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Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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Asunto: Radicación:   20-371727- -1-0 
  Trámite:   396 
  Evento:     
  Actuación:  440 
  Folios:   3 

 
 

Referencia: Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 2009). 
Proyecto de Resolución “Por el cual se establecen lineamientos técnicos 
del monitoreo de sismicidad para el desarrollo de los Proyectos Piloto de 
Investigación Integral -PPII en Yacimientos No Convencionales - YNC 
de Hidrocarburos a través de la Técnica de Fracturamiento Hidráulico 
Multietapa con Perforación Horizontal - FH-PH.” (el “Proyecto”). 

 
Respetada Doctora Barreneche: 
 
En atención a la comunicación radicada con el número 20-371727 el día 07 de octubre de 
2020 por parte del SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO (en adelante “SGC”), esta 
Superintendencia le informa que, luego de haber realizado un análisis del Proyecto, en esta 
oportunidad no procede rendir el concepto de abogacía de la competencia al que hace 
referencia el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 por las razones que a continuación se describen. 
 
1. FUNCIÓN DE ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA 
 
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 modificado por el artículo 146 de la Ley 
1955 de 2019: 
 

"(…) la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto previo, 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 
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manifestar de manera expresa dentro de las consideraciones de la decisión los 
motivos por los cuales se aparta" (subrayado fuera de texto). 

 

Los conceptos de abogacía cumplen labores preventivas de protección a la libre competencia. 
Esto con el fin de que el Estado no obstaculice las dinámicas del mercado con su actividad 
regulatoria. También pretenden evitar que, a través de actuaciones normativas se generen 
externalidades negativas o se incremente el costo social de la regulación. Adicionalmente, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 2897 de 2010, por el cual se reglamentó la 
función de abogacía de la competencia contenida en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, las 
autoridades regulatorias que deberán informar los proyectos de acto administrativo que 
puedan tener incidencia sobre la libre competencia son aquellas del orden nacional listadas 
en el artículo 2 del Decreto 2897 de 2010. Sobre el particular el artículo 2 del Decreto 2897 de 
2010 preceptúa: 

 
“Artículo 2°. Autoridades que deben informar sobre proyectos de regulación. Para los fines a que 
se refiere el artículo 7º de la Ley 1340 de 2009 deberán informar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio sobre los proyectos de acto administrativo con fines regulatorios que se 
propongan expedir los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias con o sin 
personería jurídica, Unidades Administrativas Especiales con o sin personería jurídica y los 
establecimientos públicos del orden nacional.” 

 

En adición a lo anterior, resulta menester considerar, tal y como lo preceptúa el artículo 3 del 
Decreto 2897 de 2010, que un acto administrativo con fines regulatorios puede tener incidencia 
sobre los mercados cuando: 
 

“1. Tenga por objeto o pueda tener como efecto limitar el número o variedad de 
competidores en uno o varios mercados relevantes; y/o  
 
2. Imponga conductas a empresas o consumidores o modifique las condiciones en las 
cuales serán exigibles obligaciones previamente impuestas por la ley o un acto 
administrativo, cuando el acto tenga por objeto o pueda tener como efecto limitar la 
capacidad de las empresas para competir, reducir sus incentivos para competir, o limitar la 
libre elección o información disponible para los consumidores, en uno o varios mercados 
relevantes relacionados”.  

 

Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 preceptúa la obligación de las 
autoridades de regulación de dejar constancia del trámite de abogacía de la competencia. En 
efecto, 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. EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 
El Proyecto tiene por objeto establecer los lineamientos del monitoreo de sismicidad para el 
desarrollo de los Proyectos Piloto de Investigación Integral -PPII- en Yacimientos No 
Convencionales -YNC- de Hidrocarburos a través de la Técnica de Fracturamiento Hidráulico 
Multietapa con Perforación Horizontal - FH-PH-, de conformidad con las especificaciones 
técnicas contenidas en documento denominado “Anexo Técnico”. 
 
El Proyecto cuenta con 11 artículos los cuales se ocupan de los siguientes aspectos: 
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1. Objeto del Proyecto. 

2. Definiciones. 

3. Requisitos técnicos previos y concomitantes para la transmisión de información 

geológica con ocasión de los Proyectos Piloto de Investigación Integral.  

4. Condiciones del monitoreo de sismicidad y el procedimiento para llevarlo a cabo. 

5. Sistema de alertas. 

6. Vigencia. 

Por su parte, y como se ha anticipado, el Anexo Técnico detalla los pasos que deben cumplirse 
para el desarrollo de cada una de las actividades asociadas a los Proyectos Piloto de 
Investigación Integral, así como el reporte de los resultados obtenidos. 
 
3. SOBRE LA SOLICITUD DE CONCEPTO DE ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA  
 
Analizado el Proyecto remitido por el SGC, teniendo en cuenta lo señalado en el numeral 2 de 
este documento y el ámbito de aplicación de la función de abogacía de la competencia 
consagrada en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, así como en el Decreto 2897 de 2010, a 
juicio de esta Superintendencia este no corresponde a aquellos que tienen la potencialidad de 
generar una incidencia sobre la libre competencia económica en los mercados. Lo anterior 
toda vez que el objeto del Proyecto es establecer las especificaciones técnicas para realizar 
el monitoreo de sismicidad por parte de los contratistas de los Proyectos Piloto de Investigación 
Integral en Yacimientos No Convencionales a través de la Técnica de Fracturamiento 
Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal - FH-PH1. En este sentido, el contenido del 
proyecto define aspectos técnicos asociados a una actividad previamente reglamentada y no 
tiene la vocación de modificar las reglas de competencia ni alterar ninguna de las variables de 
mercado.  
 
En consecuencia, no se observa que a través del Proyecto en cuestión se esté configurando 
alguna de las hipótesis por las cuales se considera que un acto administrativo con fines 
regulatorios pueda tener incidencia en los mercados tal y como se describen en el numeral 1 
de este concepto. Así las cosas, esta Superintendencia se permite comunicarle que para el 
Proyecto en cuestión no procede rendir el concepto de abogacía de la competencia 
consagrado en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 y reglamentado por el Decreto 2897 de 
2010. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
AURA ELENA RINCÓN PEÑA 
COORDINADORA GRUPO DE ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA 
 
Proyectó:  Oscar Taborda / Daniella Sosa 
Revisó y Aprobó:  Ana María Pérez Herrán / Aura Elena Rincón Peña  

 

 
1 Anexo técnico del Proyecto. Obrante en medio digital Radicado No. 20-371727. 


