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Bogotá, D.C., 25 de agosto de 2020  
 1007   
 Doctor AURELIO ENRIQUE MEJÍA MEJÍA 
Director de Regulación  MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Calle 28 No. 13-15 Ciudad  
Asunto: Radicación:  20-278247- -1-0 
  Trámite:  396 
  Actuación: 440   Folios:  005  Referencia: Concepto de Abogacía de la Competencia (artículo 7 de la Ley 1340 de 

2009) frente al proyecto de Decreto “Por el cual se modifica parcialmente el 
capítulo 4 del Título 2 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, referente a los sitios de internet para la venta electrónica o martillo 
electrónico de que trata la Ley 1676 de 2013 y se dictan otras disposiciones” (en adelante el “Proyecto”). 

 Respetado Doctor Mejía: 
 En atención a la comunicación radicada el pasado 8 de agosto de 2020 con número 20-278247 por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (en adelante “MinCIT”) 
esta Superintendencia rinde concepto de Abogacía de la Competencia sobre el Proyecto indicado en la referencia. Para ello se describirá el fundamento legal de la función de 
abogacía de la competencia, se explicará brevemente el Proyecto con el correspondiente análisis desde la perspectiva de la libre competencia económica y se emitirán algunas recomendaciones. 
 1. FUNDAMENTO LEGAL 
 De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 de la Ley 1955 de 2019: 
 "(…) la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto previo, a 

solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación estatal que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para estos efectos las autoridades deberán informar a la Superintendencia de Industria y Comercio los 
actos administrativos que pretendan expedir.   
El concepto emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio en este sentido no será vinculante. Sin embargo, si la autoridad respectiva se apartara de dicho concepto, la misma deberá manifestar de manera expresa dentro de las 
consideraciones de la decisión los motivos por los cuales se aparta" (subrayas fuera del texto). 
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La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó el efecto jurídico que podría tener sobre la norma regulatoria expedida por una autoridad de regulación el 
incumplimiento de las obligaciones del citado artículo en los siguientes términos:  

“El efecto jurídico que podría traer para la autoridad de regulación el no remitir un proyecto regulatorio a la Superintendencia de Industria y Comercio para su evaluación dentro de la función de abogacía de la competencia, o el de 
apartarse del concepto previo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, sin manifestar de manera expresa los motivos por los cuales se 
aparta, en principio, sería la nulidad del acto administrativo y violación de las normas en que debe fundarse, causales que deberán ser estudiadas y declaradas, en todo caso, por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo”1 (subrayas fuera del texto).  

Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía de la competencia cumplen labores preventivas de protección a la libre competencia. El Consejo de Estado ha indicado que el objeto de la abogacía de la competencia es que el Estado no 
obstaculice las dinámicas del mercado con su actividad regulatoria. También pretende evitar que a través de actuaciones normativas se generen externalidades negativas o se 
incremente el costo social de la regulación. En este sentido, la abogacía de la competencia no interfiere en la autonomía de los reguladores, y su objetivo no es sugerir medidas regulatorias sino formular las recomendaciones que esta autoridad pueda considerar 
pertinentes respecto del Proyecto. En efecto, el regulador mantiene la decisión final de expedir el acto administrativo acogiendo o no las recomendaciones de esta 
Superintendencia2.  
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 estableció la obligación de las autoridades de regulación de dejar constancia del trámite de abogacía de la competencia. En cumplimiento de dicha obligación, en la parte considerativa del acto administrativo con 
posible incidencia en la libre competencia económica, la autoridad deberá consignar expresamente si consultó a la Superintendencia de Industria y Comercio y si esta entidad 
emitió recomendaciones o no.  2. REGULACIÓN PROPUESTA 

 
2.1. Antecedentes normativos.  
2.1.1. Decreto 1639 de 19963 
Mediante este decreto se faculta a la Superintendencia Financiera de Colombia para 
supervisar a los establecimientos bancarios para la venta de mercaderías u otros objetos negociables a través del mecanismo del martillo.  
 
 
                                                           
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013.  
2 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 por medio del cual se decretó la suspensión provisional de los efectos de 
la Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras disposiciones”, expedida por el Ministerio de Transporte. Radicado: 11001-03-24-000-2016- 00481-00. 
 
3 “Por el cual se reglamentan los artículos 12 numeral 2° y 18 de la ley 226 de 1995, y se autoriza una operación nueva a los establecimientos bancarios”. 
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2.1.2. Ley 1116 de 2006 
Mediante esta Ley se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en Colombia y se dictan otras disposiciones4.El objeto de esta Ley “es la protección del crédito y la 
recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través de los procesos de reorganización y de liquidación 
judicial, siempre bajo el criterio de agregación de valor”5.  2.1.3. Ley 1676 de 20136 
El objeto de la Ley es la creación del régimen de garantías mobiliarias. Ahora bien, el título VII de dicha norma establece unos mecanismos para la venta de los bienes dados en garantía, así como unos sujetos (Cámaras de Comercio o Martillos Electrónicos) 
encargados de su operación y administración.  
El artículo 79 de esta ley establece que “las Cámaras de Comercio o martillos legalmente autorizados, podrán operar y administrar sitios de internet para la venta o martillo electrónico de los bienes dados en garantía”. 
 Así mismo, el artículo 80 faculta al Gobierno Nacional para expedir la reglamentación 
necesaria para la implementación de los sitios de internet para venta electrónica de bienes y deberá garantizar los principios de transparencia integridad y autenticidad.  
Por último, el artículo 81 de la citada ley, establece que “[E]n el caso de los sitios de Internet a los que se refiere el artículo 79 de esta ley y a efecto de facilitar ventas o martillos, el 
mecanismo electrónico que se cree para la venta o martillo de bienes dados en garantía puede emplearse para la venta de activos que eventualmente adquieran las instituciones financieras en desarrollo de la ejecución judicial o especial de garantías mobiliarias”. 
 2.1.4. Decreto 1074 de 2015 
A través de este decreto se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio. 
En el capítulo 4 de este decreto se reglamentan las disposiciones en materia de garantías mobiliarias y en la sección 2 del mismo capítulo se reglamentan los mecanismos de 
ejecución individual respecto de las garantías otorgadas sobre los bienes de que trata la Ley 1676 de 2013, así como la venta de bienes dentro de los procesos de insolvencia prevista en la Ley 1116 de 2006. 
 2.1.5. Decreto 1835 de 2015 
Mediante este decreto se modifica y se adicionan normas en materia de garantías 
mobiliarias al Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015 y se dictan otras disposiciones en la materia. En este decreto se incorporan disposiciones relacionadas entre otras con:  
 
                                                           
44 Al respecto, el MinCIT dentro los considerandos del Proyecto argumenta “que los sitios de internet para la venta o martillo 
electrónico fueron habilitados para la venta de bienes en los procesos de insolvencia regulados por la Ley 1116 de 2006 y por los Decretos Legislativos 560 (Por el cual se adoptan medidas transitorias:;en materia de procesos de insolvencia, en el 
marco del Estado de Emergencia, Social y Ecológica) y 772 de 2020 (Por el cual se dictan medidas especiales en materia 
de procesos de insolvencia, con el fin de mitigar los efectos de la emergencia social, económica y ecológica en el sector empresarial) 
 
5 Cfr. Artículo 1. Finalidad del Régimen de Insolvencia. Ley 1116 de 2006  
6“Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias” 
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(i) Los principios generales para la venta electrónica de bienes7.  
(ii) Los sujetos que participan en la operación y administración de los martillos electrónicos8 . 

 
(iii) Autorización previa por parte de MinCIT y de las entidades de supervisión9 y 

                                                           
7 Cfr. Artículo 2.2.2.4.2.61 del Decreto 1835 de 2015.  “Artículo 2.2.2.4.2.61. Principios generales para venta electrónica de bienes. Los sitios de internet 

para venta electrónica de bienes deberán garantizar el cumplimiento de los siguientes principios: 
 Transparencia: El sistema de venta electrónica de bienes, debe estar desarrollado con base en un 

procedimiento justo, abierto y transparente, deberá ser prestado por entidades expertas y procurar que 
se obtenga el mejor valor de realización posible.  
La contraprestación por la operación del sitio de internet, se basarán en una tarifa razonable que cubra 
los gastos de operación y que incluya la prestación del servicio.  
El sistema deberá garantizar la máxima promoción posible de todos los bienes puestos en venta. El sistema deberá ser imparcial y garantizar un trato equitativo para todos los usuarios. 

 
El sistema deberá implementar las seguridades necesarias que impidan manipulación de precios y de información que garanticen que el sistema esté libre de corrupción. 

 Integridad: Los sitios de internet deberán garantizar la integridad de la información consignada en sus 
bases de datos y prevenir cualquier falla en el sistema que afecte sus servicios. Así mismo deberán 
incorporar la información tal y como la reciban por parte de los usuarios y no podrán alterar, adicionar, 
abreviar o sustituir la información que reciban. Acceso: Los sitios de internet para venta electrónica de bienes, deberán contar con un sistema de 
validación de usuarios, permitiendo el libre acceso a sus servicios para quien está interesado en la 
compra de los bienes. Serán usuarios del sistema, los notarios, las cámaras de comercio, los jueces que conozcan los procesos de ejecución judicial de que trata la Ley 1676 de 2013, los jueces de los procesos 
de insolvencia empresarial, la Superintendencia de Sociedades y las instituciones financieras en los 
términos del artículo 81 de la Ley 1676 de 2013.  Profesionalización: Operarán como sitios de internet para la venta electrónica de bienes, los martillos 
legalmente autorizados y las cámaras de comercio expresamente autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Las Cámaras de Comercio deberán acreditar sus cualificaciones, nivel 
de experticia y ubicación geográfica. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo deberá verificar el 
cumplimiento de la regulación para la práctica de esta actividad, verificando las cualificaciones de los operadores y su nivel de experticia. Los operadores de los sitios de internet deberán proveer controles 
que permitan determinar los tiempos que demoran los procesos y la responsabilidad que del uso del 
sistema se pueda derivar.  Autenticidad: El sistema debe procurar que las comunicaciones que se derivan de la operación sean 
efectivas y prontas, además de garantizar la interacción entre los usuarios, los acreedores y el público, cumpliendo para el efecto las disposiciones contenidas en la Ley 527 de 1999”. 
 

8 Cfr. Artículo 2.2.2.4.2.63. del Decreto 1835 de 2015.  
“Artículo 2.2.2.4.2.63. Autorización para la prestación del servicio de venta o martillo electrónico. Las 
entidades de supervisión regularán en forma conjunta los requisitos para que las cámaras de comercio y los martillos legalmente autorizados operen y administren los Sitios de Internet de que trata el artículo 
79 de la Ley 1676 de 2013. 
 Las cámaras de comercio y los martillos legalmente autorizados, interesados en la prestación del servicio 
de venta o martillo electrónico, deberán presentar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, una 
solicitud suscrita por el representante legal de la entidad, solicitando la autorización para la prestación del servicio, acompañando dicha solicitud con un reglamento de operación que una vez autorizado por 
el mencionado ministerio, será vinculante para las partes o acreedores que decidan emplear estos 
medios.  
Las entidades de supervisión una vez verificado que los Sitios de Internet que operen y administren las 
ventas o martillos electrónicos cumplan con los requisitos y garanticen el cumplimiento de los principios establecidos en la ley y en esta sección, impartirán la autorización para su funcionamiento y prestación 
del servicio”. 
 

9 Cfr. Artículo 2.2.2.4.2.62. del Decreto 1835 de 2015.  
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(iv) Tarifas de los martillos electrónicos10. 

2.1.6 CONPES 3956 de 2019 
El CONPES 3956 de 2019 del 8 de enero de 2019, estableció una Política de desarrollo 
empresarial relacionada con la supresión y simplificación de trámites que afecten la 
formalización y el desarrollo empresarial. 
2.2. Descripción del Proyecto 
El Proyecto tiene por objeto modificar 6 artículos del capítulo cuatro del Título dos de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015: “Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo”, en lo relacionado con los sitios de internet para la venta electrónica de bienes dados en garantía o martillo electrónico de que trata la Ley 1676 
de 2013 y dictar otras disposiciones relacionadas con dicha venta electrónica.  

 Particularmente, quiere modificar el artículo 2.2.2.4.2.61 Principios generales para venta electrónica o martillo electrónico de bienes, incluyendo los siguientes 
principios generales11 que los sitios de internet para venta electrónica de bienes 

                                                           
“Artículo 2.2.2.4.2.62. Operación y administración de martillos electrónicos. Tendrán la calidad de 
operadores y administradores de los Sitios de Internet para la venta o martillo electrónico de los bienes en garantía: 
 
1. Las Cámaras de Comercio y,  
2. Los martillos legalmente autorizados, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. 
 Las Cámaras de Comercio y los martillos legalmente autorizados para los efectos de la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 79 de la Ley 1676 de 2013, y en particular la aplicación de mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos, aplicarán preferentemente las disposiciones en esta sección.  
PARÁGRAFO. Los centros de conciliación de las cámaras de comercio podrán celebrar convenios entre 
sí, para operar y administrar martillos electrónicos de manera conjunta.”  

10 Cfr. Artículo 2.2.2.4.2.65. del Decreto 1835 de 2015. 
 “Artículo 2.2.2.4.2.65. Tarifas de los martillos electrónicos. El Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, mediante resolución, fijará las tarifas que puedan cobrar las cámaras de comercio por la 
prestación del servicio de martillo electrónico. La implementación del mecanismo procederá únicamente una vez pagada la tarifa correspondiente. 
  
Las Cámaras de Comercio o los martillos legalmente autorizados interesados en la prestación del servicio de martillo electrónico presentarán al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo un estudio 
técnico soporte de la propuesta de tarifas”.  

11 Son los siguientes principios contenidos en el artículo 1 del Proyecto aportado al Expediente No. 20-278247 mediante 
radicación virtual:  
 Acceso: Los sitios de internet para venta electrónica o martillo electrónico de bienes, deberán contar con un sistema de 
validación de usuarios, permitiendo el libre acceso a sus servicios para quien está interesado en la compra de los bienes. 
Serán usuarios del sistema, los notarios, las cámaras de comercio, los jueces que conozcan los procesos de ejecución judicial de que trata la Ley 1676 de 2013, los jueces de los procesos de insolvencia empresarial, la Superintendencia de Sociedades 
y las instituciones financieras en los términos del artículo 81 de la Ley 1676 de 2013.  
 Autenticidad: El sistema debe procurar que las comunicaciones que se derivan de la operación sean efectivas y prontas, 
además de garantizar la interacción entre los usuarios, los acreedores y el público, cumpliendo para el efecto las 
disposiciones contenidas en la Ley 527 de 1999.  Integridad: Los sitios de internet deberán garantizar la integridad de la información consignada en sus bases de datos y 
prevenir cualquier falla en el sistema que afecte sus servicios. Así mismo deberán incorporar la información tal y como la reciban por parte de los usuarios y no podrán alterar, adicionar, abreviar o sustituir la información que reciban. 
 Profesionalización: Los sitios de internet para la venta o martillo electrónico serán operados y administrados por las cámaras 
de comercio y los martillos legalmente autorizados. 
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dados en garantía o martillos electrónicos deberán cumplir: acceso, autenticidad, integridad, profesionalización y transparencia.    
  Frente al artículo 2.2.2.4.2.62. Operación y administración de martillos electrónicos, el proyecto define que las Cámaras de Comercio y los martillos legalmente autorizados, según la normatividad vigente, tendrán la calidad de operadores y 
administradores de los sitios de internet o martillos electrónicos para la venta de 
los bienes en garantía. 
Adicionalmente menciona que los centros de conciliación de las cámaras de comercio podrán celebrar convenios entre sí, para operar y administrar sitios de 
internet para venta electrónica de bienes dados en garantía o martillos electrónicos de manera conjunta. 

 Frente al artículo 2.2.2.4.2.63. Requisitos para la prestación del servicio de venta o martillo electrónico, el Proyecto establece que la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Industria y Comercio, en el ámbito de sus 
competencias, establecerán los requisitos para que las cámaras de comercio y los martillos legalmente autorizados, operen y administren los sitios de internet de 
que trata el artículo 79 de la Ley 1676 de 2013.   En cuanto al artículo 2.2.2.4.2.64. Solicitud de enajenación a través de venta electrónica o martillo electrónico, el Proyecto indica que a solicitud del acreedor garantizado, el juez de conocimiento, sea el juez del concurso o de la ejecución 
judicial de la garantía, el notario o la cámara de comercio; deberá comisionar a la cámara de comercio o al martillo legalmente autorizado, dentro o fuera de la sede 
del juzgado, de la notaria, o de la cámara de comercio, de conformidad con lo pactado por las partes o, en su defecto, la que escoja el acreedor garantizado dentro de aquellas que prestan el servicio. 
El juez de conocimiento sea el juez del concurso o de la ejecución judicial de la garantía, el notario o la cámara de comercio, deberá indicar en la comisión, el lugar de ubicación del bien objeto del martillo, así como acompañarla de la valoración 
o del avalúo. 

 El proyecto define a través de la modificación al artículo 2.2.2.4.2.65. Tarifas de los martillos electrónicos, que los sitios de internet para la venta o martillo electrónico fijarán las tarifas teniendo en cuenta el principio de transparencia de que trata este capítulo y que esto será verificado por las entidades de supervisión acorde con 
su competencia. Además, que las cámaras de comercio o los martillos legalmente 
autorizados deberán hacer públicas las tarifas y expensas relacionadas con la prestación del servicio de venta electrónica o martillo electrónico.  

  Por último y frente a la modificación al artículo 2.2.2.4.2.66. Enajenación fallida, el Proyecto establece que en el evento en que no se logre la venta electrónica o en martillo electrónico, el centro de conciliación de la cámara de comercio o el martillo 
legalmente autorizado remitirá al comitente la comisión para que este dé aplicación al inciso segundo del numeral 5 del artículo 69 de la Ley 1676 de 2013 y en el 

                                                           
Transparencia: El sistema de venta electrónica o martillo electrónico de bienes, debe estar desarrollado con base en un 
procedimiento justo, abierto y transparente, deberá ser prestado por entidades expertas y procurar que se obtenga el mejor 
valor de realización posible. La contraprestación por la operación del sitio de internet se basará en una tarifa razonable que cubra los gastos de operación y que incluya la prestación del servicio. El sistema deberá garantizar la máxima promoción 
posible de todos los bienes puestos en venta. El sistema deberá ser imparcial y garantizar un trato equitativo para todos los 
usuarios. El sistema deberá implementar las seguridades necesarias que impidan manipulación de precios y de información que garanticen que el sistema esté libre de corrupción.: 
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evento de los procesos de liquidación judicial, se dé aplicación al mecanismo de adjudicación.  3. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 
COMPETENCIA  

La Superintendencia de Industria y Comercio analizó el Proyecto y los demás documentos que acompañan la solicitud de concepto de abogacía de la competencia que realizó el MinCIT y encuentra procedente pronunciarse sobre lo siguiente: 
 3.1 Criterios para establecer las tarifas de los sitios de internet para la venta de 
bienes o martillos electrónicos y lograr eficiencia económica.  
 En los considerandos del proyecto se hace énfasis en que las tarifas de los sitios de internet 
para la venta de bienes dados en garantía o martillos electrónicos “deben responder a condiciones de mercado y a la forma en que se desarrolle la prestación del servicio y no a 
tarifa única homogénea definida por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, como lo prevé el Decreto 1074 de 2015”. No obstante, en el articulado del Proyecto no se hace 
mención alguna a dichas condiciones de mercado ni a la forma en la que se preste el servicio, como lineamientos que permitirán definir las tarifas.   
Incluir estos dos aspectos en el articulado del Proyecto permite evidenciar que la motivación de este, puesta de presente en la parte considerativa, es tendiente a eliminar 
una única tarifa homogénea y a permitir que existan tantas tarifas como estudios de mercado hagan los operadores de los martillos electrónicos12 en el marco de cada venta electrónica. 
 Específicamente, dentro de las modificaciones propuestas al artículo 2.2.2.4.2.65 titulado 
“Tarifas de los martillos electrónicos”, el Proyecto menciona que los sitios de internet para la venta o martillo electrónico deben fijar las tarifas teniendo en cuenta el principio de transparencia del que trata la modificación propuesta al artículo 2.2.2.4.2.62. Operación y 
administración de martillos electrónicos. Ahora bien,  este principio no hace alusión a que las tarifas deben responder a condiciones de mercado ni a la forma en que se desarrolle 
la prestación del servicio como parte fundamental de su fijación o cuantificación y, en ese sentido, esta Superintendencia recomendará que se mencionen estos dos aspectos en el articulado del Proyecto con el objetivo de incluir la realización de estudios de mercado para 
fijar tarifas por parte de quienes operan y administran los martillos electrónicos con el fin de permitir que dichas tarifas no solo respondan a condiciones de mercado sino que cubran 
los costos asociados a la prestación del servicio, generando así, posibles resultados positivos en cuanto a eficiencia económica y bienestar13 de los deudores y acreedores que participan en cada venta de los bienes dados en garantía.   
 La realización de estudios de mercado que dan lugar a que dichas tarifas respondan a 
condiciones de mercado, reduce los costos de transacción14 que se pudieran llegar a configurar dentro del servicio de venta de bienes dados en garantía en sitios de internet o 

                                                           
12 De acuerdo con el artículo 1 del Proyecto son las Cámaras de Comercio y los martillos legalmente autorizados de acuerdo 
con lo establecido en la normatividad vigente, los que fijarán las tarifas. 13 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE. HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
COMPETENCIA, Versión 2.0. Capítulo 4 - Integración de las evaluaciones de competencia en los análisis de impacto 
regulatorio. Pág 43 14 NICHOLSON, W. (2005): Teoría microeconómica. Principios básicos y aplicaciones. 8.ª ed. México: Thomson. Pág 324: 
“son los costos asociados a realizar transacciones en el mercado y en algunos casos pueden ser explícitos.” 
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martillos electrónicos, mejorando así la eficiencia de estos los mercados15 al incrementar la compresión de las partes sobre lo que cuesta acceder a la venta de los bienes dados en 
garantía en medios electrónicos. Particularmente, la OCDE se pronunció al respecto de la siguiente manera: 
 “4.3.2 Requisitos para publicar información sobre precios, producción o ventas. Beneficios esperados de estas disposiciones. Las regulaciones que requieren la publicación de 
información tales como los niveles de precio y de producción a menudo se adoptan como medio para reducir los costos de búsqueda para el consumidor, ya que el acceso a esta 
información es facilitado. En algunas circunstancias, al reducir así los costos de transacción se puede mejorar la eficiencia de los mercados al incrementar la compresión de los consumidores sobre lo que estos les ofrecen16”. (Negrilla fuera de texto)  3.2 No verificación de las tarifas que fijen en los sitios de internet para la venta de 
bienes dados en garantía o martillos electrónicos con el fin de asegurar la libre competencia en dicho mercado. 
 
Frente a la verificación de las tarifas y no frente a la operación y administración de los sitios de internet para la venta de bienes dados en garantía, en la modificación al artículo 
2.2.2.4.2.65 titulado: Tarifas de los martillos electrónicos, el Proyecto establece que la fijación de tarifas será verificada por las entidades de supervisión acorde con su competencia. Sin embargo, no queda clara la necesidad de verificación de estas tarifas ni 
las entidades de supervisión que estarían facultadas para hacerlo.   
En ese sentido, es recomendable que el MinCIT tenga en cuenta que, si el mismo Proyecto en sus considerandos menciona que las tarifas deben responder a condiciones de 
mercado, sería el mismo nivel de competencia o la libre interacción de oferta y demanda en dicho mercado la que determinará las tarifas y su razonabilidad.   
En consecuencia, esta Superintendencia recomendará que se elimine dentro del Proyecto la verificación de tarifas, por parte de entidades de supervisión, que se fijen en los sitios de 
internet para la venta de bienes dados en garantía o martillos electrónicos para asegurar que sean “razonables”, en cumplimiento del principio de transparencia que define el MinCIT dentro del mismo Proyecto puesto que será la interacción de la oferta y la demanda la que 
ejercerá un control sobre estas. 
Vale la pena señalar, que en el caso en el que el MinCIT encuentre procedente verificar estas tarifas y que existan entidades que lo hagan, las debe incluir dentro del Proyecto de 
manera taxativa y para esto, debe tener en cuenta que, si los actores que fijan dichas tarifas serán los que tienen la calidad de operadores y administradores de los martillos electrónicos, es decir: 
 1. Las Cámaras de Comercio  

 2. Los martillos legalmente autorizados, de acuerdo con lo establecido en la 
normatividad vigente.    

 
                                                           
15 NICHOLSON, W. (2005) Op., Cit. Pág 317: “Eficiencia en el sentido de Pareto, es decir cuando no es posible que una 
persona esté en mejor situación sin provocar que otra quede en peor situación y dichas “mejoras” son definidas por los 
propios individuos” 16 Organization for Economic Co-operation and Development – OECD. HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
COMPETENCIA, Volumen I: Principios. versión 2.0. (2011). Pág 65 
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Las Cámaras de Comercio pueden prestar el servicio de venta electrónica directamente o a través de una tercera empresa que ellas constituyan para tal fin y esta Superintendencia 
no tiene la facultad de verificar tarifas que fijen privados. Específicamente, hoy en día las Cámaras de Comercio pueden prestar sus servicios de martillo electrónico a través de uno 
de los servicios que ofrece Certicámara17, llamado Certisubasta18 frente al cual la SIC no podrá tener competencia alguna asociada a verificar tarifas por tratarse de una entidad privada. 
El cumplimiento de las funciones de las Cámaras de Comercio si está sujeto a la vigilancia 
y control de la Superintendencia de Industria y Comercio. Adicionalmente y de acuerdo con el artículo 27 del Código de Comercio, puede impartir instrucciones frente al manejo del 
registro mercantil. Esta Superintendencia también tiene la facultad de sancionar a las Cámaras de Comercio de acuerdo con las facultades otorgadas en el artículo 10 del Decreto 4886 de 2011, por incumplimiento a las leyes, a sus estatutos o a instrucciones 
impartidas por esta Superintendencia; además, tiene funciones de vigilar administrativa y contablemente a las Cámaras de Comercio, las elecciones de junta directiva, aprobar sus 
estatutos, conocer como segunda instancia las apelaciones de los actos de registro y dar concepto frente a la viabilidad de crear una cámara, entre otras. 
 No obstante, actualmente ninguna norma le da a esta Superintendencia expresamente la función de verificar, vigilar, controlar o autorizar tarifas que fijen las Cámaras de Comercio 
en el marco de la operación y administración de los sitios de internet para la venta de bienes dados en garantía o martillos electrónicos.  
 Finalmente, es importante que el MinCIT tenga en consideración, antes de la expedición del Decreto, los comentarios formulados por la Superintendencia de Industria y Comercio 
frente al Proyecto el pasado viernes 21 de agosto de 2020 a las 14:59 h, mediante correo electrónico dirigido a amejiam@mincit.gov.co  con copia a jgarzon@mincit.gov.co. 
  4. RECOMENDACIONES:   Incluir en el articulado del Proyecto el deber de realizar estudios de mercado para 

fijar las tarifas de los martillos electrónicos con el fin de garantizar que estén 
debidamente sustentadas y respondan a condiciones de mercado y a la forma en la que se presta el servicio, tal y como se menciona en el considerando del 
Proyecto.    Eliminar el mecanismo de verificación de las tarifas que fijen los operadores y 
administradores de los martillos electrónicos, así como el deber que tendrían las entidades de supervisión de verificarlas en la medida en que, si deben responder a 
condiciones de libre mercado, será la libre competencia la que determinará su razonabilidad.  

 Dado que en el presente caso esta Superintendencia consideró procedente la formulación de recomendaciones en relación con el Proyecto, es pertinente reiterar lo manifestado por 
el Consejo de Estado en cuanto a la carga motiva que surge en cabeza                                                              
17 De acuerdo con lo contenido en https://web.certicamara.com/ la Sociedad Cameral de Certificación Digital es 
una entidad de certificación digital abierta, constituida con el propósito de asegurar jurídica y técnicamente las transacciones, comunicaciones, aplicaciones y en general cualquier proceso de administración de información digital, de conformidad con 
la Ley 527 de 1999 y los estándares técnicos internacionales. 18 De acuerdo con lo contenido en https://web.certicamara.com/ es una plataforma que permite a entidades 
públicas y privadas la compra o venta de bienes y/o servicios en línea, a través de un proceso de puja dinámica de precios entre proponentes previamente seleccionados, reduciendo tiempos y costos de la administración del proceso de selección 
contractual y obteniendo los precios más competitivos del mercado. 
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del regulador que decida apartarse de las sugerencias no vinculantes de la 
Superintendencia de Industria y Comercio: 
 

“La forma que exige el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 (…), para apartarse del 
concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio es la de manifestar “de 
manera expresa dentro de las consideraciones de la decisión los motivos por los 
cuales se aparta”. Por tanto, la motivación debe constar en la parte 
considerativa del acto regulatorio y no serán suficientes las explicaciones o 
constancias que se dejen en otro documento” (destacado fuera de texto). 

 
Finalmente, esta Superintendencia agradece al Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo que, al momento de expedir la regulación en cuestión, se remita copia 
electrónica de la misma al correo arincon@sic.gov.co 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Proyectó:  Daniella Sosa. / Carolina Medina 
Revisó:   Aura Elena Rincón Peña/ Ana María Pérez 
 
Es importante para nosotros conocer su percepción sobre la atención de su solicitud, por esta razón lo invitamos a evaluar 
el servicio de la Superintendencia de Industria y Comercio siguiendo el siguiente enlace: 

 


