
 

Bogotá D.C. 
 
 
Señor:  
[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] 
 
 
Asunto: Radicación: 22-30750 

Trámite:  113 
Evento:  0 
Actuación:  440 
Folios:   9 

 
 
Respetado señor: 
 
De conformidad con lo previsto la Ley 1755 de 2015, "[p]or 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 basa 
la consulta objeto de la solicitud, procede la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO a emitir un pronunciamiento, en los siguientes términos: 
 
1. OBJETO DE LA CONSULTA 
 
A continuación, procedemos a atender su solicitud con radicado No. 22-30750 en la que, previo 
a exponer unos hechos relacionados con un contrato de maquila que celebró la empresa que 
representa, y hacer alusión a la Ley 1340 de 2009 y la Resolución No. 10930 de 2015, consulta:  
 

“1. ¿Le es aplicable al contrato de maquila que se suscribiría lo dispuesto en la 
normatividad en comento? Toda vez que de conformidad con lo expuesto no se 
estaría en frente de una integración empresarial sino ante un contrato mediante el 
cual nuestra empresa realizaría la elaboración del producto de otro actor del mercado 
durante un periodo determinado de tiempo. 
 
(…) 
 
2. ¿En caso de no aplicarse lo dispuesto en la normatividad señalada, debe tener en 
cuenta Kolcem algún procedimiento especial para surtirlo ante esa Entidad?”. 

 
Para dar respuesta a su interrogante nos referiremos a las facultades de la Entidad en materia 
de protección de la competencia y a las integraciones empresariales.  
 
 
2. CUESTIÓN PREVIA 
 



 

Previo a dar respuesta a su consulta, es pertinente precisar que a través de este medio la 
Superintendencia de Industria y Comercio no se encuentra facultada para dirimir situaciones 
de carácter particular, debido a que una lectura en tal sentido implicaría una flagrante 
vulneración del debido proceso como garantía constitucional. Al respecto, la Corte 
Constitucional manifestó en la Sentencia C-542 de 2005 que:  
 

“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”.  

 
A su vez, en Sentencia C-951 de 2014 la Corte Constitucional expresó: 
 

“Ahora bien, es necesario escindir dos situaciones que posiblemente se deriven de la 
interpretación de la noma sub examine, a saber (i) el alcance de los conceptos 
respecto del peticionario y la entidad que lo profiere y (ii) el alcance de los conceptos 
frente a terceros – entidades subordinadas frentes a las cuales se profiere el 
concepto-. 
 
Sin pretender abordar un estudio más allá del propuesto por la redacción de la norma 
estudiada, es necesario que la Corte aclare que la intención del legislador fue no 
darles efectos obligatorios en su aplicación y ejecución a los conceptos, se 
encuentren o no identificados con los supuestos hipotéticos, ilustrados en las líneas 
anteriores”. 

 
En esa medida, no le corresponde a esta Entidad pronunciarse sobre aspectos específicos en 
una consulta o brindar la solución a una controversia. Por tal motivo, a través de este medio 
solo se suministran la información y los elementos conceptuales necesarios para que el 
peticionario halle una solución a su inquietud.  

 
3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN 

MATERIA DE PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 
En relación con el objeto de su consulta esta Superintendencia tiene, entre otras, las 
siguientes funciones asignadas a través del artículo 1° del Decreto 4886 de 2011: i) 
pronunciarse sobre los proyectos de integración o concentración empresarial, ii) ordenar 
la reversión de una integración empresarial cuando sea procedente, y iii) autorizar los 
acuerdos o convenios que no obstante limitar la libre competencia, tengan por fin defender 
la estabilidad de un sector básico de la producción de bienes o servicios de interés para la 
economía general. 
 



 

En línea con lo anterior, 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. Dice la norma: 
 

“La Superintendencia de Industria y Comercio conocerá en forma privativa de las 
investigaciones administrativas, impondrá las multas y adoptará las demás decisiones 
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. 
 
4. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA LIBRE COMPETENCIA 
 
La Constitución Política adoptó como modelo económico la economía social de mercado en 
la cual la libre competencia y, por ende, la libre concurrencia al mercado de los diferentes 
agentes económicos es la columna vertebral. A partir de lo anterior, el ordenamiento jurídico 
colombiano elevó a rango constitucional la protección de la libre competencia, catalogándola 
como un derecho colectivo1 en los artículos 88 y 333 de la Constitución Política, así: 
 

"ARTICULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los 
derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la 
seguridad y la salubridad públicos (sic), la moral administrativa, el ambiente, la libre 
competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. 
 
También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número 
plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. 
 
Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a 
los derechos e intereses colectivos". 
 
(…) 
 
ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de 
los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni 
requisitos, sin autorización de la ley. 
 
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 
responsabilidades. 
 
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 
obligaciones.  
 

 
1 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 35143 de 2017. 



 

El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo 
empresarial. 
 
El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad 
económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de 
su posición dominante en el mercado nacional. 
 
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés 
social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación". 

 
Sobre las libertades que se derivan del artículo 333 de la Constitución Política, la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-186 del año 20112, precisó: 

 
“Sobre las libertades económicas baste recordar aquí que la jurisprudencia 
constitucional ha señalado que (i) se encuentran reconocidas y garantizadas por la 
Constitución, dentro de los límites del bien común y del interés social; (ii) la libertad 
económica comprende los conceptos de libertad de empresa y libertad de 
competencia; (iii) la libertad económica es expresión de valores de razonabilidad y 
eficiencia en la gestión económica para la producción de bienes y servicios y permite 
el aprovechamiento de la capacidad creadora de los individuos y de la iniciativa 
privada; (iv) la competencia se presenta cuando un conjunto de empresarios 
(personas naturales o jurídicas), en un marco normativo, de igualdad de condiciones, 
ponen sus esfuerzos o recursos en la conquista de un determinado mercado de 
bienes y servicios; (v) la libre competencia, desde el punto de vista subjetivo, se 
consagra como derecho individual que entraña tanto facultades como obligaciones; 
(vi) las libertades económicas no son derechos fundamentales; y (vii) el juez 
constitucional aplica un test débil de proporcionalidad para efectos de determinar la 
conformidad de una intervención del legislador en las libertades económicas". 

 
De lo expuesto se concluye que la libertad económica se encuentra íntimamente vinculada 
con la libertad de empresa y la libre competencia. La libertad de empresa se manifiesta en la 
"(…) capacidad que posee toda persona de establecerse y de ejercer la profesión u oficio que 
libremente elija"3, en tanto que, la libre competencia se traduce en "(…) la contienda de 
empresarios que emplean diversos medios tendientes a obtener determinados fines 
económicos y a consolidar y fortalecer sus empresas mediante la atracción y conservación de 
la clientela"4. 
 
5. INTEGRACIONES EMPRESARIALES5 
 
El artículo 4° de la Ley 1340 de 2009, establece que: “[l]a Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 
de 1992, la presente ley y las demás disposiciones que las modifiquen o adicionen, constituyen 

 
2 Corte Constitucional. Sentencia C-186 de 2011. M.P. Humberto Sierra Porto 
3 Corte Constitucional, sentencia C-524 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
4 Gaceta del Congreso del 9 de septiembre de 1994, exposición de motivos "Proyecto de ley por el cual se dictan 
normas sobre competencia desleal". 
5 Al respecto ver los conceptos que al respecto ha emitido la entidad con los radicados: 21-311138, 21-416654, 
21-443074 y 22-012775. 



 

el régimen general de protección de la competencia, aplicables a todos los sectores y todas 
las actividades económicas. En caso que existan normas particulares para algunos sectores o 
actividades, estas prevalecerán exclusivamente en el tema específico”6. 
 
Por su parte, el numeral 11 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, establece que le 
corresponde a esta Superintendencia, como Autoridad Nacional de Protección de la 
Competencia: "(…) pronunciarse en los términos de la ley, sobre los proyectos de 
integración o concentración cualquiera que sea el sector económico en el que se desarrollen, 
sean estos por intermedio de fusión, consolidación, adquisición del control de empresas 
o cualquier otra forma jurídica de la operación proyectada"7 (Negrilla y subrayado fuera 
de texto). 
 
De ese modo, el legislador establece un control ex ante de las concentraciones empresariales, 
con el propósito de “(…) evitar que cuando las empresas lleven a cabo una operación de 
integración, sin que importe la forma jurídica que tenga, se produzca una indebida 
restricción de la competencia como resultado del aumento de adquisición del poder de 
mercado del organismo resultante de la transacción”8 (Negrilla y subrayado fuera de texto). 
 
En relación con el mecanismo de control de las concentraciones empresariales la doctrina ha 
expuesto que: 
 

“En el derecho de la competencia contemporáneo uno de los temas más importantes, 
en las legislaciones y en la actividad de las autoridades de competencia a nivel 
mundial, es el de las concentraciones empresariales. En Colombia, se consideran 
concentraciones empresariales las operaciones de fusión, consolidación, 
integración, toma de control, compra de activos, pasivos y contratos, y en 
general todas aquellas operaciones por medio de las cuales se concentra la 
economía de los mercados. 
 
Es importante señalar que este tipo de operaciones no son conductas que se 
encuentran prohibidas en sí mismas. Constituyen, por el contrario, una manifestación 
de la autonomía de la voluntad privada y del derecho a la libertad económica. (…) Sin 
embargo, es indudable que afectan la estructura competitiva de los mercados, y que 
en ocasiones pueden reducir de manera indebida la competencia, en perjuicio de los 
consumidores, los competidores actuales o potenciales y de la economía en general; 
debido a las anteriores razones, en ocasiones las operaciones deben ser revisadas y 
controladas por la autoridad de competencia. 
 

 
6 Subrayado fuera de texto. 
7 Negrilla fuera de texto. 
8 García Pabón, Aura y Liévano Liévano, Carolina (2019). Análisis de las integraciones empresariales a partir de 
la ley 1340 de 2009. Bogotá. Universidad Externado de Colombia, 2019. 



 

El control de las concentraciones empresariales constituye una de las más 
importantes expresiones del derecho de la competencia (…)”9  

 
En virtud de lo anterior, el artículo 9 de la Ley 1340 de 2009 establece el deber de informar y/o 
notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se pretenda realizar una 
operación mediante la cual una empresa adquiera el control10 de otra, si se cumplen los 
requisitos que se indican en dicho artículo.  
 
En relación con lo anterior, es importante resaltar que el concepto de control en el 
Derecho de la Competencia difiere, sustancialmente, de la subordinación societaria de 
que trata el Código de Comercio.  
 

SUBORDINACIÓN SOCIETARIA CONTROL COMPETITIVO 
Artículo 260 del Código de Comercio: 
 
ARTÍCULO 260. 
<SUBORDINACIÓN>. <Artículo subrogado 
por el artículo 26 de la Ley 222 de 1995. El 
nuevo texto es el siguiente:> Una sociedad 
será subordinada o controlada cuando su 
poder de decisión se encuentre sometido a la 
voluntad de otra u otras personas que serán su 
matriz o controlante, bien sea directamente, 
caso en el cual aquélla se denominará filial o 
con el concurso o por intermedio de las 
subordinadas de la matriz, en cuyo caso se 
llamará subsidiaria. 
 

Artículo 45 del Decreto 2153 de 1992: 
 
“ARTICULO 45. DEFINICIONES. Para el 
cumplimiento de las funciones a que se refiere 
el artículo anterior se observarán las siguientes 
definiciones: 
(…) 
4. Control: La posibilidad de influenciar directa 
o indirectamente la política empresarial, la 
iniciación o terminación de la actividad de la 
empresa, la variación de la actividad a la que 
se dedica la empresa o la disposición de los 
bienes o derechos esenciales para el 
desarrollo de la actividad de la empresa. 
(…)” 

 
De las normas transcritas se desprende que, ambas situaciones, suponen una situación de 
control, pero los requisitos para que se configuren difieren sustancialmente. Por una parte, la 
subordinación societaria supone que el poder decisorio de una sociedad esté sometido a la 
decisión de otra u otras personas. Esto implica que la sociedad no puede tomar decisiones sin 
el consentimiento de su matriz o controlante. Por otro lado, la definición de control en el 
derecho de la competencia es mucho más amplia, y para su configuración el único requisito 
es que el controlante pueda influenciar directa o indirectamente la política empresarial de otra 
empresa.  
 

 
9 Miranda Londoño, Alfonso y Gutiérrez Rodríguez, Juan David, El Control de las Concentraciones Empresariales 
en Colombia (Merger Control in Colombia) (2007). Rev. Derecho Competencia. Bogotá, Vol. 3 No. 3, 45-204, 
2007. Negrilla y subrayado fuera de texto. 
10 Para estos efectos, es importante recordar que la noción de control se encuentra en el numeral 4° del artículo 
45 del Decreto 2153 de 1992, según el cual se entiende por: “Control: La posibilidad de influenciar directa o 
indirectamente la política empresarial, la iniciación o terminación de la actividad de la empresa, la variación de la 
actividad a la que se dedica la empresa o la disposición de los bienes o derechos esenciales para el desarrollo 
de la actividad de la empresa”. 



 

En ese orden de ideas, la subordinación societaria exige varios requisitos especiales, que le 
otorgan a la matriz o controlante potestades decisorias poderosas, y esto implica que, siempre 
que haya subordinación societaria, habrá control competitivo. Sin embargo, no siempre que 
haya control competitivo habrá subordinación societaria, pues este concepto de control 
requiere menos elementos formales para su configuración.  
 
Claro lo anterior, es importante tener en cuenta que no toda integración debe ser notificada o 
informada a esta Superintendencia. Para que ese deber sea exigible, las empresas que 
participen en la operación proyectada deben dedicarse a la misma actividad económica o 
participar en la misma cadena de valor (supuesto subjetivo). Adicionalmente, las empresas 
intervinientes deben cumplir con alguno de los dos requisitos (supuesto objetivo) que se 
relacionan a continuación: 
 

(i) Que en conjunto o individualmente consideradas, hayan tenido durante el año fiscal 
anterior a la operación proyectada ingresos operacionales superiores al monto que, 
en salarios mínimos legales mensuales vigentes, haya establecido la 
Superintendencia de Industria y Comercio; o 

 
(ii) Que al finalizar el año fiscal anterior a la operación proyectada tuviesen, en conjunto 

o individualmente consideradas, activos totales superiores al monto que, en salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, haya establecido la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
 

Si la operación proyectada cumple con los supuestos subjetivo y objetivo, esta debe ponerse 
en conocimiento de esta Superintendencia. Sin embargo, la necesidad de una preevaluación 
por parte de esta Entidad dependerá de si las empresas intervinientes tienen, en conjunto, al 
menos el 20% del mercado relevante dentro del cual se proyecta la operación. De lo contrario, 
la operación se entiende aprobada, pero los intervinientes deben cumplir con el deber de 
notificar a esta Entidad.  
 
5.1. Procedimiento administrativo en caso de integraciones empresariales o 

concentraciones económicas 
 
De conformidad con el artículo 10 de la Ley 1340 de 2009, para efectos de obtener el 
pronunciamiento previo de la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con una 
operación de integración empresarial o concentración económica proyectada se debe seguir 
el siguiente procedimiento: 
 
a) Los interesados presentarán ante la Superintendencia de Industria y Comercio una 

solicitud de preevaluación, acompañada de un informe sucinto en el que manifiesten su 
intención de llevar a cabo la operación de integración empresarial y las condiciones 
básicas de la misma, de conformidad con las instrucciones expedidas en la Resolución 
No. 10930 del 11 de marzo de 2015. 
 



 

b) Dentro de los tres (3) días siguientes a la presentación del informe, y salvo que cuente con 
elementos suficientes para establecer que no existe la obligación de informar la operación, 
la Superintendencia de Industria y Comercio ordenará la publicación de un anuncio en un 
diario de amplia circulación nacional, para que dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación se suministre a esta Entidad la información que pueda aportar elementos de 
utilidad para el análisis de la operación proyectada. La Superintendencia de Industria y 
Comercio se abstendrá de ordenar la publicación del anuncio cuando: i) cuente con 
elementos suficientes para establecer que no existe obligación de informar la operación, o 
ii) los intervinientes de la operación, por razones de orden público, mediante escrito 
motivado soliciten que la misma permanezca en reserva y esta solicitud sea aceptada. 

 
c) Dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la información a que se 

refiere el literal a), esta Entidad determinará la procedencia de continuar con el 
procedimiento de autorización o, si encontrase que no existen riesgos sustanciales para 
la competencia que puedan derivarse de la operación, de darlo por terminado y dar vía 
libre a esta. 

 
 Si el procedimiento continúa, esta Superintendencia lo comunicará a las autoridades a que 

se refiere el artículo 8° de esta Ley 1340 de 2009 y a los interesados, quienes deberán 
allegar, dentro de los quince (15) días siguientes, la totalidad de la información requerida, 
en forma completa y fidedigna. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá solicitar 
que se complemente, aclare o explique la información allegada. De la misma manera, 
podrán los interesados proponer acciones o comportamientos a seguir para neutralizar los 
posibles efectos anticompetitivos de la operación. Dentro del mismo término los 
interesados podrán conocer la información aportada por terceros y controvertirla. 

 
d) Si transcurridos tres (3) meses desde el momento en que los interesados han allegado la 

totalidad de la información la operación no se hubiere objetado o condicionado por esta 
Superintendencia, se entenderá que esta ha sido autorizada. 

 
e) La inactividad de los interesados por más de (2) dos meses en cualquier etapa del 

procedimiento, será considerada como desistimiento de la solicitud de autorización. 
 

5.2. De la decisión en caso de integraciones empresariales o concentraciones 
económicas 

Si la operación tan solo debe notificarse a la Entidad, esta expide un acuse de recibo, sin que 
sea necesario agotar otros trámites, pues en este caso, conforme a la ley, la operación se 
entiende aprobada. Pero, si la operación de concentración económica debe informarse es 
necesario agotar el procedimiento descrito con anterioridad, el cual puede culminar con la 
autorización, objeción, aprobación, o aprobación con condicionamientos. 
 
En virtud del artículo 11 de la Ley 1340 de 2009, el Superintendente de Industria y Comercio 
puede objetar la operación si encuentra que esta tiende a producir una indebida restricción a 
la libre competencia. En ese evento, el Delegado para la Protección de la Competencia puede 



 

autorizarla sujetándola al cumplimiento de ciertas condiciones u obligaciones si, a su juicio, 
existen elementos suficientes para considerar que tales condiciones son idóneas para 
asegurar la preservación efectiva de la competencia. En el evento en que una operación de 
integración sea aprobada bajo condiciones esta Entidad supervisará periódicamente el 
cumplimiento de las mismas. 

El incumplimiento de las condiciones a que se somete la operación dará lugar a las sanciones 
previstas en el artículo 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009, previa solicitud de los descargos 
correspondientes. La reincidencia en dicho comportamiento será causal para que el 
Superintendente ordene la reversión de la operación. 
 
5.3. Reversión de una operación de integración empresarial o concentración 

económica 
 
Aparte de las sanciones procedentes por violación de las normas sobre protección de la 
competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá, previa investigación, 
ordenar la reversión de una operación de integración empresarial si ésta no fue informada o 
si se realizó antes de cumplido el término que tenía la Superintendencia de Industria y 
Comercio para pronunciarse.  

Finalmente, esta Superintendencia está facultada para imponer las sanciones pertinentes por 
la omisión del deber de informar alguna operación de integración empresarial que deba 
someterse a control de esta Superintendencia, de conformidad con lo establecido en los 
numerales 4 y 6 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, en concordancia con el numeral 11 
del artículo 3 del mismo Decreto, y el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, 
modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. 
 
6. CONSIDERACIONES FINALES  
 
Expuesto el contexto necesario para dar respuesta a sus interrogantes, a continuación, 
procedemos a emitir pronunciamiento al respecto en los siguientes términos: 
 
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. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se recuerda que, conforme a lo establecido en el artículo 9 de la 
Ley 1340 de 2009, los empresarios estarán obligados a “(…) informar a la Superintendencia 
de Industria y Comercio sobre las operaciones que proyecten llevar a cabo para efectos de 



 

fusionarse, consolidarse, adquirir el control o integrarse cualquiera sea la forma jurídica de 
la operación proyectada”11.  
 
Además, es importante que tenga presente lo expuesto por esta Superintendencia en la GUÍA 
DE ANÁLISIS DE INTEGRACIONES EMPRESARIALES, que podrá consultar en este enlace:  
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Proteccion_Competencia/Integraciones_Empres
ariales/2019/Gu%C3%ADa%20Integraciones%20Empresariales_agosto16_2019_%20(1).pdf 
 
Lo anterior le permitirá establecer si el negocio jurídico que menciona en su petición cumple 
con los supuestos subjetivo y objetivo, expuestos previamente en este concepto. De ese modo 
podrá determinar si la integración debe ser notificada, informada y/o aprobada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
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 1437de 2011, esto es, 
bajo el entendido que la misma no compromete la responsabilidad de esta Superintendencia 
ni resulta de obligatorio cumplimiento ni ejecución.  
 
En la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio estamos comprometidos 
con nuestros usuarios para hacer de la atención una experiencia de calidad. Por tal razón le 
invitamos a evaluar nuestra gestión a través del siguiente enlace: 
http://www.encuestar.com.co/index.php/2100?lang=esQ%  
 
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://www.sic.gov.co/Doctrina 
 
Atentamente, 
 
 
 
ÁLVARO YÁÑEZ RUEDA  
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA 
 
Elaboró: Carolina Valderruten  
Revisó: Álvaro Yáñez  
Aprobó: Álvaro Yáñez  

 
11 Negrilla y subrayado fuera de texto. 


