
 

       

 
 
 Bogotá D.C. 
 
1007   
 
Doctor AURELIO ENRIQUE MEJÍA MEJÍA 
Director de Regulación MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
amejiam@mincit.gov.co, jvelez@mincit.gov.co, nmalagon@mincit.gov.co   
Asunto: Radicación:   20-447649- -1-0 
  Trámite:   396 
  Evento:     
  Actuación:  440 
  Folios:  3 
 Referencia: Respuesta a solicitud de trámite de abogacía de la competencia 

sobre el 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: 
 
Esta Superintendencia recibió la solicitud del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (en adelante Mincit) del trámite de abogacía de la competencia sobre el 
Proyecto indicado en la referencia. Es de advertir que, respecto del Proyecto en 
mención esta Superintendencia emitió concepto formulando algunas recomendaciones 
el pasado 25 de agosto del año en curso bajo el radicado No. 20-278247-1. Concepto 
que fue enviado a su correo el día 26 de agosto de 2020. 
 
Ahora bien, de conformidad con la reunión que se llevó a cabo el pasado 20 de noviembre del año en curso, entre el equipo del Mincit, la asesora del Superintendente 
Delegado para la Protección de la Competencia y la Coordinadora del Grupo de 
Abogacía de la Competencia, esta Superintendencia acordó revisar la nueva solicitud 
de concepto de abogacía de la competencia, bajo el entendido de que el Proyecto que 
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remitiría el Mincit presentaba cambios sustanciales en su contenido respecto de la 
versión inicialmente analizada. Este Despacho evaluó la solicitud con el objeto de 
determinar si resultaba procedente una tercera revisión1 del Proyecto por parte del Grupo de Abogacía de la Competencia y concluyó que el Proyecto remitido por el 
Mincit no contempla cambios sustanciales, sino algunas modificaciones en las 
definiciones contenidas en el artículo 2.2.2.4.2.61 del Proyecto referente a los principios 
generales para venta electrónica o martillo electrónico de bienes e incorpora algunas 
de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Abogacía de la Competencia en el 
concepto de abogacía No. 20-278247-1 en lo referente a tarifas. Por lo anterior, este 
Despacho no considera procedente emitir un nuevo concepto de abogacía de la 
competencia sobre el Proyecto objeto de su solicitud.  
 
Adicionalmente, dado que en el concepto radicado bajo el número No. 20-278247-1 
esta Superintendencia emitió recomendaciones en relación con el Proyecto, es 
pertinente citar lo manifestado por el Consejo de Estado en cuanto al incumplimiento de 
la carga motiva que surge en cabeza del regulador que decida apartarse de las 
sugerencias no vinculantes de la Superintendencia de Industria y Comercio: 
 “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). 

 
Por lo anterior, esta Superintendencia encuentra que el Mincit cumplirá con su deber 
legal preceptuado en el artículo 7 del Decreto 2897 de 20103 y el artículo 7 de la Ley 
1340 de 20094 dejando constancia en los considerandos del acto administrativo que 
                                                           
1 Es de recordar que el día 7 de octubre esta Superintendencia a través de comunicación 20-352263- -1-0, frente a la segunda solicitud de trámite de abogacía de la competencia presentada por el Mincit, advirtió que no procedía realizar una nueva revisión 
por parte de este Despacho toda vez que, el Proyecto no contemplaba cambios sustanciales, únicamente algunas precisiones en 
relación con las recomendaciones formuladas por esta Entidad, así como cambios meramente formales. Así, se concluyó que el 
Proyecto era el mismo sobre el cual esta Superintendencia había emitido concepto de abogacía de la competencia previamente. 
  
2 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013.  
3 “Artículo 7º. En todo acto administrativo con fines regulatorios que pueda tener incidencia sobre la libre competencia en los 
mercados, la autoridad que lo expida deberá dejar constancia expresa en la parte considerativa acerca de si consultó a la 
Superintendencia de Industria y Comercio o no y si esta emitió concepto o no” (subrayas fuera del texto).  
4 “Artículo 7°. Abogacía de la Competencia. Además de las disposi-ciones consagradas en el artículo segundo del Decreto 2153 
de 1992, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto pre-vio, a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de 



 

       

pretende expedir de los ajustes que realizó en el Proyecto con el objeto de dar 
cumplimiento a las recomendaciones del concepto de abogacía identificado con 
Radicado No.20-278247-1 en caso de considerarlo pertinente. En todo caso, el regulador cuenta con la libertad de apartarse de las recomendaciones sustentando las 
razones que lo inclinan a tomar dicha determinación. 
 
Quedamos atentos de cualquier otra cosa que puedan necesitar. 
 
Cordialmente, 
 
  
AURA ELENA RINCÓN PEÑA 
COORDINADORA GRUPO DE TRABAJO DE ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA 
 Elaboró: Daniella Sosa 
Revisó: Aura Elena Rincón Peña/ Ana María Pérez Aprobó: Aura Elena Rincón Peña  
    
  
    
 

                                                                                                                                                                                           
regulación estatal que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para estos efectos las autoridades 
deberán informar a la Superintenden-cia de Industria y Comercio los actos administrativos que pretendan expedir. El concepto emitido por la Superintendencia de Industria y Co-mercio en este sentido no será vinculante. Sin embargo, si la autoridad 
respectiva se aparta de dicho concepto, la misma deberá manifestar de manera expresa dentro de las consideraciones de la 
decisión los moti-vos por los cuales se aparta”. 


