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Doctora 
MARÍA CAROLINA CORCIONE MORALES 
Superintendente Delegada para la Protección del Consumidor 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
mcorcione@sic.gov.co 
BOGOTÁ D.C.—COLOMBIA 
 
Referencia: Concepto de Abogacía de la Competencia (artículo 7, Ley 1340 de 2009) 
 

 Proyecto de Circular: “Modificar el literal b) del numeral 2.1.2.1. y derogar el 
literal e) del numeral 2.1.2.2. del Capítulo Segundo del Título II de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio” (en adelante el 
“Proyecto”). 

 
Respetada Doctora Corcione: 
 
En atención a la comunicación recibida el 17 de febrero de 2020 identificada con radicado 
número 20-38637, esta Superintendencia rinde concepto sobre el Proyecto indicado en la 
referencia1. 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) 

 

 
1 Resulta pertinente precisar que a través de requerimiento con fecha del 02 de marzo de 2020 esta Delegatura le solicitó a la Delegatura para la 
Protección del Consumidor allegar al expediente: (i) el Proyecto de acto administrativo en su versión más acabada, (ii) los estudios técnico-
económicos que lo justifican, (iii) los comentarios de terceros recibidos y (iv) el cuestionario de abogacía de la competencia diligenciado. El día 05 
de mayo de 2020 la Delegatura para la Protección del Consumidor adjuntó la totalidad de los documentos contemplados en el artículo 8 del Decreto 
2897 de 2010, fecha a partir de la cual inició el término para el trámite formal de revisión en sede de abogacía de la competencia. 
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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”2. (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. La abogacía de la competencia no interfiere en la autonomía de los 
reguladores. 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 Superintendencia3. 
 
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 
 
2.1.1. Constitución Política de Colombia 
 
El artículo 78 indica que la ley debe regular la calidad de los bienes y servicios prestados a la 
comunidad, siendo responsables aquellos que en los procesos de producción y 
comercialización atenten contra la salud o seguridad de los consumidores. 
 

 
2 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
 
3 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. 
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2.1.2. Ley 1480 de 20114 
 
Esta ley regula, entre otras, lo relativo a: (i) los principios generales que rigen el libre ejercicio 
de los derechos de los consumidores, (ii) los derechos y deberes de los consumidores y 
usuarios, (iii) las definiciones de algunos de los conceptos más relevantes en el campo y (iv) 
las condiciones de las promociones.  
 
En el numeral 2 del artículo 1 se define como uno de los principios generales el “acceso de los 
consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los términos de esta ley, que les 
permita hacer elecciones bien fundadas”. En la misma línea, los numerales 1.3 y 1.4 del 
artículo 3 disponen respectivamente que los consumidores tendrán derecho a “recibir 
información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e 
idónea respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación (…)” y a “recibir 
protección contra la publicidad engañosa”. 
 
El artículo 5 de la ley define, entre otros, los conceptos de información, publicidad y publicidad 
engañosa. Frente al concepto de información, dispone que es: 
 

“[t]odo contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el origen, el modo 
de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los 
precios, la forma de empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la 
cantidad, y toda otra característica o referencia relevante respecto de los 
productos que se ofrezcan o pongan en circulación, así como los riesgos que 
puedan derivarse de su consumo o utilización.”5 

 
El concepto de publicidad es definido como “toda forma y contenido de comunicación que 
tenga como finalidad influir en las decisiones de consumo”6. Finalmente, el concepto de 
publicidad engañosa es definido como “aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o 
sea insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión”7. 
 
Asimismo, los artículos 23 y 24 disponen que los productores deberán suministrar información 
veraz y suficiente sobre los productos que ofrezcan8, incluyendo como mínimo: (i) manuales 
de uso; (ii) cantidad, peso o volumen aplicable; y (iii) fecha de vencimiento9. Finalmente, en el 
artículo 30 de la mencionada ley se indica que la publicidad engañosa está prohibida y el 
responsable de ello será el anunciante. 
 
2.1.3. Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio 
 
La Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio regula, entre otros aspectos, 
lo relativo a la información al consumidor y la información engañosa. Frente a estas temáticas, 

 
4 Ley 1480 de 2011 “Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones”. 
 
5 Cfr. Numeral 7 del artículo 5 de la Ley 1480 de 2011. 
 
6 Cfr. Numeral 12 del artículo 5 de la Ley 1480 de 2011. 
 
7 Cfr. Numeral 13 del artículo 5 de la Ley 1480 de 2011. 
 
8 Cfr. Artículo 23 de la Ley 1480 de 2011. 
 
9 Cfr. Artículo 24 de la Ley 1480 de 2011. 
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la Circular se remite al Decreto 3466 de 1982 al establecer que la información al consumidor 
y propaganda comercial incorporan:  
 

“las marcas, leyendas, propagandas comerciales y, en general, toda la 
publicidad e información que se suministre al consumidor sobre los 
componentes, propiedades, origen, modo de fabricación, usos, volumen, 
peso o medida, precios, forma de empleo, características, calidad, idoneidad 
y cantidad de los productos o servicios promovidos y de los incentivos 
ofrecidos, debe ser cierta, comprobable, suficiente y no debe inducir al error 
al consumidor sobre la actividad, productos y servicios y establecimientos”10. 

 
Por su parte, el numeral 2.1.1. de esta circular define la publicidad engañosa como  
 

“la propaganda comercial, marca o leyenda que de cualquier manera, 
incluida su presentación, induzca a error o pueda inducir a error a los 
consumidores o personas a las que se dirige o afecta y que, debido a su 
carácter engañoso, puede afectar su comportamiento económico”. 

 
Finalmente, establece que el fenómeno de inducción a error, objeto de la presente 
modificación, se presenta en dos eventos: (i) cuando “simultáneamente con el ofrecimiento del 
incentivo y hasta seis meses después del retiro del ofrecimiento de estos se aumenta el precio 
del bien o servicio” o (ii) en el caso en el que “se ofrecen incentivos dentro del mes siguiente 
al aumento del precio del bien o servicio cuya adquisición se promociona”11. 
 
2.2. El Proyecto 
 
El objeto del Proyecto es modificar el numeral 2.1.2.1 del Capítulo 2 del Título II de la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esto con el fin de adecuar la 
normatividad vigente referente a los distintos eventos en los cuales se puede presentar engaño 
al consumidor o inducción a error, teniendo en cuenta las particularidades de distintas 
dinámicas comerciales como el comercio electrónico o los productos no perecederos12. 
 
En ese sentido, el Proyecto modifica la definición de inducción a error, establecida en la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio de la siguiente manera: 
 

“b) Inducción a error 
 
Sin perjuicio de la facultad que existe para señalar libremente el precio de 
los bienes y servicios no sometidos al régimen de control de precios, se 
entenderá que se induce en error cuando:  
 
i. El precio del bien o servicio es incrementado durante los siete (7) días 
inmediatamente anteriores al ofrecimiento de la promoción u oferta, frente al 
precio que de forma regular tenía el producto.  

 
10 Cfr. Numeral 2.1 del Capítulo 2 del Título II de la Circular Única Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
11 Cfr. Numeral 2.1.2.1 del Capítulo 2 del Título II de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
12 Cfr. Documento “Estudios técnico-económicos: Análisis de Impacto Normativo” aportado al Expediente No. 20-38637, pág. 7. 
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Esta regla no aplica en el caso de los alimentos perecederos con una vida 
útil igual o inferior a 7 días, conforme a la normatividad sanitaria vigente.  
 
ii. El precio base sobre el cual se otorga la promoción u oferta nunca existió 
o no corresponde al último precio anterior a la promoción u oferta.  
 
iii. La promoción u oferta otorgada es inexistente”13 (subrayas fuera del texto) 
 

Finalmente, el Proyecto establece que entrará en vigencia un (1) mes después de la 
publicación del acto administrativo en el Diario Oficial y que todo acto que incumpla con estas 
disposiciones dará lugar a las sanciones previstas en la Ley 1480 de 201114. 
 
3. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 

COMPETENCIA 
 
Esta Delegatura ha analizado la solicitud de concepto de abogacía realizada por la Delegatura 
para la Protección del Consumidor, junto con los documentos anexos, y considera pertinente 
pronunciarse sobre los siguientes aspectos. 
 
En primer lugar, es importante tener en cuenta que la Delegatura para la Protección del 
Consumidor respondió negativamente a la totalidad de las preguntas del cuestionario de 
abogacía de la competencia15. Indicó que en estricto sentido, no considera que lo preceptuado 
en el Proyecto se configure en un régimen de control de precios. Al contrario, se trata de una 
medida “(...) de protección al consumidor que impida la comparación arbitraria de precios del 
anunciante sobre sus propios productos, con el fin de presentar promociones engañosas que 
induzcan al error sobre las verdaderas condiciones más favorables para el comprador”16.  
 
El Proyecto modifica las condiciones preexistentes de la siguiente manera: Por un lado, redujo 
la ventana temporal de treinta (30) días previos a la publicación de una oferta en los cuales no 
podían incrementarse los precios a siete (7) días, exceptuando de esta medida bienes 
perecederos. Por otro lado, eliminó la condición de mantener fijos los precios del bien sujeto a 
oferta durante los seis (6) meses siguientes a la publicación de la misma. En ese sentido, esta 
Delegatura considera que los cambios propuestos modifican condiciones gravosas para el 
mercado en su conjunto, obedeciendo a las preocupaciones de los productores o 
comercializadores respecto de la dificultad de dar cumplimiento a la normatividad existente. 
 
En opinión de esta Delegatura, la definición de un criterio que brinde a los consumidores 
seguridad respecto de la veracidad de los descuentos podría ser deseable, puesto que 
resuelve la asimetría de la información existente entre consumidores y oferentes frente a los 
precios de los bienes disponibles en el mercado. El Proyecto propone la definición de un plazo 
mínimo de siete (7) días anteriores a los descuentos en los que los oferentes no podrían 
aumentar los precios que fueren a ser objeto de dicha reducción. Esta prohibición busca evitar 

 
13 Cfr. Numeral 2.1.2.1 del Proyecto aportado al Expediente No. 20-38637. 
 
14 Cfr. Numerales 4 y 6 del Proyecto aportado al Expediente No. 20-38637. 
 
15 Cfr. Documento “Cuestionario de abogacía de la competencia” aportado al Expediente No. 20-38637, pág. 2. 
 
16 Cfr. Oficio remisorio aportado al Expediente No. 20-38637, p.p. 2-3. 
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que se utilice la figura de los descuentos y aprovechando la asimetría de la información 
existente, se induzca al error en las decisiones de mercado de los consumidores a través de 
afirmaciones acerca de supuestos descuentos que no son producto de la real interacción entre 
las fuerzas de la oferta y la demanda.  
 
La teoría microeconómica que reconoce el comportamiento del consumidor, asume que las 
variables precios e ingreso disponible terminan siendo esenciales para delimitar el universo de 
elección alcanzable de este agente. También afirma que dichas decisiones de los agentes en 
los mercados pueden verse afectadas por fallas, una de las cuales es la existencia de 
asimetrías de información. Las asimetrías de la información se presentan cuando con ocasión 
de las relaciones de mercado las partes, compradores y vendedores, cuentan con diferentes 
niveles de información17. En el campo de los descuentos, la asimetría de la información se 
puede evidenciar, y puede tener efectos nocivos en las decisiones de mercado, cuando los 
consumidores son inducidos al error al pensar que un bien o servicio se encuentra en 
descuento, lo que se obedece a una alteración previa del precio, haciendo del descuento un 
mecanismo completamente artificial e ilusorio. En este caso, los vendedores tendrían más 
información que los compradores, a quienes tratarían de inducir a adquirir sus bienes y 
servicios por medio del ofrecimiento de descuentos inexistentes, produciendo en estos últimos, 
una construcción de expectativas sobre una variable fundamental como el precio, 
completamente equivocada.  
 
El ofrecimiento de descuentos tiene la potencialidad de generar en los consumidores la 
percepción de estar adquiriendo un bien a un menor precio de aquel al que habitualmente se 
comercia en el mercado y, por lo mismo, de estar obteniendo un mayor beneficio. El 
desconocimiento por parte de los consumidores del comportamiento histórico de los precios 
de los bienes y servicios evita o dificulta que estos puedan reconocer, al menos fácilmente, si 
las afirmaciones realizadas por los vendedores se adecúan o no a la realidad. En línea con lo 
anterior, la ciencia económica también ha reconocido la existencia de costos de transacción, 
esto es, de costos adicionales al precio de los bienes y servicios en los que las partes pueden 
incurrir al momento de realizar dichas transacciones 18 . En efecto, el Proyecto pretende 
legítimamente reducir la incertidumbre ligada a la veracidad del precio sobre el cual se hace 
el descuento, con lo cual se minimizaría el costo de transacción anteriormente mencionado.  
 
No obstante lo anterior, esta Delegatura considera que el establecimiento de esta ventana 
temporal podría dificultar el adecuado desarrollo de algunos sectores, e incluso, con la 
potencialidad de distorsionar algunos mercados, imponiendo rigideces innecesarias desde la 
óptica de la libre competencia, propiciando escenarios poco competitivos y afectando las 
dinámicas propias de oferta y demanda. En particular, por tan solo citar un ejemplo, en algunos 
sectores las plataformas de comercio electrónico funcionan a través de agregadores de tarifas 
y metabuscadores, los cuales involucran algoritmos de alta complejidad, en los cuales el precio 

 
17 Akerlof, G. A. (1987). El mercado de “limones”: incertidumbre en la calidad y el mecanismo de mercado. Cuadernos económicos de ICE, (36), 37-
48. 
 
18 Cfr. Coase, R. H. (1960). The problem of social cost. In Classic papers in natural resource economics (pp. 87-137). Palgrave Macmillan, London. 
Pág. 98 
 

"In order to carry out a market transaction it is necessary to discover who it is that one wishes to deal with, to inform 
people that one wishes to deal and on what terms, to conduct negotiations leading up to a bargain, to draw up the contract, 
to undertake the inspection needed to make sure that the terms of the contract are being observed, and so on.  
These operations are often extremely costly, sufficiently costly at any rate to prevent many transactions that would be 
carried out in a world in which the pricing system worked without cost.” 
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al público puede variar con base en el conteo de clicks que reciba la plataforma, y de esta 
manera, consolidar un mecanismo dinámico de formación de precios. Para estos casos, las 
disposiciones del Proyecto generan una preocupación de cara al libre juego de la oferta y la 
demanda, pues incorporar una regulación como la mencionada en el numeral i del literal b del 
Proyecto, podría incidir negativamente en el mercado creando ineficiencias en la asignación 
de recursos e incrementando el costo social de las transacciones. 
 
Es más, teniendo en cuenta que el objeto de la Delegatura para la Protección del Consumidor, 
es diseñar una norma que controle aquellos casos en que se incrementan o crean virtualmente 
precios con el objeto de engañar al consumidor con promociones inexistentes, esta Delegatura 
considera que existen herramientas, las cuales sin modificar estructuralmente lo que pretende 
el regulador en este caso, resultarían menos onerosas y en general más eficientes, con la 
posibilidad de hacer un adecuado seguimiento y control, y la garantía de obtener el mismo 
resultado.  
 
El Proyecto podría contemplar mecanismos de seguimiento a los precios, que apoyados en 
herramientas estadísticas permitan encontrar variaciones atípicas en determinado periodo 
previo a la publicación o anuncio de una oferta. Una alternativa podría ser observar el 
comportamiento histórico del precio de un bien y a través de la definición de la media y la 
desviación estándar de la distribución de precios observada, definir un criterio, el cual podría 
ser que el precio de referencia sobre el cual se aplique el descuento no supere en ningún caso 
el precio medio observado más una desviación estándar de dicha distribución. Este 
mecanismo favorecería el seguimiento a los precios, en aras de encontrar posibles 
comportamientos de mala fe por parte de los productores o comercializadores, sin trasladar la 
incertidumbre de asimetrías de información al consumidor, ni afectar a sectores que por sus 
dinámicas propias se ven sujetos a constantes fluctuaciones en sus precios debido a la 
interacción de la oferta y la demanda. 
 
Es importante resaltar que la elección de la ventana temporal bajo la cual se defina este criterio 
no deberá ser extremadamente corta ni extremadamente amplia, a efectos de evitar tanto la 
manipulación del histórico de precios, como la inclusión de factores estacionales que causen 
distorsiones. Por lo tanto, esta Delegatura emitirá recomendaciones tendientes a la 
modificación de la regla establecida en el numeral i del literal b del Proyecto. 
 
4. RECOMENDACIONES 
 
Con fundamento en lo anteriormente expuesto esta Delegatura recomienda a la Delegatura 
para la Protección del Consumidor a efectos de evitar que se materialice el engaño al 
consumidor con promociones inexistentes o nugatorias: 
 
(i) Modificar el numeral i del literal b del Proyecto de tal manera que esta disposición no 

implique una intervención de fijación de precios en los mercados cuando se trate de 
posibles promociones o descuentos. 
 

(ii) Incluir en el Proyecto un mecanismo de seguimiento y monitoreo de precios que 
permita detectar posibles conductas que actúen en detrimento de los consumidores o 
que induzcan al error ante eventuales asimetrías de la información. Este mecanismo 
deberá contemplar una ventana temporal de precios para hacer tal seguimiento, 
teniendo en consideración que: (i) periodos extremadamente cortos facilitarían la 
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manipulación del histórico de los precios de los bienes o servicios ofrecidos al momento 
de identificar cualquier regla que defina una promoción o descuento; y (ii) periodos 
extremadamente amplios podrían recoger efectos estacionales en los ciclos de 
demanda. 

 
Adicionalmente, esta Delegatura agradece a la Delegatura para la Protección del Consumidor 
que, al momento de expedir la regulación en cuestión, se remita una copia al correo electrónico 
arincon@sic.gov.co. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Elaboró:  Andrés Felipe Suárez / Angélica Ardila Lara 
Revisó: Aura Rincón Peña / Ana María Pérez 
Aprobó:  Juan Pablo Herrera Saavedra 
 
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: 

 


