en esta etapa del proceso 

en la que las entidades compradoras acceden al portal de la Tienda Virtual del Estado Colombiano 

– TVEC y generan las solicitudes de cotización. Realizada esta solicitud, los adjudicatarios del 

AMP envían a la entidad compradora su oferta económica con base a los precios techo entregados 

en la operación principal. Recibidas las cotizaciones la entidad compradora procede a colocar la 

orden de compra al proponente que haya enviado la oferta de menor precio. 

Con el fin de comprender mejor y a manera de síntesis CCE ha elaborado el siguiente 

gráfico que organiza la operación principal y secundaria de los AMP: 

Imagen 3 - Ciclo de los AMP 

 
Fuente: CCE 
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 Por último, en los conceptos relacionados con compra pública cobra relevancia 

comprender las agregaciones de demanda. Este tipo de contratación atiende un mercado 

delimitado a las necesidades de una o un sector de entidades, como por ejemplo el Programa de 

Alimentación Escolar. Este tiene como característica principal entregar a los niños, niñas y 

adolecentes alimentación durante su jornada de estudio. Por la naturaleza de este mercado, solo 

las secretarías de educación de cada ente territorial y el Ministerio de Educación Nacional 

adelantan este tipo de compra. En ese sentido, las Agregaciones de Demanda son definidas por 

CCE como:  

“Los instrumentos de agregación de demanda son un mecanismo previsto por la ley para 

que las Entidades Estatales sumen sus necesidades y actúen en forma coordinada en el 

mercado para obtener eficiencia en el gasto y un mejor provecho de los recursos públicos” 

(CCE, 2015) 

CCE, como ente rector de la compra pública, junto con las entidades públicas analizan los 

proyectos o necesidades estratégicas, y plantean un cronograma de trabajo para la definición de la 

agregación de demanda. De esta forma buscan obtener mejores condiciones de precio y calidad 

para el bien o servicio.  

En conclusión, la compra pública es un motor fundamental para el desarrollo de la 

economía, ya que mediante ella se adquieren bienes, obras y servicios se satisfacen las necesidades 

de la ciudadanía. Sumado a, la importancia de haber creado una entidad encargada de definir la 

política pública en temas de compra pública. Estos antecedentes, han posicionado a la compra 

pública como el vehículo de materialización de los planes, programas y proyectos de las 

administraciones nacionales y territoriales. Por lo tanto, al tener tal nivel de importancia para el 
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país, CCE y la SIC deben emitir un herramientas que prevengan en la compra pública prácticas 

restrictivas de la competencia. 

Prácticas restrictivas de la competencia 

Las prácticas restrictivas de la competencia son un conjunto de conductas contrarias a la libre 

competencia, en ese sentido, estas se entenderían como el género y los acuerdos, actos y abuso de 

posición de dominio como la especie. En palabras de la Corte Constitucional, “las conductas que 

hacen parte de las prácticas restrictivas que afectan la libre competencia, las que comprenden los 

acuerdos, actos y abusos de posición de dominio” (CConst. C-032/2017, p.19).  

Ahora bien, para entender las conductas que se consideran prácticas restrictivas y, a su vez, 

cómo estas pueden afectar la competencia en la compra pública, se analizará el concepto de la 

‘prohibición general de competencia’, la cual se encuentra definida en la ley colombiana de la 

siguiente forma: 

“Quedan prohibidos los acuerdos o convenios [sic] que directa o indirectamente tengan 

por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias 

primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros, y en general, toda clase 

de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a 

mantener o determinar precios inequitativos”. (L. 155/95, Art. 1) 

Esta definición prohíbe de manera general cualquier mecanismo que busque limitar la libre 

competencia, tanto en mercados públicos como privados. En este concepto de práctica restrictiva 

también convergen lo que se define como ‘acto restrictivo’, que es entendido como “una conducta 

ejecutada por un agente económico […] que pretende cercenar el acceso al mercado de agentes 

cuya actividad económica se encuentra, generalmente, en la misma cadena de producción o 

distribución” (Galvis, 2018, p. 22). Esta definición se encuentra en concordancia con lo 
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establecido en el Decreto 2153 de 1992, en el que se define ‘acto’ como “Todo comportamiento 

de quienes ejerzan una actividad económica” (Art. 45, numeral 2). Adicionalmente, el Decreto 

2153 establece de manera expresa cuáles son los actos contrarios a la libre competencia, así: 

Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo 44 del presente decreto, 

se consideran contrarios a la libre competencia los siguientes actos: 

1. Infringir las normas sobre publicidad contenidas en el estatuto de protección al 

consumidor. 

2. Influenciar a una empresa para que incremente los precios de sus productos o servicios 

o para que desista de su intención de rebajar los precios. 

3. Negarse a vender o prestar servicios a una empresa o discriminar en contra de la misma 

cuando ello pueda entenderse como una retaliación a su política de precios (Art. 48). 

En este sentido, los actos restrictivos tienen por objetivo bloquear la participación de 

nuevos proveedores y así i) reducir la competencia; ii) obtener un beneficio económico por medio 

de sobre precios y iii) mantener en el tiempo su participación. 

Ahora bien, es importante aclarar que la colusión hace parte de los acuerdos contrarios a 

la libre competencia económica de acuerdo con los tipos de acuerdo que existen descritos en el 

Decreto 2153 en su Art. 47 numeral 9. Aclarado lo anterior, la colusión se puede entender en el 

sistema derecho continental como “la sinergia nociva de participantes en un proceso de selección 

en detrimento del derecho de terceros a participar en condiciones de igualdad” (Gómez, 2014, p. 

45). La colusión ha tenido tal impacto en la compra pública que la han definido como “la principal 

forma de corrupción en las compras públicas y el efecto negativo de este fenómeno está 

determinado por la enorme importancia relativa de estas últimas en la economía mundial” (San 

Miguel-Giralt, 2017, p. 280). Finalmente, el impacto que tienen las prácticas restrictivas sobre la 
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compra pública son lesivas para la ciudadanía, dado que al ser formas de corrupción se convierten 

en fugas de recursos públicos que terminan afectando el interés general.  

 En conclusión, las prácticas restrictivas son un concepto que recoge diferentes conductas 

contrarias a la libre competencia económica, tales como los acuerdos, actos y abusos. Que estos 

se manifiestan en los procesos de compra pública para obtener un beneficio ya sea a favor de algún 

proponentes o servidores públicos, mediante diferentes formas buscan el camino para no competir 

y de esa manera aumentar las posibilidades de obtener el contrato estatal a favor de un proponente 

en especifico.  

Investigaciones administrativas  

Como se expuso anteriormente, las prácticas restrictivas de la competencia buscan generar 

barreras de entrada ilegales a nuevos competidores e incluso, en muchos casos, se constituyen 

como sistemas para coordinarse entre proponentes para presentarse o no en procesos de compra 

pública, yendo en contravía del principio de libre concurrencia el cual se encuentra en consonancia 

con lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política. Sin embargo, como mecanismo 

de prevención de estos comportamientos lesivos a la libre concurrencia, la SIC cuenta con 

facultades para adelantar procedimientos administrativos sancionatorios ex post a la 

materialización de la conducta como mecanismo disuasorio. En ese sentido, la SIC como la 

Autoridad de Competencia debe velar por el correcto funcionamiento de los mercados, y de ser 

necesario, adelantar procesos de investigación administrativa que corrijan y sancionen estos 

comportamientos.  

Para el caso colombiano, el proceso sancionatorio de prácticas restrictivas de la 

competencia se encuentra regulado de manera particular en el Art. 52 del Decreto 2153 de 1992. 
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En relación con esto, la facultad para ser la Autoridad Nacional de Competencia, fue entregada 

por la Ley 1340 de 2009, así: 

La Superintendencia de Industria y Comercio conocerá en forma privativa de las 

investigaciones administrativas, impondrá las multas y adoptará las demás decisiones 

administrativas por infracción a las disposiciones sobre protección de la competencia, así 

como en relación con la vigilancia administrativa del cumplimiento de las disposiciones 

sobre competencia desleal. (Art.6) 

La SIC al ser autoridad administrativa y ejercer sus funciones sancionatorias tiene su 

procedimiento definido en el Art. 52 de Decreto 2153 de 1992, modificado por el Art. 155 del 

Decreto 19 de 2012 y en el numeral 4 del Art. 9 Decreto 4886 de 2011. En tales disposiciones se 

describe el procedimiento y las etapas de la investigación, en las que se encuentran la etapa 

preliminar, averiguación preliminar, investigación y decisión.  

Para lo que no se encuentra reglamentado de forma particular se acude a lo definido en la 

Ley 1437 de 2011 que es conocida como el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo —en adelante CPACA—. En este código se regulan las 

investigaciones administrativas definidas en “actuaciones administrativas de naturaleza 

sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona cuando como 

resultado de averiguaciones preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para 

adelantar un procedimiento sancionatorio” (Art. 47). Este procedimiento es adelantado por entidad 

pública competente, y si después de agotar todas las etapas de la investigación concluye que fue 

violado el régimen legal, podrá imponer sanciones disciplinarias o pecuniarias. Por último, y de 

manera residual, se aplicará a los procedimientos administrativos sancionatorios adelantados por 

la SIC, el Código General del Proceso. 
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 Por otro lado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido las investigaciones 

administrativas de la siguiente manera: “Proceso en el que las partes presentan pruebas y alegan 

de conclusión, y una vez proferida la decisión, que consiste en una resolución motivada, las 

sociedades podrán interponer los recursos previstos en la ley contra los actos administrativos” 

(CConst. C-851/2013, pág. 33). Se puede concluir que el concepto de la Corte Constitucional y el 

CPACA convergen. Para el caso concreto, quien adelanta las investigaciones administrativas en 

prácticas restrictivas de la competencia es la SIC y su procedimiento se encuentra definido en el 

Decreto 2153 de 1992, modificado por el Decreto 19 de 2012, y de manera residual por el y 

CPACA y el Código General del Proceso. 

En resumen, el procedimiento de las investigaciones administrativas referidas se puede 

concluir que, i) La SIC cuenta con un procedimiento sancionatorio que tiene una reglamentación 

especial, y en lo no regulado en particular, se aplica el CPACA y el Código General del Proceso, 

y ii) que los procesos de investigación son el herramientas ex post para sancionar y disuadir las 

prácticas restrictivas de la competencia.  

Teoría del riesgo 

Para tener un punto de partida sobre la forma para gestionar el riesgo de prácticas anticompetitivas, 

es necesario revisar algunos actos administrativos sancionatorios expedidos por la SIC, tales como 

los de los casos de Ruta del Sol, Ferlag y Materiales Pedagógico. A través de su revisión y análisis, 

se puede entender mejor cuáles fueron las falencias en la estructuración del proceso de 

contratación y proponer medidas que prevengan el riesgo de prácticas restrictivas. Por tal motivo, 

se hace imperioso entender el concepto de riesgo relacionado con la administración pública, que 

la Escuela Superior de Administración Pública —en adelante ESAP— define como “la posibilidad 

de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. 
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Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias” (2011, p. 13). De esta definición 

podemos resaltar que el riesgo es un hecho incierto, que puede medirse en dos escalas: i) la 

probabilidad de que ocurra algo incierto en un periodo de tiempo y ii) la consecuencia o impacto 

que este puede tener en un determinado proceso.  

Ahora bien, el concepto de riesgo de prácticas anticompetitivas en la compra pública se 

materializa mediante “la preservación de la conmutatividad del contrato y conllevan el 

surgimiento, por parte del Estado, de riesgos anormales” (López y Guerrero, 2019, p. 56), por lo 

que la gestión de los riesgos desde la estructuración es fundamental para darle la debida 

continuidad a cada contrato estatal, y de esta manera satisfacer las necesidades de la ciudadanía 

mediante bienes, obras y servicios. Igualmente, en la distribución de riesgos, de acuerdo con la 

Ley 1150 de 2007, debe “(…) incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos 

previsibles involucrados en la contratación” (Art. 4), lo que se alinearía con nuestra primera 

definición, solo que en esta se debe asignar un responsable de la gestión y forma de mitigación 

del riesgo. Para este trabajo de grado entenderemos que el riesgo en la compra pública es cualquier 

hecho que pueda alterar la continuidad del contrato y, por ende, hechos anticompetitivos que 

alteren la debida adjudicación de la mejor oferta. 

En ese orden de ideas, se puede concluir que es necesario revisar las resoluciones de 

apertura de investigación y pliego de cargos, así como de sanción de casos relacionados con 

compras públicas, en las cuales se presentaron prácticas restrictivas de la competencia. De esta 

revisión, se identificarán los riesgos a los que estuvo expuesta la entidad pública y evaluar cómo 

estos tuvieron un impacto en el proceso de compra.  

Mecanismos de prevención  
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Definido el concepto de riesgo en las compras públicas, y la necesidad de que este sea evaluado 

en su probabilidad, impacto y responsable, debe buscarse que la gestión del mismo esté enfocada 

en la continuidad del contrato estatal, es decir, que se garantice la ejecución del contrato y el 

cumplimiento de su objeto, eso sí, garantizando la competencia. Es debido a a este enfoque de 

gestión de riesgos que surge la necesidad de definir en qué consisten los mecanismos de 

prevención. Este concepto en concreto se revisará desde la perspectiva de sistemas de prevención. 

 Dentro de los mecanismos de prevención de riesgos se encuentran los de gestión, también 

llamados sistemas de prevención, que están compuestos por procesos, formatos, matrices de 

riesgos, controles, herramientas, sistemas de información, guías o manuales. Al respecto, el 

desarrollo de estos mecanismos ex ante en la compra pública es importante para la prevención de 

riesgos, abordar mecanismos alternativos de prevención. Uno de ellos es el public compliance, 

entendido este como “la simbiosis entre la ética pública y los elementos desarrollados en los 

programas de cumplimiento normativo en las empresas como mecanismos que permitan construir 

una estrategia anticorrupción en las Administraciones públicas” (Gutiérrez, 2018, p. 108). Esta 

nueva mirada de prevención de prácticas corruptas, fortalecimiento de la ética, de rechazo al 

fraude o para este caso en concreto de evitar riesgos anticompetitivos, se alimenta de sistemas de 

prevención como el compliance, pero aplicado en la gestión pública. 

Diseñar controles preventivos a la materialización del riesgo desde otras perspectivas nutre 

la gestión pública con base a la experiencia del sector privado. En otras palabras, rediseñar estos 

controles basados en los programas de cumplimiento o sistemas de prevención lavado de activos 

y financiación del terrorismo aportan a la administración pública nuevas formas y alternativas de 

gestionar los riesgos, entregando así alternativas para entidades como CCE y la SIC para 



Prevención de prácticas restrictivas en compras públicas 

 

25 

desarrollar herramientas que mitiguen el riesgo de que se presenten prácticas restrictivas de la 

competencia.  

Conclusiones 
En consideración a los conceptos de compra pública, prácticas restrictivas de la competencia, 

investigaciones administrativas, teoría del riesgos y mecanismos de prevención se puede concluir 

que es necesario proteger la compra pública por representar no solo el mayor comprador de bienes, 

obras y servicios del país, sino que por medio de ella se contribuye al desarrollo económico y 

satisface las necesidades de la ciudadanía. La compra pública por tener este nivel de importancia 

en la Nación, es fundamental la protección de sus recursos, los cuales en algunos procesos 

contractuales—ejemplo de casos que se desarrollarán en el capítulo II tales como Ruta del Sol II, 

Ferlag y materiales pedagógicos— se han visto afectados por la falta de competencia en sus 

procesos de selección.  

Aún cuando existe la tipificación legal de conductas anticompetitivas y una amplia 

capacidad sancionatoria en cabeza de la SIC, se siguen presentando prácticas restrictivas de la 

competencia en los procesos de compra pública. Como consecuencia de lo anterior, las compras 

públicas se han visto afectadas por las ineficiencias económicas que se derivan de la baja o nula 

competencia. Por lo tanto, se debe incentivar la confianza y transparencia en los procesos de 

selección para que de esa forma aumenten el número de competidores, mejore la calidad de los 

estudios de mercado, se gestione mejor la información y se fortalezca la capacidad para prevenir 

prácticas restrictivas de la competencia. 

Y, por otro lado, se deben entregar mecanismos de prevención a las entidades públicas para 

gestionar , de una mejor manera, este riesgo. Con la guía práctica que emita CCE y la SIC los 
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servidores públicos podrán tener una herramienta que pueda prevenir o reducir la probabilidad 

que el riesgo de prácticas anticompetitivas se materialice en los procesos de compra pública. 
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Capítulo II: Prácticas restrictivas de la competencia materializadas en procesos de compra 
pública 
 

Introducción 

Como fue planteado en el marco teórico del presente trabajo de grado y conforme lo establecido 

en el artículo 6 de la Ley 1340 de 2009, la SIC es la autoridad Nacional de la competencia del país, 

y por lo tanto es quien debe proteger la libre competencia en los mercados. Bajo este entendido, 

debe propender porque la actividad económica y la iniciativa privada sean libres dentro de los 

límites del bien común; que la libre competencia se garantice como un derecho de todos que 

supone responsabilidades; y que impida que la libre competencia se obstruya o se restrinja, 

controlando  cualquier abuso de posición de dominio (CN. Art. 333). En ese sentido la SIC, con 

sus facultades de policía administrativa, buscará la protección de la libre competencia bajo el 

marco constitucional. 

 Conforme a sus facultades legales, la SIC ha adelantado diferentes investigaciones 

administrativas bajo su marco legal sancionatorio compuesto principalmente por Ley 155 de 1959, 

el Decreto 2153 de 1992, la Ley 256 de 1996, la Ley 1340 de 2009 y Decreto 4886 de 2011. En 

síntesis, el proceso sancionatorio que adelanta la SIC en su rol de autoridad Nacional de 

competencia, se resume en el siguiente diagrama: 
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Imagen 4 - Procedimiento sancionatorio SIC 

 
Fuente: Página Web SIC, consultado 2 de abril de 2021 

Es pertinente aclarar de la imagen anterior que la sigla ‘PBC’, corresponde a ‘Programa de 

Beneficios por Colaboración’. Ahora si entrando en materia, el resumen del proceso de la SIC se 

divide en i) Adelantar la etapa preliminar o de averiguación preliminar  por solicitud de tercero o 

de oficio con el fin de determinar si se materializó una infracción al régimen de libre competencia. 
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ii) Después de terminada la etapa de averiguación preliminar si hay mérito se procede a la 

imputación de cargos. iii) Agotada la etapa de descargos y defensa de los investigados, sí se logra 

comprobar la materialización de la conducta contraria a la libre competencia, se pueden imponer 

multas a agentes de mercado hasta por 100.000 SMMLV o el 150% de la utilidad de la conducta 

y a quienes faciliten tales conductas multas de hasta por 2.000 SMMLV o por el contrario el 

archivo de la investigación. Finalmente, como facultad excepcional, establecida en el artículo 18 

de la Ley 1340 de 2009, la SIC podrá decretar una medida cautelar para prevenir o mitigar prácticas 

restrictivas de la competencia antes de tomar una decisión de fondo frente a una eventual 

investigación. 

 Revisadas las facultades que tiene la SIC para sancionar o prevenir prácticas restrictivas 

de la competencia, a continuación se analizarán tres casos que fueron investigados por esta entidad 

y que se materializaron en:  i) un conflicto de interés, ii) coordinación o manipulación de precios 

y iii) uso de información confidencial. Estos riesgos fueron escogidos por parte del autor porque 

cada uno de ellos es transversal a cualquier proceso de compra pública, ya que en un mismo 

proceso se puede presentar uno, dos o hasta los tres escenarios de riesgo. Por lo que el operador 

jurídico de la compra pública debe contar desde el inicio de su estructuración con los controles 

necesarios para mitigar estos riesgos. 

La estructura del presente capítulo estará dividido en tres sub capítulos, en el primer sub 

capítulo se abordará el riesgo del conflicto de interés ocurrido en el caso de Ruta del Sol II. En el 

segundo sub capítulo se abordará el riesgo de coordinación o manipulación de precios ocurrido en 

el caso de Ferlag. Finalmente, en el tercer sub capítulo se abordará el riesgo de uso de información 

confidencial ocurrido en el caso de Materiales Pedagógicos. Para un mayor entendimiento del 

lector, cada sub capítulo tendrá en primer lugar, la necesidad que tenía la entidad pública de 
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contratar ese bien, obra o servicio; en segundo lugar, un análisis de lo ocurrido en cada uno de los 

casos, y; finalmente, las conclusiones de cada caso. 

Caso I Conflicto de interés- Ruta del Sol 
El proceso de desarrollo vial en Colombia ha sido segmentado en cuatro generaciones de 

concesiones viales. Todas ellas han buscado la interconexión de las ciudades capitales e 

intermedias con los puertos y aeropuertos del país. Para nuestro caso en concreto, es relevante 

entender la tercera generación de concesiones, la cual esta delimitada y regulada en los Conpes 

3045 de 1998, 3272 de 2004, 3413 de 2006 y la Ley 1150 de 2007. En este periodo, comprendido 

entre 1998 a 2007, la nación tuvo el proyecto más ambicioso en términos de inversión y de 

interconexión vial en el país. El Gobierno colombiano mediante estos Conpes y la expedición de 

la ley, buscaba tener la facultad legal para desarrollar carreteras nacionales con inversión de 

recursos privados mediante la modalidad de concesiones. Ejemplo de esta tercera generación fue 

la concesión de la Ruta del Sol anunciada en el 2009, la cual proyectaba que “La inversión estatal 

se calcula en unos US$ 2.500 millones, se empezará a construir en 2010 y se terminará en unos 3 

a 7 años” (BBC, 2009). 

El Gobierno nacional, después de la aprobación del Conpes 3571 de 2009, que daba luz 

verde para el proyecto de ‘Autopista Ruta del Sol’ como proyecto estratégico en el desarrollo vial 

para el país, daría inicio al despliegue del proceso de contratación para adjudicar el proyecto 

mediante el esquema de concesión. De acuerdo con el plan de trabajo definido por el Ministerio 

de Trabajo, Instituto Nacional de Vías —en adelante INVÍAS— y el Instituto Nacional de 

Concesiones —en adelante INCO—, era necesario contratar un estructurador para el proyecto vial 

debido a su magnitud. Por tal motivo, fue necesario que se suscribiera un convenio de cooperación 

técnica entre el INCO y la Corporación Financiera Internacional —en adelante IFC—.  
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La IFC debía definir los parámetros legales, financieros, ambientales, comerciales y de 

volúmenes de tráfico para la concesión, y para adelantar esta labor tenía la capacidad de contratar 

con terceros cada uno de estos temas del proyecto. Ahora bien, la IFC contaba con un equipo de 

trabajo interno que debía liderar y coordinar el proyecto el cual estaba conformado, según la SIC 

en su Resolución 67837 de 2018, por: 

• “RICHARD CABELLO, Senior Investment Officer, quien sería el Director del 

proyecto. 

• JEAN LAPREVOTTE, Senior Investment Officer, quien aportaría su experiencia 

en el sector de transporte. 

• ROBERTO ALBISETTI, Country Manager, quien aportaría en el proyecto con su 

conocimiento del sector financiero colombiano. 

• ARI SKROMME, Investment Officer, quien participaría con su experiencia en 

proyectos de infraestructura en países como Brasil y México. 

• JUAN LUIS FLORES, Senior Transport Specialist del Banco Mundial, encargado 

de coordinar el trabajo de los consultores técnicos ingeniería y tráfico. 

• CLEMENTE DEL VALLE, Lead Financial Specialist del Banco Mundial, 

encargado de apoyar al equipo en el análisis de la problemática de los fondos de 

pensiones y en la estructuración de la transacción. 

• Además de las personas señaladas de forma expresa en el referido Anexo 3 del 

"Convenio de Cooperación Técnica", también se sumaron a la labor de 

estructuración del Proyecto Ruta del Sol otros empleados del organismo, en 

particular MARÍA VICTORIA GUARÍN VANEGAS y FAICÉ GUTIÉRREZ DE 
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PIÑERES, quienes tenían el cargo de Senior Investment Officer de la 

CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (IFC)” (2018, p. 14). 

La pertinencia de conocer el equipo estructurador por parte de la IFC para el proyecto de 

la Ruta del Sol es fundamental para analizar la posibilidad de que se materialice un conflicto de 

interés. En el caso particular, entre un miembro del equipo estructurador y un posible proponente 

de la concesión. Como se observa, por la magnitud del proyecto, la IFC tenía un equipo directivo 

a cargo, el cual fue enunciado anteriormente, esto con el fin de poder tomar las decisiones 

estratégicas para el proyecto. Ahora, teniendo claro quién era el estructurador y su equipo de 

trabajo, debemos ver el otro extremo del futuro negocio jurídico que serían los proponentes. 

 El proyecto de Ruta del Sol fue dividido en tres tramos de acuerdo con el resultado de los 

estudios técnicos y de ingeniería para hacer el proyecto competitivo: el primero era Villeta – 

Korán, el segundo tramo Puerto Salgar – San Roque y el tercer tramo San Roque – Y de Ciénaga 

y Carmen de Bolívar – Valledupar. El INCO, mediante el proceso LP-001 de 2009, dio inicio al 

negocio vial, el cual tuvo por objeto contractual: 

“Seleccionar las propuestas más favorables para la adjudicación de tres contratos de 

concesión, cuyo objeto será el otorgamiento a cada uno de los concesionarios de una 

concesión para que realicen, por su cuenta y riesgo las obras necesarias para la 

construcción y mejoramiento vial Autopista Ruta del Sol y, los diseños definitivos, 

adquisición de predios, obtención de licencias ambientales, la financiación, la operación y 

el mantenimiento de las mismas, en los siguientes sectores: Sector 1: Villeta — El Korán, 

Sector 2: Puerto Salgar— San Roque y Sector 3: San Roque — Y de Ciénaga y Carmen 

de Bolívar – Valledupar” (ANI, 2021) 
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Fueron presentadas tres propuestas al tramo 2, la primera propuesta de la ‘Promesa de 

sociedad futura vías del sol autopistas S.A’ conformado por i) Obrascon Huarte Lain S.A - OHL, 

ii) Concay S.A, iii) Aguilar Construcciones S.A, iv) ICEIN S.A y v) Pavimentos Colombia S.A.; 

la segunda propuesta presentada por la ‘Estructura plural promesa de sociedad futura 

Concesionaria Ruta del Sol SAS’ conformado por i) Construtora Norberto Odebrecht S.A, ii) 

Odebrecht Investimentos em Infraestrutura LTDA, iii) Estudios y Proyectos del Sol S.A – Episol 

y iv) CSS Constructores S.A.; y finalmente, la ‘Unión Temporal Concesión RDS’ conformado por 

i) MNV S.A, ii) Gas Kapital GR S.A, iii) China Railway Shisiju Group Corporation y iv) 

Inversiones Grandes Vías e Ingeniería LTDA. 

Radicadas las ofertas de los proponentes para el tramo 2 de la Ruta del Sol, y surtiendo la 

etapa de evaluación de las ofertas fue cuando llegó una denuncia por parte de una veeduría 

ciudadana denominada ‘Sociedad de veedores colombianos’ quienes pusieron de presente el 

posible conflicto de interés existente entre María Victoria Guarín Vanegas — Senior Investment 

Officer— y Diego Fernando Solano Saravia —  Vicepresidente de Planeación Corporativa del 

Grupo Aval—, como fue presentado en la Resolución 67837 de 2018 de la SIC: 

Imagen 5 – Denuncia del conflicto de interés 

 
Fuente: Resolución 67837 de 2018, p.112.  
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De acuerdo con la denuncia, se puso de presente el vínculo marital existente entre María 

Victoria Guarín Vanegas, quien fungía como Senior Investment Officer en la IFC —Recordemos 

que la IFC era el estructurador del proyecto—, y Diego Fernando Solano Saravia, quien era para 

ese entonces Vicepresidente de Planeación Corporativa del Grupo Aval, la cual es la Holding del 

grupo empresarial. Aunque el Grupo Aval no se haya presentado de manera directa en el proceso 

de Ruta del Sol II, el mencionado vinculo marital conlleva a una cadena de subordinación en este 

caso debido a que este Grupo es el controlante de la empresa Corficolombiana, y esta última a su 

vez es la controlante de la empresa Episol. A continuación se presenta un diagrama para mejorar 

la comprensión de la idea: 

Imagen 6 - Diagrama del conflicto de interés 

  
 

  
 

 

 

  
 

 

Fuente: Elaboración con base en la Resolución 67837 de 2018 
 

Si bien este trabajo de grado no pretende hacer una valoración probatoria de lo sucedido 

en el proceso de adjudicación del proyecto de Ruta del Sol II, sus antecedentes son de vital 

importancia para comprender los posibles conflictos de interés que pueden materializarse en un 

proceso de compra pública. Para el caso concreto, según la SIC, generaba un conflicto de interés 

que una de las estructuradoras con el cargo de Senior Investment Officer del proyecto fuera esposa 
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de un Vicepresidente de Planeación Corporativa de la Holding (SIC, 2018, p.105). Su esposo al 

ser un alto ejecutivo al interior de la Holding, la cual ejerce control sobre Corficolombiana y que 

a su vez tiene la subordinación de Episol, genera una cadena de gobierno corporativo al pertenecer 

al mismo grupo empresarial.  

Después de describir los hechos ocurridos en el caso de Ruta del Sol II, donde se presentó 

un conflicto de interés entre uno de los estructuradores y un alto ejecutivo de Grupo Aval por tener 

un vinculo marital, es necesario reflexionar sobre las debilidades que tuvo la entidad estatal para 

poder identificar y mitigar esta situación de conflicto de interés al no contar con controles 

preventivos ni herramientas para ellos. En ese sentido, es necesario que las entidades definan 

controles que garanticen la i) objetividad y ii) la transparencia en los procesos de compra pública. 

Para prevenir un posible conflicto de interés los miembros de los equipos estructuradores 

y evaluadores de proceso contractuales, ya sean internos o externos, de las entidades públicas, 

deben gozar de plena autonomía e independencia para poder definir las condiciones técnicas, 

financieras y legales del contrato estatal. Lo anterior debe ser prioridad para la entidad pública 

para que los procesos de estructuración y evaluación logren definir criterios justos, imparciales, 

innovadores y competitivos, logrando así, eficiencias para cada una de las partes del contrato. En 

ese sentido, de presentarse vínculos de consanguinidad, afinidad o civiles entre los estructuradores 

o evaluadores y los proponentes pueden generar condiciones que le resten objetividad a su trabajo, 

teniendo como consecuencia posibles distorsiones o privilegios a favor de uno o varios 

proponente. 
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Caso II Coordinación o manipulación de precios - Ferlag: 
Para entender el segundo caso debe tenerse en cuenta la definición de los AMP la cual se encuentra 

en el Capítulo I del presente trabajo de grado como ‘Marco Teórico’, en vista que comprender la 

operación principal es fundamental para esta sección.  

 Ahora bien, en el presente análisis del caso de Ferlag, el cual fue investigado y sancionado 

por la SIC, debe decirse que este tuvo como epicentro a dos compañías que presuntamente estaban 

controladas por una misma persona natural. Este control a la luz del derecho comercial no es ilegal 

o contrario a la libertad de empresa. No obstante, cuando no se ha declarado una situación de 

control o grupo empresarial bajo los términos del artículo 30 de la Ley 222 de 1995, sí es contrario 

a la norma. Además, no tener declarada esta situación de control y presentar dos o más compañías 

de manera independiente a un mismo proceso de compra pública aparentando competencia puede 

configurar una práctica restrictiva de la competencia. Esta situación de control de una o más 

compañías, ya sea sea manera directa o indirecta, por una misma persona natural o equipo 

directivo, los cuales son los encargados de tomar las decisiones estratégicas de las compañías, 

incurre en un acto lesivo contra la libre competencia, puesto que a través de tales comportamientos 

se coordinan las ofertas para aumentar sus posibilidades de resultar adjudicatarios del contrato.  

La situación descrita se materializa, cuando se presentan con ofertas coordinadas en precio 

al procesos de compra pública, al tener el control de dos o más ofertas, pueden alterar los métodos 

de calificación, mediante ofertas excesivamente altas y otras muy bajas para trasladar la media 

hacia su conveniencia. Esto, deja como resultado, una distorsión del mercado, ya que los precios 

se crean artificialmente para hacer ganar una u otra oferta, o en algunos procesos como este en 

particular dos ofertas.  

La investigación llevada a cabo por la SIC, denominada ‘Ferlag’ versa sobre los AMP de 

papelería I y papelería II, que CCE abrió mediante licitaciones públicas para escoger a los 
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proponentes que integrarían la operación secundaria. En ambos AMP, el primero llevado a cabo 

en el año 2014 bajo el proceso LP-017-AMP-2014 y el segundo para el año 2016 identificado con 

el proceso LP-AMP-120-2016, las empresas Ferlag e Inversiones y Suministros presentaron oferta 

y fueron adjudicatarias. 

 El problema de este caso, de acuerdo con el análisis presentado por la SIC en la Resolución 

12156 de 2019, radicó en que ambas empresas se mostraron como rivales e independientes ante 

las entidades públicas, lo cierto es que ambas se encontraban bajo un control común. Las dos 

compañías a pesar de tener dos representantes legales diferentes, compartían equipos de trabajo, 

domicilios comunes, proveedores, lista de precios, lista de clientes y sobre todo la dirección 

gerencial y estratégica estaba a cargo del representante legal de Ferlag, quien era el que tomaba 

las decisiones de presentarse o no en un proceso de contratación, y en específico la oferta 

económica de cada una de las empresas. 

 Ejemplo de esta coordinación, las empresas Ferlag e Inversiones y Suministros LM, 

presentaron sus respectivas ofertas al proceso LP-120-AMP-2016. La lista de útiles de papelería 

del proceso estaba conformada por 1.600 ítems, de los cuales en el 97,68% tenían una diferencia 

porcentual constante en sus precios. Esta coordinación de precios fue encontrada por la SIC 

durante el proceso de investigación, donde logró identificar que de los 1.600 ítems del AMP había 

una diferencia porcentual de precios entre 0,18% o 0,26% (SIC, 2018, p.16). Esto dicho en otras 

palabras, el precio de un lápiz para una de las empresa podía ser de $500,3 y en la otra empresa el 

valor ofertado era de $501,2, teniendo una diferencia porcentual de 0,18%.  

Esta coordinación de precios solo fue identificada por la SIC después de meses de 

investigación, lo que fortalece la propuesta de dotar de herramientas de prevención a las entidades 

públicas. Aunque estos sistemas de coordinación de precios lo que busca es aumentar las 
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posibilidades de adjudicarse el contrato, y en este caso concreto ser parte del AMP, CCE fue 

víctima de un complejo sistema de manipulación de precios, que bajo un proceso de evaluación 

de ofertas tradicional —menor precio, media aritmética o media geométrica— que se concentran 

es en el total del valor ofertado, sería muy complejo de identificar. Ejemplo de esta coordinación 

de precios entre Ferlag e Inversiones y Suministros LM la SIC realizó esta comparación, así:  

Imagen 3 
Imagen 7 - Comparación porcentual de precios 

 
Fuente: Resolución 12011 de 2018, p.16. 

 
 Cobra relevancia en la evaluación de los AMP, como en cualquier otro proceso de compra 

pública, la minuciosa evaluación económica, de forma que, los equipos evaluadores deben contar 

con capacitaciones y herramientas que mejoren sus procesos de evaluación, logrando así, mayor 

atención al detalle en el proceso de evaluación de las ofertas presentadas. Por tal motivo, un equipo 

evaluador capacitado y con herramientas de análisis no debe limitarse a verificar la coincidencia 

nominal de los precios, sino debe analizar a profundidad los precios ofertados, buscando la 

posibilidad que hayan creados precios por coordinación porcentual, como en el caso de Ferlag. 
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 Casos como el de Ferlag atentan contra la libre competencia en los procesos de compra 

pública, debido a que, una misma persona era quien controlaba dos empresas —Ferlag e 

Inversiones y Suministros—. Lo que tuvo como consecuencia en primer lugar, perjuicios 

económicos para el proponente que por orden de calificación no le fue adjudicado el AMP y en 

segundo lugar, afectación en los precios ofertados, debido a que se distorsionaba la competencia 

en el AMP.  

Surge entonces la necesidad de que los equipos evaluadores de los AMP u otro proceso de 

compra pública cuenten con herramientas al momento de analizar las ofertas económicas, puesto 

que, si bien se definen criterios aleatorios de evaluación de las ofertas, falta por parte de estos 

equipos de trabajo análisis más profundos que encuentren estas similitudes y se logren hacer las 

respectivas solicitudes de aclaración ante los proponentes; o, por el contrario, poner al tanto a la 

SIC como a los órganos de control para que adelanten las respectivas investigaciones 

administrativas, disciplinarias, de responsabilidad fiscal o penales del caso. Se debe tener en 

cuenta que la alteración de precios o creación de estos precios de manera artificial atenta contra el 

interés general, debido a que son creados para buscar satisfacer un interés particular eludiendo los 

criterios objetivos de la compra pública. 

Por último, es importante señalar que este mismo fenómeno de coordinación o 

manipulación de precios puede ocurrir en otros procesos de selección diferentes en los acuerdos 

marco, ya sea una menor cuantía, una selección abreviada o licitación pública. Este 

comportamiento se agudiza en procesos que sean segmentados por zonas, regiones, tramos o lotes, 

ya que el proponente se puede presentar a varios segmentos, y junto con otros coordinar las ofertas 

económicas, de tal manera que se aparente competencia pero en realidad se encuentre una 

coordinación. En consecuencia, la entidad y el interés general se ve afectado por estos proponentes 
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que coordinaron sus precios, afectaron la competencia económica y laceraron el 

aprovisionamiento de bienes, obras y servicios mediante sobre costos para el Estado.  

Caso III – Materiales Pedagógicos – Uso de información confidencial: 
Otro caso que ejemplifica la ejecución de prácticas restrictivas de la competencia en procesos de 

compra pública es el caso denominado ‘Materiales pedagógicos’. En este caso, investigado por la 

SIC, se probó que un proponente tuvo acceso información confidencial antes de que fuera 

publicada por la entidad estatal, lo que tuvo como consecuencia una ventaja competitiva frente a 

sus competidores, ya que el proponente logró tener más tiempo para estructurar su oferta, lo que 

se tradujo en desarrollar todas las muestras —libro del estudiante, libro del docente y guía de 

evaluación— que iban a ser calificables en el proceso de evaluación. Pero para entender a 

profundidad este caso vamos a revisar el contexto por el cual el Ministerio de Educación Nacional 

abrió y adjudicó este proceso de contratación. 

Para comprender las razones por las cuales el Ministerio de Educación Nacional llevo a 

cabo el proceso de compra de materiales pedagógicos es fundamental comprender dónde surge la 

necesidad del aprovisionamiento de estos materiales y las razones que se tuvieron para llevar a 

cabo el proceso en las condiciones que se hicieron. Todo nace a partir de la toma de las pruebas 

del ‘Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos’ —en adelante PISA, por sus siglas 

en inglés— llevadas a cabo en el año 2015 en Colombia, en las cuales se evaluaron las asignaturas 

de lenguaje, matemáticas y ciencias las cuales tuvieron resultados preocupantes. El país se 

encuentra en el promedio de países latinoamericanos, pero comparado con países miembros de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos —en adelante OCDE— la 

diferencia es significativa. Como se muestra a continuación: 
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Gráfica 1 - Resultados en lenguaje PISA 

 
Fuente: MEN – Informe nacional PISA 2015 

Gráfica 2 - Resultados en matemáticas PISA 

 
Fuente: MEN – Informe nacional PISA 2015 

 

 Los resultados ponderados por la prueba PISA en áreas del conocimiento como el lenguaje 

y matemáticas son alarmantes, Colombia se encuentra por debajo de países miembros de la OCDE 

hasta en 100 puntos según la escala del informe, la brecha se agudiza en los resultados cuando se 

comparan los colegios oficiales con los privados —como se muestra en la imagen 6—, pero el 

problema no termina ahí, los resultados de la prueba muestran con más preocupación las 
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diferencias entre los colegios oficiales urbanos y rurales. Esto fue plasmado en el informe que 

publicó el Ministerio de Educación Nacional: 

Gráfica 3 - Puntaje promedio en lectura Colombia VS OCDE 

 
Fuente: MEN – Informe nacional PISA 2015 

Gráfica 4 - Puntaje promedio en matemáticas Colombia VS OCDE 

 
Fuente: MEN – Informe nacional PISA 2015 
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En respuesta a los bajos resultados presentados en las pruebas PISA, en especial con los 

resultados arrojados por las pruebas PISA en los colegios oficiales rurales, el Gobierno del ex 

presidente Juan Manuel Santos en el periodo comprendido entre el 2014-2018 tomó la 

determinación de complementar su proceso de formación con la dotación de textos escolares con 

el fin de mejorar la calidad de la educación de esos niños, niñas y adolescentes de 1° a 11° y, en  

consecuencia, mejorar los resultados en la presentación de las futuras pruebas. Priorizado este 

tema para el MEN y alineado con el Plan de Nacional de Desarrollo, expedido mediante la Ley 

1753 de 2015, se hizo la alianza entre CCE y el Ministerio de Educación para estudiar el mercado 

de materiales pedagógicos y determinar la pertinencia de estructurar una agregación de demanda 

—recuerde que la definición se encuentra en el capítulo I ‘Marco Teórico’—. 

Realizado este estudio de mercado entre CCE y el Ministerio de Educación Nacional se 

procedió a definir los parámetros de la agregación de demanda, la cual en los pliegos de 

condiciones tuvo por objeto: 

El objeto del Instrumento de Agregación de Demanda es establecer: (a) las condiciones en 

las cuales los Proveedores realizan la Edición y Distribución de Material Pedagógico; (b) 

las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Instrumento de 

Agregación de Demanda; y (c) las condiciones de pago de la Edición y Distribución de 

Material Pedagógico por parte de las Entidades Compradoras y a favor de los Proveedores 

(CCE, 2016, p. 7) 

El proceso buscó dotar a los colegios oficiales rurales en las asignaturas de lenguaje y 

matemáticas de 1° a 11°, fue dividido en 6 segmentos, los segmento 1 y 4 para los cursos de 1° a 

5°, los segmento 2 y 5 para los cursos 6° a 9° y finalmente los segmentos 3 y 6 para los cursos 10° 
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y 11°. Los segmentos 1, 2 y 3 eran la asignatura de lenguaje y los segmentos 4, 5 y 6 eran la 

asignatura de matemáticas. 

Este proceso de compra de materiales pedagógicos tuvo como novedad la edición de textos 

escolares específicamente para el Ministerio de Educación Naciona, lo que en procesos anteriores 

de compra de libros no ocurría, ya que se hacían adaptaciones de los textos de las editoriales o la 

cesión de los derechos de los mismos. Lo que se vuelve el principal pilar para el análisis de este 

caso, teniendo en cuenta que desde 2012 —primer registro en SECOP I o II— no se había tenido 

un proceso innovador en su aspecto técnico sumado a la onerosa cuantía de la agregación de 

demanda. (SIC, 2019, p 66-72) 

Al proceso de contratación se presentaron los siguientes proponentes: 

Tabla 1 - Propuestas a Agregación de demanda 

Segmento Proponentes Integrantes Adjudicatario 

1 

UNIÓN TEMPORAL 
EDICIONES SM IV 

SM DE EDICIONES S.A. 
DE C.V. (México) 

UNIÓN TEMPORAL 
EDICIONES SM IV 

SM 

UNIÓN TEMPORAL 
SANTILLANA CHC 

SANTILLANA DEL 
PACÍFICO S.A. DE 
EDICIONES (Chile) 

SANTILLANA 

UNIÓN TEMPORAL 
L&L/IN 

L&L 
IMPRENTA NACIONAL 

DE COLOMBIA 

2 UNIÓN TEMPORAL 
EDICIONES SM IV 

SM DE EDICIONES S.A. 
DE C.V. (México) UNIÓN TEMPORAL 

EDICIONES SM IV SM 

3 
DIFUSORA LAROUSSE 

DE COLOMBIA 
LIMITADA 

- 
DIFUSORA LAROUSSE 

DE COLOMBIA 
LIMITADA 

4 

UNIÓN TEMPORAL 
EDICIONES SM IV 

SM DE EDICIONES S.A. 
DE C.V. (México) 

UNIÓN TEMPORAL 
EDICIONES SM IV 

SM 

UNIÓN TEMOPORAL 
SANTILLANA CHC 

SANTILLANA DEL 
PACÍFICO S.A. DE 
EDICIONES (Chile) 
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Segmento Proponentes Integrantes Adjudicatario 
SANTILLANA 

UNIÓN TEMPORAL 
L&L/IN 

L&L 
IMPRENTA NACIONAL 

DE COLOMBIA 

5 UNIÓN TEMPORAL 
EDICIONES SM IV 

SM DE EDICIONES S.A. 
DE C.V. (México) UNIÓN TEMPORAL 

EDICIONES SM IV SM 

6 UNIÓN TEMPORAL 
EDICIONES SM V 

EDICIONES SM, INC. 
(Puerto Rico) UNIÓN TEMPORAL 

EDICIONES SM V SM 

Fuente: Elaboración propia con base SECOP II 

 De la tabla anterior podemos concluir que de los seis segmentos en que estaba dividido el 

proceso, en cinco de ellos, la compañía SM presentó oferta, en tres de ellos fue el único proponente 

y que en solo dos segmentos hubo competencia con otros proponentes.  

Ahora bien, para comprender mejor cómo el uso de información confidencial puede afectar 

la libre competencia económica en los procesos de compra pública es necesario entender como 

esta aportó a la empresa SM una ventaja competitiva que no tenían sus competidores. En ese 

sentido, nos centraremos en el caso en particular, el cual empezó cuando se radicó ante la SIC una 

queja por parte del Viceministros de Educación Preescolar, Básica y Media de ese entonces, 

alegando que se habían presentado prácticas restrictivas de la competencia en la agregación de 

demanda. 

 Radicada la queja, la SIC procedió a realizar la etapa de instrucción para determinar si 

hubo o no infracción al régimen de libre competencia. Después de realizar el respectivo análisis, 

mediante la Resolución 70190 de 2018 imputó una vulneración a la prohibición general 

establecida en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 a la compañía Ediciones SM —en adelante 

SM— la cual habría usado información confidencial para favorecerse en la presentación de la 

oferta. Con base en las características del proceso descritas, la actividad principal era la edición 
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de libros, y esta, al ser una actividad de desarrollo pedagógico, se traduce en que para llevarse a 

cabo debe contar con tiempo amplio y suficiente para definir los contenidos curriculares por grado, 

integrarlos, editarlos y diagramarlos con base a los lineamientos del Ministerio de Educación 

Nacional.  

De acuerdo con la necesidad de los proponentes de tener un plazo suficiente para editar las 

muestras de los libros, que posteriormente serían objeto de evaluación, tomaba relevancia el 

cronograma del proceso contractual y los tiempos de entrega. Ya que, para entrega una oferta 

competitiva, se debía editar de la mejor manera las muestras pedagógicas, las cuales eran un 

aspecto importante en la calificación de las ofertas. Con base en los pliegos de condiciones del 

proceso LP-105-AG-2016, la fecha de apertura fue el 28 de junio de 2016, ese día se puso de 

conocimiento a los interesados los pliegos de condiciones, estudios y documentos previos y 

anexos. De acuerdo con el cronograma del proceso, los proponentes debían entregar a más tardar 

el 19 de agosto de 2016 sus ofertas. 

 Con un cronograma tan ajustado en el cual los proponentes debían desarrollar sus textos y 

presentarlos para la evaluación, cada día para editar los libros era fundamental en una carrera 

contra el tiempo, por lo que se vuelve un factor catalizador el haberse enterado de los criterios 

técnicos antes de la publicación de los documentos del proceso. Dentro de la investigación de la 

SIC se reconstruyó un cronograma previo a la publicación al proceso, que responde al plan de 

trabajo que definió el Ministerio de Educación Nacional para estructurar los lineamientos 

curriculares y los aspectos curriculares de los materiales pedagógicos: 
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Imagen 8 - Línea del tiempo proceso Materiales Pedagógicos 

 

Fuente: resolución 70190 de 2018, p. 10. 

De acuerdo con lo probado por la SIC, la compañía SM accedió a información confidencial e 

hizo uso provechoso de ella como se evidencia en los dos correos electrónicos —imágenes 9 y 

10— enviado por su representante legal a su Director editorial y al Subdirector general 

internacional del Grupo SM, como se muestran en a continuación: 

Imagen 9 - Prueba uso de información confidencial SIC #1 
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Fuente: Resolución 70190 de 2018, p. 27. 

Imagen 10 - Prueba uso de información confidencial SIC #2 

  

Fuente: Fuente: Resolución 70190 de 2018, p. 30. 
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Con base en los correos anteriores, la primera con fecha del 10 de junio y la segunda del 

13 de junio, la compañía SM logró acceder a información valiosa, útil y confidencial. En ellas se 

habla observa que la representante legal de la compañía entabló comunicación con un ‘amigo del 

Ministerio’ informándoles aspectos técnicos tales como los Derechos Básicos de Aprendizaje. 

Además, que los miembros de equipo evaluador iban a tener ‘acuerdo de confidencialidad’, y que 

debían tener en cuenta que se iba a entregar un libro por varios cursos para el proceso de 

evaluación, finalmente,  se iba a comprar también una guía para el docente. Todos estos aspectos 

anteriores no fueron aleatorios o por coincidencia, estos fueron reales en el proceso de contratación 

y marcaron la diferencia al momento de entregar una oferta con un factor catalizador como lo fue 

la información obtenida antes de la publicación de los pliegos.  

Teniendo en cuenta que los documentos del proceso fueron publicados hasta el 28 de junio, 

SM obtuvo una información confidencial entre el 10 y 13 de junio, lo cual la dejó en una posición 

ventajosa frente a los demás competidores. Esa información confidencial la cual fue entregada por 

alguien al interior del Ministerio de Educación Nacional hizo que la compañía tuviera una ventaja 

al momento de estructurar su oferta, haciéndola conveniente con respecto a las de sus 

competidores. Por tal razón la SIC, después de agotar el debido proceso administrativo, mediante 

Resolución 73079 de 2019, sancionó a SM, su representante legal y Director editorial, por haber 

infringido el régimen de libre competencia. 

 Casos como el de Materiales Pedagógicos son el resultado que, pese a que el equipo técnico 

del Ministerio de Educación Nacional buscó blindarse mediante un acuerdo de confidencialidad y 

garantizar la objetividad y reserva de la información. A pesar de eso, cometió el error de limitar 

sus controles a solo el acuerdo de confidencialidad y no aseguró la información mediante otros 

controles, situación que tuvo como  consecuencia que el proceso de Materiales Pedagógicos 
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liderado por el Ministerio de Educación Nacional fuera objeto de un práctica restrictiva de la 

competencia mediante el uso y aprovechamiento de información confidencial. 

Como se concluye, el problema radicó en dos puntos: el primero en que los equipos 

estructuradores de procesos de compra puedan usar la información privilegiada para beneficio 

propio o de terceros; y, segundo en la falta de controles para la debida gestión y seguridad de la 

información por parte del Ministerio de Educación Nacional. Por lo tanto, es una necesidad 

fundamental el fortalecimiento de medidas de seguridad de la información y el desarrollo de un 

sistema de prevención de prácticas restrictivas de la competencia.  

Conclusiones 

En cualquier proceso de compra pública puede presentarse una práctica restrictiva de la 

competencia debido a dos factores: el primero, los proponentes tienen un interés particular de 

obtener un beneficio económico desconociendo el régimen de la libre competencia; el segundo, 

radica en la debilidad por parte de las entidades públicas para definir mecanismos de prevención 

de dichas prácticas.  

 Por un lado, la materialización de un conflicto de interés por sí solo no es ilegal o contrario 

a la libre competencia económica, pero cuando este afecta la idoneidad, objetividad o integridad 

del equipo estructurador o evaluador, dejando como resultado alguna ventaja para un proponente 

en especial, en ese momento si se configura una práctica restrictiva de la competencia. Estos 

conflictos de interés se pueden materializar mediante diferentes combinaciones entre los 

directivos, empleados, socios o accionistas de la empresa y los estructuradores o evaluadores de 

la entidad.  

Por otro lado, se puede materializar un conflicto de interés entre socios, accionistas o 

directivos de la compañía que controla la empresa que se presentó al proceso y los estructuradores 
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o evaluadores del proceso, en cualquiera de los casos, la entidad debe identificar los casos donde 

se pueda materializar el conflicto de interés y buscar las alternativas necesarias para prevenirlo o 

mitigarlo, sin que esto afecte la continuidad del proceso de selección. 

A pesar de que las oficinas de contratación de las entidades estatales llevan a cabo de 

manera rigurosa la aplicación de los pliegos de condiciones, en algunas ocasiones las evaluaciones 

económicas no son lo suficientemente estricto, ya que solo se enfocan en el valor total de cada 

oferta, pero no se detienen a revisar los valores unitarios. La revisión de estos valores unitarios de 

los procesos de contratación pueden ser el mecanismo para identificar si los proponentes están 

coordinando sus ofertas para que el adjudicatario sea uno en especial, o desde otra perspectiva, 

manipulan estos precios para reducir la posibilidad de entregar un mejor precio y que la entidad 

termine pagando un mayor valor. 

Es una necesidad que las entidades estatales tengan un correcto y seguro uso de la 

información confidencial, y más aún cuando esta información puede tener un aprovechamiento 

económico por parte de un tercero. Si bien, algunos procesos de compra pública cuentan con 

controles preventivos como los ‘acuerdos de confidencialidad’ estos por sí solos no pueden ser la 

única herramienta que tenga la entidad para prevenir este riesgo. Más aún, la entidad debe 

gestionarlos de manera oportuna con todos los funcionarios o contratistas que tengan relación con 

el proceso, garantizando de esta forma prevenir fugas de información. 

 Pese a la facultad sancionatoria de la SIC para sancionar y disuadir prácticas restrictivas 

de la competencia en los procesos de compra pública como control ex post, se pudo evidenciar la 

ausencia de un mecanismo de prevención ex ante. Como resultado de este análisis, se confirma la 

necesidad de desarrollar una guía práctica que prevenga el riesgo de prácticas anticompetitivas en 

la compra pública. 
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Capítulo III: Instrumentos para la prevención de prácticas restrictivas de la competencia 
materializadas en procesos de compra pública 
 

Introducción 

En este capítulo se realizará la propuesta de los instrumentos para prevenir prácticas restrictivas 

de la competencia en la compra pública. La propuesta de prevención se basa en lo analizado en el 

Capítulo II del presente trabajo de grado y a partir de ellas define opciones de mejora a la 

estructuración y evaluación de los procesos de contratación mediante controles preventivos. Como 

se expuso en el capítulo anterior, sin importar las diferentes modalidades de contratación, el tipo 

de entidad que estructure el proyecto o los controles que se implementen estas pueden ser blanco 

de prácticas anticompetitivas.  

 Debido a que cualquier proceso puede verse afectado por el riesgo de prácticas restrictivas 

de la competencia surge la necesidad de abordar controles transversales a cualquier proceso de 

compra pública debido a que riesgos como i) conflictos de interés; ii) coordinación o manipulación 

de precios o iii) uso de información confidencial, los cuales pueden materializarse por ejemplo en 

licitaciones públicas, selecciones abreviadas, AMP entre otras . Es entonces, una prioridad que 

CCE emita una guía práctica para todas las entidades públicas, a través de la cual ellas puedan 

gestionar de mejor manera estos riesgo que afecta la compra pública, logrando así, no solo prevenir 

la ocurrencia del riesgo, sino también, aumentar la competencia en los procesos de compra 

pública.  

 Debido a esta prioridad identificada, y bajo el marco legal y conceptual previamente 

definido, se deben diseñar los instrumentos para prevenir y mitigar este riesgo en los procesos de 

aprovisionamiento de bienes, obras y servicios de las entidades públicas. Para comprender la 

estructura de cada uno de los instrumentos se debe aclarar que estos están organizados en tres 
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etapas: la primera es la identificación del riesgo, la cual ya fue abordada en el capítulo anterior y 

corresponde a cada sub capítulo; la segunda es la evaluación del riesgo, el cual consiste en medir 

la posibilidad y consecuencia que ocurra el riesgo y; la tercera etapa es la gestión del riesgo, la 

cual se materializa en los controles que se van a proponer en este capítulo.  

 Sin embargo, es importante aclarar al lector de este trabajo de grado que los controles que 

se van a proponer a continuación han sido diseñados para que cualquier entidad pública de nivel 

nacional o territorial pueda implementarlos. No se busca con esta propuesta diseñar controles de 

alta complejidad que requieran una alta inversión de recursos o vinculación de externos para su 

implementación. 

Es por eso que, en el presente capítulo se tendrá la siguiente estructura: en el primer sub 

capítulo se definirán los controles para prevenir el conflicto de interés, en el segundo sub capítulo 

se definirán los controles para prevenir la coordinación o manipulación de precios, y finalmente, 

en el tercer el sub capítulo los controles para prevenir el uso de información confidencial.  

Instrumento I– Controles para prevenir el conflicto de interés 

De acuerdo con las etapas definidas para cada instrumento de prevención, se procede a identificar 

el riesgo, medirlo y proponer los controles preventivos. El riesgo identificado para este sub 

capítulo es el ‘conflicto de interés’. Por lo que a continuación se define la evaluación de 

probabilidad e impacto: 

Tabla 2 - Matriz de riesgo de conflicto de interés 

Dependencia Causas Impacto Probabilidad Riesgo Descripción del Riesgo Riesgo 

Área donde 
se realice la 
compra del 
bien o 
servicio 

Bajo conocimiento del 
beneficiario final 
(entiéndase como 
controlantes, directivos 
que ejerzan control 
societario o funcional, 
socios o accionistas de la 
compañía que se 

5 3 5 

Todo servidor público 
deberá declararse 
impedido para actuar en 
un asunto cuando tenga 
interés particular y 
directo en su regulación, 
gestión, control o 
decisión, o lo tuviere su 

Conflicto 
de interés 
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Dependencia Causas Impacto Probabilidad Riesgo Descripción del Riesgo Riesgo 
presenta al proceso de 
contratación) por parte 
de la entidad 
 
Desconocimiento del 
concepto de conflicto de 
interés por parte de los 
funcionarios o 
contratistas. 
 
Ausencia de declaración 
de juramentada de 
relaciones civiles, 
comerciales, familiares, 
conyugales y de afinidad 
por parte de los 
estructuradores tanto 
internos como externos. 

cónyuge, compañero o 
compañera permanente, o 
algunos de sus parientes 
dentro del cuarto grado 
de consanguinidad, 
segundo de afinidad o 
primero civil, o su socio o 
socios de hecho o de 
derecho. 

Fuente: Elaboración propia 
 

De acuerdo con la evaluación del riesgo de conflicto de interés, el resultado obtenido como 

riesgo inherente en la variable de impacto es ‘extremo’ —de acuerdo con la escala de clasificación 

que se encuentra en el Anexo 2. Esta calificación de cinco se puede atribuir a i) en la etapa de 

estructuración si se presenta un conflicto de interés entre el estructurador y uno de los posibles 

proponentes, el estructurador puede perder objetividad al momento de definir las condiciones del 

negocio y ii) si se presenta en la etapa de evaluación de las ofertas entre el equipo evaluador y un 

proponente, el evaluador puede beneficiarlo con la calificación.  

Mientras que el resultado del riesgo es inherente del conflicto de interés en la variable de 

probabilidad es ‘posible’—de acuerdo con la escala de clasificación que se encuentra en el Anexo 

2. Este resultado de tres se atribuye que en un periodo de tiempo se identifiquen o denuncien 

posibles conflictos de interés que pueden estar entre el 6% a 7% del total de estos procesos de 

contratación de la entidad. Como resultado de esta evaluación, el riesgo de conflicto de interés se 

ubica en un rango ‘muy alto’, por lo que es necesario implementar controles que reduzcan la 

probabilidad e impacto de que ocurra.  
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Es importante destacar que la materialización de un conflicto de interés por sí solo no debe 

considerarse como un problema, ya que no se pretende juzgar o discriminar a las personas por sus 

vínculos de consanguinidad, afinidad, civiles o comerciales. Sin embargo, conocer esta situación 

es fundamental para tomar las medidas necesarias para mantener la objetividad por parte del 

equipo estructurador y evaluador de los procesos de contratación, incluso los miembros del nivel 

directivo, garantizando así los principios de selección objetiva y de competencia. 

Después de hacer la evaluación del riesgo de conflicto de interés, a continuación se 

propondrán cinco controles que buscan prevenir o mitigar el riesgo en los procesos de selección. 

Los controles son: i) Registro de reuniones, ii) Capacitación sobre conflicto de interés, iii) 

Declaración de conflicto de interés por parte de los funcionarios o contratistas, iv) Declaración 

juramentada por parte del proponentes y v) Beneficiario final por parte de los proponentes. 

1. Registro de reuniones 

Alrededor de la estructuración de un proceso de compra pública los miembros del grupo de 

trabajo estructurador como asesores legales, técnicos y/o financieros pueden realizar reuniones 

con miembros del sector con el cual pretenden comprar. Esta es una de las formas más eficientes 

para definir los términos técnicos, ya que quien conoce más de un sector o una industria son los 

mismos empresarios. Teniendo en cuenta que los diálogos con el mercado son vitales para una 

correcta definición y planeación de la compra a realizar, se debe tener un control frente a esta 

actividad. Si bien estos diálogos con el mercado son de gran importancia y no deben restringirse, 

sí deben ser monitoreados por parte de la entidad pública.  

Así, con el fin de mantener la claridad y objetividad sobre los temas abordados entre el 

mercado o interesados y los estructuradores se propone que se lleve un registro de dichos 

encuentros. Este registro deberá ser realizado por cada una de las reuniones que se realicen. En él 
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se tendrá el registro de los asistentes tanto de los representantes de la entidad como de la empresa, 

gremio, grupo de interés, veeduría o cualquier persona interesada en participar del proceso de 

planeación y estructuración. Este registro no solo deberá contener los asistentes, sino fecha, hora, 

lugar de reunión y en especial registrar los temas abordados en la reunión. Al finalizar la reunión 

se deberá dejar la constancia de los asistentes y entregar este registro al ordenador del gasto o 

quien coordine el proyecto de estructuración. 

Este registro busca tener la trazabilidad de cada una de las reuniones que se lleven a cabo. De 

esta manera, de presentarse un conflicto de interés se pueda tener la capacidad de i) identificar el 

tema que puede ser objeto de tergiversación o influenciación y ii) las personas que estuvieron 

involucradas. De presentarse algún conflicto de interés o denuncia con este tema, el ordenador del 

gasto o coordinador del proyecto pueda tener la capacidad de tomar decisiones para resolver el 

conflicto de interés, ya sea revisando si los términos de selección fueron influenciados o si la 

evaluación de la oferta tuvo inconsistencias que favorecieran al tercero. Así mismo, revisar la 

pertinencia de apartar a la o las personas que estuvieron involucradas en el proceso. Todo esto con  

el fin de mantener siempre las condiciones de competencia y objetividad en la estructuración y 

evaluación del proceso.  

Por los motivos expuestos, es necesario mantener el registro de cada una de las reuniones que 

se adelanten entre los estructuradores —ya sean internos o externos— con los terceros interesados. 

Esto, para poder conocer todas las personas naturales o jurídicas que conocieron o aportaron al 

proceso de estructuración y los temas que se abordaron con cada una de ellas. De tal manera que, 

si se presenta un presunto conflicto de interés, se puedan tomar las mejores decisiones basados 

con información clara y fehaciente.  

2. Capacitación sobre conflicto de interés  
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Se recomienda que dentro de los programas de capacitación con los que cuentan todas las 

entidades públicas se incluya en el temario anual de capacitaciones el módulo de conflicto de 

interés. Este programa de capacitación se encuentra regulado en los Decretos 1567 de 1998, así 

como en la Ley 909 de 2004 y su decreto reglamentario 1227 de 2005 y la Ley 1960 de 2019. Esta 

capacitación debe estar dirigida a funcionarios y contratistas de todos los niveles de la 

organización. Además, se recomienda que sea extensiva a los contratistas de la entidad. En esas 

capacitaciones se recomienda tener de contenido temas como ¿Qué es? ¿Cómo se puede 

materializar? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué formas hay de denunciar o declararlo? y ¿Qué 

controles hay para prevenir el conflicto de interés? 

La sensibilización y capacitación de este tema con los colaboradores y terceros de la entidad 

debe convertirse en el primer frente de control y prevención de conflictos de interés. Como se dijo 

anteriormente, el conflicto de interés en sí mismo no es un problema o un hecho negativo. El 

problema radica en la no gestión y mitigación del mismo, debido a que si los miembros del equipo 

estructurador o evaluador se encuentra envuelto en uno, puede generar que en el procesos de 

compra se afecte la objetividad y por ende las reglas de selección de la mejor oferta. 

Prevenir los escenarios de conflictos de interés debe ser de manera integral, y esto implica 

definir diferentes controles en distintos frentes, por lo que incluir en los programas de capacitación 

anuales de las entidad públicas un módulo sobre conflicto de interés, mejora no solo el 

conocimiento de los funcionarios, contratistas internos o externos, sino que entrega herramientas 

de prevención, reflexión y denuncia de llegar a conocer de un conflicto de interés o de encontrarse 

en curso en uno.  

3. Declaración juramentada de conflicto de interés por parte de los funcionarios o 

contratistas 
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Continuando con los controles propuestos para prevenir y mitigar el conflicto de interés, se deben 

abordar los dos extremos en los que se puede materializar. Como se ha explicado en el desarrollo 

de este trabajo de grado puede configurarse por parte de los miembros —internos o externos— de 

la entidad pública y por los proveedores. En este control nos centraremos en los primeros, es decir, 

en los estructuradores y evaluadores de los procesos de compra. Es por esto que este control se 

basa en una declaración de conflicto de interés, la cual manifieste los posibles escenarios de 

conflicto de interés que puede verse involucrado. 

 Para esto, la declaración juramentada deberá contener el nombre completo, identificación, 

fecha, lugar, tipo de vinculación con la entidad, el número del proceso de contratación en el cual 

va a participar, el nombre del proyecto u objeto y firma. Posterior a esto, la declaración tendrá una 

sección donde el declarante defina su cónyuge o compañero o compañera permanente, personas 

en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Además, el declarante deberá informar 

ocupación y lugar de trabajo de esas personas. Por último, el declarante deberá informar o revelar 

país donde se invierte, la o las compañías donde se tenga inversiones o acciones ya sea de manera 

directa o por un intermediario y el porcentaje o montos de estas. 

 Como complemento a esta declaración, el área que defina la entidad pública deberá 

consolidar y actualizar una base de datos con el histórico de contratistas que ha tenido en los 

últimos tres años. Esta base deberá estar relacionada con el objeto o sector económico con el que 

se vaya a contratar, puesto que si se presenta una base de datos que no tenga esta relación la lista 

sería muy extensa lo que reduce su efectividad. Lo anterior, busca que al momento en que el 

declarante haga su declaración pueda i) revisar con detenimiento esta información y ii) señale en 

su declaración si ha tenido algún vinculo de consanguinidad, afinidad, civil o comercial con alguno 
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de esos contratistas. De tal manera que se identifique en ese momento o en el futuro un posible 

conflicto de interés y se puedan tomar medidas preventivas al respecto.  

 Estas declaraciones juramentadas deben i) ser parte de las historias laborales de los 

funcionarios o del expediente contractual del contratista y ii) tener el consolidado el ordenador del 

gasto o por el coordinador del proyecto. Con el consolidado se puede mantener el control de esta 

información de manera rápida y oportuna, por lo que de presentarse un presunto conflicto de 

interés se pueda revisar si fue declarado o no. Es importante hacer extensivo este control a los 

asesores externos que tenga la entidad, teniendo en cuenta que ellos generan insumos para la 

estructuración pero también tienen un número de relaciones externas que pueden generar posibles 

conflictos de interés.  

 Con esta declaración juramentada por parte de los funcionarios o contratistas que trabajan 

en la estructuración o evaluación de los procesos de compra pública la entidad conocerá todas sus 

relaciones de consanguinidad, afinidad, civiles o comerciales. Con esta información la entidad 

puede prevenir de mejor manera los posibles conflictos de interés debido a que, si identifica un 

posible o inminente conflicto de interés, podrá apartar a la persona de ese proceso o definir 

revisiones cruzadas con el supervisor de esa persona para mantener la objetividad. 

4. Declaración juramentada de conflicto de interés por parte del proponente 

De la misma forma que los miembros del equipo estructurador o evaluador de la entidad pública 

realizan una declaración juramentada revelando los posibles conflictos de interés en los que 

pueden verse involucrados surge la necesidad de que la entidad también exija a los proponentes 

una declaración donde revele a la entidad si se encuentran en un posible conflicto de interés. 

 



Prevención de prácticas restrictivas en compras públicas 

 

60 

Cabe aclarar que, de encontrarse en un conflicto de interés, está no podrá ser una causal de 

rechazo, debido a que no existe norma legal que así lo establezca, pues lo que se busca con esta 

declaración es identificar los posibles escenarios de conflictos de interés y poder gestionarlos si 

se llegan a presentar. Aclarado el último punto, el formato que se desarrolle para la declaración, 

debe tener como alcance no solo al representante legal, sino a cualquier miembro de la empresa 

que tenga capacidad de decisión, además, a los miembros de junta directiva y miembros de la 

asamblea de accionistas. En dicho formato, el proponente debe declarar si se encuentra o no en 

algún posible conflicto de interés, y de encontrarse, debe manifestarle a la administración con que 

funcionario o contratista y cual es el vínculo de consanguinidad, afinidad o civil que tienen.  

Esta declaración deberá contener nombre completo, identificación, fecha, lugar, cargo al 

interior de la empresa, el número del proceso de contratación, objeto, si existe o no un conflicto 

de interés, la explicación del mismos y la firma. Deberá además ser parte integral de la oferta que 

radique el proponente ante la entidad pública. Cabe aclarar que, de encontrarse en un conflicto de 

interés, esta no podrá ser una causal de rechazo, debido a que no existe en el ordenamiento jurídico 

de la compra pública una prohibición sobre este tema, ya que lo que busca con esta declaración es 

identificar los posibles escenarios de conflictos de interés y para poder gestionarlos si se llegan a 

presentar. 

Con esta declaración el proponente revela si se encuentra o no en un posible conflicto de 

interés, para lo cual la entidad pública puede revisar cada caso en especial y mitigarlos de acuerdo 

a cada uno. Sumada la declaración del proponente y la declaración de los funcionarios y 

contratistas la entidad cuenta con los dos extremos que se relacionan alrededor de un proceso de 

compra pública. Por lo tanto, cuenta con un panorama amplio y completo sobre los posibles 
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conflictos de interés, lo que genera tener la información completa para hacer una debida gestión y 

mitigación del riesgo. 

5. Beneficiario final por parte de los proponentes 

Finalmente, se propone como último control para la prevención de conflictos de interés la 

implementación del ‘beneficiario final’. Este concepto es originario de los Sistemas de Prevención 

de Lavado de Activos y Sistemas de Cumplimiento que se encuentra definido por parte de la 

Superintendencia Financiera de Colombia cómo: 

1.3. Beneficiario final: Es toda persona natural que, sin ser necesariamente Cliente, reúne 

cualquiera de las siguientes características: 

1.3.1. Es propietaria, individual o conjuntamente, directa o indirectamente de una 

participación superior al 5% del capital social, aporte o participación en la persona jurídica 

que actúa como cliente. 

1.3.2. Es aquella persona que pese a no ser propietario de una participación mayoritaria del 

capital de la persona jurídica que actúa como cliente, ejerce el control de la persona jurídica 

en los términos del artículo 261 del Código de Comercio. 

1.3.3. Es por cuenta de quien se lleva a cabo una transacción. Se entiende que esta persona 

es aquella sobre quien recaen los efectos económicos de dicha transacción 

(Superintendencia Financiera de Colombia, 2020, p.1). 

 De acuerdo con la definición anterior, el beneficiario final se puede resumir que es quien 

se beneficia económicamente de una transacción o negocio. Para este control en concreto, el 

beneficiario final en los procesos de compra pública es el socio o accionista de la compañía 

adjudicataria, y en los casos que sean parte de un conglomerado o holding serán los socios o 

accionistas de ellas. Lo que busca este control es llegar al final de la cadena societaria o accionaria 
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de una empresa, y conocer así, quien en realidad termina beneficiándose de la adjudicación del 

contrato estatal como persona natural.  

  Este control debe contener además de los beneficiarios finales como socios o accionistas 

también el listado de directivos, gerentes, líderes, coordinadores, supervisores y asesores de la 

compañía que tengan capacidad de decisión en mayor o menor escala. Teniendo en cuenta que, al 

tener esta información la entidad pública podrá realizar los respectivos cruces de información con 

el control de la ‘declaración de conflicto de interés por parte de los funcionarios o contratistas para 

identificar si el estructurador o evaluador es beneficiario final del contrato. De esta manera el 

ordenador del gasto o coordinador del proyecto puede tener todo el panorama de personas que 

pueden interactuar tanto en la etapa de estructuración, evaluación o ejecución del contrato. 

 Este ‘formato de beneficiario final’ deberá tener dos secciones, la primera: nombre de la 

compañía, identificación, nombre completo de cada uno de los beneficiarios finales, identificación 

de los beneficiarios y porcentaje de participación; la segunda sección, listado con nombres 

completos de directivos, gerentes, líderes, coordinadores, supervisores y asesores, cargo al interior 

de la compañía y fecha de vinculación con la compañía. Este documento debería ser firmado por 

el revisor fiscal de la compañía, esto basado en lo definido por el Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública que afirma que: 

 Cuando la entidad financiera solicite una certificación donde se identifiquen los 

accionistas (socios) finales o efectivos, el revisor deberá obtener la evidencia suficiente 

sustentada en los libros de accionistas o socios, actas de asamblea o junta de socios, 

certificados de registro mercantil, y certificaciones obtenidas de la gerencia para poder 

identificar quienes son los accionistas (socios) personas naturales que en ultimas controlan 

la entidad para la cual se está elaborando dicha certificación (2018, p. 1) 
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 Si bien el concepto anterior se centra en la facultad de que la entidad financiera solicite el 

certificado de beneficiario final. En las recomendaciones de Grupo de Acción Financiera 

Internacional también facultan en su recomendación 24 que: “ (…) Los países deben asegurar que 

exista información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las 

personas jurídicas, que las autoridades competentes puedan obtener o a la que puedan tener 

acceso oportunamente” (Grupo de Acción Financiera Internacional, 2018, p. 22). 

En este orden de ideas se cuenta con la facultad legal para que las entidades públicas 

desarrollen este control para la prevención de conflictos de interés, conociendo el beneficiario 

final y el staff de empleados con decisión al interior de la empresa. De esta forma, la entidad 

pública puede gestionar las relaciones entre sus funcionarios y contratistas y los proveedores de 

manera más efectiva. 

Con la implementación del ‘formato de beneficiario final’ como control para la prevención 

de conflictos de interés se cerrarían los frentes para prevenir este riesgo, ya que la entidad 

conocería quien efectivamente se beneficia de la adjudicación del contrato y conocería si entre los 

vehículos societarios o de inversión alguien de sus estructuradores o evaluadores son beneficiarios 

finales del contrato o, en otro escenario, sus cónyuges o familiares —hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad— sean beneficiarios finales, lo que igual materializaría un 

conflicto de interés. Es por eso que la implementación de este control es fundamental para la 

prevención efectiva del conflicto de interés en los procesos de compra pública. 

Con la batería de controles propuesto en esta sección del capítulo III, la entidad tiene las 

herramientas para desarrollar los formatos y responsables para identificar y gestionar los posibles 

conflictos de interés en sus procesos de compra pública. Mediante estos controles, la entidad podrá 
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mitigar la perdida de idoneidad, objetividad o integridad de su equipo de trabajo, logrando así, 

garantizar la competencia en los procesos de compra pública. 

Instrumento III Controles para prevenir el la coordinación o manipulación de precios: 

De la misma forma en que se definió en el instrumento I, en este segundo instrumento se debe 

identificar el riesgo, medirlo y proponer los controles de prevención. El riesgo identificado para 

este sub capítulo es la ‘Coordinación o manipulación de precios'. Por lo que a continuación se 

definen la evaluación de probabilidad e impacto: 

Tabla 3 Matriz de riesgo de coordinación o manipulación de precios 

Dependencia Causas Impacto Probabilidad Riesgo Descripción del Riesgo Riesgo 

Área donde 
se realice la 
compra del 
bien o 
servicio 

Acordar entre los 
proveedores no 
realizar pujas en las 
subastas inversas para 
no competir en precio 
y adjudicar el contrato 
al mayor valor. 
 
Convenir entre los 
proveedores el 
adjudicatario del 
contrato mediante el 
acuerdo de la oferta 
económica más baja. 
 
Pactar entre los 
proveedores no 
presentarse a un 
proceso con el 
objetivo de declararlo 
desierto y buscar que 
la entidad pública 
aumente el 
presupuesto en el 
siguiente proceso. 
 
Establecer los precios 
de dos o más empresas 
en las que se genera 
control declarado. 
 
Débil estudios de 
mercado que defina el 

5 4 5 

Cuando de manera 
individual o conjunta los 
proveedores acuerdan 
precios para beneficio 
personal. 

Coordinación 
o 
manipulación 
de precios 
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Dependencia Causas Impacto Probabilidad Riesgo Descripción del Riesgo Riesgo 
precio justo por el 
bien, obra o servicio. 

Fuente: Elaboración propia 
 

De acuerdo con la evaluación del riesgo de coordinación o manipulación de precios, el 

resultado del riesgo inherente en la variable de impacto es ‘extremo’ —de acuerdo con la escala 

de clasificación que se encuentra en el Anexo 2. Esta calificación de cinco se puede atribuir a i) la 

libertad de los proponentes para presentar oferta que ellos consideren ganadora, ii) la posibilidad 

de concertar precios entre ellos y iii) la capacidad de crear diferentes compañías para aparentar 

competencia. 

Mientras que el resultado del riesgo inherente de coordinación o manipulación de precios 

en la variable de probabilidad es ‘probable—de acuerdo con la escala de clasificación que se 

encuentra en el Anexo 2—. El resultado de cuatro de esta probabilidad se atribuye principalmente, 

que el riesgo en un periodo de tiempo se identificaron o denunciaron posibles coordinaciones o 

manipulaciones de precios que pudieron estar entre el 10% a 14% del total de estos procesos de 

contratación de la entidad. Como resultado de esta evaluación, el riesgo de la coordinación o 

manipulación de precios se ubica en un rango ‘muy alto’, por lo que es necesario implementar 

controles que reduzcan la probabilidad e impacto de que ocurra.  

Después de hacer la evaluación del riesgo de coordinación o manipulación de precios, a 

continuación se propondrán cuatro controles que buscan prevenir o mitigar el riesgo en los 

procesos de selección. Los controles son: i) estudios de mercado robustos, ii) comparación de 

precios, iii) comparación porcentual de precios y iv) método de evaluación de ofertas  

1. Estudios de mercado robustos 
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Las entidades públicas tienen la obligación de realizar los estudios de mercado necesarios para 

adelantar el procesos de compra. El propósito del estudio de mercado es entender las condiciones 

técnicas del bien, obra o servicio y además establecer el precio de mercado competitivo. En el 

estudio del sector y los estudios y documentos previos —documento donde se incluye el estudio 

de mercado— se plasman todas las condiciones necesarias para adelantar el proceso de 

contratación. Entre las condiciones que se identifica son ¿quién vende?, ¿quién compra?, 

¿normatividad específica de industria?, ¿aspectos regulatorios o cambiarios?, ¿precios de 

mercado?, ¿modalidades de contratación? entre otras. El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 

de 2015 establece el deber de las entidades públicas de analizar el sector, es decir, el mercado 

relativo al objeto del proceso de contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 

organizacional, técnica y de análisis de riesgo (CCE, 2017, p.4). 

Pese a contar con esta herramienta de apoyo para la definición del estudio de mercado, las 

entidades públicas continúan presentando problemas para la definición del precio de mercado justo 

en competencia. A pesar de que en la definición del precio las entidades realizan cotizaciones al 

mercado para definir el precio, se presentan dos grandes dificultades: i) el mercado de bienes, 

obras o servicios se rehúsa a cotizar para no revelar su listado de precios y ii) la ausencia de 

oferentes en regiones apartadas; motivo por el cual, las entidades deben recurrir a utilizar los 

precios históricos de los procesos de compra de vigencias anteriores e indexarlos a precios 

actuales.  

El problema de no contar con un estudio de mercado cercano a la realidad del precio justo 

de mercado genera que el presupuesto por el cual la entidad esta dispuesta a comprar no refleje la 

realidad del bien, obra o servicio. O, por el contrario, la entidad cuente con las cotizaciones del 

mercado pero estas tiene sobre precios, para aumentar las posibilidades de tener un excedente 
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económico de mercado, por lo que las entidades públicas, para prevenir la coordinación o 

manipulación de precios, deben, en su etapa de estructuración, formular estudios de mercado más 

robustos. La OCDE ha resaltado la importancia del estudio de mercado como la etapa más 

importante en el proceso de contratación, de la siguiente manera: 

El análisis de mercado es la más importante del proceso de contratación porque permite a 

los funcionarios entender las condiciones del mercado, identificar los criterios de 

evaluación correctos, definir el mejor marco contractual y hacer el mejor uso de las 

herramientas de adquisiciones. Por ello, la información sobre el mercado deberá recabarse 

con cuidado y analizarse de forma rigurosa (2016, p. 35). 

Entendiendo la importancia de realizar un buen estudio de mercado es necesario que 

primero las entidades cuenten con cotizaciones que refleje la realidad del precio competitivo del 

bien, obra o servicio y segundo revisen los precios con que están comprando otras entidades. Para 

esto último, las entidades pueden acceder al repositorio de contratos que tiene CCE en el Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública I o II —en adelante SECOP I y SECOP II. Las entidades 

públicas pueden acceder a dichos portales y buscar procesos de contratación con condiciones 

similares a las que ellos están por adelantar. Ejemplos de los criterios para hacer estas búsquedas 

puede ser por ubicación geográfica, régimen de contratación, presupuesto o tipo de bien, obra o 

servicio.  

Como otra alternativa, y que a criterio del autor es la más eficiente en términos de tiempo 

y calidad de la información, es acceder al portal de ‘Datos abiertos’—el cual se puede consultar 

en https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/conjuntos-de-datos-abiertos—. En este 

portal web se puede consultar todos los contratos celebrados en el país en formato de base de datos 
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—archivo plano CSV—. A su vez, se encuentra el histórico de los contratos guardados en SECOP 

I y SECOP II, hasta los de la TVEC.  

 Con el uso de esta herramienta las entidades públicas pueden acceder a cientos de procesos 

de contratación en todo el país, con la facilidad de filtrar por tipo de entidad, nombre de la entidad, 

modalidad de contratación, objeto a contratar, códigos del clasificador de bienes y servicios de 

Naciones Unidas UNSPSC entre otros filtros. Con el fácil acceso a millones de contratos que han 

celebrado las diferentes entidades públicas por años se puede estructurar un precio de mercado 

competitivo para el bien, obra o servicio que se vaya a contratar.  

 Definida la base de datos del estudio de mercado del proceso de compra pública que se 

vaya a estructurar la entidad tendrá mayor información para definir el presupuesto del proceso.  

Al tener mayor información del mercado y los precios por los cuales les están vendiendo a otras 

entidades se aumenta la capacidad técnica de la entidad para definir un precio de mercado justo 

en competencia. Y, a su vez, se reduce el riesgo que los precios sean manipulados por parte de los 

posibles contratistas mediante la hiperinflación de las cotizaciones o la coordinación de los 

proponentes para declarar desierto el proceso y de esa manera generar presión para que se abra de 

nuevo pero con un mayor presupuesto. 

 Basado en lo expuesto en este numeral, es fundamental para prevenir el riesgo de 

coordinación o manipulación de precios en los procesos de compra pública definir estudios de 

mercado más robustos. Teniendo en cuenta que el estudio de mercado es la parte más importante 

de la etapa de estructuración, queda reforzada la necesidad de la propuesta de que la entidad 

pública debe mejorar la calidad de sus estudios. Esto se logra mediante el uso de las herramientas 

de información como SECOP I o II y Datos abiertos, lo que convierte este control esencial para la 

prevención del riesgo de coordinación o manipulación de precios. 
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2. Comparación de precios 

Como parte de la propuesta de un sistema de prevención de riesgos de prácticas restrictivas de la 

competencia en el riesgo de coordinación o manipulación de precios, surge la necesidad de 

desarrollar controles enfocado en etapa de evaluación de la oferta económica. En relación con lo 

anterior, las entidades deben fortalecer las capacidades y herramientas del equipo evaluador, con 

el fin de que tenga mejores capacidades para verificar si existe alguna alteración en los precios 

unitarios.  

 La entidad debe evaluar los precios unitarios de cada oferta económica y compararlos con 

los precios unitarios de las otras ofertas económicas. En un escenario de competencia, los precios 

entre las ofertas de proponentes no deberían coincidir en sus valores en un número significativo 

de los precios. Es deber el equipo evaluador financiero verificar con sumo detalle la coincidencia 

o no de los precios entre las ofertas, debido a que si la coincidencia de precios es superior al 80% 

o 90% se tendrían indicios de una coordinación de precios entre los proponentes. De presentarse 

esta situación se deberá requerir a los proponentes que expliquen las razones por las cuales sus 

precios coinciden, y en caso de que no sean justificables, los proponentes podrían ser inhabilitados 

en el proceso. El anterior trámite se convierte en un control “detectivo” que busca identificar si 

hay propuestas coordinadas en el proceso. 

Un ejemplo de este comportamiento es la empresa A y la empresa B que se presentaron a 

un proceso de papelería, la lista de elementos estaba compuesta por veinte ítems, de los cuales en 

diecinueve ítems coincidieron sus precios. Y en el ítem que no hubo coincidencia, la diferencia 

fue de un solo pesos, lo que hizo que la oferta de la empresa B fuera la más baja, por lo que logró 

la adjudicación por menor precio. Para prevenir este riesgo se sugiere un formato de la siguiente 

manera: 
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Tabla 4 - Ejemplo de comparación de precios 

ITEM CANTIDAD EMPRESA A EMPRESA B 
Lápiz 100  $            367.987   $       367.987  
Tajalápiz 50  $              23.000   $         23.000  
Colores x 12 unidades 20  $            436.880   $       436.880  
Borrador de nata 100  $              56.900   $         56.900  
Corrector en gel 100  $              54.788   $         54.787  
Cinta transparente x 10 metros 30  $              34.097   $         34.097  
Resma de papel bond  x 100 hojas 200  $            870.432   $       870.432  
Blog de notas blanco por 30 hojas 30  $              72.775   $         72.775  
Blog de notas amarillo por 30 hojas 30  $              72.775   $         72.775  
Esfero retráctil negro 100  $              32.567   $         32.567  
Esfero retráctil azul 100  $              32.567   $         32.567  
Esfero retráctil rojo 100  $              32.567   $         32.567  
Tijeras punta roma 15  $              12.900   $         12.900  
Caja de clips x 100 20  $              78.665   $         78.665  
Caja de grapas x 100 40  $              99.764   $         99.764  
Caja de chinches x 30 5  $              12.009   $         12.009  
Cuaderno grande rallado x 100 hojas 50  $            208.999   $       208.999  
Cuaderno grande cuadriculado x 100 
hojas 50  $            208.999   $       208.999  
Cuaderno mediano rallado x 100 hojas 50  $            151.888   $       151.888  
Cuaderno mediano cuadriculado x 100 
hojas 50  $            151.888   $       151.888  

TOTAL  $         3.012.447   $    3.012.446  
Fuente: Elaboración propia 

 Por casos como el del ejemplo anterior surge la necesidad que las entidades implementen 

el  control de comparación de precios como forma de prevenir la coordinación de precios. Debido 

a que los proponentes pueden entregar ofertas que busquen maximizar su utilidad económica, 

poniéndose de acuerdo entre ellos para fijar precios, lo que altera ilícitamente las condiciones de 

evaluación del proceso y a su vez el régimen e competencia. En consecuencia, cuando las ofertas 

se encuentran coordinadas por parte de los proponentes, la entidad pública pierde la oportunidad 

de comprar a precios de mercado y, por ende, termina pagando un sobre precio los bienes, obras 

o servicios. Es importante aclarar que este control no tiene aplicación cuando los precios se 

encuentran regulados por autoridad competente o existen precios de transferencia. 
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 En conclusión, definir el control en la evaluación de comparación de los precios unitarios 

entre los oferentes se convierte en una forma de prevención del riesgo. Si bien este control versa 

en la etapa de evaluación de las ofertas, la entidad pública tiene la capacidad de requerir a los 

proponentes que justifiquen del ¿Por qué la coincidencia de su precios unitarios con otro 

proponente? De no ser razonables, la entidad podrá rechazar su oferta, lo que fortalece el sistema 

de prevención del riesgo de coordinación o manipulación de precios en los procesos de compra 

pública. 

3. Comparación porcentual de precios 

En la misma línea que el control anterior, la comparación porcentual de precios se encuentra 

enfocada en la etapa de evaluación de la oferta económica. La diferencia radica en que este control 

se enfoca ya no en encontrar la coincidencia exacta de los precios ofertados, sino en verificar si 

los precios fueron creados artificialmente. Es decir, una compañía define un listado de precios a 

los ítems a ofertar y otra compañía —ya sea del mismo propietario o previamente acordado con 

su competidor o competidores— aumenta o disminuye esos precios acordados con un porcentaje 

fijo. 

 Este sistema de coordinación de precios es más sofisticado, dado que busca que al 

momento en que el evaluador de la oferta económica no se percate que i) los precios se encuentran 

alterados debido a que tienen un incremento o decrecimiento porcentual fijo y ii) aparentar que 

los precios son distintos. Es por esto que surge la necesidad de crear un nuevo control de 

evaluación de ofertas, pero este enfocado en detectar si existen precios con diferencias 

porcentuales fijos. Esto con el fin de detectar a los proponentes que se coordinaron previamente 

para presentar los precios la entidad pueda identificarlos.  
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Lo que pretende este sistema ilícito es asegurar la adjudicación del contrato a alguien 

previamente definido, por lo que los proponentes coordinan los precios de la oferta, de tal manera 

que quienes han escogido previamente realiza la menor oferta y sobre ella hacen las demás oferta 

fijando los precios porcentualmente. Es por esta razón que, con este sistema manipulan el 

mecanismo de evaluación para asegurar la adjudicación del contrato. 

 Debido a esto, se recomienda como mecanismo de control en la etapa de evaluación de las 

ofertas económicas, se realice la verificación porcentual entre los precios. De la misma manera 

que se planteó en el control anterior, si hay un número significativo de precios con diferencia 

porcentual constante la entidad debe requerir a los proponentes. En el requerimiento a los 

proponentes ellos deben justificar el motivo por el cual sus precios tienen en ‘n’ ítems una 

diferencia constante. De no ser justificable las razones de los proponentes, la entidad pública podrá 

inhabilitar sus ofertas.  

Ejemplo de este comportamiento es la empresa A y la empresa B que se presentaron a un 

proceso de papelería, la lista de elementos estaba compuesta por veinte ítems, de los cuales en 

diecinueve ítems hay un porcentaje de diferencia constante entre sus precios. Y, en el ítem que no 

hubo coincidencia porcentual, la diferencia paso de ser 0,68% por ítem a ser de 0,97%, lo que hizo 

que la oferta de la empresa B fuera la más baja, por lo que logró la adjudicación por menor precio. 

Para prevenir este riesgo se sugiere un formato de la siguiente manera: 

Tabla 5 - Ejemplo de comparación porcentual de precios 

EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
ITEM CANTIDAD EMPRESA A EMPRESA B DIFERENCIA % 

Lápiz 100  $       367.987,00   $       370.489,31  0,68% 
Tajalápiz 50  $         23.000,00   $         23.156,40  0,68% 
Colores x 12 unidades 20  $       436.880,00   $       439.850,78  0,68% 
Borrador de nata 100  $         56.900,00   $         57.286,92  0,68% 
Corrector en gel 100  $         54.788,00   $         55.319,44  0,97% 
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EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
ITEM CANTIDAD EMPRESA A EMPRESA B DIFERENCIA % 

Cinta transparente x 
10 metros 30  $         34.097,00   $         34.328,86  0,68% 
Resma de papel bond  
x 100 hojas 200  $       870.432,00   $       876.350,94  0,68% 
Blog de notas blanco 
por 30 hojas 30  $         72.775,00   $         73.269,87  0,68% 
Blog de notas 
amarillo por 30 hojas 30  $         72.775,00   $         73.269,87  0,68% 
Esfero retráctil negro 100  $         32.567,00   $         32.788,46  0,68% 
Esfero retráctil azul 100  $         32.567,00   $         32.788,46  0,68% 
Esfero retráctil rojo 100  $         32.567,00   $         32.788,46  0,68% 
Tijeras punta roma 15  $         12.900,00   $         12.987,72  0,68% 
Caja de clips x 100 20  $         78.665,00   $         79.199,92  0,68% 
Caja de grapas x 100 40  $         99.764,00   $       100.442,40  0,68% 
Caja de chinches x 30 5  $         12.009,00   $         12.090,66  0,68% 
Cuaderno grande 
rallado x 100 hojas 50  $       208.999,00   $       210.420,19  0,68% 
Cuaderno grande 
cuadriculado x 100 
hojas 50  $       208.999,00   $       210.420,19  0,68% 
Cuaderno mediano 
rallado x 100 hojas 50  $       151.888,00   $       152.920,84  0,68% 
Cuaderno mediano 
cuadriculado x 100 
hojas 50  $       151.888,00   $       152.920,84  0,68% 

TOTAL  $    3.012.447,00   $    3.032.931,64  0,68% 
Fuente: Elaboración propia 

Como en el control anterior y con base en el ejemplo presentado en la tabla, es necesario 

que se implementen controles de prevención de coordinación de precios. Para cumplir con tal 

propósito, el equipo evaluador debe realizar la verificación de los precios unitarios entre las 

ofertas, esto con el fin de revisar que estas no vengan previamente coordinadas y, por ende, sus 

precios creados artificialmente para trasgredir la competencia. 

En la misma línea que el control anterior, definir el control de comparación porcentual de 

precios entre los oferentes se convierte en una forma de prevención del riesgo que responde a la 

complejidad creada por algunos proponentes que buscan coordinar los precios y de esta forma 
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asegurar la adjudicación del contrato. Así como el control anterior, en este la entidad pública 

también puede requerir a los proponentes que justifiquen el porqué la coincidencia porcentual en 

sus precios unitarios con otro proponente. De no ser razonables la entidad podrá rechazar su oferta. 

Lo que mejora el sistema de prevención del riesgo de coordinación o manipulación de precios en 

los procesos de compra pública. 

4. Método de evaluación de ofertas  

Por último, este control busca reforzar que las entidades públicas implementen en los procesos 

de evaluación de las ofertas económicas el sistema de TRM. Este sistema consiste en que para la 

determinación del método de evaluación se tomarán los primeros dos decimales de la TRM del 

día que defina la entidad. Así las cosas, la escogencia del método de evaluación se basa en la 

fluctuación de la TRM, la cual tiene como característica principal ser aleatorio e impredecible, lo 

que lo convierte en un mecanismo ideal para desincentivar la coordinación o manipulación de 

precios. 

Los métodos de evaluación que se recomiendan para implementar en los pliegos de 

condiciones de acuerdo con la TRM son: 

Tabla 6 - TRM 

Rango Método 
De 0.00 a 0.24 Media aritmética 
De 0.25 a 0.49 Media geométrica con presupuesto oficial 
De 0.50 a 0.74 Media aritmética alta 
De 0.75 a 0.99 Menor valor 

Fuente: INVÍAS, 2011, P. 1 

 Esta recomendación surge en el año 2011 cuando el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS 

pública un documento denominado “Nuevo método de Evaluación” en el cual definieron que: 

(…) un nuevo método de evaluación para la adjudicación de contratos, con el propósito de 

hacer más transparente y eficiente los procesos, en los cuales se evaluarán los aspectos 
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jurídicos, técnicos y financieros de las propuestas, asignándoles a todas una calificación, 

según los criterios establecidos previamente en los pliegos de condiciones (INVÍAS, 2011, 

P. 1). 

Con base en el método de evaluación de la TRM, la cual tiene como característica principal 

ser aleatoria por depender de la fluctuación del dólar en la Bolsa de Valores se convierte en un 

control ideal para que las entidades públicas lo implementen como método de evaluación 

económica. Por su característica de ser imprevisible, se recomienda extender al mayor número de 

procesos de contratación como método de evaluación económica. Es importante aclarar, que este 

control no aplica a los procesos que por su escancia el mecanismo de evaluación es el menor precio 

como la Mínima cuantía. 

 Por último, y pese a que no es un control de prevención de coordinación o manipulación 

de precios, se recomienda no tener como método de evaluación la ‘media aritmética con 

presupuesto oficial’ en procesos con baja competencia, debido a que en este método de evaluación 

se suman las ofertas más el presupuesto oficial y se divide en el número de ofertas presentadas 

más uno —que corresponde al presupuesto oficial—. Por lo que en procesos donde se presentan 

habitualmente dos proponentes, por dinámica de la media aritmética siempre ganará la oferta más 

alta. 

 Se recomienda no tener como método de evaluación la ‘media aritmética con presupuesto 

oficial’ en procesos con baja competencia debido a que en este método de evaluación se suman 

las ofertas más el presupuesto oficial y se divide en el número de ofertas presentadas más uno —

que corresponde al presupuesto oficial—, por lo que en procesos en los que se presentan 

habitualmente dos proponentes, por dinámica de la media aritmética siempre ganará la oferta más 

alta. 
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Por ejemplo, en una entidad pública se presentan dos oferentes para hacer el mantenimiento 

de los computadores y la entidad decide que su método de calificación será media aritmética con 

presupuesto oficial. El comportamiento de la evaluación económica fue así:  

Gráfica 5 - Año 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfica 6 - Año 2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 7 - Año 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 8 - Año 4 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Por la dinámica del método de evaluación de media aritmética con presupuesto oficial lo 

que ocurre es que al sumar el presupuesto oficial esto desplaza la media hacia arriba, lo que genera 

que la oferta que se encuentra más cerca a la media sea la oferta más alta. Esto deja como resultado, 

que la oferta más onerosa —la cual es la más cercana a la media—, sea la oferta adjudicataria. Por 

lo que la entidad no esta generando ahorros ni optimizando sus recursos públicos. 

Finalmente, para prevenir el riesgo de coordinación o manipulación de precios en los 

procesos de compra pública se recomienda utilizar el método de evaluación económica de la TRM. 

Este mecanismo de evaluación de las ofertas se caracteriza de ser aleatorio e impredecible, lo que 

lo convierte en un control efectivo en la prevención del riesgo de coordinación o manipulación de 

precios, debido a que los proponentes i) no pueden alterar la TRM puesto que esta responde a 

variaciones macroeconómicas y ii) la efectividad de adjudicarse el contrato pese a estar coludidos 

o cartelizados se reduce significativamente por su aleatoriedad. 

Instrumento III– Controles para prevenir el uso de información confidencial: 

Por último, la explicación del instrumento III continuará con la estructura que se ha venido 

manejando en este tercer capítulo. En este sub capítulo se identifica el riesgo, se mide y se 

proponen los controles de prevención. El riesgo identificado para este sub capítulo es el ‘Uso de 

información confidencial’. Por lo que a continuación se definen la evaluación de probabilidad e 

impacto: 

Tabla 7 - Matriz de riesgo de Uso de información confidencial 

Dependencia Causas Impacto Probabilidad Riesgo Descripción del Riesgo Riesgo 

Área donde 
se realice la 
compra del 
bien o 
servicio 

Bajas competencias y 
conocimientos por 
parte de los 
funcionarios y 
contratistas sobre las 
políticas de seguridad 
de la información. 
 

4 4 5 

Es toda aquella 
información cuya 
naturaleza es 
esencialmente limitada, 
reservada y de acceso 
restringido y que no 
entra dentro del ámbito 
de la naturaleza pública. 

Uso de 
información 
confidencial 
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Dependencia Causas Impacto Probabilidad Riesgo Descripción del Riesgo Riesgo 
Desconocimiento de 
las consecuencias del 
mal uso de la 
información 
confidencial. 
 
Débiles políticas de 
seguridad de la 
información. 
 
Entrega de 
información 
confidencial  a 
personal que no tiene 
acuerdos de 
confidencialidad. 

Fuente: Elaboración propia 
 

De acuerdo con la evaluación del riesgo de uso de información confidencial, el resultado 

del riesgo inherente en la variable de impacto es ‘moderado’ —de acuerdo con la escala de 

clasificación que se encuentra en el Anexo 2—. Esta calificación de cuatro se puede atribuir a i) 

contar con información confidencial del proceso antes de que sea pública genera una ventaja a 

quien la conozca, ii) por tener esa información aumenta la probabilidad de definir una mejor oferta 

debido a que tuvo mayor tiempo para hacer su propuesta, iii) obtiene ventaja para adelantar 

tramites de negociaciones con proveedores, búsqueda de profesionales expertos o gestión de 

financiación de la banca y iv) definición en un mejor modelo de costos.  

Mientras que el resultado del riesgo inherente de uso de información confidencial en la 

variable de probabilidad es ‘probable’ — de acuerdo con la escala de clasificación que se 

encuentra en el Anexo 2—. Este resultado de cuatro se atribuye que en un periodo de tiempo se 

identifiquen o denuncien posibles usos de información confidencial pueden ser del 4% del total 

de estos procesos de contratación de la entidad. Como resultado de esta evaluación, el riesgo de 

uso de información confidencial se ubica en un rango ‘muy alto’, por lo que es necesario 

implementar controles que reduzcan la probabilidad e impacto de que ocurra.  
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Después de hacer la evaluación del riesgo de uso de información confidencial, a 

continuación se propondrán cuatro controles que buscan prevenir o mitigar el riesgo en los 

procesos de selección. Los controles son: i) capacitación en las políticas de seguridad de la 

información y uso de información confidencial, ii) acuerdo de confidencialidad, iii) consecuencias 

legales, iii) cifrado de correos electrónicos y restricciones a los equipos de computo y iv) 

restricciones de uso de celulares o equipos de audio y video en reuniones. 

1. Capacitación en las políticas de seguridad de la información y uso de información 

confidencial 

Con base en el marco legal que se expuso en el control sobre capacitación en conflicto de interés, 

se propone en el mismo sentido que la entidad en su programa de capacitación incluya el módulo 

relacionado con seguridad de la información y uso de información confidencial. Esta capacitación 

también debe tener cómo prioridad a funcionarios y contratistas de todos los niveles de la 

organización. En esas capacitaciones se recomienda tener de contenido temas cómo ¿cuáles son 

las políticas? ¿Quiénes son los que dirigen y definen las políticas? ¿con que herramientas cuenta 

la entidad para la gestión de la información? ¿en que consisten los acuerdos de confidencialidad? 

¿cuáles son las consecuencias de incumplir el acuerdo de confidencialidad? y ¿qué controles hay 

para prevenir el uso de información confidencial? Los funcionarios y contratistas internos y 

externos deben entender la importancia sobre este tema, una vez que ellos deben convertirse en el 

primer frente de control y prevención del uso de información confidencial.  

 Esto basado en el sistema de control de tres líneas de defensa el cual define que: 

Como primera línea de defensa, las gerencias operativas son propietarias de los riesgos y 

los gestionan. Estas gerencias también son responsables de la implementación de acciones 

correctivas para hacer frente a deficiencias de proceso y control. La gerencia operativa es 
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responsable de mantener un control interno efectivo y de ejecutar procedimientos de 

control sobre los riesgos de manera constante en el día a día. La gerencia operativa 

identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos, guiando el desarrollo e implementación de 

políticas y procedimientos internos que aseguren que las actividades efectuadas son 

consistentes con las metas y objetivos (The institute of internal auditor, 2013, p. 3) 

 Este concepto de primera línea de defensa es adaptado a la gestión pública en la medida 

que las diferentes áreas o dependencias de la entidad pública son las ‘gerencias operativas’ y por 

lo tanto cada integrante de ellas debe prevenir la materialización del riesgo. En ese orden de ideas, 

la capacitación a cada funcionario o contratista interno o externo de la entidad es primordial para 

que conozca los controles en la materia de seguridad de la información y del uso de la información 

confidencial; y de esta forma pueda ponerlos en práctica logrando prevenir el uso de información 

confidencial en procesos de compra pública. 

2. Acuerdo de confidencialidad 

Si bien las entidades públicas aplican acuerdos de confidencialidad para proyectos de compra 

pública específicos con los funcionarios y contratistas que van a tener acceso a esta información, 

se tiene como debilidad que estos acuerdos son focalizados solo en las áreas de contratación y 

financiera pero de deja de lado a las áreas misionales que apoyan en la estructuración. Los 

acuerdos de confidencialidad deben ser suscritos a todas las personas que tengan acceso a la 

información del proceso de compra pública. Por ende, las áreas técnicas, los contratistas externos, 

los subcontratistas, consultores y áreas de apoyo interno deben convenir el acuerdo de 

confidencialidad. 

 Bajo los límites jurídicos del régimen de contratación y la obligatoriedad de las entidades 

públicas de ceñirse a él en términos como las facultades excepcionales, los principios de la 
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contratación entre otros, las entidades públicas pueden definir acuerdos de confidencialidad 

enmarcados en el principio de la autonomía de la voluntad, el cual ha sido definido por la Corte 

Constitucional como: 

 “La autonomía de la voluntad privada es la facultad reconocida por el ordenamiento 

positivo a las personas para disponer de sus intereses con efecto vinculante y, por tanto, 

para crear derechos y obligaciones, con los límites generales del orden público y las buenas 

costumbres, para el intercambio de bienes y servicios o el desarrollo de actividades de 

cooperación” (CConst. C -994/2013, pág. 1). 

 En este sentido, cuando los funcionarios o contratistas de la entidad suscriben un acuerdo 

de confidencialidad se comprometen a guardar la reserva de la información. Esa reserva representa 

tener acceso a información del proceso de contratación, lo que se traduce en conocer temas 

relacionados con estructura de costos, tipos de garantías, especificaciones técnicas, estudios 

especializados, modelos financieros entre otros. Esta información de la estructuración del proceso 

solo será pública cuando la entidad publique el proceso en SECOP I o II, mientras no sea publicada 

la información debe mantenerse bajo reserva. Por lo anterior, desconocer este acuerdo y entregar 

información a un posible proveedor antes de que publique el proceso, genera que ese proveedor 

tenga una ventaja comparativa frente a los otros proveedores.  

 Por tal motivo, las entidades públicas deben implementar los acuerdos de confidencialidad 

a todo su personal interno y externo que tenga acceso a esta información, con el fin de contribuir 

en la prevención del riesgo de uso de información confidencial para beneficios de terceros o 

propio. En el proceso de la implementación del acuerdo de confidencialidad para los procesos de 

compra pública se debe tener en cuenta el cronograma del proceso, esto se traduce que desde la 

definición del plan anual de adquisiciones se establezca la fecha ideal para suscribir el acuerdo, 



Prevención de prácticas restrictivas en compras públicas 

 

83 

que en todo caso deberá ser antes de empezar con la estructuración de los estudios y documentos 

previos. Para garantizar la efectividad del acuerdo de confidencialidad debe ser oportuna su 

suscripción en la línea de tiempo de la estructuración del proceso. Esto se traduce en que los 

acuerdos de confidencialidad deben ser firmados por parte de las partes antes de entregar cualquier 

tipo de información, ya que si se entrega información confidencial a alguien que por diferentes 

circunstancias no suscriba el acuerdo podrá hacer uso de esta sin consecuencias legales.  

 Motivado en lo anterior, la entidad pública en la definición de su sistema de prevención 

del riesgo del uso de información confidencial debe implementar los acuerdos de confidencialidad. 

Esto con la finalidad de que no se generen ventajas competitivas a favor de terceros, que pudieron 

obtener información clave antes de sus competidores, por lo que lograron, hacer una mejor 

propuesta. Finalmente, este acuerdo debe ser oportuno, esto en la medida en que la entidad pública 

y el funcionario o contratista suscriba el acuerdo a tiempo, y no genere espacios entre conocer la 

información confidencial y la suscripción del acuerdo. 

3. Cifrado de correos electrónicos y restricciones a los equipos de computo 

Para la gestión de políticas de seguridad de la información de las entidades públicas se encuentran 

por lo general a cargo de las oficinas de tecnología. La oficina de tecnología, al ser la encargada 

de administrar los servicios de conectividad, licencias, servidores, cuentas de correo y usuarios 

tiene la competencia de administrar la información digital que se encuentre en los equipos de 

computo, móviles institucionales y almacenamiento en la nube. Por sus recursos técnicos y 

humanos es el área idónea para administrar las políticas de seguridad de la información. 

 En ese sentido, es de vital importancia que las políticas de seguridad de la información se 

complementen con el uso de información confidencial. Para prevenir que la información 

confidencial sea filtrada o enviada a personas exter se recomienda implementar dos controles 
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técnicos: El primero se basa en la configuración de cifrado de los correos electrónicos, el cual 

consiste en que “convierte de texto sin formato legible en texto cifrado codificado. Solo el 

destinatario que tenga la clave privada que coincida con el clave pública usado para cifrar el 

mensaje puede descifrar el mensaje para su lectura” (Microsoft, 2021, 7 de abril). En otras 

palabras, solo quienes tengan permisos o la contraseña para leer el correo podrán tener la 

legibilidad del mismos, de no tener una de las dos opciones no podrán leer el documento por su 

ilegibilidad. 

 Este control se convierte en una forma muy eficiente de que la información confidencial 

solo pueda ser accedida por quienes tienen los permisos para ella. De tal forma que, si alguien con 

acceso a ella quiere compartir esa información confidencial del proceso con un externo no podrá 

hacerlo. Si lo hace, quien recibe la información no podrá leer la información. De esta manera se 

logra mantener la información confidencial resguardada de explotación a favor de terceros. 

 El segundo control técnico que se propone es restringir el acceso de USB de los 

ordenadores, así como la posibilidad de tomar fotos de pantalla. Estos dos controles buscan que 

las personas no puedan extraer la información o capturarla para luego entregarla a terceros. Si bien 

este control es más de hardware de los equipos de computo, contribuye en la batería de controles 

para prevenir que el riesgo de uso de información confidencial. 

 En el diseño del sistema de prevención de riesgo de uso de información confidencial, el 

uso de controles de cifrado de correos electrónicos y restricciones a los equipos de computo 

previene la extracción de la información. El cifrado de correos contribuye a que la información no 

sea enviada por este medio a terceros, protegiendo así la integridad del procesos de compra. Y las 

restricciones de bloquear los puertos USB y captura de pantalla refuerza que no se pueda extraer 
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esta información mediante dispositivos externos de almacenamiento. Lo que se convierte en dos 

mecanismos que aportar en la prevención del riesgo de uso de información confidencial. 

4. Restricciones de uso de celulares o equipos de audio y video en reuniones 

Como último control para prevenir el uso de la información confidencial a favor de terceros se 

propone restringir el uso de celulares, equipos de audio o video en espacios donde se traten temas 

relacionados con la estructuración o evaluación de los procesos de compra pública. Esta restricción 

se recomienda hacer cuando el funcionario o contratista asiste de manera presencial a reuniones, 

mesas de trabajo, conferencias, salas de evaluación de ofertas o cualquier espacio donde se 

transmita información confidencial de manera verbal o se evalúen ofertas.  

 Es por eso que cuando el equipo estructurador o personas que vayan a tener acceso a la 

información confidencial del proyecto de compra deben abstenerse de entrar a dichos espacios 

con equipos móviles o de captura de imagen o video. Este control surge del sector financiero, en 

el cual han sido implementados en las mesas de dinero o de valores de los bancos desde la 

Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de Valores, ahora Superintendencia Financiera de 

Colombia. Esta prohibición definida en la Resolución 400 definía que: “En las mesas de 

negociación no se podrán utilizar cualquier tipo de teléfonos móviles, celulares, satelitales, radio 

teléfonos, beepers y cualquier otro mecanismo que sirva para el envío de mensajes de voz o de 

datos, que no permita su grabación o registro” (Superintendencia de Valores, 1995, p. 23). 

 En esta misma línea, se ha reafirmado la importancia de restringir el uso dispositivos 

electrónicos en los lugares donde se tiene acceso a información confidencial, al punto que el 

Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia afirma que mantener esta restricción 

contribuye a: 
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“-Reducción de la capacidad para detectar, prevenir y disuadir prácticas abusivas como 

manipulación, defraudación y uso de información privilegiada. 

- Reducción de la capacidad de protección de información sujeta a reserva debido a la 

sustracción de datos de forma deliberada o accidental, teniendo en cuenta, además, que los 

datos que reposen en dispositivos personales tienen un mayor grado de vulnerabilidad, por 

pérdida del aparato o hackeo de la información” (Autorregulador del Mercado de Valores, 

2019, p. 9).  

 Basado en las buenas prácticas del sector de mercado de valores que se enfocan en el 

bienestar del consumidor financiero mediante controles que garantizan las condiciones de 

mercado y legalidad se confirma la pertinencia de este control, dado que restringiendo el uso de 

estos aparatos se reduce la posibilidad envío de información confidencial a posibles proponentes; 

o en el escenario de la evaluación de ofertas, informar a algún proponente sobre errores de su 

propuesta o errores de sus competidores. Con esa información pueden anticipar con tiempo la 

subsanación o armar argumentos para inhabilitar la oferta de los otros proponentes. 

En conclusión, este control busca reducir al máximo la posibilidad de filtración de 

información confidencial, en especial la que es trasmitida de forma verbal. Esto se puede lograr 

mediante las restricciones del uso de celulares o aparatos que puedan grabar fotos o videos en 

salas de reuniones, salas de evaluación, auditorios u oficinas. Así, con base en la experiencia de 

más de veinte años del sector de mercado de valores, sobre esta restricción, se tiene una señal de 

la eficiencia de este control. Motivo por el cual, es necesario implementar el control de restricción 

de celulares o equipos de audio o video en espacios físicos buscando así prevenir el uso de 

información confidencial a favor de un tercero o propio.  
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Conclusiones 

Resultado de diseñar controles para el sistema de prevención de los riesgos de i) prevención del 

conflicto de interés, ii) coordinación o manipulación de precios y iii) uso de información 

confidencial se obtuvo un cambio del nivel riesgo inherente pasando a un riesgo residual. A 

continuación se muestran los dos mapas de calor donde se ubicaban los riesgos identificados y 

cómo después de aplicar los controles preventivos los riesgos se recalcularon como riesgo residual.  

Riesgo inherente: 

Gráfica 9 - Riesgo inherente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 En la gráfica de riesgo inherente se puede observar como los riesgos de conflicto de interés, 

coordinación o manipulación de precios y uso de información confidencial se encuentran en la 

sección del mapa riesgo muy alto —las convenciones de color se encuentran en el Anexo 2—, 

debido a que no presentan ningún control que preventa o mitigue la ocurrencia del riesgo. 

Riesgo residual: 

 

5
Extremo

4
Moderado

3
Ocasional

2
Posible

1
Improbable

1 2 3 4 5
Remoto Improbable Posible Probable Catastrófico

Riesgo 
Conflicto de 

interés

Riesgo de 
coordinación 

de precios

 
Uso de 

información 
confidencial

Mapa de riesgo inherente

Im
pa

ct
o

Probabilidad



Prevención de prácticas restrictivas en compras públicas 

 

88 

Gráfica 10 - Riesgo residual 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Después de recalificar los riesgos con los controles propuestos en el capítulo III de este 

trabajo de grado, se obtiene la matriz de riesgo residual. En la cual los riesgos de conflicto de 

interés, coordinación o manipulación de precios y uso de información confidencial se ubican en 

la franja de mínimo y bajo —las convenciones de color se encuentran en el Anexo 2—.  

Como se propuso al inicio de este capítulo III, se identificaron los riesgos, se calificó de 

cada uno de ellos y finalmente se propusieron los controles. Definidos los cinco controles para el 

riesgo de conflicto de interés, los cuatro controles para el riesgo de coordinación o manipulación 

de precios y, por último, los cuatro controles para el riesgo de uso de información dan como 

resultado trece controles enfocados en prevenir prácticas restrictivas de la competencia en las 

compras públicas. Junto con las matrices de riesgo inherente y residual y sus escalas de 

calificación de impacto y probabilidad se tiene completa la propuesta de sistema de prevención de 

riesgos.  

Esta propuesta de sistema de prevención tiene como fin implementar los controles 

propuestos en la administración pública. Si las entidades públicas ponen en práctica las 
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recomendaciones realizadas en este trabajo de grado reducirían significativamente los riesgos de 

prácticas restrictivas de la competencia en las compras públicas. En especial los tres riesgos 

identificados que tienen como característica común ser transversal a cualquier procesos de compra 

pública.  

Basado en el recorrido de este documento se puede afirmar que existe la necesidad de definir 

controles que prevengan las prácticas restrictivas de la competencia en la compra pública. Los 

controles propuestos en este capítulo tienen un enfoque ex ante a la adjudicación del contrato 

estatal, priorizando las etapas de estructuración de los estudios y documentos previos y la etapa 

de evaluación de las ofertas, entregando alertas tempranas al ordenador del gasto o coordinador 

del proyecto de compra, para que de manera oportuna y a tiempo, pueda tomar decisiones sobre 

el futuro del proceso.  

De acuerdo con el análisis realizado, se recomienda a cualquier entidad pública del nivel 

nacional o territorial hacer uso de las herramientas propuestas en este trabajo de grado, con el fin 

de garantizar la competencia en sus procesos de compra pública.  

Conclusiones generales: 

1. Resultado de este trabajo de grado se pudo identificar que existe una ausencia por parte de 

Colombia Compra Eficiente en la emisión de una guía, manual o documento tipo que tenga 

como objetivo la prevención de prácticas restrictivas de la competencia en las compras 

públicas.  

2. Una de las causas por las que las entidades públicas del nivel nacional o territorial han sido 

victimas de prácticas restrictivas de la competencia (tales como actos, acuerdos o abusos) 

es que estas no cuentan con herramientas ex ante a la adjudicación del contrato, que puedan 

prevenir estas prácticas en sus procesos de compra pública.  
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3. Se identificaron tres riesgos transversales a la compra pública como resultado del análisis 

realizado en este trabajo de grado de las investigaciones adelantadas por la SIC (Ruta del 

Sol II, Ferlag y Materiales Pedagógicos). El primero fue el conflicto de interés, que puede 

afectar la objetividad de los equipos estructuradores y evaluadores; el segundo, la 

coordinación o manipulación de precios, que es el resultado de dos o más proponentes que 

fijan el precio de manera artificial para maximizar sus probabilidades de adjudicarse el 

contrato y; finalmente, el uso de información confidencial, el cual puede generar una 

ventaja competitiva al proponente que accedió a la información que no había sido 

publicada, y saco provecho de esta información. 

4. Respecto de la pregunta de investigación planteada al inicio de este trabajo de grado, sobre 

cuáles son las características que debería cumplir un mecanismo de prevención de riesgo 

para evitar las prácticas restrictivas de la competencia en las compras públicas, se arribó a 

las conclusiones que las características del mecanismo de prevención son: i) la 

identificación de riesgos asociados a las prácticas restrictivas de la competencia, ii) la 

evaluación de los riesgos en las variables de probabilidad e impacto de la ocurrencia de los 

riesgos, y iii) la gestión de esos riesgos mediante controles preventivos o detectivos. 

5. El producto práctico de este trabajo de grado es una guía que plantea un sistema de 

prevención de prácticas restrictivas de la competencia basado en riesgos. Para los riesgos 

de conflicto de interés, coordinación o manipulación de precios, y uso de información 

confidencial se propuso una batería de 13 controles preventivos o detectivos. Estos 

controles pueden ser revisados con detenimiento en el Anexo 1.  

6. Finalmente, este trabajo de grado planteó un instrumento para fortalecer los controles para 

prevenir prácticas restrictivas de la competencia en los procesos de compra pública como 
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una forma de contribuir a la lucha contra la corrupción sin la necesidad de promulgar una 

Ley o emitir un Decreto. 
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Anexo 1 

 

Guía para prevenir 
prácticas restrictivas 
de la competencia en 
las Compras Públicas

*Autor: William Alexander Sánchez Martínez – Administrador Público de la Escuela Superior de Administración Pública, Especialista en
Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes y Candidato a Magister en Derecho Público para la Gestión
Administrativa de la Universidad de los Andes.
**Esta guía es el resultado del trabajo de grado para optar por el título de Magister en Derecho Público para la Gestión Administrativa de la
Maestría en Derecho Público de la Universidad de los Andes.
***Los logos e imágenes utilizados en esta guía son con propósitos académicos.
****El contenido propuesto en esta guía no constituye la opinión de Colombia Compra Eficiente o la Superintendencia de Industria y Comercio.
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1. Introducción

La presente guía tiene por objetivo proponer un sistema de prevención de
prácticas restrictivas de la competencia en las compras públicas, debido a la
ausencia de instrumentos o herramientas que puedan usar los servidores públicos
para prevenir estas prácticas. En este sentido Colombia Compra Eficiente, como
ente rector del Sistema de Compra Pública, junto con la Superintendencia de
Industria y Comercio en su rol de Autoridad Única de Competencia, expiden la
presente Guía.

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben
ser entendidas con el significado que establece el Art. 2.2.1.1.1.1.1 del Decreto
1082 de 2015. Los términos definidos son usados en singular y en plural según lo
requiera el contexto. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con
su significado natural y obvio.

2. Alcance

Esta Guía tiene por alcance todas las entidades públicas del nivel nacional o
territorial que busquen prevenir prácticas restrictivas de la competencia en los
procesos de compra pública que lleven a cabo. Los controles que se plantearán a
continuación han sido diseñados para que cualquier entidad pública pueda
implementarlos. Además, no se busca con esta propuesta diseñar controles de
gran complejidad que requieran una alta inversión de recursos o vinculación de
externos para su implementación.

3. Marco legal

El Decreto Ley 4170 de 2011 en su Art. 2 define que la “Agencia Nacional de
Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, como ente rector, tiene
como objetivo desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas orientadas
a la organización y articulación de los partícipes en los procesos de compras y
contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y
optimización de los recursos del Estado”.

En ese mismo sentido el numeral 2 del Art. 3 del referido Decreto establece la
función de “Desarrollar, implementar y difundir las políticas públicas, planes,
programas, normas, instrumentos y herramientas que faciliten las compras y
contratación pública del Estado y promuevan las mejores prácticas, la eficiencia,
transparencia y competitividad del mismo, a fin de que se cumplan los principios
y procesos generales que deben gobernar la actividad contractual de las entidades
públicas”. 3
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4. ¿Que es una práctica restrictiva de la competencia?

Lo que otorga la facultad a Colombia Compra Eficiente para emitir guías,
manuales o documentos tipo, que ayuden a la correcta gestión del sistema de
compra pública.

Por otro lado, La Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo con la
Ley 1340 de 2009 en su Art. 6 definió la “Autoridad Nacional de Protección de
la Competencia. La Superintendencia de Industria y Comercio conocerá en forma
privativa de las investigaciones administrativas, impondrá las multas y adoptará
las demás decisiones administrativas por infracción a las disposiciones sobre
protección de la competencia, así como en relación con la vigilancia
administrativa del cumplimiento de las disposiciones sobre competencia desleal”.

Pese a que la Superintendencia no hace parte de las entidades que definen la
política pública en materia de compra pública, es quien más conoce de prácticas
restrictivas de la competencia en las compras públicas por su rol sancionatorio y
disuasivo.

Con base en la facultad de Colombia Compra Eficiente para incentivar buenas
prácticas en materia de compra pública, y el conocimiento de la Superintendencia
de Industria y Comercio como autoridad sancionatoria en materia de prácticas
restrictivas de la competencia. Se han unido para diseñar este instrumento de
prevención de prácticas restrictivas de la competencia en las compras públicas.

4.1 Prohibición general

En el régimen legal de la libre competencia económica se contemplan varias
prácticas restrictivas a la libre competencia económica. Entre las prácticas
restrictivas que afectan la compra pública se encuentra la ‘Prohibición general’,
que se encuentra en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, así:

“Quedan prohibidos los acuerdos o convenios [sic] que directa o indirectamente
tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo
de materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros, y
en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar
la libre competencia y a mantener o determinar precios inequitativos”. (Art. 1)

La prohibición general se entiende como cualquier mecanismo que busque limitar
la libre competencia, y para nuestro caso concreto, cualquier actuación de los
proponentes o servidores públicos que tiendan a limitar la libre competencia en
los procesos de compra pública.

4.2 Acuerdos restrictivos

4
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Por su parte, los ‘acuerdos’ tipificados como anticompetitivos se encuentran
establecidos en el Art. 47 del Decreto 2153 de 1992, el cual dispone que son
acuerdos anticompetitivos los siguientes:

1. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta
de precios.
2. Los que tengan por objeto o tengan como efecto determinar condiciones de
venta o comercialización discriminatoria para con terceros.
3. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la repartición de mercados
entre productores o entre distribuidores.
4. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la asignación de cuotas de
producción o de suministro.
5. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la asignación, repartición o
limitación de fuentes de abastecimiento de insumos productivos.
6. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la limitación a los desarrollos
técnicos.
7. Los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de un
producto a la aceptación de obligaciones adicionales que por su naturaleza no
constituían el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido en otras
disposiciones.
8. Los que tengan por objeto o tengan como efecto abstenerse de producir un bien
o servicio o afectar sus niveles de producción.
9. Los que tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos o los que
tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución
de concursos o fijación de términos de las propuestas.
10. <Numeral adicionado por el artículo 16 de la Ley 590 de 2000. El nuevo texto
es el siguiente:> Los que tengan por objeto o tengan como efecto impedir a
terceros el acceso a los mercados o a los canales de comercialización.

Es importante entender que para que se materialice un acuerdo restrictivo, existen
dos caminos, el primero es por ‘objeto’ el cual se entiende como la intención
limitar la libre competencia, a pesar de que la haya o no afectado. Mientras que la
segunda es por ‘efecto’, que como su nombre lo dice tuvo afectación en la libre
competencia.

4.2 Actos

Otra categoría de prácticas anticompetitivas son los ‘actos restrictivos’, estos se
pueden entender como: “Una conducta ejecutada por un agente económico […]
que pretenden cercenar el acceso al mercado de agentes cuya actividad
económica se encuentra, generalmente, en la misma cadena de producción o
distribución” (Galvis, 2018, p. 22)

5
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En este sentido, los actos restrictivos de la competencia tienen por objetivo
bloquear la participación de nuevos proveedores y así: i) reducir la competencia;
ii) obtener un beneficio económico por medio de sobre precios y iii) mantener en
el tiempo su participación.

4.3 Por último, la ‘Colusión’ hace parte de los acuerdos restrictivos, pero esta
focalizada en los procesos de compra pública, este concepto es definido así: “la
sinergia nociva de participantes en un proceso de selección en detrimento del
derecho de terceros a participar en condiciones de igualdad” (Gómez, 2014, p.
45).

Por su parte el ordenamiento penal colombiano contempla tal práctica
anticompetitiva como delito. Dispone el Código Penal: “El que en un proceso de
licitación pública, subasta pública, selección abreviada o concurso se concertare
con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá
en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para contratar con
entidades estatales por ocho (8) años”. (Art. 410A)

Debe destacarse la afectación del proceso contractual o el perjuicio generado a
los proponentes debido a que uno o varios terceros mediante pacto o
coordinación pueden llegar a distorsionar las condiciones de competencia.

Debido a que cualquier proceso de compra pública puede verse afectado por el
riesgo de prácticas restrictivas de la competencia, las entidades públicas deben
desarrollar sistemas de prevención basados en controles para prevenir estas
conductas.

5. Necesidad

El hecho de que la compra pública en Colombia sea equivalente al 10% del PIB
ha despertado intereses particulares, tanto de proveedores como de funcionarios
públicos, para desviar los recursos públicos mediante carteles empresariales,
direccionamiento de pliegos de condiciones o colusiones. Las prácticas
restrictivas de la competencia en la compra pública son uno de los nuevos
problemas de corrupción identificados por la Superintendencia de Industria y
Comercio –en adelante SIC-. Esta problemática se agudiza con el paso del
tiempo, y organizaciones como Transparencia por Colombia afirman que:

“El 84,4% de los empresarios se abstiene de participar en procesos de
contratación con el Estado, porque considera que la competencia no es justa, que
hay politización en el proceso de contratación y pagos no oficiales. Un 31,74% de
los empresarios afirma que, en un proceso de contratación con el Estado, los
sobornos son solicitados por los funcionarios públicos y un 16,92% considera que
el empresario interesado es quien los ofrece”. (Transparencia ctd. en Gómez,
2014, p. 4) 6
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Debido a este flagelo, las entidades públicas se encuentran en desventaja para
frenar conductas anticompetitivas en sus procesos de compra pública, ya que no
cuenta con herramientas que prevengan estas conductas lesivas para la gestión de
los recursos públicos y los consumidores, por lo que esta guía es un instrumento
ex ante a la adjudicación y concentra sus controles en la etapa de estructuración
del proceso y evaluación de las ofertas.

6. Sistema de prevención de riesgos de prácticas restrictivas

La estructura del sistema de prevención fue organizada en cuatro etapas: la
primera etapa es la identificación de los riesgos anticompetitivos que afectan la
compra pública; la segunda etapa consiste en la evaluación de los riesgos,
mediante las variables de probabilidad e impacto; la tercera etapa se basa en la
gestión/prevención de los riesgos anticompetitivos mediante diferentes controles
preventivos o detectivos y; finalmente, la última etapa es el monitoreo del
sistema de prevención.

6.1 Etapa de identificación de riesgos

De acuerdo con el objetivo de esta guía de plantear un sistema de prevención de
prácticas restrictivas de la competencia en las compras públicas se identificaron
tres riesgos que afectan de manera transversal cualquier proceso de compra del
Estado, los cuales son: conflicto de interés, coordinación o manipulación de
precios y uso de información confidencial. Estos riesgos fueron identificados
después de revisar diferentes resoluciones de apertura y sanción de la SIC, que
dejaron como resultado falencias en las etapas de estructuración o evaluación de
los procesos de compra pública.

6.1.1 Conflicto de interés

El riesgo de conflicto de interés está definido como “Todo servidor público
deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés
particular y directo en su regulación, gestión, controlo decisión, o lo tuviere su
cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su
socio o socios de hecho o de derecho.” (Nuevo código Disciplinario, 2019, Art.
44)

En ese sentido, el conflicto de interés puede materializarse en las compras
públicas entre los equipos directivos, estructuradores o evaluadores y los
proponentes, lo que puede traer como consecuencias la perdida de idoneidad,
objetividad o integridad en su gestión. Asimismo, puede impactar la
imparcialidad del equipo de trabajo en la etapa de evaluación de las ofertas.

6.1.2 Coordinación o manipulación de precios
7
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El riesgo de coordinación o manipulación de precios se puede materializar
cuando, de manera individual o conjunta, los proveedores acuerdan precios para
beneficio personal y en detrimento del Estado. El resultado de este acuerdo es un
impacto negativo en los intereses de la entidad pública y por lo tanto de la
ciudadanía, debido a que se distorsionan los precios de mercado.

Esto hace que los procesos de compra pública terminen con sobreprecios y, en
consecuencia, el Estado pierde capacidad para adquirir más bienes, obras y
servicios, situación que se traduce en menor bienestar social.

6.1.3 Uso de información confidencial

Por último, el riesgo de uso de información confidencial se entiende como toda
aquella información cuya naturaleza es esencialmente limitada, reservada y de
acceso restringido y que no entra dentro del ámbito de la naturaleza pública. En
ese orden de ideas, toda la información del proceso contractual antes de ser
publicada tiene la connotación de confidencial por tratarse de un futuro negocio
jurídico. Esto por cuanto si un proponente obtiene información de los requisitos
de selección antes de que sean públicos, como por ejemplo el modelo financiero,
condiciones técnicas o las características de la experiencia, obtiene una ventaja
competitiva frente a los demás proponentes, lo que conlleva a que su propuesta
tenga mayor probabilidad de acierto por el tiempo adicional que obtuvo para
preparar su oferta.

6.2 Etapa de evaluación de los riesgos

Es importante aclarar que la entidad pública puede identificar otros riesgos de
prácticas restrictivas de la competencia en sus procesos de compras públicas, ya
sea en la etapa de estructuración o evaluación de sus procesos. De identificar
otros riesgos en su proceso de implementación del sistema de prevención se
recomienda aplicar las mismas etapas que contiene esta guía (identificación,
medición, gestión y monitoreo).

Para la evaluación de los riesgos de prácticas restrictivas de la competencia se
tomó como herramienta de medición el mapa de calor. Este mapa consta en el eje
X la variable de ‘probabilidad’, mientras que, en el eje Y la variable de ‘impacto’.
La probabilidad es el riesgo que ocurra algún hecho incierto en un periodo de
tiempo determinado, mientras que la consecuencia o impacto, es la afectación
negativa en un determinado proceso o situación.

Cabe destacar, que de acuerdo al estudio realizado por Colombia Compra
Eficiente y la SIC, no se identificó ninguna entidad pública que cuente con un
sistema de prevención de prácticas restrictivas de la competencia. En
consecuencia, la propuesta de esta guía parte desde cero para que el operador
jurídico pueda adaptarla e implementarla.
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Dependencia Causa Riesgo 
inherente

Impacto (Escala 
1 a 5)

Probabilidad 
(Escala de 1 a 5)

RiesgoDescripción del 
riesgo

Nombre del 
riesgoControlesResponsable

Riesgo residual Probabilidad 
(Escala 1 a 5)

Impacto (Escala 
1 a 5) Riesgo Monitoreo

Definidas las variables que debe contener la matriz de riesgos la entidad pública
debe proceder a diligenciarlas por cada uno de los riesgos identificados. A
continuación se muestra un ejemplo para la etapa de riesgo inherente (color gris y
rojo), la segunda parte de la matriz (color verde y azul) será descrita en la sección
6.2.3:

Dependencia Causas Impact
o

Probabi
lidad

Riesgo Descripción del riesgo Riesgo

Área 
donde se 
realice la 
compra 
del bien o 
servicio

Bajo conocimiento del
beneficiario final (entiéndase
como controlantes, directivos
que ejerzan control societario
o funcional, socios o
accionistas de la compañía
que se presenta al proceso de
contratación) por parte de la

entidad

Desconocimiento del
concepto de conflicto de
interés por parte de los
funcionarios o contratistas

Ausencia de declaración de
juramentada de relaciones
civiles, comerciales,
familiares, conyugales y de
afinidad por parte de los
estructuradores tanto internos
como externos.

5 3 5

Todo servidor
público deberá
declararse impedido
para actuar en un
asunto cuando tenga
interés particular y
directo en su
regulación, gestión,
control o decisión, o
lo tuviere su
cónyuge, compañero
o compañera
permanente, o
algunos de sus
parientes dentro del
cuarto grado de
consanguinidad,
segundo de afinidad
o primero civil, o su
socio o socios de
hecho o de derecho.
(Ley 1952/19, Art.
44)

Conflict
o de
interés

6.2.1 Calificación de los riesgos inherentes

Después de haber identificado los riesgos la entidad pública debe proceder a
definir una matriz de riesgos, la cual debe tener las siguientes variables:
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En la gráfica de riesgo inherente se pueden observar los riesgos de conflicto de
interés, coordinación o manipulación de precios y uso de información
confidencial en la sección roja del mapa, catalogada como riesgo muy alto —la
escala de evaluación la entidad puede encontrarlas en el Anexo 2—. Lo anterior,
debido a que no presentan ningún control que prevenga o mitigue la ocurrencia
de los riesgos.

6.2.3 Calificación de los riesgos residuales

Después de calificar los riesgos de conflicto de interés, coordinación o
manipulación de y uso de información confidencial, e identificada la necesidad
de prevenir su ocurrencia se deben diseñar e implementar una batería de controles
que prevengan las prácticas restrictivas de la competencia en los procesos de la
compra pública.

5
Extremo

4
Moderado

3
Ocasional

2
Posible

1
Improbable

1 2 3 4 5
Remoto Improbable Posible Probable Catastrófico

Mapa de riesgo inherente

Riesgo 
Conflicto de 

interés

Riesgo de 
coordinación de 

precios

 
Uso de 

información 
confidencial

Convenciones

Im
pa

ct
o

Probabilidad

Muy alto

Medio

Alto

Mínimo

Bajo

Para conocer la clasificación y los rangos utilizados para la evaluación del riesgo
de conflicto de interés y los demás riesgos identificados, se invita a las entidades
públicas a consultar el Anexo 2 de la presente guía. En ella encontrarán una
propuesta de matriz de riesgos, las escalas de evaluación de probabilidad e
impacto y los mapas de calor inherente y residual en formato editable.

6.2.2 Mapa de calor – riesgo inherente

El primer mapa de calor es el mapa de riesgo inherente. En él se refleja la
evaluación de los riesgos en las variables de probabilidad e impacto. La escala de
evaluación para las dos variables se encuentran un rango entre 1 a 5, donde 5 es
mas probable que ocurra el riesgo, mientras que 1 es menos probable que ocurra
el riesgo, como se muestra a continuación.
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Con base en lo anterior se muestra un ejemplo para la etapa de riesgo residual
(color verde y azul del gráfico de las variables de la matriz de riesgo), que
corresponde a definir controles preventivos o detectivos y calificar nuevamente
cada uno de los riesgos.

Nombre del 
riesgo

Control Responsable Impacto Probabil
idad

Riesgo Periodicidad del 
monitoreo

Conflicto de 
interés

1. Registro de reuniones
2. Capacitación sobre conflicto 
de interés
3. Declaración de conflicto de 
interés por parte de los 
funcionarios o contratistas
4. Declaración juramentada 
por parte del proponentes
5. Beneficiario final del 
contrato estatal

Quien 
determine el 
ordenador 
del gasto

2 1 1 Anual

Asimismo, como en la tabla de la sección 6.2.1, la entidad pública puede conocer
los controles propuestos para cada uno de los riesgos identificados y las
calificaciones correspondientes en el Anexo 2 de la presente guía.

6.2.4 Mapa de calor – riesgo residual

El segundo mapa de calor es el mapa de riesgo residual. En él se refleja la
evaluación de los riesgos en las variables de probabilidad e impacto, pero en la
nueva evaluación que se hace de los riesgos se tiene en cuenta la mitigación que
hacen los controles, como se muestra a continuación.

5
Extremo

4
Moderado

3
Ocasional

2
Posible

1
Improbable

1 2 3 4 5
Remoto Improbable Posible Probable Catastrófico

Mapa de riesgo residual

 

Convenciones

Riesgo Conflicto 
de interés

Riesgo de 
coordinación de 

precios

Uso de 
información 
confidencial

Muy alto

Medio

Alto

Mínimo

Bajo

Im
pa

ct
o

Probabilidad
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En la gráfica de riesgo residual se pueden observar los riesgos de conflicto de
interés, coordinación o manipulación de precios y uso de información
confidencial se reubican en la sección verde y verde oscuro del mapa, catalogada
como riesgo bajo o mínimo —la escala de evaluación la entidad puede
encontrarlas en el Anexo 2—, con base a que la entidad pública ha definido una
batería de controles que prevenga o mitigue la ocurrencia de los riesgos.

De acuerdo con la etapa de gestión de los riesgos anticompetitivos, a
continuación se propondrán controles preventivos o detectivos enfocados en la
etapa de estructuración de los procesos compra o en la etapa de evaluación de las
ofertas en la sección 7 de esta guía.

7. Controles
En esta sección se propone una batería de controles para los riesgos de i)
conflicto de interés, ii) coordinación o manipulación de precios y iii) uso de
información confidencial. Los controles fueron diseñados para que cualquier
entidad pública, tanto del nivel nacional como territorial, pueda implementarlos o
adaptarlos según su diseño organizacional, capacidad técnica o necesidad, sin
tener que contratar terceros o asesores para su implementación.

Estos controles tienen un enfoque ex ante a la adjudicación del contrato estatal,
por lo que se concentran en la etapa pre contractual, priorizando así la fase de
estructuración del negocio jurídico y la evaluación de las ofertas.

7.1 Controles para el conflicto de interés

Es necesario delimitar el riesgo de conflicto de interés teniendo en cuenta que
este puede manifestarse en i) la etapa de estructuración, debido a que el
estructurador puede tener un vínculo consanguinidad, afinidad, civil o comercial
con uno o varios proponentes, por lo que el estructurador puede perder
objetividad al momento de definir las condiciones del negocio y ii) en la etapa de
evaluación de las ofertas entre el equipo evaluador y uno o varios oferentes, en
consecuencia el evaluador puede beneficiarlo con la calificación.

A continuación, se proponen algunos controles para prevenir el conflicto de
interés en los procesos de compra pública:

1. Registro de reuniones
2. Capacitación sobre conflicto de interés
3. Declaración de conflicto de interés por parte de los funcionarios o contratistas
4. Declaración juramentada por parte del proponente
5. Beneficiario final del contrato estatal
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7.1.1 Registro de reuniones

Durante el proceso de estructuración de un proceso de compra pública los
miembros del grupo de trabajo estructurador como asesores legales, técnicos y/o
financieros pueden realizar reuniones con miembros del sector con el cual
pretenden adquirir bienes, obras o servicios. Esta es una de las formas más
eficientes para definir los aspectos técnicos, ya que quien conoce más de un
sector o una industria son los mismos empresarios. Teniendo en cuenta que los
diálogos con el mercado son vitales para una correcta definición y planeación de
la compra a realizar se debe tener un control frente a esta actividad. Si bien estos
diálogos con el mercado son de gran importancia y no deben restringirse, si
deben ser monitoreados.

Así, con el fin de mantener la claridad y objetividad sobre los temas abordados
entre el mercado y/o interesados y los estructuradores se propone que se lleve un
registro de dichos encuentros. Este registro deberá ser diligenciado por cada una
de las reuniones que se adelanten. Garantizado así, el registro de los asistentes de
la entidad como de las empresas, gremios, grupos de interés, veedurías o
cualquier persona interesada en participar del proceso de planeación y
estructuración. Este registro debería contener los siguientes datos:

Fecha: Lugar:

Hora de inicio: Hora de finalización:

Objetivo de la reunión

Líder de la reunión:

Asistentes por parte de la entidad (funcionarios, contratista interno o externo):

Nombre Cargo Teléfono Correo electrónico Firma
1.
2.
3.
4.
5.

Asistentes por parte de la entidad:

Nombre Cargo Teléfono Correo electrónico Firma
1.
2.
3.
4.
5.

Temas tratatos durane la reunión:

Compromisos:

Información socializada por parte del equipo estructurador o entregada por parte del tercero Si (        ) No (        )

¿Cual?

Sección para diligenciar por parte del líder de la reunión

¿Posible situación de conflicto de interés para reportar?

Firma:

Identificación

Logo de la entidad

REGISTRO DE REUNIONES ENTRE EQUIPO ESTRUCTURADOR Y TERCEROS Código:

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA EN COMPRA PÚBLICA Versión:

RIESGO DE CONFLICTO DE INTERES Fecha:
Página: 1 de 1
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7.1.2 Capacitación sobre conflicto de interés

Se recomienda que dentro de los programas de capacitación -PIC- con los que
cuentan todas las entidades públicas se incluya en el temario anual de
capacitaciones el módulo de conflicto de interés. Esta capacitación debe estar
dirigida a directivos, funcionarios y contratistas de todos los niveles de la
organización, pero en especial a los estructuradores y evaluadores de los procesos
de compra pública. Además, se recomienda que sea extensiva a los asesores
externos de la entidad.

Se sugiere el siguiente temario para el módulo de capacitación:

Definición del conflicto de interés

¿Cómo se puede materializar el conflicto de 
interés?

¿Cuales son las consecuencias del conflicto de 
interés?

¿Qué formas hay de denunciarlo o declararlo?

¿Qué controles hay para prevenir el conflicto 
de interés?

La sensibilización y capacitación de este tema con los colaboradores y terceros de
la entidad debe convertirse en el primer frente de control y prevención de
conflictos de interés.

7.1.3 Declaración juramentada de conflicto de interés por parte de los
funcionarios o contratistas

Es necesario que los funcionarios o contratistas de la entidad, antes de recibir
cualquier tipo de información relacionada con el proceso de compra que se va ha
estructurar o evaluar, realicen la declaración juramentada. Esto con el fin de
prevenir una futura situación de conflicto de interés por desconocimiento de la
administración por no contar con esta información.

Como complemento a esta declaración, el área que defina la entidad pública
deberá consolidar y actualizar una base de datos con el histórico de contratistas
que ha tenido en los últimos cuatro años. Esta base deberá estar relacionada con
el objeto o sector económico con el que se vaya a contratar, puesto que si se
presenta una base de datos que no tenga esta relación la lista sería muy extensa lo
que reduce su efectividad.
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Lo anterior busca que al momento en que el declarante haga su declaración
pueda: i) revisar con detenimiento esta información y ii) señalar en su declaración
si ha tenido algún vinculo de consanguinidad, afinidad, civil o comercial con
alguno de esos contratistas. De tal manera que se identifique en ese momento o
en el futuro un posible conflicto de interés y se puedan tomar medidas
preventivas al respecto.

A continuación se presenta la propuesta para la declaración juramentada de
funcionarios, contratistas internos o externos de conflicto de interés que
participen como estructuradores o evaluadores del proceso:

1. Identificación:Fecha: Lugar:

Nombre completo:

Identificación: Tipo de vinculación con la entidad

Número del proceso o nombre del proceso o proyecto que va a participar:

2. Vínculos de consanguinidad, afinidad y comerciales

Nombre de su cónyuge o compañero o compañera permanente

Ocupción: Lugar y cargo donde trabaja:

Nombre Lugar donde trabaja Cargo Tipo de relación
1.
2.
3.

Nombre Lugar donde trabaja Cargo Tipo de relación
1.
2.
3.

3. Inversiones

Relacione las personas jurídicas o naturales con las que tiene un vinculo comercial en calidad de inversionista, socio o accionista:

Nombre o razón social Identificación Porcentaje o monto País de domicilio
1.
2.
3.

4. Declaración

Firma:

Identificación

Relacione los posibles conflictos de interés hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad

Yo ___________________________________________________,identificado (a) con el documento de identidad número 
__________________ de _____________, acorde con la establecido en el Art 11 de la Ley 1437 de 2011, en desarrollo del deber 
que me asiste de poner en conocimiento cualquier situación que pueda generar un conflicto de interés en el ejercicio funcional,  y 
que mediante juramento  informó  que SI (    ) / NO (    ) me encuentró en un conflicto de interés.

Relacione los posibles conflictos de interés de la lista entregada por la entidad

Logo de la entidad

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE FUNCIONARIO, 
CONTRATISTA INTERNO O EXTERNO

Código:

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA 
COMPETENCIA EN COMPRA PÚBLICA

Versión:

RIESGO DE CONFLICTO DE INTERES Fecha:
Página: 1 de 1
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7.1.4 Declaración juramentada de conflicto de interés por parte del
proponente

De la misma forma que los miembros del equipo estructurador o evaluador de la
entidad pública realizan una declaración juramentada revelando los posibles
conflictos de interés en los que pueden verse involucrados, surge la necesidad que
la entidad también exija a los proponentes una declaración donde revele a la
entidad si se encuentran en un posible conflicto de interés.

Cabe aclarar que, de encontrarse en un conflicto de interés, está no podrá ser una
causal de rechazo, debido a que no existe norma legal que así lo establezca, pues
lo que se busca con esta declaración es identificar los posibles escenarios de
conflictos de interés y poder gestionarlos si se llegan a presentar.

7.1.5 Beneficiario final del contrato estatal

Finalmente, se propone como último control para la prevención de conflictos de
interés la implementación del ‘beneficiario final’. Este concepto se puede
entender como quien se beneficia económicamente de una transacción o negocio
sin importar su participación accionaria o societaria y sin importar si se hace de
manera directa o por un tercero.

1. Indetificación:

Fecha: Lugar:

Nombre razón social:

Identificación (NIT): País de domicilio Ciudad

Número del proceso:

Objeto contractual:

Nombre del representante legal:

Identificación: Tiempo en el cargo

2. Declaración

Firma:

Identificación

Yo ___________________________________________________,identificado (a) con el documento de identidad número 
__________________ de _____________, y en mi calidad de representante legal de 
____________________________________________________________, identificada con NIT 
_______________________________, domiciliada en _____________________________________. Declaro mediante juramento 
que yo o mi equipo directivo SI (    ) / NO (    ) me se encuentro en conflicto de interés, ni con el equipo estructurador, evaluador o 
directivo de la entidad.

*Tenga en cuenta que de encontrarse en un conflicto de interés no sera causal de rechazo, debido a que esta no esta contemplada en el 
ordenamiento jurídico de la compra pública. Pero es deber suyo como proponente informar de manera oportuna y bajo el principio de 
buena fe esta situación.

Logo de la entidad

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PROPONENTE Código:

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA 
COMPETENCIA EN COMPRA PÚBLICA

Versión:

RIESGO DE CONFLICTO DE INTERES Página: 1 de 1
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De acuerdo con la definición anterior, el beneficiario final del contrato estatal es
el socio o accionista de la compañía adjudicataria y, en los casos que sean parte
de un conglomerado empresarial o holding serán los socios o accionistas de esas
figuras societarias. Lo que busca este control es llegar a la raíz de la empresa, y
conocer así que persona natural termina beneficiándose económicamente de la
adjudicación del contrato estatal.

Este control debe contener además de los beneficiarios finales como socios o
accionistas también el listado de directivos, gerentes, líderes, coordinadores,
supervisores y asesores de la compañía que tengan capacidad de decisión al
interior de la compañía.

Con este formato se cerrarían los frentes para prevenir el conflicto de interés,
debido a que la entidad conocería quien efectivamente se beneficia de la
adjudicación del contrato. En ese sentido, poder conocer el beneficiario final de
cada uno de los proponentes y cruzar con la información de los estructuradores o
evaluadores, puede generar una alerta de que alguno de ellos puede estar en un
posible conflicto de interés, o alguien con vinculado con ellos hasta el cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. La facultad para
emitir este formato recae en el revisor fiscal o representante legal, según el tipo
de sociedad.

1. Identificación:

Fecha: Lugar:

Nombre razón social:

Identificación (NIT): País de domicilio Ciudad

Número del proceso:

Objeto contractual:

Nombre del representante legal:

Identificación:

Nombre del revisor fiscal:

Identificación: Tarjeta profesional:

Nombre de socios o accionistas Idenficación Porcentaje de participación
1.
2.
3.

Nombre Idenficación Cargo
1.
2.
3.

2. Beneficiarios finales

Señor proponente, recuerde que el beneficiario final debe ser la persona natural que se beneficia económicamente de una transacción 
o negocio. Sin importar que se encuentren otras compañías como intermediarias, a nombre de terceros, conflomerados o cualquier 
figura societaria.

2. Listado de directivos, gerentes, líderes, coordinadores, supervisores y asesores

Logo de la entidad

BENEFICIARIO FINAL Código:
SISTEMA DE PREVENCIÓN DE PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA 

COMPETENCIA EN COMPRA PÚBLICA
Versión:

RIESGO DE CONFLICTO DE INTERES Fecha:
Página: 1 de 1
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7.2 Controles para la coordinación o manipulación de precios

Continuando con la definición de los controles para prevenir las prácticas
restrictivas de la competencia en las compras públicas está el riesgo de
coordinación o manipulación de precios. Este riesgo, al igual que el anterior,
puede materializarse en la fase de estructuración del negocio jurídico o en la
evaluación de las ofertas, debido a que los proponentes puede manipular
mediante los eventos de cotización los precios del estudio de mercado o
coordinar sus ofertas para aumentar las posibilidades de adjudicar el contrato a un
determinado proponente.

A continuación se proponen algunos controles para prevenir la coordinación o
manipulación en los procesos de compra pública:

1. Estudios de mercado robustos
2. Comparación de precios
3. Comparación porcentual de precios
4. Método de evaluación de ofertas

7.2.1 Estudios de mercado robustos

Las entidades públicas tienen la obligación de realizar los estudios de mercado
necesarios para adelantar el proceso de compra. El propósito del estudio de
mercado es entender las condiciones técnicas del bien, obra o servicio y además
establecer el precio de mercado competitivo. En el estudio del sector y los
estudios y documentos previos -documento donde se incluye el estudio de
mercado- se plasman todas las condiciones necesarias para adelantar el proceso
de contratación.

A pesar de que en la definición del precio las entidades realizan cotizaciones al
mercado para definir el precio, se presentan dos grandes dificultades: i) el
mercado de bienes, obras o servicios se rehusa a cotizar para no revelar su listado
de precios.

Firma:

Identificación

Yo ___________________________________________________,identificado (a) con el documento de identidad número 
______________________ de ___________________, y mi tarjeta profesional número ____________________,  en mi calidad de 
revisor (a) fiscal de ____________________________________________________________, identificada con NIT 
_______________________________, domiciliada en _____________________________________. Certifico que la composición 
accionaria que se relaciona en el presente formato es veraz y corresponde exactamente con el Libro de Registro de Socios o 
Accionistas vigente de la entidad, y permite identificar la propiedad de la misma con participación igual o superior al 1% hasta 
beneficiario final (persona natural). Así mismo, certifico que la empresa no tiene socios persona natural o jurídica, no relacionados, 
que posean directa o indirectamente una participación igual o superior al 1%, o sean beneficiarios finales de la compañía en el 
mismo porcentaje. Ademas, certifico que los miembros del equipo directivo, gerentes, líderes, coordinadores, supervisores y 
asesores de la companía.
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Y ii) El déficit de oferentes en los municipios más apartados del país que no están
dispuestos a cotizar y/o presentarse a los procesos de compra pública, motivo por
el cual las entidades deben recurrir a utilizar los precios históricos de los procesos
de compra de vigencias anteriores e indexarlos a precios actuales, lo que si bien
es una práctica usual en algunas entidades públicas no es lo ideal.

El problema para la entidad pública de no poder estructurar un estudio de
mercado que refleje un precio justo, genera que el presupuesto se infravalore para
la compra del bien, obra o servicio; o por el contrario, la entidad sobreestimé el
presupuesto por cuenta de cotizaciones con sobre precios.

Por estas razones se recomienda, que el diseño del estudio de mercado refleje la
realidad del precio competitivo del bien, obra o servicio y segundo revisar los
precios con que están comprando otras entidades. En este sentido, la entidad
puede usar las diferentes fuentes de información para hacer sus estudios de
mercado, entre ellos esta el Sistema Electrónico para la Contratación Pública I o
II -en adelante SECOP I y SECOP II- y Datos abiertos.

Éste último, es la más eficiente en términos de tiempo y calidad de la
información. Teniendo en cuenta que es el repositorio de información de todas las
entidades públicas y por ende de toda la compra pública del país desde 2007 –año
cuando SECOP I entró en funcionamiento- las entidades públicas mediante esta
plataforma pueden con facilidad filtrar por tipo de entidad, nombre de la entidad,
modalidad de contratación, objeto a contratar, códigos del clasificador de bienes
y servicios de Naciones Unidas UNSPSC entre otros filtros.

Colombia Compra Eficiente ha puesto a disposición de las entidades públicas
interesadas un manual para el uso de Datos abiertos, el cual puede consultar aquí.
Además, las bases de datos de los contratos estatales pueden ser consultadas en
Datos abiertos.

Teniendo en cuenta las recomendaciones de esta sección de la guía, los equipos
estructuradores pueden enriquecer sus estudios de mercado diversificando sus
cotizaciones y haciendo análisis de precios en Datos Abiertos, logrando así,
estudios de mercado más competitivos y cercanos al precio de equilibrio.

7.2.2 Comparación de precios

Este control esta enfocado principalmente en la etapa de evaluación de las
ofertas, por lo tanto, se sugiere que las entidades verifiquen con mayor atención
los precios unitarios de las ofertas. Aun cuando el método de evaluación
económica se centra en el valor total de la oferta y en la corrección de decimales,
en algunas ocasiones se pasa por inadvertido la verificación de precios unitarios
entre las ofertas económicas.
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La entidad debe evaluar los precios unitarios de cada oferta económica y
compararlos con los precios unitarios de las otras ofertas económicas. En un
escenario de competencia los precios entre las ofertas de proponentes no deberían
coincidir en sus valores en un número significativo de los precios.

En un escenario de plena competencia no podría ocurrir una coincidencia entre
los precios de las ofertas de los distintos proponentes superior al 50%-60%, lo
que generaría un alerta por una presunta coordinación de precios entre ellos. De
presentarse esta situación, se deberá requerir a los proponentes implicados para
que expliquen las razones por las cuales sus precios coinciden, y en caso de que
no sean justificables para la entidad, los proponentes podrían ser inhabilitados en
el proceso.

Un ejemplo de este comportamiento es la empresa A y la empresa B que se
presentaron a un proceso de papelería. La lista de elementos estaba compuesta
por 20 ítems, de los cuales en 19 ítems coincidieron sus precios, y en el ítem que
no hubo coincidencia, la diferencia fue de un solo peso, lo que hizo que la oferta
de la empresa B fuera la más baja, logrando así la adjudicación por menor precio.
Para prevenir este riesgo se sugiere un formato de la siguiente manera:

La entidad debe evaluar los precios unitarios de cada oferta económica y
compararlos con los precios unitarios de las otras ofertas económicas. En un
escenario de competencia los precios entre las ofertas de proponentes no deberían
coincidir en sus valores en un número significativo de los precios. En este
ejemplo se ve como las propuestas fueron coordinadas y crearon el precio
artificial para que ganara la empresa B.

7.2.3 Comparación porcentual de precios

DESCRIPCIÓN EMPRESA A EMPRESA B

COMPARACIÓN 
DE PRECIOS 

NOMINALES DE A 
Y B

Lápiz $367.987 $367.987 VERDADERO
Tajalápiz $23.000 $23.000 VERDADERO
Colores x 12 unidades $436.880 $436.880 VERDADERO
Borrador de nata $56.900 $56.900 VERDADERO
Corrector en gel $54.788 $54.787 FALSO
Cinta transparente x 10 metros $34.097 $34.097 VERDADERO
Resma de papel bond  x 100 hojas $870.432 $870.432 VERDADERO
Blog de notas blanco por 30 hojas $72.775 $72.775 VERDADERO
Blog de notas amarillo por 30 hojas $72.775 $72.775 VERDADERO
Esfero retráctil negro $32.567 $32.567 VERDADERO
Esfero retráctil azul $32.567 $32.567 VERDADERO
Esfero retráctil rojo $32.567 $32.567 VERDADERO
Tijeras punta roma $12.900 $12.900 VERDADERO
Caja de clips x 100 $78.665 $78.665 VERDADERO
Caja de grapas x 100 $99.764 $99.764 VERDADERO
Caja de chinches x 30 $12.009 $12.009 VERDADERO
Cuaderno grande rallado x 100 hojas $208.999 $208.999 VERDADERO
Cuaderno grande cuadriculado x 100 hojas $208.999 $208.999 VERDADERO
Cuaderno mediano rallado x 100 hojas $151.888 $151.888 VERDADERO
Cuaderno mediano cuadriculado x 100 hojas $151.888 $151.888 VERDADERO

Total $3.012.447 $3.012.446

RIESGO DE COORDINACIÓN O MANIPULACIÓN DE PRECIOS

Logo de la entidad

COMPRACIÓN DE PRECIOS NOMINALES

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE 
LA COMPETENCIA EN COMPRA PÚBLICA
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En la misma línea que el control anterior, la comparación porcentual de precios
se encuentra focalizada en la etapa de evaluación de la oferta económica. La
diferencia radica en que este control se enfoca ya no en encontrar la coincidencia
exacta de los precios ofertados, sino en verificar si los precios fueron creados
artificialmente.

Este sistema de coordinación de precios es más sofisticado, dado que busca que
al momento en que el evaluador de la oferta económica no se percate que: i) los
precios se encuentran alterados debido a que tienen un incremento o
decrecimiento porcentual fijo y ii) aparentar que los precios son distintos.

En el proceso de evaluación de las ofertas, y teniendo en cuenta que los
proponentes deben competir por principio constitucional y legal, no es admisible
que en más del 40% del total de los ítems/artículos a evaluar exista una diferencia
porcentual fija.

Ejemplo de este comportamiento es la empresa A y la empresa B que se
presentaron a un proceso de papelería, la lista de elementos estaba compuesta por
20 ítems, de los cuales en 19 ítems hay un porcentaje de diferencia constante
entre sus precios. En el ítem que no hubo coincidencia porcentual la diferencia
paso de ser 0,68% por ítem a ser de 0,97%, lo que hizo que la oferta de la
empresa B fuera la más baja, logrando así la adjudicación por menor precio. Para
prevenir este riesgo se sugiere un formato de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN EMPRESA A EMPRESA B
COMPARACIÓN 

PORCENTUAL DE 
PRECIOS  DE A Y B

Lápiz 367.987,00$            370.489,31$   0,68%
Tajalápiz 23.000,00$              23.156,40$     0,68%
Colores x 12 unidades 436.880,00$            439.850,78$   0,68%
Borrador de nata 56.900,00$              57.286,92$     0,68%
Corrector en gel 54.788,00$              55.319,44$     0,97%
Cinta transparente x 10 metros 34.097,00$              34.328,86$     0,68%
Resma de papel bond  x 100 hojas 870.432,00$            876.350,94$   0,68%
Blog de notas blanco por 30 hojas 72.775,00$              73.269,87$     0,68%
Blog de notas amarillo por 30 hojas 72.775,00$              73.269,87$     0,68%
Esfero retráctil negro 32.567,00$              32.788,46$     0,68%
Esfero retráctil azul 32.567,00$              32.788,46$     0,68%
Esfero retráctil rojo 32.567,00$              32.788,46$     0,68%
Tijeras punta roma 12.900,00$              12.987,72$     0,68%
Caja de clips x 100 78.665,00$              79.199,92$     0,68%
Caja de grapas x 100 99.764,00$              100.442,40$   0,68%
Caja de chinches x 30 12.009,00$              12.090,66$     0,68%
Cuaderno grande rallado x 100 hojas 208.999,00$            210.420,19$   0,68%
Cuaderno grande cuadriculado x 100 hojas 208.999,00$            210.420,19$   0,68%
Cuaderno mediano rallado x 100 hojas 151.888,00$            152.920,84$   0,68%
Cuaderno mediano cuadriculado x 100 hojas 151.888,00$            152.920,84$   0,68%

Total 3.012.447,00$          $3.033.091

Logo de la entidad

COMPRACIÓN PORCENTUAL DE PRECIOS

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE PRÁCTICAS 
RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA EN COMPRA 
RIESGO DE COORDINACIÓN O MANIPULACIÓN DE 

PRECIOS
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En este ejemplo como en el anterior, la entidad puede ver cómo los proponentes
tienen coordinadas sus ofertas, no solo coinciden en 94,7% de la totalidad de los
precios con una diferencia porcentual constante del 0,68%, sino que también, hay
un artículo con una diferencia porcentual del 0,97%, completando así el 100% de
los precios coordinados.

Estos dos últimos ejemplos –control 7.2.2 y 7.2.3– a la luz del régimen de libre
competencia podrían configurarse como un presunto acuerdo de precios. Lo que
fortalece la necesidad de crear un sistema de prevención de prácticas restrictivas,
que puedan identificar y prevenir este tipo de comportamientos por parte de los
proponentes. Por último, cabe aclarar que estos dos últimos controles solo pueden
aplicarse en procesos donde haya precios unitarios en la oferta económica.

7.2.4 Método de evaluación de ofertas

Antes de abordar este control es necesario definir la ‘Tasa Representativa del
Mercado’ – en adelante TRM – que es “la cantidad de pesos colombianos por un
dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de
compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el
mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se
realiza la negociación de las divisas”. (Banco de la República, 2021)

Este control busca reforzar que las entidades públicas implementen en los
procesos de evaluación de las ofertas económicas el sistema de TRM. Este
sistema consiste en que para la determinación del método de evaluación se
tomarán los primeros dos decimales de la TRM del día que defina la entidad.

Teniendo en cuenta que este sistema se basa en la fluctuación de la TRM tiene
como característica principal ser aleatorio e impredecible, lo que lo convierte en
un mecanismo ideal para desincentivar la coordinación o manipulación de
precios.

Los métodos de evaluación que se recomiendan para implementar en los pliegos
de condiciones de acuerdo con la TRM son:

Rango Método 
De 0.00 a 0.24 Media aritmética 
De 0.25 a 0.49 Media geométrica con presupuesto oficial 
De 0.50 a 0.74 Media aritmética alta 
De 0.75 a 0.99 Menor valor 
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Basados en este método de evaluación de la TRM, cuya aleatoriedad lo convierte
en un buen control que las entidades públicas implementen para prevenir posibles
coordinaciones o manipulaciones de precios, se recomienda mantener o extender
al mayor número de procesos de contratación como método de evaluación
económica. Cabe aclarar que este control no aplica a los procesos que por su
esencia de evaluación es el menor precio como por ejemplo los adelantados bajo
la modalidad de mínima cuantía.

7.2.5 Recomendación sobre el método de calificación de media aritmética con
presupuesto oficial

Se recomienda no tener como método de evaluación la ‘media aritmética con
presupuesto oficial’ en procesos con baja competencia debido a que en este
método de evaluación se suman las ofertas más el presupuesto oficial y se divide
en el número de ofertas presentadas más uno (que corresponde al presupuesto
oficial), por lo que en procesos en los que se presentan habitualmente dos
proponentes, por dinámica de la media aritmética siempre ganará la oferta más
alta.

Por ejemplo, en una entidad pública se presentan dos oferentes para hacer el
mantenimiento de los computadores y la entidad decide que su método de
calificación será media aritmética con presupuesto oficial. El comportamiento de
la evaluación económica sería así:

 $399.710.000

 $399.720.000

 $399.730.000

 $399.740.000

 $399.750.000

 $399.760.000

 $399.770.000

 $399.780.000

 $399.790.000

 $399.800.000

 $399.810.000

OFERTA ECONÓMICA

Presupuesto

Oferta Ganadora
Oferta más económica

Media Aritmética

Por la propia dinámica de la media aritmética cuando se suma el presupuesto,
hace que la oferta más onerosa sea la ganadora, ya que es la más cercana a la
media aritmética, como se puede observar en la gráfica. Esto genera un incentivo
perverso para que los proponentes no presenten propuestas competitivas en
precio, sino por el contrario, hagan ofertas cercanas al presupuesto oficial,
perdiendo así, la oportunidad de obtener mejores precios en los procesos de
selección.
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Por la propia dinámica de la media aritmética cuando se suma el presupuesto,
hace que la oferta más onerosa sea la ganadora, ya que es la más cercana a la
media aritmética, como se puede observar en la gráfica. Esto genera un incentivo
perverso para que los proponentes no presenten propuestas competitivas en
precio, sino por el contrario, hagan ofertas cercanas al presupuesto oficial,
perdiendo así, la oportunidad de obtener mejores precios en los procesos de
selección.

7.3 Uso de información confidencial

Finalmente, esta guía propone la última batería de controles para prevenir las
prácticas restrictivas de la competencia en el riesgo de uso de información
confidencial. Si bien este riesgo puede materializarse en cualquiera de las fases
del proceso contractual, el riesgo de uso de información confidencial tiene un
mayor nivel de impacto en la fase de estructuración del proceso.

Con base en la fase de estructuración, en ella se diseñan las características
principales de los procesos, por ejemplo, el presupuesto, el tiempo de ejecución,
tipo de experiencia, zonas o regiones, criterios de ambientales o de sostenibilidad,
ciclo de vida entre otras variables. Tener acceso por parte de un tercero interesado
a cualquiera de estas variables antes que sean publicas genera en quien tenga esta
información una ventaja frente a sus competidores.

A continuación se proponen algunos controles para prevenir el uso de
información confidencial en los procesos de compra pública:

1. Capacitación en las políticas de seguridad de la información y uso de
información confidencial
2. Acuerdo de confidencialidad
3. Cifrado de correos electrónicos y restricciones a los equipos de computo
4. Restricciones de uso de celulares o equipos de audio y video en reuniones

7.3.1 Capacitación sobre las políticas de seguridad de la información y uso de
información confidencial

Del mismo modo que en el control ‘7.1.2 Capacitación sobre conflicto de
interés’, es de vital importancia que todos los directivos, funcionarios,
contratistas y asesores externos de la entidad conozcan las políticas de seguridad
de la información y uso de información confidencial. En ese orden de ideas se
recomienda incluir en el programa de capacitación -PIC- este módulo temático.
Con el fin de los estructuradores y evaluadores de los procesos entiendan la
importancia de salvaguardar la información confidencial de cada uno de los
procesos. En ese orden de ideas se plantea que la capacitación tenga los
siguientes puntos a tratar:
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Definición de política de seguridad de la 
información

Definición de uso de información confidencial

¿Cuáles son las políticas de seguridad de la 
información e información confidencial?

¿Quiénes son los que dirigen y definen las 
políticas?

¿Con qué herramientas cuenta la entidad para 
la gestión de la información?

¿En qué consisten los acuerdos de 
confidencialidad? 

¿Cuáles son las consecuencias de incumplir el 
acuerdo de confidencialidad? 

¿qué controles hay para prevenir el uso de 
información confidencial?

Es necesario que la entidad tenga como prioridad la sensibilización y
capacitación del uso de información confidencial con los estructuradores y
evaluadores. Ellos deben convertirse en el primer frente de control y prevención
del uso información confidencial para beneficio de terceros.

7.3.2 Acuerdo de confidencialidad

Si bien las entidades públicas aplican acuerdos de confidencialidad para
proyectos de compra pública específicos con los funcionarios y contratistas que
van a tener acceso a esta información, se ha identificado una debilidad en la
gestión de los acuerdos, ya que son focalizados solo en las áreas de contratación y
financiera, pero se deja de lado a las áreas misionales que apoyan o son el
corazón en la estructuración.

En ese sentido se debe hacer un cambio en los acuerdos de confidencialidad, la
recomendación consiste en que todas las personas que tengan acceso a la
información del proceso de compra pública deben firmar el acuerdo de
confidencialidad. En especial, los funcionarios y contratistas de las áreas técnicas
y de apoyo, además, asesores y consultores externos. Y como segunda
recomendación, el acuerdo de confidencialidad siempre deberá ser suscrito antes
de entregar cualquier tipo de información del proceso, ya sea verbal o escrita.
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En este sentido, cuando los funcionarios o contratistas de la entidad suscriben un
acuerdo de confidencialidad se comprometen a guardar la reserva de la
información. Suscribir este acuerdo de confidencialidad representa el
compromiso de salvaguardar, proteger y no divulgar la información del proceso
de contratación, garantizando así la protección de información como la estructura
de costos, tipos de garantías, especificaciones técnicas, estudios especializados,
modelos financieros, entre otros. En consecuencia, el funcionario o contratista
que no acate el acuerdo podrá ser sujeto disciplinario, fiscal, administrativo o
penal, según el caso.

Proteger la información confidencial del proceso es una prioridad para todo el
equipo estructurador y evaluador. La información del proceso debe mantenerse
bajo custodia necesaria, hasta cuando sea publicada en la plataforma de SECOP I
o II. Si por algún motivo, se desconoce este acuerdo y se entrega información a
un posible proveedor antes de que publique el proceso genera que ese proveedor
tenga una ventaja comparativa frente a los otros proveedores. A continuación, se
sugiere el siguiente formato para el acuerdo de confidencialidad:

1. Identificación de las partes:

Fecha: Lugar:

Nombre estructurador o evaluador o vinculado:

Identificación (CC): Dirección domicilio Ciudad

Número del proceso:

Objeto contractual:

Nombre del representante legal u ordenador del gasto:

Identificación: Resolución de nombramiento

3. Definiciones

2.1.1 Consideración relacionada entre el objeto contractual y el Plan Nacional/Departamental/Municipal de Desarrollo

2.2. Que en virtud de lo anterior, las Partes compartirán entre si Información Confidencial, la cual es reservada, 
valiosa, especial y única para el proceso contactual.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Se entenderá como “Información Confidencial”, toda la información escrita o verbal, 
obtenida en espacios de reuniones, Kick off, estudios, anexos y mesas de trabajo entre la entidad y quien suscribe este 
acuerdo. Información confidencial es entendida como toda aquella información cuya naturaleza es esencialmente limitada, 
reservada y de acceso restringido y que no entra dentro del ámbito de la naturaleza pública, es decir toda la información de 
este proceso de contratación.

2.1.2. Consideración relacionada entre el objeto contractual y plan estratégico 
2.1.3 Consideración relacionada entre el objeto contractual y anual de adquisiones
2.2.4 Consideración relacionada entre el objeto contractual y la selección del estructurador, evaluador o vinculado al 
proceso.

Yo, _____________________________________________________________,  mayor de edad, identificado (a), en 
adelante EL SUSCRIBIENTE, con la cédula de ciudadanía No.______________________, expedida en ______________, 
en mi calidad de _______________________________, de la (NOMBRE DE LA ENTIDAD), de manera voluntaria y 
libre de coacción, coerción, amenaza, dádiva, promesa remuneratoria, directa o indirecta, acepto mediante la suscripción de 
este documento como obligación unilateral a favor de la (NOMBRE DE LA ENTIDAD) el acuerdo de confidencialidad 
que se regula a través de las siguientes cláusulas:

2. Consideraciones

Logo de la entidad

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Código:
SISTEMA DE PREVENCIÓN DE PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA 

COMPETENCIA EN COMPRA PÚBLICA
Versión:

RIESGO DE USO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Fecha:
Página: 1 de 1
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7.3.3 Cifrado de correos electrónicos y restricciones a los equipos de cómputo

Para la gestión de políticas de seguridad de la información de las entidades
públicas se encuentran las oficinas de tecnología. Esta oficina, al ser la encargada
de administrar los servicios de conectividad, licencias, servidores, cuentas de
correo y usuarios tiene la competencia de administrar la información digital que
se encuentre en los equipos de computo, móviles institucionales y
almacenamiento en la nube. Por sus recursos técnicos y humanos es el área
idónea para administrar las políticas de seguridad de la información.

En ese sentido es de vital importancia que las políticas de seguridad de la
información se complementen con el uso de información confidencial. En
relación con esto, para prevenir que la información confidencial sea filtrada o
enviada a personas externas, se recomienda implementar dos controles técnicos:

• Se basa en la configuración de cifrado de los correos electrónicos, el cual
consiste en que “convierte de texto sin formato legible en texto cifrado
codificado. Solo el destinatario que tenga la clave privada que coincida con la
clave pública usada para cifrar el mensaje puede descifrar el mensaje para su
lectura” (Microsoft, 2021, 7 de abril).

4. Cláusulado

SUSCRIBIENTE LA ENTIDAD
_________________________ _________________________
Firma: Firma:
Identificación: Identificación:

En señal de aceptación, las partes suscriben el presente Acuerdo en dos originales de igual valor y tenor a los                   
días del mes de                                   de 20     .

QUINTA. Cesión: Ninguna de las partes podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente 
Acuerdo, sin autorización escrita de la otra parte.
SEXTA. Ley Aplicable y Resolución de Controversias: El presente Acuerdo se rige e interpreta por las leyes de la 
República de Colombia.

PRIMERA. Objeto y Alcance de las obligaciones del Acuerdo de Confidencialidad: Cada una de las partes se obliga a 
manejar la INFORMACION CONFIDENCIAL bajo los siguientes lineamientos:
1. EL SUSCRIBIENTE  se abstendrá de divulgar a terceros, en cualquier forma o modo, la INFORMACION 
CONFIDENCIA que LA ENTIDAD dé o suministre a  y se obliga a tratar dicha información con la más absoluta 
confidencialidad, excepto que exista autorización escrita de LA ENTIDAD , y sólo de acuerdo con las instrucciones que al 
efecto se indiquen.
2. EL SUSCRIBIENTE declara y acepta que no tiene ningún derecho en relación con la INFORMACION 
CONFIDENCIAL, y que no podrá copiar, reproducir, publicar, o distribuir, en todo o en parte, dicha información.
3. La INFORMACION CONFIDENCIAL mantendrá su carácter siempre y cuando la misma no pasare a ser de 
conocimiento de pública mediante ruedas de prensa, comunicados oficiales o el SECOP I o II.
4. Si EL SUSCRIBIENTE es requerido para divulgar INFORMACIÓN CONFIDENCIAL conforme a la ley aplicable, 
estatuto, o reglamento u orden judicial, EL SUSCRIBIENTE notificacará a LA ENTIDADpor escrito del requerimiento. 
EL SUSCRIBIENTE podrá divulgar la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que le haya sido requerida específicamente y 
únicamente en la medida en que este obligado a hacerlo. 

CUARTA. Principio de Buena Fe: Las partes actuarán de buena fe exenta de culpa, en los términos previstos en la Ley.

SEGUNDA. Duración. El presente acuerdo tendrá una duración de -tiempo en letras- (tiempo en números) contados desde 
la firma del presente Acuerdo.
TERCERA. Modificaciones: Cualquier modificación de las estipulaciones contenidas en el presente Acuerdo o adición 
del mismo, deberá realizarse por escrito y deberá tener las firmas de ambas Partes.
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En otras palabras, solo quienes tengan permisos o la contraseña para leer el
correo podrán tener la legibilidad del mismos, de no tener una de las dos opciones
no podrán leer el documento por su ilegibilidad. Este control se convierte en una
forma muy eficiente de que la información confidencial solo pueda ser accedida
por quienes tienen los permisos para ella. De tal forma que, si alguien con acceso
a ella quiere compartir esa información confidencial del proceso con un externo
no podrá hacerlo.

El segundo control técnico propuesto es:

• Restringir el acceso de USB a los ordenadores, así como la posibilidad de
tomar fotos de pantalla. Estas dos restricciones buscan que las personas no
puedan extraer la información o capturarla, para luego entregarla a terceros. Si
bien este control es más de hardware de los equipos de cómputo, contribuye en
la batería de controles para prevenir que el riesgo de uso de información
confidencial.

7.3.4 Restricciones de uso de celulares o equipos de audio y video en
reuniones

Como último control para prevenir el uso de la información confidencial a favor
de terceros se propone restringir el uso de celulares, equipos de audio o video en
espacios donde se traten temas relacionados con la estructuración o evaluación de
los procesos de compra pública. Este control se debe implementar cuando el
funcionario o contratista asiste de manera presencial a reuniones, mesas de
trabajo, conferencias, salas de evaluación de ofertas o cualquier espacio donde se
transmita información confidencial de manera verbal o se evalúen ofertas.

Este control surge del sector financiero, en el cual han sido implementados en las
mesas de dinero o de valores de los bancos desde la Resolución 400 de 1995 de la
Superintendencia de Valores, ahora Superintendencia Financiera de Colombia.
Esta prohibición se encuentra en la Resolución 400 que establece: “En las mesas
de negociación no se podrán utilizar cualquier tipo de teléfonos móviles,
celulares, satelitales, radio teléfonos, beepers y cualquier otro mecanismo que
sirva para el envío de mensajes de voz o de datos, que no permita su grabación o
registro” (Superintendencia de Valores, 1995, p. 23).

Con este último control se busca reducir al mínimo la posibilidad de filtración de
información confidencial. Lo que conlleva a restringir el uso de celulares o
aparatos que puedan grabar fotos o videos en salas de reuniones, salas de
evaluación, auditorios u oficinas, buscando así proteger la información del
proceso contractual, en especial, la que se transmite de manera verbal. Y basados
en la experiencia de más de veinte años del sector de mercado de valores, sobre
esta restricción, da una señal de la eficiencia de este control.
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7.4 Conclusiones

Identificados los riesgos de prácticas restrictivas de la competencia, evaluados
estos riesgos en las variables de probabilidad e impacto y definidas las
necesidades de gestionar los riesgos mediante controles, la entidad pública tiene
todas las herramientas para diseñar con base en esta guía un sistema de
prevención de prácticas restrictivas de la competencia de acuerdo con sus
necesidades y capacidad técnica.

Además, la entidad pública tiene la libertad de adaptar, rediseñar, ajustar o
acoplar los controles propuestos en la presente guía, de acuerdo a su capacidad
técnica, equipo de trabajo o diseño organizacional. Igualmente, puede identificar
nuevos riesgos y controles asociados a prácticas restrictivas de la competencia en
sus procesos de compra pública.

Finalmente, el objetivo de estructurar un sistema de prevención del riesgo de
prácticas restrictivas de la competencia en procesos de compra pública es i)
mejorar la capacidad de negociación de la entidad pública en el mercado, ii)
prevenir sobre costos en la compra pública, iii) aumentar el número de
competidores en cada proceso de selección, iv) aumentar la transparencia y v)
reducir la corrupción. Todo esto se traduce, en mejores condiciones de calidad y
precio en las compras estatales, y por ende, mejores bienes, obras y servicios para
los ciudadanos.

8. Monitoreo
Después de abordar las etapas del sistema de prevención, como lo fue la
identificación del riesgo, la medición y la gestión, queda pendiente el último
eslabón del sistema que es el monitoreo.

El monitoreo es eslabón que articula todo el sistema de prevención ya que es el
encargado de recibir toda la información que genera los controles,
estructuradores, evaluadores, proponentes y terceros. En ese sentido, es necesario
que la entidad defina un responsable que puede ser denominado ‘Controller de
competencia’. El Controller debe tener la capacidad y autonomía de consolidar y
analizar toda la información que genera el sistema de prevención, como los
registros de reuniones, declaraciones de conflictos de interés, beneficiarios
finales, capacitaciones, acuerdos de confidencialidad entre otros.

Con base en la información que genera el sistema, y las alertas o señales que se
activen, derivadas por ejemplo de un posible uso de información confidencial a
favor de un proponente X o Y, un posible conflicto de interés entre un
estructurador y un beneficiario final, o una posible coordinación de precios entre
proponentes. El Controller deberá hacer la respectiva indagación del caso en
concreto, y de encontrar que el riesgo fue materializado, informar al ordenador
del gasto y oficina jurídica de tal situación, para revisar el caso, y de ser
necesario avisar a las autoridades.
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Otros insumos que puede utilizar el Controller de la entidad para identificar
posibles prácticas restrictivas de la competencia, son i) las retroalimentaciones,
denuncias o quejas que entregue la primera línea de defensa, esta entendida como
los estructuradores o evaluadores de los procesos. Y, ii) las denuncias realizadas
por ciudadanos, veedurías ciudadanas o entes de control que puedan entregar
información valiosa.

Otra de las grandes funciones que debe tener la etapa de monitoreo es la
evaluación de los controles, ya que con base a los resultados que estén arrojando
en un periodo de tiempo, pueden ser necesario ajustarlos, mejorarlos, eliminarnos
o crear nuevos controles según el caso.

Para lograr el correcto monitoreo del sistema, el Controller debe llevar la correcta
gestión documental de la información, con el fin de mantener la información
histórica de los procesos, esto contribuirá a, facilitar el análisis de información
de los controles que pueden resultar en señales de alerta del sistema.

Por último, el Controller deberá realizar un informe anual de los resultados del
sistema para la alta dirección de la entidad. En él deberá explicar los avances del
sistema, las señales de alerta generadas, los casos resueltos en materia de
conflictos de interés, las denuncias realizadas a las autoridades y el impacto en
términos de competencia que han tenido los procesos de compra pública.
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