
 
 
 
 
 
 
Bogotá,  
 
 
Señor: 
JAIRO ENRIQUE MEDINA LIZARAZO 
SIN DIRECCIÓN  
 
Asunto: Radicación:   22-388028 
  Trámite:   113  
  Evento:    0 
  Actuación:  440 
  Folios:   7 
 
 
Cordial saludo. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, "por medio de la cual 
se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", fundamento jurídico sobre 
el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede la Superintendencia de Industria y 
Comercio a emitir un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer: 
 
1. OBJETO DE LA CONSULTA 
 
Atendiendo a la solicitud radicada ante esta Entidad en la cual usted plantea: 
 

"Soy el representante Legal de la empresa XXX Tengo un cliente en barranquilla qué 
es XXX al cual le despache unos productos ya vendió más del 80%, la factura tiene 
más de 180 días de haberse despachado, y no quiere pagar la factura 
 
Tenemos una ley de plazos justos, le he insistido en este tema pero no quieren pagar 
no contestan, no permiten que retiremos el restante del inventario es decir nos quieren 
robar” (sic). 

 
Nos permitimos realizar las siguientes precisiones: 
 
2. CUESTIONES PREVIA  

 
Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la Superintendencia de Industria y 
Comercio a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la facultad de dirimir situaciones 
de carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido, implicaría la flagrante 
vulneración del debido proceso como garantía constitucional. 
 



 
 
 
 
 
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005: 
 

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de 
consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto 
administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza 
misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de 
acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que 
dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”1. 

Como puede observarse, los conceptos que se expiden a instancia del interesado, no son 
obligatorios, no crean situaciones jurídicas y por tanto, no comprometen la responsabilidad de 
la entidad pública que los expide. 

Realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las herramientas de información y 
elementos conceptuales necesarios que le permitan resolver las inquietudes por usted 
manifestadas, como sigue:  

3. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA 

 
En relación con el objeto de su consulta esta Superintendencia tiene, entre otras, las siguientes 
funciones asignadas a través de los numerales 1 a 16 del artículo 1° del Decreto 4886 de 2011, 
modificado por el Decreto 092 de 2022: i) velar por la observancia de las disposiciones en esta 
materia en los mercados nacionales, ii) conocer en forma privativa de las reclamaciones o 
quejas por hechos que afecten la competencia en todos los mercados nacionales y dar trámite 
a aquellas que sean significativas, iii) imponer con base en la ley y de acuerdo con el 
procedimiento aplicable las sanciones pertinentes por violación a cualquiera de las 
disposiciones sobre protección de la competencia y competencia desleal, así como por la 
inobservancia de las instrucciones que imparta en desarrollo de sus funciones.  
 
Además, cuenta con las funciones de: iv) ordenar a los infractores la modificación o 
terminación de las conductas que sean contrarias a las disposiciones sobre protección de la 
competencia y competencia desleal, v) decidir sobre la terminación anticipada de las 
investigaciones por presuntas violaciones a las disposiciones sobre protección de la 
competencia y competencia desleal. 
 
A su vez, es importante resaltar que en virtud de lo ordenado en el artículo 6 de la Ley 1340 
de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad única en materia de 
protección de la competencia, pues según dicho artículo: 
 

“La Superintendencia de Industria y Comercio conocerá en forma privativa de las 
investigaciones administrativas, impondrá las multas y adoptará las demás decisiones 

 
1 Corte Constitucional. Sentencia C-542 de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.  



 
 
 
 
 

administrativas por infracción a las disposiciones sobre protección de la competencia, 
así como en relación con la vigilancia administrativa del cumplimiento de las 
disposiciones sobre competencia desleal”. 

 
Asignación privativa de funciones avalada por la Corte Constitucional a través de la Sentencia 
C-172 de 2014, con ponencia del Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 
 
Además de las funciones descritas con anterioridad, esta Superintendencia puede conocer en 
ejercicio de sus funciones jurisdiccionales2 las acciones por actos de competencia desleal de 
que trata el artículo 23 de la Ley 256 de 1996, al igual que los jueces civiles del circuito3. 
 

4. LEY 2420 DEL 23 DE JULIO DE 2020 PARA EL PAGO EN PLAZOS JUSTOS EN EL 

ÁMBITO MERCANTIL 

 

4.1 Objeto 

 

La Ley 2024 de 2020, conocida como “ley de plazos justos” tiene como objetivo desarrollar el 
postulado de la buena fe contractual a través de medidas tendientes a incorporar condiciones 
de pago en plazos justos en las operaciones mercantiles, estableciendo procedimientos y 
periodos de pago máximos. Mediante la misma se imparte la obligación general de efectuar el 
pago de obligaciones contractuales: 
 

- En máximo 60 días para el primer año y 
- En máximo 45 días calendario improrrogables a partir del segundo año de entrada en 

vigencia de la ley. 
 
Puede entenderse entonces, dada la naturaleza de la Ley, que la misma busca proteger a los 
comerciantes o quienes ejercen el comercio sin serlo; con el fin de que las obligaciones 
causadas se paguen dentro de un término prudencial. 
 
4.2 Ámbito de aplicación 
 
Tal y como lo contempla el artículo 2 de la Ley, en consonancia con el artículo 2.2.2.57.1.1 del 
Decreto reglamentario 1733 de 2020, la ley de plazos justos será aplicable a todos los pagos 
causados como contraprestación en los actos mercantiles, ya sean efectuados por 
comerciantes o por personas que sin tener calidad de comerciantes ejerzan operaciones 
mercantiles, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio), 
así como las realizadas entre los contratistas principales, sus proveedores y subcontratistas. 
 
Según lo dispone el texto de la norma, están excluidas del ámbito de aplicación: 
 

 
2 Código General el Proceso, artículo 24. 
3ibídem, numeral 3 artículo 20. 



 
 
 
 
 

1. Los pagos efectuados en las operaciones comerciales en las que intervengan 
consumidores y que estén sujetas a las normas de protección del consumidor.  
 

2. Los intereses relacionados con la legislación en materia de cheques, pagarés y letras 
de cambio y los pagos de indemnizaciones por daños, incluidos los pagos por entidades 
aseguradoras, así como el contrato de mutuo y otros contratos típicos o atípicos donde 
los plazos diferidos sean propios de la esencia del contrato respectivo. 
 

3. Las deudas sometidas a procedimientos concursales o de reestructuración empresarial, 
que se regirán por lo establecido en su legislación especial. 

 
4.3 Sanciones y violación a la libre competencia 
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley 2420 de 2020 no pagar una obligación mercantil 
en los términos allí previstos genera, además de intereses de mora, el derecho a favor del 
acreedor a reclamar el pago de una indemnización por los costos en los que haya incurrido 
para adelantar el cobro de la obligación4 y la imposición de las sanciones a que haya lugar a 
quienes incurran en “(…) actos o acuerdos tendientes a impedir u obstruir, o que efectivamente 
impidan u obstruyan, el acceso de las empresas a los mercados o a los canales de 
comercialización (…)”5. 
 
Lo anterior, debido a que, algunas fallas del mercado conllevan a que en ocasiones los grandes 
agentes impongan a las pequeñas empresas condiciones que limitan su liquidez: 
 

 “[s]egún la última encuesta a pequeñas y medianas empresas (PYMES) realizada 
por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), estas empresas 
listaron la falta de liquidez como uno de sus problemas”6.  
 
“En efecto, al tener el poder de mercado suficiente para imponer sus términos, las 
empresas de mayor tamaño tienen la capacidad de obligar a las empresas 
proveedoras más pequeñas, o con un número limitado de clientes, a entregar los 
bienes y servicios producidos sin recibir el pago necesario para financiar sus costos, 
lo que en la práctica equivale a transferir la iliquidez de los clientes a los proveedores 
y, de esta manera, hacer uso de los recursos de otras empresas para evitar acudir a 
otras fuentes de crédito”7. 

 
5. PRÁCTICAS RESTRICTIVAS O ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL 
 
En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral inmediatamente 
anterior, el incumplimiento del deber de pago oportuno impuesto a los agentes del mercado, 

 
4 Artículo 5 
5 Artículo 6 
6 Gaceta del Congreso 1005. Pág. 12. 
7 Ibídem, página 14. 



 
 
 
 
 
puede resultar en una práctica restrictiva de la competencia o un acto de competencia desleal, 
dependiendo de las circunstancias en las que se ejecute el acto o acuerdo de que trata el 
artículo 6 de la Ley 2420 de 2020, hechos que eventualmente podrían ser objeto de 
conocimiento de esta Superintendencia como Autoridad Nacional de Competencia en sede 
administrativa, o en ejercicio de funciones jurisdiccionales, según sea el caso (lo anterior, sin 
perjuicio del derecho que les asiste a las personas comerciantes, o personas que sin tener tal 
calidad ejercen operaciones mercantiles, de acudir ante la jurisdicción para reclamar por la vía 
del proceso ejecutivo el pago de las acreencias insolutas) 
 
Los procedimientos que puede adelantar la SIC en su calidad de Autoridad Nacional de 
Competencia en dichos casos pueden resumirse de la siguiente manera:  
 
5.1 Procedimiento administrativo en materia de prácticas restrictivas de la competencia 
 
En el caso de que exista la sospecha de la existencia de una transgresión al régimen general 
de protección de la competencia esta Superintendencia puede iniciar el procedimiento descrito 
en el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, modificado parcialmente por el artículo 155 del 
Decreto 019 de 2012. Procedimiento que también se aplica cuando una persona presenta una 
denuncia ante la Delegatura para Protección de la Competencia, informando sobre la infracción 
de dicho régimen, que se recuerda, ahora abarca la omisión de pago en los términos descritos 
en la Ley 2024 de 2020. 
 
De acuerdo con este artículo, el procedimiento consta de tres etapas: (i) la averiguación o 
indagación preliminar, donde la Superintendencia determina si existe mérito para iniciar una 
investigación administrativa; (ii) la investigación formal con pliego de cargos, que se 
encuentran en cabeza del Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, 
etapa en la cual se deben evaluar todos los elementos probatorios que comprueben la 
existencia de la conducta anticompetitiva; y (iii) la decisión –de sanción o cierre– a cargo del 
Superintendente de Industria y Comercio. 
 
Si se comprueba que se adelantaron prácticas restrictivas de la competencia, la SIC tiene la 
facultad de imponer las sanciones descritas en los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009, 
que para las personas jurídicas pueden ser de hasta 100.000 smmlv o, si resulta ser mayor, 
hasta por el 150% de la utilidad derivada de la conducta por parte del infractor; y de hasta 
2.000 smmlv al momento de la imposición de la sanción, tratándose de personas naturales. 
 
5.2  Procedimiento jurisdiccional en materia de competencia desleal 
 
Por su parte, en materia de competencia desleal, se tiene que, el comerciante que considere 
que se están cometiendo actos de competencia desleal en su contra puede ejercer las 
acciones que consagra el artículo 20 de la Ley 256 de 1996.  
 
Para ello deberá presentar una demanda, cumpliendo con todos los requisitos que establece 
el artículo 82 del Código General del Proceso, por intermedio de apoderado judicial, ante el 



 
 
 
 
 
Juez Civil del Circuito o la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de esta Superintendencia. 
En este último evento deberá seguir los pasos que establece el “Protocolo para el trámite de 
procesos de manera virtual” disponible para consulta en el siguiente enlace: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2020/Protocolo%20-%20VF%20-
%2016%20de%20diciembre.pdf 
 
En virtud de lo anterior, se puede concluir indicando que, mientras que el procedimiento 
administrativo sancionatorio en materia de prácticas restrictivas busca proteger la libre 
competencia económica y el interés general de los consumidores, en el proceso judicial por 
competencia desleal se resuelve un conflicto de carácter particular, en el cual el Juez evalúa 
los hechos particulares del caso junto con las pruebas aportadas, y, de considerarlo pertinente, 
puede ordenar indemnizaciones o reparación por perjuicios causados, en cabeza del 
demandado y a favor del demandante. 
 
Además de lo enunciado, tenga en cuenta que la SIC se encuentra facultada para imponer 
sanciones administrativas con fundamento en el artículo 6 de la Ley 2024 de 2020, sin perjuicio 
de las sanciones que otras autoridades puedan llegar a imponer en ejercicio de sus funciones 
 
6. CONSIDERACIONES FINALES 
 
Expuesto el contexto necesario para dar respuesta a sus interrogante, a continuación 
procedemos a reiterar algunos aspectos relevantes: 
 
De conformidad con lo expuesto en el numeral 2 de este escrito, los conceptos de la Oficina 
Asesora Jurídica se limitan a exponer pautas de acción sobre las materias a cargo de esta 
Superintendencia, mas no están destinados a interpretar o complementar contratos, actos 
administrativos o leyes, mucho menos a solucionar conflictos de carácter particular. Por lo 
anterior, no es procedente que esta Oficina se pronuncie expresamente sobre los interrogantes 
de su consulta. 
 
Dicho lo anterior, procedemos a reiterar que con la Ley de plazos justos el legislador busca 
establecer una regulación, con la cual se logre acordar el pago de las obligaciones causadas 
dentro de un tiempo prudencial, entre pequeños y medianos comerciantes, en el marco de 
relaciones mercantiles, bien sea entre ellos, o con grandes empresas. 
 
Esta Ley será aplicable a todos los pagos causados como contraprestación en los actos 
mercantiles, ya sean efectuados por comerciantes o por personas que sin tener calidad de 
comerciantes ejerzan operaciones mercantiles. La misma no aplica, entre otros, a actos donde 
estén involucrados consumidores y sea aplicable el régimen de protección al consumidor, así 
como tampoco donde sean dos grandes empresas las que estén involucradas en el acto 
mercantil. 
 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2020/Protocolo%20-%20VF%20-%2016%20de%20diciembre.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2020/Protocolo%20-%20VF%20-%2016%20de%20diciembre.pdf


 
 
 
 
 
El tiempo prudencial consagrado en la norma para el pago de las obligaciones consiste en 
máximo 60 días para el primer año y  máximo 45 días calendario improrrogables a partir del 
segundo año de entrada en vigencia de la ley. 
 
El incumplimiento del deber de pago oportuno podría configurar una práctica restrictiva de la 
competencia o un acto de competencia desleal, dependiendo de las circunstancias, hechos 
que eventualmente podrían ser objeto de conocimiento de esta Superintendencia como 
Autoridad Nacional de Competencia en sede administrativa o en ejercicio de funciones 
jurisdiccionales, según sea el caso, como se explicó en el numeral inmediatamente anterior.  
 
En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole 
que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la ley 1437 de 2011, esto es, 
bajo el entendido que las mismas no comprometen la responsabilidad de esta 
Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución. 
 
Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina 
Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por esta Superintendencia, las 
puede consultar en nuestra página web 
http://serviciosweb.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/ConceptosJuridicos/Conceptos.php  
 
Atentamente,  
 
 
 
 
ÁLVARO YÁÑEZ RUEDA 
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA 
 

http://serviciosweb.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/ConceptosJuridicos/Conceptos.php

