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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA DE RESOLUCIÓN 

“Por la cual se modifican los Documentos Tipo adoptados por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente” 

 
El presente escrito contiene el soporte técnico de la resolución mediante la cual la Agencia Nacional 
de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente– modifica los Documentos Tipo para 
proyectos de obra pública de infraestructura de transporte adelantados bajo la modalidad de 
licitación pública, selección abreviada de menor cuantía, interventoría de obra pública de 
infraestructura de transporte y consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de 
transporte. Asimismo, a los Documentos Tipo de licitación de obra pública para proyectos de agua 
potable y saneamiento básico y su modalidad de llave en mano y, por último, los Documentos Tipo 
de licitación de obra pública de infraestructura social.  
 
1. Antecedentes  
 
La Ley 2022 de 2020 facultó a la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente– para adoptar Documentos Tipo que son de obligatorio cumplimiento en la actividad 
contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública.  

Con fundamento en las facultades previstas en esta ley, la Agencia Nacional de Contratación 
Pública –Colombia Compra Eficiente– adoptó los Documentos Tipo de obra pública de 
infraestructura de transporte realizados bajo la modalidad de licitación pública –versión 3–  mediante 
la Resolución 240 del 27 de noviembre de 2020, la modalidad de selección abreviada de menor 
cuantía – versión 2 – a través de la Resolución 241 del 27 de noviembre de 2020, los de mínima 
cuantía con la Resolución 094 del 21 de mayo de 2020, los de interventoría de obra pública de 
infraestructura de transporte por medio de la Resolución 256 del 11 de diciembre de 2020, y los 
Documentos Tipo de consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de transporte mediante 
la Resolución 193 del 14 de julio de 2021.  

De igual manera, la Agencia adoptó los Documentos Tipo para proyectos de obra pública del sector 
de agua potable y saneamiento básico, adelantados bajo la modalidad de licitación utilizando 
mediante la Resolución 248 del 1 de diciembre de 2020 y los de la modalidad de llave en mano con 
la expedición de la Resolución 249 del 1 de diciembre de 2020.  

Además, la Agencia adoptó los Documentos Tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
social a través de la Resolución 219 del 6 de agosto de 2021. Particularmente implementó los 
Documentos Tipo complementarios para los procesos de licitación de obra pública de infraestructura 
social relacionados con el sector educativo mediante la Resolución 220 del 6 de agosto de 2021.  

Por su parte, el artículo 11 de la Resolución 160 de 2020, que tiene por objeto adoptar el 
procedimiento para implementar los Documentos Tipo y definir el mecanismo para su revisión, 
facultó a la Agencia para que en cualquier momento, ante el cambio de circunstancias fácticas o 
jurídicas que hubiesen servido de fundamento para adoptar los Documentos Tipo o la identificación 
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de apartes o reglas que deban modificarse o ajustarse, proceda a realizar y acoger dichos cambios 
mediante acto administrativo motivado.  

En los siguientes acápites se explica la necesidad de modificar los Documentos Tipo adoptados 
previamente. 

2. Razones de oportunidad y conveniencia que justifican su expedición 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente expone las razones que 
justifican la modificación a los Documentos Tipo para proyectos de obra pública de infraestructura 
de transporte, los de obra pública de infraestructura social y los de obra pública de agua potable y 
saneamiento básico. Dichas razones se presentarán en el siguiente orden:  

 
i) La modificación de los criterios (Regla de Origen) para la asignación de puntaje de 

Industria Nacional consagrado en la Ley 816 de 2003. 

ii) La necesidad de modificar la regla referida con el desagregado de actividades en los 

Documentos tipo de obra pública de infraestructura de transporte, agua potable y 

saneamiento básico e infraestructura social. 

iii) La necesidad de eliminar la regla del desagregado de actividades en los documentos 

tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte. 

iv) La importancia de levantar la suspensión a la visita al sitio de la obra de los documentos 

tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte – versión 3 y selección 

abreviada de menor cuantía – versión 2 de infraestructura de transporte. 

2.1. Modificación de los criterios (Regla de Origen) para la asignación de puntaje de Industria 
Nacional consagrado en la Ley 816 de 2003.  
 

En este acápite se explicará lo concerniente con: i) el incentivo de industria nacional antes de la 

expedición del Decreto 680 de 2021; ii) la importancia del respeto al principio de trato nacional; y iii) 

la expedición del Decreto 680 de 2021 y su ámbito de aplicación. Lo anterior con miras a exponer 

la necesidad de adecuar los Documentos Tipo mencionados a las reglas contenidas en el ya 

mencionado Decreto 680 de 2021. 

 

2.1.1 Antecedentes del Decreto 680 de 2021 
 

La Ley 816 de 2003, «por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la 
contratación pública», tiene por objetivo promover una mayor participación de los proveedores de 
bienes y servicios de origen colombiano en las compras de las entidades públicas. De igual manera, 
se adopta con el propósito de restablecer el equilibrio de lo nacional frente a lo extranjero, es así 
como se crea un factor de preferencia para las propuestas que ofrezcan productos nacionales.  
 
De esta manera, el marco jurídico previsto en la Ley 816 de 2003, consagró como obligación de 
todas las entidades de la Administración Pública, con excepción de las empresas prestadoras de 
servicios públicos domiciliarios, la asignación de un puntaje dentro de los criterios de calificación 
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de las propuestas, cuando se oferten bienes o Servicios Nacionales «Franja 1», o se incorpore 
componentes colombianos a bienes y servicios extranjeros «Franja 2». 
 
En cuanto los puntajes que se deben otorgar, el primer inciso del artículo 2 de la referida ley - Franja 
1 -, estableció que las Entidades de la Administración Pública deberán otorgar un puntaje 
comprendido entre el diez (10) y el veinte por ciento (20 %) de los criterios evaluables cuando el 
proponente oferte bienes o Servicios Nacionales. Por otro lado, el segundo inciso de dicho artículo 
- Franja 2-, contempló un puntaje a otorgar entre el cinco (5) y el quince por ciento (15 %) cuando 
el oferente extranjero incorpore componentes colombianos a bienes y servicios extranjeros. 
 
Con posterioridad a la promulgación de la Ley 816 de 2003, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 
2473 de 2010, en el que se remitió a las definiciones sobre bienes y Servicios Nacionales 
contenidas en los Decretos 679 de 19941 y 2680 de 2009, para asignar el puntaje de «Franja 1». 
Más tarde, estas definiciones se incluyeron en el artículo 3 del Decreto 1510 de 2013 y finalmente 
fueron recopiladas en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta que el Decreto 680 de 2021 modificó la definición de Servicios 
Nacionales es pertinente analizar lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015 
que consagró lo siguiente:  
 

Artículo 2.2.1.1.1.3.1. Definiciones. 
 […] 
 
Servicios Nacionales son los servicios prestados por personas naturales colombianas 
o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con 
la legislación colombiana.  
 

De esta forma, se evidencia que la definición de Servicios Nacionales se encontraba en función de 
quién prestaba el servicio, con independencia de los insumos o bienes requeridos para la ejecución 
de dicho servicio. En otras palabras, esta noción permitía que los extranjeros que constituyeran 
personas jurídicas de conformidad con la legislación colombiana obtuvieran el puntaje previsto en 
la «Franja 1» sin la necesidad de utilizar bienes o personal colombiano en la ejecución del contrato. 
Situación que impide garantizar la mayor participación de los proveedores de bienes y servicios de 
origen colombiano en las compras de las entidades estatales. En este sentido, la regulación que 
existía antes de la adopción del Decreto 680 de 2021 no impulsaba la industria nacional en las 
compras públicas del Estado, sino, por el contrario, permitía que los oferentes extranjeros sin trato 
nacional tuviesen una ventaja competitiva con respecto a los proponentes colombianos. 
 
 

 
1 Similar a la definición del artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, el artículo 11 del Decreto 679 de 1994 
entendía los servicios nacionales de la siguiente manera: «Artículo 11°. - Servicios de origen nacional. Para los 
efectos de la aplicación del parágrafo 1 del artículo 21 de la Ley 80 de 1993, son servicios de origen nacional 
aquéllos prestados por empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales 
colombianas o por residentes en Colombia». 
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2.1.2 El respeto del principio de trato nacional 
 
El artículo 20 de la Ley 80 de 1993 consagra el Trato Nacional en la contratación estatal, entendido 
como el compromiso asumido por el Estado de brindar a los oferentes de bienes y servicios de 
origen extranjero un trato semejante al que les conceden a los colombianos en otros Estados con 
los cuales se (i) ha celebrado acuerdo o tratado comercial, (ii) cuando, en ausencia de tratado, se 
ha certificado dicha reciprocidad, o (iii) en virtud de procesos de integración regional. 
 
En otras palabras, el Trato Nacional consiste en la consideración especial en la asignación de 
puntaje que se tiene sobre los oferentes, bienes y servicios colombianos en los procedimientos de 
selección, pero que, en virtud del principio de reciprocidad, se extiende a los oferentes, bienes o 
servicios extranjeros; privilegio que puede provenir de alguna de estas tres fuentes i) el Proceso de 
Contratación se encuentra cubierto por un Acuerdo Comercial suscrito y vigente por el Estado 
colombiano, ii) el Ministerio de Relaciones Exteriores – ante la ausencia de un Acuerdo Comercial - 
ha certificado que los bienes y servicios del Estado gozan de Trato Nacional o iii) el servicio es 
prestado por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Las tres fuentes se 
reconocen no solo en el precitado artículo 20 de la Ley 80 de 1993, sino también en el artículo 
2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Así las cosas, actualmente el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, así como los artículos 2.2.1.2.4.1.1. 
y 2.2.1.2.4.1.2. del Decreto 1082 de 2015, consagran la prevalencia de los compromisos contenidos 
en los tratados o acuerdos comerciales suscritos por Colombia con otros Estados, sobre lo que 
establezca el derecho interno, el cual no puede ser contrario a los tratados.  
 
De allí que la regulación establecida por el Decreto 680 de 2021 y las disposiciones modificatorias 
reguladas en la presente resolución, respeten el Trato Nacional ya sea cuando: i) el Proceso de 
Contratación se encuentra cubierto por un Acuerdo Comercial suscrito y vigente por el Estado 
colombiano, ii) el Ministerio de Relaciones Exteriores – ante la ausencia de un Acuerdo Comercial - 
ha certificado que los bienes y servicios del Estado gozan de Trato Nacional o iii) el servicio es 
prestado por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones.  
 
2.1.3 Expedición del Decreto 680 de 2021  
 
Con la finalidad de hacer efectivo el propósito contenido en la Ley 816 de 2003 cuando las Entidades 
Estatales contratan servicios, el 22 de junio de 2021 el Presidente de la República expidió el Decreto 
680 «Por el cual se modifica parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el artículo 
2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional, en relación con la regla de origen de servicios en el Sistema de Compra 
Pública».  
 
Este Decreto tiene por objeto modificar la regla de origen de los Servicios Nacionales con el fin de 
asignar el puntaje para la promoción de la industria nacional a los proveedores que además de ser 
personas naturales colombianas, residentes en Colombia, personas jurídicas constituidas de 
conformidad con la legislación colombiana o ser un proponente plural conformado por estos, usan 
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los bienes colombianos relevantes definidos por la Entidad Estatal para la prestación del servicio 
que será objeto del Proceso de Contratación. Ahora bien, en los casos que no sea posible identificar 
los bienes nacionales relevantes en el procesos o no exista oferta nacional de los mismos en el 
Registro de Productores de Bienes Nacionales, para el otorgamiento del puntaje será necesario que 
las personas colombianas o los proponentes extranjeros con trato nacional se comprometan a 
vincular un porcentaje mínimo de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, 
que no podrá ser inferior al cuarenta por ciento (40 %) del total de empleados y contratistas 
asociados al cumplimiento del contrato. 
 
De esta manera, el Decreto que está relacionado con uno de los compromisos contenidos en el 
Pacto por el Crecimiento y la Generación de Empleo del Sector de Industrias de la Construcción, 
en el cual como acción de mejora fue propuesta la realización de un «análisis sobre la posibilidad 
de incluir el uso de bienes colombianos y/o un mínimo de mano de obra nacional en la definición de 
Servicios Nacionales en el Sistema de Compra Pública (Decreto 1082 de 2015), que incluya una 
propuesta normativa», permite promover encadenamientos productivos de bienes colombianos, la 
sustitución de importaciones y la generación de empleo en el país. Así mismo, el Decreto tiene por 
objeto fomentar la formalización empresarial y apalancar los objetivos de la Política de Desarrollo 
Productivo2, buscando acercar el mercado de compras públicas a las distintas empresas 
colombianas de manera directa e indirecta. 
 
En lo relacionado con el concepto de bienes nacionales relevantes, la memoria justificativa del 
Decreto 680 de 2021 estableció que los bienes relevantes son un concepto jurídico indeterminado. 
Así las cosas, el uso de conceptos jurídicos indeterminados y autorizaciones a las Entidades 
Estatales para que tomen autónomamente las determinaciones que consideren más adecuadas, 
permite soluciones específicas y particulares en cada Proceso de Contratación, las cuales por 
definición son más eficaces pues acercan los niveles de decisión a los casos particulares; sin 
olvidar, que los conceptos jurídicos indeterminados si bien implican una amplia discrecionalidad, no 
están exentos de tener que justificarse a través de argumentos que se acompasen con la realidad 
fáctica en la cual se basan.  
 
En consonancia con lo anterior, el artículo 2 del Decreto 680 de 2021, establece unos parámetros 
que debe seguir la entidad estatal, de manera razonable y proporcional, para definir los bienes 
nacionales relevantes del Proceso de Contratación. Estos son los siguientes: 
 
1. El análisis del sector económico y de los oferentes y toda aquella información adicional con la 
que cuente la Entidad Estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación. 
 
2. El porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratación. 
 
3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. 
 
Asimismo, el Decreto 680 de 2021 incluye unas reglas para el otorgamiento de puntaje para 
promover la industria nacional cuando se ofertan Servicios Nacionales por parte de proponentes 

 
2 CONPES 3886 del 8 de agosto de 2016.  
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plurales con miras a evitar la incertidumbre en la aplicación o no de la regla de origen colombiano 
cuando los proponentes plurales están compuestos por integrantes tanto por nacionales como por 
extranjeros. 
 
Estas reglas se resumen en la siguiente tabla: 
 

No. 
Composición del 

proponente plural 

Regla de origen aplicable Puntaje 

aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 

Decreto 1082 de 20153 
Franja 1 

2. 

Colombianos en asocio 

con Extranjeros con trato 

nacional 

Decreto 1082 de 20154 

Franja 1 

3. 
Únicamente extranjeros 

con trato nacional 

La regla de origen que se tenga en el acuerdo 

comercial suscrito con el país del oferente o la del 

Decreto 1082 de 2015. Si el proponente plural no 

especifica a cuál regla se acoge, se aplicará la del 

Decreto 1082 de 2015. 

Franja 1 

4. 

Proponentes plurales en 

los que al menos un 

integrante es extranjero sin 

trato nacional 

No aplica la regla de origen del Decreto 1082 de 

2015. En ese caso se trata de la incorporación de 

componente nacional a servicios extranjeros. 

 

Franja 2 

    
Finalmente, debe resaltarse que de acuerdo con el artículo 3 de dicho cuerpo normativo, respecto 
de la vigencia y régimen de transición, se establece:  
 

Artículo 3. Vigencia y régimen de transición. El presente Decreto rige a partir de 
su publicación, modifica el artículo 2.2.1.1.1.3.1. y adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.9. 
al Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional y se aplicará a los Procesos de Contratación que inicien a partir 
de los dos (2) meses siguientes a la publicación del presente Decreto. 
  
Parágrafo 1. Para el caso de las Entidades Estatales regidas por el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, la fecha de inicio del Proceso de 
Contratación corresponderá a la de expedición del acto administrativo de apertura de 
que trata el artículo 2.2.1.1.2.1.5. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya. Para el caso de las Entidades Estatales de 
régimen especial, corresponderá a la expedición del documento que haga las veces 
de acto administrativo de apertura de acuerdo con su Manual de Contratación 

 
3 Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.4.2.9 modificado por el artículo 2 del Decreto 392 de 2018.  
4 Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.4.2.9modificado por el artículo 2 del Decreto 392 de 2018. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

Parágrafo 2. La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 
Eficiente tendrá un plazo máximo de tres (3) meses contados a partir de la expedición 
de este Decreto para adecuar los Documentos Tipo a las disposiciones previstas en 
este Decreto. Mientras se expide la reglamentación anterior, los Procesos de 
Contratación cubiertos por los Documentos Tipo, continuarán regulándose por estos 
instrumentos hasta que la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia 
Compra Eficiente- expida las modificaciones a que haya lugar, conforme a las 
disposiciones del presente Decreto. 
 

Como se evidencia del parágrafo 2 del artículo 3 del Decreto 680 de 2021, es deber de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente adecuar los Documentos Tipo al 
decreto en un plazo máximo de tres meses contados a partir de su expedición. 
 
2.2. Necesidad e importancia de definir reglas para precisar la forma en la cual las entidades 
estatales aplicarán el puntaje de industria nacional en sus procesos de contratación 
 
Teniendo en cuenta el mandato referido previamente, la Agencia Nacional de Contratación Pública 
- Colombia Compra Eficiente adecuará los Documentos Tipo de tal manera que el puntaje de 
industria nacional sea otorgado a los proponentes que presten Servicios Nacionales en los términos 
del Decreto 680 de 2021.  
 
De esta manera, el Proyecto de Resolución utilizará las disposiciones del Decreto 680 de 2021, 
para implementar reglas que efectivamente promuevan la contratación de Servicios Nacionales, 
garanticen que las Entidades Estatales en sus procesos de contratación definan de manera 
razonable y proporcional los bienes nacionales relevantes, y en los casos en los que por el objeto 
contractual o por circunstancias del mercado no existan bienes nacionales relevantes, se contrate 
un mínimo de personal colombiano para la ejecución del contrato. 
 
A continuación, se explicarán las modificaciones que deberán realizarse a los Documentos Tipo en 
el otorgamiento del puntaje de industria nacional.  
 
2.2.1. Las modificaciones que se deberán realizar para los Documentos Tipo cuyo objeto 
contractual permite incluir bienes nacionales relevantes 
 
Para los Documentos Tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte y su 
modalidad de selección abreviada de menor cuantía, los Documentos Tipo de licitación para obras 
de infraestructura de agua potable y saneamiento básico y los Documentos Tipo de licitación de 
obra pública de infraestructura social, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente deberá adecuar las reglas del Decreto 680 de 2021 a los siguientes aspectos de 
los Documentos Tipo:  
 
i) El capítulo del documento base denominado «APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL» se 
modificará integralmente. De esta forma, se establecerán las reglas que deberá seguir la Entidad 
Estatal para determinar si existen bienes nacionales relevantes aplicables al Proceso de 
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Contratación. Asimismo, se considera importante fijar las reglas para el caso de que no se 
identifiquen bienes nacionales relevantes. 
 
ii) Se modificará el Formato de apoyo a la industria nacional5 de los Documentos Tipo para que los 
proponentes que lo diligencien se comprometan a utilizar los bienes nacionales relevantes definidos 
por la Entidad Estatal o vinculen a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40 
%) de personal colombiano, sin perjuicio de incluir un porcentaje superior, según corresponda. Así, 
el Formato será dividido en el Formato A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, 
el cual otorgará un puntaje de 20 puntos al proponente nacional o extranjero con trato nacional o 
proponente plural integrado por estos. Por su lado, el Formato B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicio Extranjero, solamente podrá ser diligenciado por los proponentes extranjeros 
sin trato nacional que se comprometan a incorporar a la ejecución del contrato más del noventa por 
ciento (90 %) del personal profesional, técnico y operativo de origen colombiano. 
 
iii) Se deberá adicionar a los Documentos Tipo una matriz en la que la Entidad Estatal defina a 
modo enunciativo los bienes nacionales relevantes del sector. Es decir, que, para el caso de los 
Documentos Tipo de infraestructura de transporte, se adoptará una matriz, lo mismo para el sector 
de agua potable y saneamiento básico, y de igual forma para cada uno de los sectores que hacen 
parte del sector infraestructura social. De igual manera, esta matriz definirá la metodología que 
utilizarán las entidades estatales para definir el bien nacional relevante en un proceso de 
contratación.  
 
Al respecto es importante señalar que la metodología creada define de manera objetiva los bienes 
nacionales relevantes del Proceso de Contratación, y, además, garantiza que los bienes son 
relevantes en relación con el valor del presupuesto oficial del Proceso de Contratación.  
 
iv) Finalmente, se adicionará a la minuta del contrato obligaciones que garanticen que el contratista 
va a cumplir con las obligaciones correspondientes a la adquisición de bienes nacionales relevantes 
en la ejecución del contrato o vinculación de personas, según corresponda. Asimismo, se 
modificará la cláusula de multas para que la Entidad Estatal, en caso de incumplimiento por parte 
del contratista respecto al uso de los bienes nacionales relevantes, lo sancione para conminarlo a 
cumplir con los compromisos adquiridos al optar por el puntaje de apoyo a la industria nacional.  
 
Por su parte, es importante señalar que en la minuta del contrato se definen diferentes supuestos 

que exoneran al Contratista de incorporar los bienes nacionales relevantes en la ejecución del 

contrato, para evitar la paralización del contrato en aquellos casos que por circunstancias ajenas al 

Contratista imposibilite adquirir estos bienes durante su ejecución.  

 
2.2.2. Las modificaciones que se deberán implementar para los Documentos Tipo en los que 
por el objeto contractual no existen bienes nacionales relevantes  

 
5 El Formato de Apoyo a la Industria Nacional en los Documentos Tipo de obra pública del sector transporte 

y agua potable y saneamiento básico es el Formato 9 y para los Documentos Tipo de interventoría y consultoría de 
estudios de ingeniería de infraestructura de transporte es el Formato 7 
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Es importante destacar que la modificación de los Documentos Tipo de interventoría de obra pública 
de infraestructura de transporte adoptados por la Resolución 256 de 2020 y los Documentos Tipo 
de consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de transporte que se acogieron mediante 
la Resolución 193 de 2021, no incluirán la adquisición de bienes relevantes nacionales para que el 
servicio ofrecido sea considerado nacional, sino que se otorgará el puntaje de industria nacional 
cuando el proponente vincule a la ejecución del contrato un porcentaje de personal colombiano de 
mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior.  
 
Lo anterior, debido a que la utilización de bienes nacionales no resulta relevante para los contratos 
de consultoría e interventoría como se explicará a continuación. Al respecto, el numeral 2 del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, define el contrato de consultoría de la siguiente manera: 
 

2º. Contrato de Consultoría  
 
Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los 

estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de 

diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así 

como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. 

Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, 
asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de 
diseños, planos, anteproyectos y proyectos […] 
 

Como se observa de la norma citada, el contrato de interventoría es una modalidad del contrato de 
consultoría, razón por la cual el Consejo de Estado mencionó que el común denominador de ambos 
contratos es su índole técnica y el conocimiento especializado para su ejecución6. 
Así, dicha Corporación estableció, en Sentencia de unificación del 2 de diciembre de 2013, que la 
consultoría tiene como objeto:  
 

[…] el desarrollo de actividades que implican el despliegue de actividades de carácter 
eminentemente intelectivo, pero presenta como particularidad sustantiva que tales 
esfuerzos están dirigidos, específicamente, al cumplimiento de ciertos cometidos 
expresamente definidos por el numeral 2° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; esto 
es, para la realización de estudios necesarios para la ejecución de proyectos de 
inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o 
proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control o 
supervisión. Se incluyen dentro de este tipo aquellos contratos que tienen por objeto 

 
6 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de febrero de 2013. Exp. 24996. C.P. Mauricio Fajardo 
Gómez. 
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la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programas y la 
ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos7. 
 

En particular, el contrato de interventoría es aquel que consiste «en el control, vigilancia, inspección 
y verificación del cumplimiento de una, varias o todas las obligaciones derivadas de un contrato 
celebrado por una entidad estatal, en nombre y representación de ella»8. Como se evidencia de las 
características de los contratos de consultoría e interventoría, el carácter intelectual del contratista 
es trascendental para realizar las actividades que comprenden estos tipos contractuales. Es por lo 
anterior que se han consagrado disposiciones particulares para estos contratos. Por ejemplo, el 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 previó el concurso de méritos como una modalidad de 
contratación para la selección de consultores y el numeral 4 del artículo 5 de la referida ley 
estableció como factores de calificación de consultores los aspectos técnicos de la oferta, 
prescindiendo del precio como criterio de escogencia.  
 
Dadas las características de los contratos de consultoría e interventoría, esta Agencia considera 
que no es razonable ni proporcional otorgar el puntaje de industria nacional a los proponentes que 
incluyan para el cumplimiento del contrato bienes nacionales, sino a los que vinculen a la ejecución 
del contrato al menos un cuarenta por ciento (40 %) de personal colombiano, sin perjuicio de que 
la Entidad Estatal pueda aumentar dicho porcentaje. Lo anterior, debido a que precisamente las 
actividades que se realizan en estos contratos corresponden a trabajos de carácter intelectual en 
el que los bienes utilizados no son el elemento relevante para su prestación. 
 
De esta manera, para adecuar los Documentos Tipo de consultoría e interventoría al Decreto 680 
de 2021, se prescinde de la matriz de bienes nacionales relevantes y se establecerá que para la 
obtención del puntaje de industria nacional los proponentes deberán diligenciar el Formato 7 – 
Puntaje de Industria Nacional en el que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto 
contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de 
al menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior del personal 
requerido para el cumplimiento del contrato. 
 
Asimismo, con el fin de garantizar que el contratista cumpla con los compromisos adquiridos del 
Formato 7 – Puntaje de Industria Nacional, se deberán incluir en la minuta del contrato, obligaciones 
y multas para conminar al contratista a cumplir con la vinculación del porcentaje mínimo de personal 
colombiano. 
 
 

 
7 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 2 de diciembre de 2013. Exp. 41719. C.P. Jaime Orlando 
Santofimio Gamboa. 
 
8 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de febrero de 2013. Exp. 24996. C.P. Mauricio Fajardo 
Gómez. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

2.3. Necesidad de modificar el literal J) del numeral 3.5.3 de los Documentos tipo de obra 
pública de infraestructura de transporte, agua potable y saneamiento básico e infraestructura 
social.  
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública, en la Resolución 161 de 2021, modificó el literal J) 
del numeral 3.5.3 «Consideraciones para la validez de la experiencia requerida» en los Documentos 
Tipo de infraestructura de transporte adelantados bajo la modalidad de licitación pública y selección 
abreviada de menor cuantía y los Documentos Tipo de infraestructura de agua potable y 
saneamiento básico adelantados bajo la modalidad de licitación pública y la modalidad de llave en 
mano, a través de la cual se aclara la manera en que se acredita la experiencia cuando en un 
contrato se ejecutan varias actividades de las cuales solo algunas se ajustan a lo exigido en la 
«Matriz 1 – Experiencia». De este modo, establece que, si un contrato contiene varias actividades, 
de las cuales solo algunas de ellas se ajustan a lo exigido por la Matriz 1 – Experiencia, la entidad 
deberá descontar los valores del contrato, dimensiones y longitudes relacionadas9.  
 
En relación con esta regla, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente adelantó diferentes mesas de trabajo con las entidades del sector transporte en las cuales 
manifestaron las dificultades que han tenido en la evaluación de las ofertas. Particularmente, 
porque los oferentes no allegan certificaciones de experiencia que determinen el alcance de las 
magnitudes ejecutadas. Además, algunas entidades señalaron que la regla creada por la Agencia 
no definía de manera clara el actuar de la Entidad en aquellos casos que el proponente no allega 
un certificado de experiencia que permita identificar la magnitud de las obras ejecutadas. 
 
Por su parte, es importante mencionar que, en la mesa de trabajo adelantada el 23 de septiembre 
de 2021, las entidades del sector transporte – el Ministerio de Transporte, el INVIAS, el IDU y la 
Aerocivil- plantearon que el desagregado de actividades solo es conveniente para actividades 
ajenas a la obra pública de infraestructura de transporte.  
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente atiende la solicitud de 

las entidades del sector transporte y, en consecuencia, modifica el literal J) del numeral «3.5.3 

Consideraciones para la validez de la experiencia requerida» en los Documentos Tipo de obra de 

infraestructura de transporte adelantados bajo la modalidad de licitación pública y de selección 

abreviada de menor cuantía, regla que se replica en el literal I) del numeral «3.5.3 Consideraciones 

para la validez de la experiencia requerida» para los Documentos Tipo de obra pública para 

proyectos de agua potable y saneamiento básico adelantados bajo la modalidad de licitación 

pública y los de la modalidad llave en mano. Lo anterior con la finalidad de precisar que en los 

 
9 Memoria justificativa Resolución 161 de 2021: «Al respecto, es importante aclarar que la Agencia Nacional de 

Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente en el Concepto C-020 del 25 de febrero de 2021 zanjó la discusión 
indicando que, Ios proponentes deberán acreditar la experiencia que cumpla con las especificaciones establecidas en el 
literal A del numeral 3.5.2 del documento base, cuyo contenido está determinado por la subsunción del objeto contractual 
en los tipos de infraestructura y actividades establecidas en la Matriz 1 -Experiencia. Por tanto, si un contrato contiene 
varias actividades, de las cuales solo algunas se ajustan a 1o exigido por la "Matriz 1-Experiencia", Ia entidad deberá 
descontar los valores del contrato, dimensiones y longitudes relacionadas con las actividades que se encuentran por fuera 
del requisito de experiencia». 
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contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de 

infraestructura de transporte, la entidad estatal sólo tendrá en cuenta los valores y magnitudes 

ejecutadas en este tipo de infraestructura. Para estos efectos, el proponente deberá acreditar los 

valores y magnitudes dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos 

establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de condiciones. Además, se precisa que, de no lograrse 

la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la 

Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación. Así se indica en los siguientes términos:  

Documento base, numeral 3.5.3, literal J 
 

J) El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 
magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – 
Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como 
experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de 
transporte, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas 
relacionadas con este tipo de infraestructura.  

Para estos efectos, el oferente podrá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del 
respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 
3.5.6 del pliego de condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la subsanación, en 
los términos del numeral 1.6 del pliego de condiciones, requiriendo al Proponente para que 
acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de 
los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no 
lo tendrá en cuenta para la evaluación 

 
Sin duda, la regla planteada por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente tiene dos finalidades: i) garantizar la idoneidad del futuro contratista evaluando solamente 
la experiencia que está relacionada directamente con el tipo de infraestructura a ejecutar y, además, 
ii) facilitar la evaluación a las Entidades Estatales en aquellos supuestos en que los documentos 
válidos aportados en la oferta no permitan discriminar el valor de las actividades correspondientes 
al objeto a ejecutar.  
 
De igual forma, esta modificación se incluyó en los documentos tipo de consultoría de estudios de 
ingeniería de infraestructura de transporte de tal manera que se aclara que cuando los contratos 
aportados como experiencia contengan actividades de obra y de consultoría de estudios y diseños, 
la entidad estatal solo tendrá en cuenta los valores relacionados con la consultoría de estudios de 
ingeniería de infraestructura de transporte. Para ello, el oferente deberá acreditar los valores 
ejecutados empleando alguno de los documentos válidos aportados establecidos en el numeral 
10.1.5 del pliego de condiciones.  
 
Es importante mencionar que esta modificación se replica en los documentos tipo de licitación de 
obra pública de agua potable y saneamiento básico, adelantado bajo la modalidad de licitación 
pública y la modalidad de llave en mano, de tal manera que se aclara que en los contratos aportados 
como experiencia que contengan actividades ajenas a la obra de agua potable y saneamiento 
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básico, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas 
con este tipo de infraestructura.  
 
Finalmente, es importante mencionar que se requiere modificar el literal I del numeral 3.5.2 del 
documento base de los Documentos Tipo de licitación de obra pública de infraestructura social, para 
que sea uniforme al ajuste realizado en los Documentos Tipo del sector de obra pública de 
infraestructura de transporte y de agua potable y saneamiento básico. De tal manera, que en los 
eventos que en los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ajenas a la 
obra de infraestructura social, solo se tengan en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas 
relacionadas con los sectores educativo, salud y cultura, recreación y deporte. 
 
2.4. Eliminar la regla del literal J) del numeral 10.1.2 de los Documentos Tipo de interventoría 
de obra pública de infraestructura de transporte  

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente decide eliminar el literal 
J) del numeral 10.1.2 de los documentos tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de 
transporte, esto es la regla referida a la necesidad de desagregar actividades en los contratos de 
interventoría. Lo anterior, en razón a que, de acuerdo con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la 
interventoría consiste en: «el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice 
una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento 
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la 
extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado 
y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, 
financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría». 

De este modo, la interventoría: i) será un mecanismo de vigilancia contingente en la medida que 
solo es obligatorio para el seguimiento de los contratos de obra adjudicados por licitación pública ‒
art. 32, numeral 1‒; en los demás casos se requerirá cuando «el seguimiento del contrato suponga 
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo 
justifiquen» ‒art. 83, Ley 1474 de 2011‒. ii) Este mecanismo de vigilancia exige, en su ejecución, la 
utilización de conocimientos especializados. iii) Por lo anterior, la entidad contrata un experto a 
través de un concurso de méritos, al tratarse la interventoría de una especie del contrato de 
consultoría ‒art. 32, numeral 2, inciso 2, Ley 80 de 1993 ‒, de manera que la interventoría es 
realizada por una «persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal» ‒art. 83, 
Ley 1474 de 2011‒. iv) Le es inherente el seguimiento técnico, frente a la vigilancia de la correcta 
ejecución del contrato vigilado; sin embargo, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 permite que en 
el contrato de interventoría también se pacten obligaciones para que el contratista realice el 
seguimiento administrativo, financiero, contable o jurídico. v) En caso de que no se encomiende al 
interventor el seguimiento total del contrato, en el contrato de interventoría «se deberán indicar las 
actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través 
del supervisor» ‒art. 83, inciso 3‒. Finalmente, vi) el contrato de interventoría será supervisado 
directamente por la entidad ‒art. 83, inciso 4‒. 
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Así las cosas, el ejercicio de la interventoría comprende la prestación de servicios en forma integral 
a todas las actividades de un contrato de obra pública e incluso en los casos que la entidad lo 
requiera el seguimiento administrativo, financiero, ambiental entre otros, donde el equipo de trabajo 
es transversal a diferentes tareas.  

Debido a la dificultad de discriminar las actividades ejecutadas en la interventoría de obra pública 
de infraestructura de transporte, y por las problemáticas que las entidades estatales del sector 
transporte han tenido en la evaluación de las ofertas, la Agencia Nacional de Contratación Pública 
– Colombia Compra Eficiente decide eliminar la regla definida en el literal J) en el numeral «10.1.2 
Consideraciones para la validez de la experiencia del proponente» de los Documentos Tipo de 
interventoría de obra pública de infraestructura de transporte.  
 
2.5 Levantar la suspensión del “Numeral 1.19 – Visita al sitio de la obra” de los Documentos 
Tipo de obra pública de infraestructura de transporte 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente adoptó mediante las 
Resoluciones 044 y 045 del 14 de febrero de 2020 los documentos tipo de licitación de obra pública 
– versión 2 – y los de selección abreviada de menor cuantía para el sector de infraestructura de 
transporte. En el numeral “3.6 Visita al sitio de la obra” de estos documentos tipo se incluyó la visita 
al sitio de la obra, con el propósito que los proponentes conozcan e inspeccionen la zona para 
investigar la disponibilidad de los materiales de construcción, mano de obra, transporte, fuentes de 
abastecimiento de materiales, entre otros aspectos, lo cual permite que cuenten con mejor 
información sobre sus capacidades reales para presentar la oferta económica y ejecutar 
técnicamente los trabajos.  
 
Ahora bien, mediante la Resolución 080 del 27 de marzo de 2020, la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente suspendió el numeral 3.6. “Visita al sitio de la 
obra” de los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte — versión 
2 y de selección abreviada de menor cuantía de infraestructura de transporte, mientras el 
Presidente de la República conservara la medida de aislamiento preventivo obligatorio, prevista en 
el Decreto 457 del 26 de marzo de 2020, como una medida para prevenir y controlar la propagación 
del COVID - 19. En vista de que el Ministerio de Salud y Protección Social prorrogó la emergencia 
sanitaria, la Agencia por medio de la Resolución 142 el 1 de septiembre de 2020, amplió la 
suspensión del numeral “3.6 Visita al sitio de la obra” de los documentos tipo de licitación de obra 
pública de infraestructura de transporte – versión 3 y los Documentos Tipo de selección abreviada 
de menor cuantía – versión 2.  

Es importante señalar que la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente mediante las Resoluciones 240 y 241 del 27 de noviembre de 2020, adoptó los 
documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3 - y los de 
selección abreviada de menor cuantía de infraestructura de transporte – Versión 2 -. En ambos 
documentos, particularmente en el parágrafo 2 del artículo 6 de la Resolución 240 de 2020 y el 
parágrafo 2 del artículo 5 de la Resolución 241 de 2020, se estableció que la Resolución 142 del 1 
de septiembre de 2020 se mantenga vigente y aplique a los documentos tipo de licitación de obra 
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pública de infraestructura de transporte – versión 3 y selección abreviada de menor cuantía – 
versión 2. 

Por otro lado, es importante tener presente que el Ministerio de Salud y Protección Social ha 
prorrogado la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional en varias resoluciones, siendo la 
Resolución 1315 del 27 de agosto de 2021, la última en prorrogar la emergencia sanitaria hasta el 
30 de noviembre de 2021.De acuerdo con la Resolución 1315 del 27 de agosto de 2021, desde el 
mes de julio de este año, la situación epidemiológica en Colombia por causa del COVID-19, ha 
reportado una mejoría de sus indicadores epidemiológicos, tales como la reducción de los casos 
positivos, la cual, luego de haber alcanzado un pico 36.7% en el mes de julio de 2021, con corte al 
20 de agosto del mismo año se encuentra en un 7%. 

Además, el Decreto 580 del 31 de mayo de 2021 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud 
de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID - 19, y el 
mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual 
responsable y la reactivación económica segura”, tiene por objeto regular la fase de Aislamiento 
Selectivo, Distanciamiento Individual Responsable y Reactivación Económica Segura, que regirá 
en la República de Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19. Es así como en el artículo 3 prevé que, para el desarrollo de todas las actividades 
económicas, sociales y del Estado, el Ministerio de Salud y Protección Social, expedirá los criterios 
y condiciones que permitan el desarrollo de estas actividades. 

Conforme a lo anterior, como medida para fomentar la reactivación económica referida en el 
Decreto 580 del 31 de mayo de 2021 y teniendo en cuenta las cifras de contagio del COVID – 19 
han disminuido, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente 
considera oportuno y necesario levantar la suspensión del numeral 1.19 “Visita al sitio de la obra” 
de los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte — Versión 3 y 
de selección abreviada de menor cuantía de infraestructura de transporte – Versión 2. 

Por último, es importante resaltar que la visita al sitio de la obra se realizará de acuerdo con las 
medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud y Protección. En todo caso, se 
recuerda que la visita al sitio de la obra se mantiene facultativa por parte de los proponentes y rigen 
las reglas definidas en el “Numeral 1.19 – Visita al sitio de la obra”; siendo importante aclarar que 
la no realización de la visita al sitio de la obra en ningún caso exime al contratista de responsabilidad 
en la ejecución contractual. 

 
3. Estructura de la Resolución  
 

La Resolución tiene tres capítulos: “Capítulo I. Documentos Tipo de infraestructura de transporte”, 
“Capítulo II. Documentos Tipo de agua potable y saneamiento básico” y Capítulo III. Documentos 
Tipo de infraestructura social”. En los capítulos mencionados se evidencian las modificaciones 
realizadas a los Documentos Tipo de cada sector.  
 
En relación con el “Capítulo I. Documentos Tipo de infraestructura de transporte” en el artículo 1 se 
modifica el numeral “4.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL” de los Documentos Tipo de 
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licitación de obra pública y selección abreviada de menor cuantía de infraestructura de transporte. 
Así, la Agencia adoptará las disposiciones consagradas en el Decreto 680 de 2021 a los 
Documentos Tipo del sector de infraestructura de transporte. De igual forma, el artículo 2 modifica 
el numeral “4.3.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL” de los 
Documentos Tipo de obra pública de infraestructura de transporte adelantados bajo la modalidad 
de licitación pública y selección abreviada de menor cuantía. Asimismo, el artículo 3 incluye el 
numeral “4.3.1.1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON 
TRATO NACIONAL” a los Documentos tipo del sector de infraestructura de transporte. Por su lado, 
el artículo 4 modifica el numeral “4.3.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN 
SERVICIOS EXTRANJEROS” de los Documentos Tipo referidos previamente. Además, el artículo 
5 modifica el numeral “9.3. MATRICES” de los Documentos Tipo de obra pública de infraestructura 
de transporte para procesos de licitación pública y selección abreviada de menor cuantía, 
adicionando la Matriz de bienes nacionales relevantes. 
 
Por otro lado, el artículo 6 modifica el Formato 9 – Puntaje de industria nacional de los Documentos 
Tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte. A su vez, el artículo 7 modifica el 
Formato 9 – Puntaje de industria nacional de los Documentos Tipo de obra pública de infraestructura 
de transporte adelantados bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía.  
 
De igual forma, el artículo 8 incluye la Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública 
de infraestructura de transporte para los Documentos Tipo de licitación pública y selección 
abreviada de menor cuantía de infraestructura de transporte. Por medio de esta Matriz 4 se 
enuncian los bienes relevantes en el sector transporte y se establece la metodología que deberá 
utilizar la entidad estatal para identificar la existencia de bienes nacionales relevantes. 
 
Por otro lado, el artículo 9 modifica la “CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA” de la minuta del contrato de los Documentos Tipo del sector transporte, 
consagrando obligaciones relacionadas con el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la 
suscripción del Formato 9 – Puntaje de industria nacional, así como la adición de eventos eximentes 
de responsabilidad cuando el contratista se ve imposibilitado a adquirir los bienes nacionales 
relevantes. 
 
En relación con la “CLÁUSULA 15. MULTAS” de la minuta del contrato de los Documentos Tipo de 
licitación de obra pública y selección abreviada de menor cuantía de infraestructura de transporte, 
el artículo 10 de la resolución, adiciona multas en caso de que el contratista incumpla con las 
obligaciones adquiridas con la suscripción del Formato 9 – Puntaje de industria nacional.  
 
De igual forma, el artículo 11 de la resolución, modifica el literal J del numeral 3.5.3. de los 
Documentos Tipo de licitación de obra pública y selección abreviada de menor cuantía de 
infraestructura de transporte. Específicamente, este artículo ajusta la regla del documento base que 
se usa para descontar las actividades que no están relacionadas con el tipo de infraestructura de 
transporte. 
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En cuanto a los Documentos Tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte, 
el artículo 12 modifica el numeral “4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL”, el artículo 13 
modifica el numeral “4.3.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL”, el artículo 14 adiciona el numeral “4.3.1.1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR 
SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL” y el artículo 15 modifica el numeral “4.3.2. 
INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS”. Estos 
cambios adecuarán los Documentos Tipo de interventoría a las reglas previstas en el Decreto 680 
de 2021, estableciendo que el puntaje de industria nacional se otorgará cuando los proponentes 
integren a la ejecución del contrato como mínimo un cuarenta por ciento (40 %) de personal 
colombiano, sin perjuicio que la Entidad Estatal decida aumentar dicho porcentaje.  
 
Por otro lado, en el caso de los Documentos Tipo de consultoría de estudios de ingeniería de 
infraestructura de transporte, el artículo 16 modifica el numeral “4.4. APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL”, el artículo 17 modifica el numeral “4.4.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES 
O CON TRATO NACIONAL, el artículo 18 incluye el numeral “4.4.1.1. ACREDITACIÓN DEL 
PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL” y el artículo 19 el numeral 
“4.4.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS”. De 
esta forma, se establecerá como regla para otorgar el puntaje de industria nacional, la vinculación 
de mínimo un cuarenta por ciento (40 %) de personal colombiano, sin perjuicio que la Entidad Estatal 
decida aumentar dicho porcentaje.  
 
Asimismo, el artículo 20 modifica el Formato 7 – Puntaje de industria nacional de los Documentos 
Tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte y el artículo 21 modifica el 
Formato 7 – Puntaje de industria nacional de los Documentos Tipo de consultoría de estudios de 
ingeniería de infraestructura de transporte. 
 
Por su parte, el artículo 22 adiciona obligaciones a la “CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES 
DEL INTERVENTOR” del Anexo 5 – Minuta del Contrato de los Documentos Tipo de interventoría 
de obra pública de infraestructura de transporte. De igual forma, el artículo 23 adiciona obligaciones 
a la “CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR” del Anexo 5 – Minuta del 
Contrato de los Documentos Tipo de consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de 
transporte. Las obligaciones que se agregan tienen por objeto garantizar que el contratista que haya 
diligenciado el Formato 7 – Puntaje de industria nacional cumpla con los compromisos adquiridos.  
 
De igual manera, el artículo 24 modifica la “CLÁUSULA 15. MULTAS” de la minuta del contrato de 
los Documentos Tipo de interventoría de infraestructura de transporte y el artículo 25 modifica la 
“CLÁUSULA 16. MULTAS” de la minuta del contrato de los Documentos Tipo de consultoría de 
infraestructura de transporte. Lo anterior, para agregar multas relacionadas con el incumplimiento 
de los compromisos adquiridos por el contratista con la suscripción del Formato 7 – Puntaje de 
industria nacional. 
 
Adicionalmente, el artículo 26 de la resolución elimina el literal J) del numeral 10.1.2 de los 
Documentos Tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte. El artículo 27 
modifica el literal K) del numeral 10.1.5 de los Documentos Tipo de consultoría de estudios de 
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ingeniería de infraestructura de transporte para aclarar la regla de desagregado de actividades en 
los contratos de consultoría.  
 
Por su parte, el “Capítulo II. – Documentos Tipo de agua potable y saneamiento básico”, el artículo 
28 modifica los numerales “4.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL” de los Documentos Tipo de 
licitación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico y los de la 
modalidad de llave en mano, regulando la forma en la cual se otorgará el puntaje de servicios 
nacionales en los términos del Decreto 680 de 2021. A su vez, el artículo 29 modifica los numerales 
“4.3.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL”, el artículo 30 
incluye el artículo “4.3.1.1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O 
CON TRATO NACIONAL” y el artículo 31 el numeral “4.3.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE 
NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS” de los Documentos Tipo adoptados mediante las 
Resoluciones 248 y 249 de 2020. 
 
El artículo 32 modifica el numeral «9.3 MATRICES» enunciando la Matriz 4 - Bienes nacionales 
relevantes para la obra pública del agua potable y saneamiento básico, que se incorpora a estos 
Documentos Tipo. Por su parte, el artículo 33 modifica el Formato 9 – Puntaje de industria nacional 
de los Documentos Tipo para procesos de licitación pública para obras de infraestructura de agua 
potable y saneamiento básico y el artículo 34 modifica el Formato 9- Puntaje de industria nacional 
para procesos de licitación pública para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento 
básico en la modalidad llave en mano. 
 
Por otro lado, el artículo el artículo 35 adiciona la Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la 
obra pública del sector de agua potable y saneamiento básico. Por medio de esta Matriz 4 se 
enuncian los bienes relevantes en el sector de agua potable y saneamiento básico y se establece 
la metodología que debe utilizar la Entidad Estatal para la identificación de dichos bienes.  
 
A su vez, el artículo 36 modifica la “CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA” de la minuta del contrato de los Documentos Tipo del sector de agua potable y 
saneamiento básico, consagrando obligaciones relacionadas con el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos con la suscripción del Formato 9 – Puntaje de industria nacional, así como 
la adición de eventos eximentes de responsabilidad cuando el contratista se ve imposibilitado a 
adquirir los bienes nacionales relevantes. 
 
En relación con la “CLÁUSULA 15. MULTAS” de la minuta del contrato de los Documentos Tipo del 
sector de agua potable y saneamiento básico, el artículo 37 de la resolución, adiciona multas en 
caso de que el contratista incumpla con las obligaciones adquiridas con la suscripción del Formato 
9 – Puntaje de industria nacional.  
 
De otra parte, el artículo 38 modifica el literal I del numeral 3.5.3 de los Documentos Tipo para 
procesos de licitación pública para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico. 
Específicamente, este artículo ajusta la regla del documento base que se usa para descontar las 
actividades que no están relacionadas con el tipo de infraestructura de agua potable y saneamiento 
básico. 
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Finalmente, en el “Capítulo III – Documentos Tipo de infraestructura social”, el artículo 39 modifica 
el numeral “4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL” de los Documentos Tipo de licitación de 
obra pública de infraestructura social, adecuando dichos documentos a las reglas previstas en el 
Decreto 680 de 2021. Asimismo, el artículo 40 modifica el numeral “4.4.1. PROMOCIÓN DE 
SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL”, el artículo 41 adiciona el numeral “4.4.1.1. 
ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL” y 
el artículo 42 modifica el numeral “4.4.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL” de 
los Documentos Tipo adoptados mediante la Resolución 219 de 2021.  
 
A su vez, el artículo 43 modifica el numeral “9.3 MATRICES” de los Documentos Tipo de licitación 
de obra pública de infraestructura social, adicionando a dicho numeral la Matriz 3 – Bienes 
nacionales relevantes para la obra pública de infraestructura social.  
 
Por su parte, el artículo 44 modifica el “Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional”, por medio del 
cual los proponentes garantizan el cumplimiento del factor de evaluación de apoyo a la industria 
nacional en los Documentos Tipo de licitación de obra pública de infraestructura social. Por otro 
lado, el artículo 45 incluye la “Matriz – Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector 
de infraestructura social a los Documentos Tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
social. Tal como se explicó previamente, esta Matriz establece una metodología que deberá utilizar 
la Entidad Estatal para identificar los bienes nacionales relevantes un determinado Proceso de 
Contratación.  
 
A su vez, el artículo 46 modifica la “CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA” de la minuta del contrato de los Documentos Tipo de licitación de obra pública de 
infraestructura social, consagrando obligaciones relacionadas con el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos con la suscripción del Formato 9 – Puntaje de industria nacional, así como 
la adición de eventos eximentes de responsabilidad cuando el contratista se ve imposibilitado a 
adquirir los bienes nacionales relevantes. 
 
Asimismo, el artículo 47 de la resolución modifica la “CLÁUSULA 15. MULTAS” de la minuta del 
contrato de los Documentos Tipo de infraestructura social, adicionando multas para conminar al 
contratista al cumplimiento de los compromisos adquiridos por la suscripción del Formato 9 – 
Puntaje de industria nacional.  
 
De igual forma, el artículo 48 modifica el literal I) del numeral 3.5.2 de los Documentos Tipo para 
procesos de licitación pública para obras de infraestructura social. Específicamente, este artículo 
ajusta la regla del documento base que se usa para descontar las actividades que no están 
relacionadas con la infraestructura del sector social. 
 
Por su parte, el artículo 49 levanta la suspensión a la visita al sitio de la obra prevista en el numeral 
1.9 – Visita al sitio de la obra de los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte – versión 3 y selección abreviada de menor cuantía, suspendida por la Resolución 
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142 del 1 de septiembre de 2020, y posteriormente incluida en el parágrafo 2 del artículo 6 de la 
Resolución 240 de 2020 y el parágrafo 2 del artículo 5 de la Resolución 241 de 2020.  
 
Por último, el artículo 50 define la vigencia de estos Documentos Tipo, esto es, la fecha a partir de 
la cual empezarán a ser obligatorias las modificaciones incorporadas en esta resolución.  
 
4. Cronograma de las modificaciones 
 
El artículo 1 de la Ley 2022 de 2020 establece que la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente fijará un cronograma y definirá en coordinación con las entidades 
técnicas o especializadas el procedimiento para implementar los Documentos Tipo con el propósito 
de facilitar la incorporación de estos en el sistema de compra pública. En tal sentido, el siguiente 
constituye el cronograma para la modificación de los Documentos Tipo adoptados por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente:  
 

MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TIPO 

No. Componentes e hitos Detalle Fecha inicio Fecha fin 

1 

Estructuración de la 
versión preliminar de la 
resolución que adopta 
las modificaciones a los 
Documentos Tipo. 

Elaboración del proyecto 
de resolución que adopta 
las modificaciones a los 
Documentos Tipo 

24/06/2021 26/07/2021 

2.  
Elaboración de la 
memoria justificativa. 

Elaboración del proyecto 
de la memoria justificativa. 

27/07/2021 03/08/2021 

3 

Publicación del 
proyecto de documento 
tipo en la página web y 
envío de los 
documentos a 
entidades técnicas y/o 
especializadas. 

Publicación para 
comentarios y 
observaciones de: i) el 
proyecto de documento 
tipo y ii) el proyecto de 
resolución que los adopta. 

10/08/2021 31/08/2021 

4 
Trámite de abogacía de 
la competencia 

La Agencia Nacional de 
Contratación Pública 
envía los Documentos 
Tipo de licitación de obra 
pública de infraestructura 
de transporte para agotar 
el concepto de la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio 

01/09/2021 17/09/2021 
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MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TIPO 

No. Componentes e hitos Detalle Fecha inicio Fecha fin 

5 

Revisión de los 
comentarios y ajustes 
al documento tipo 
frente a los borradores 
anteriores. 

Generar respuesta a las 
observaciones y realizar 
ajustes al documento tipo. 

01/09/2021 17/09/2021 

6 

Expedición del acto 
administrativo -
Resolución de CCE- y 
de los Documentos 
Tipo. 

Publicación de acto 
administrativo de CCE y 
de los Documentos Tipo 
definitivos. 

20/09/2021 –15/10/2021 

 
5. Ámbito de aplicación y sujetos a quienes se dirige 
 
La modificación de los Documentos Tipo expedidos por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente tiene aplicación a nivel nacional y deben ser observados por 
todas las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública.  
 
El artículo 50 de la resolución establece su vigencia y determina que es aplicable a los procesos de 
obra pública de infraestructura de transporte y de infraestructura de agua potable y saneamiento 
básico, asimismo, a los Documentos Tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de 
transporte, cuyo aviso de convocatoria pública se publique a partir del 2 de noviembre de 2021. 
 
6. Trámite de abogacía de la competencia 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, el 01 de septiembre 
de 2021, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio su pronunciamiento para agotar el 
trámite de abogacía de la competencia de que trata el artículo 7 de la Ley 1340 de 2007 y los 
artículos 2.2.2.30.1 y ss. del Decreto 1074 de 2015, en relación con la resolución que modifica los 
Documentos Tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública.  
 
Al respecto, dicha entidad, en el radicado No. 21-351462-1-0 el 16 de septiembre de 2021 realizó 
dos recomendaciones: i) en relación con la modificación de la obligación contractual que obligaba 
a destinar en la ejecución del contrato mano de obra no calificada y calificada de las regiones del 
país, en términos de la SIC, señaló que incluir un umbral en la contratación de estas personas: 
«puede convertirse en una barrera de salida, ya sea por la existencia de una presión social de 
grupos de interés que funcionen como restricción social al abandonar el mercado, o por la poca 
flexibilidad en la cesión de capital humano que la entidad implicada podría tener, a raíz de mantener 
dichas proporciones». Por las razones expuestas, se recomienda prescindir del porcentaje máximo 
en la destinación a la ejecución del contrato de mano de obra calificada y no calificada de la región, 
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si el establecimiento no obedece a un análisis técnico y económico; y, ii) por su parte, frente a la 
obligación de destinar mano de obra calificada o no calificada perteneciente a comunidades étnicas, 
la SIC considera que: «[…] limita la concurrencia de personas en el mercado de compras públicas 
que las requieren y, por tanto, limita la libre competencia económica de dichos mercados». Por 
tanto, recomienda omitir de esta obligación el tope máximo impuesto para la vinculación de estas 
personas pertenecientes a las comunidades étnicas. De acuerdo con lo anterior, la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, atendiendo la recomendación de 
la SIC, decide no tener en cuenta estas últimas modificaciones que se habían propuesto en el 
proyecto inicial de regulación  
  
7. Análisis de impacto, disponibilidad presupuestal 
 
La expedición de esta resolución permite definir las reglas que las entidades estatales deben aplicar 
para definir los bienes relevantes de los procesos de contratación que se rigen por los Documentos 
Tipo de obra pública de infraestructura de transporte, de infraestructura de agua potable y 
saneamiento básico y de infraestructura social. Por tanto, no es necesario disponer de tiempo ni de 
medios por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que los destinatarios del 
proyecto de resolución apliquen su contenido.  
 

El proyecto tampoco tiene impacto en el Presupuesto General de la Nación, y de la expedición de 
esta resolución no se derivan impactos ambientales ni ecológicos.  
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