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Asunto: Comentarios de la Superintendencia de 
Industria y Comercio al Proyecto de Ley 180/20 
(Senado), “Por medio del cual se garahtiza el derecho a 
participar en el mercado, se protege el derecho 
colectivo a la libre competencia y se dictan otras 
disposiciones>’.

Honorable Senadora Guerra:

La Superintendencia de Industria y Comercio realiza un permanente seguimiento 
legislative a las iniciativas de Proyectos de Ley que pueden tener incidencia en el 
ejercicio de las funciones asignadas a esta autoridad administrativa, como es el 
caso de la iniciativa que se indica en el asunto. Por lo anterior, ponemos a su 
consideracion algunos comentarios, frente al contenido del texto propuesto con el 
animo de enriquecer dicha iniciativa:

• En reiacion con el articulo 1 del Proyecto de Ley:

En el inciso segundo del articulo en cuestion, se menciona que “los particulares 
tambien podran, en el ejercicio de acciones particulares, propender por la 
garantia de la libre y leal competencia”. Al respecto, consideramos que no 
existe suficiente claridad sobre a que acciones particulares se refiere o ante quien
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se interponen. For lo que solicitamos respetuosamente que se realice una 
redaccion mas clara y especifica sobre el tema.

• En relacion con el articulo 6 del Proyecto de Ley, referente a medidas 
cautelares (articulo nuevo por el cual se modifica el articulo 18 de la 
Ley 1340 de 2009):

Desde ia perspectiva de esta Entidad, se observa que es necesario que el articulo 
relacionado con la posibilidad que tiene la autoridad de competencia de decretar 
medidas cautelares en el marco del procedimiento administrative sancionatorio 
sea claro en relacion con la identificacion de aquellos eventos que facultarian para 
el ejercicio de tal funcion. Asimismo, en atencion al caracter innominado de las 
medidas cautelares, se considera deseable incluir los criterios que debe tener en 
cuenta la autoridad al momento de decretar la medida, esto es, necesidad, 
efectividad y proporcionalidad.

Ademas, es importante tener presente que el proposito de las medidas cautelares 
no debe ser el impedir la infraccion a las normas de competencia, pues en esa 
etapa de la investigacion no se ha determinado dicha vulneracion, el proposito 
debe ser evitar una posible amenaza.

En el texto de la ponencia, se propone que el recurso de reposicion en contra de la 
decision que decrete medidas cautelares sea en el efecto devolutivo. Sin embargo, 
en caso de que en el recurso se decida revocar la medida cautelar, de ser en el 
efecto devolutivo, se podrian haber causado dahos irrecuperables en el mercado 
como consecuencia de dicha medida. En ese sentido, seria mejor que fuera en el 
efecto suspensivo.

Por las anteriores consideraciones expuestas, sugerimos respetuosamente se 
modifique el articulo 6 de la siguiente forma:

ART 6°. TEXTO RADICADO PROPUESTA SIC
ARTICULO 6°. Modifiquese el articulo 
18 de la Ley 1340 de 2009, de forma tal 
que este quede de la siguiente manera:

ARTICULO 6°. Modifiquese el articulo 18 
de la Ley 1340 de 2009, de forma tal que 
este quede de !a siguiente manera:

ARTICULO 18°: 
CAUTELARES. La

MEDIDAS
autoridad de

ARTICULO
CAUTELARES.

18°. MEDIDAS
La autoridad de
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competencia podra ordenar como medida 
cautelar, cte oficio o a soficitud de parte, 
cualauier instrumento iuridico aue
encuentre razonable para la protection

competencia podra ordenar medidas 
razonables para la proteccion de la 
libre competencia y de los propositos 
de sus actuaciones, impedir su 
infraccibn, evitar las consecuencias 
derivadas de la infraccion, hacer cesar 
las que se hubieren causado o 
asegurar la efectividad de la eventual 
decision sancionatoria.

del derecho a la Hbre competencia 
economica, imoedir su infraccidn o
evitar las consecuencias derivadas de
esta. orevenir los dahos. hacer cesar
los aue se hubieren causado o
aseaurar la efectividad de la eventual
decisidn sancionatoria en el marco del
procedimiento administrative

Para decretar la medida cautelar la 
autoridad de competencia debera 
apreciar la existencia de la amenaza o 
la vulneracion del derecho y los riesgos 
que se derivan del tiempo necesario 
para desarrollar el procedimiento 
administrative sancionatorio.

Para decretar la medida cautelar la 
autoridad de competencia debera tener en 
cuenta la existencia de la amenaza o 
vulneracion del derecho a la libre 
competencia. as! como tambien la

efectividadParticular atencion debera prestar la 
autoridad de competencia en aquellas 
situaciones en las cuales se ponga en 
riesgo la permanencia de micro, 
pequehas y medianas empresas 
derivadas de la presunta conducta 
anticompetitiva.

necesidad. v
orooorcionalidad de la medida.

Particular atencion debera prestar la 
autoridad de competencia en aquellas 
situaciones en las cuales se ponga en 
riesgo la permanencia de micro, pequehas 
y medianas empresas derivadas de la 
presunta conducta anticompetitiva.El termino para resolver la solicitud de 

una medida cautelar sera de tres (3) 
meses.

El termino para resolver la solicitud de una 
medida cautelar sera de tres (3) meses
contados a oartir de la fecha de

La decision de decretar una medida 
cautelar sera susceptible de recurso de 
reposicion en el efecto devolutivo. 
Contra la decision que rechace una 
solicitud de medida cautelar no 
procedera ningun recurso.

solicitud de la misma.

La decision de decretar una medida 
cautelar sera susceptible de recurso de 
reposicion en el efecto suspensive. 
Contra la decision que rechace una 
solicitud de medida cautelar no procedera 
ningun recurso.______________________

• En relacion con el articulo 9 del Proyecto de Ley (por el cual se 
propone modificar el articulo 25 de la Ley 1340 de 2009):
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Sobre la modificacion al articulo 25 de la Ley 1340 de 2009, se establece que la 
sancion sera del 10% de los ingresos totales en el ano fiscal inmediatamente 
anterior, multiplicados por el numero de anos de duracion de la conducta. Ahora 
bien, respecto al % de ingresos, en los casos en que solo una de las empresas de 
un grupo empresarial participa en una conducta anticompetitiva £los ingresos a 
tener en cuenta seran los de la empresa infractora o los del grupo empresarial? 
Esto teniendo en cuenta que en estos casos hay informacion financiera 
consolidada segun la normatividad nacional.

No es conveniente que el monto maximo de las multas a imponer por infracciones 
del regimen de libre competencia economica se encuentre multiplicado en funcion 
del numero de ahos de ejecucion de la conducta. Lo anterior, debido a que, sin 
lugar a dudas, esto puede convertirse en una multa confiscatoria que traiga 
consigo la exclusion de un agente economico del mercado. En efecto, piensese en 
una conducta cuya duracion fue de 10 ahos, con la regia descrita la consecuencia 
seria que el maximo de multa a imponer seria el valor de los ingresos totales 
recibidos en el ano anterior, con lo cual puede impedirsele a la compahia 
continuar desarrollando su actividad economica.

For lo anterior, la regia objeto de analisis antes que generar disuasion en el 
desarrollo de practicas restrictivas de la competencia podrla generar 
concentracion del mercado producto de la eliminacion de agentes economicos.

Adicionalmente, esta entidad considera que para llevar a cabo un ejercicio objetivo 
de dosificacion de la sancion no es posible prescindir del monto del patrimonio del 
infractor. Esto en consideracion a que la situacion contable de una compahia y, en 
consecuencia, lo que determina su permanencia en el mercado esta dado no solo 
por los ingresos, sino tambien por su patrimonio, criterio objetivo determinante 
para la cuantificacion de la sancion.

Finalmente, respecto del programs de cumplimiento establecido en el paragrafo 
segundo como criterio de atenuacion de la sancion, es necesario hacer dos 
precisiones. Por un lado, no puede tratarse de cualquier programs de 
cumplimiento, pues esto debe referirse a unas acciones tendientes a mitigar los 
riesgos que enfrenta la compahia en materia de libre competencia economica, y 
por otra parte, el programs debe haber sido concebido e implementado con

5c«or cHjdacJino, pa's hater Miuimientos eu 'Bollcdud, la ewMad te o'recelos «.naie«:
mvw.sic.gav.ee - Fclefoncen Hogoifc '599G4&0 - l.tnca gritulta a niveUwieJonak 0130009SOtet 
f>lrr»cn«n: Cr*. IS M 5V - 00 pineft 1,3. 4, 6, fi, T Y id, flogota O.C,- C-clomtiia 
VeiifefVK {571) 5870000 - e-miil: cefttiCtencrBgsIc.gtJV.co fP El future 

es de todos
gaOPiefrtpJ
foeTcotoml2D

KdeSU i> apart" es runsairtiifllil.
NIT ai usarmencs pspel contributm©* coo el meoio amweme



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

anterioridad a la comision de la infraccion y en consecuencia la empresa debe 
contar con el debido certificado de evaluacion de la conformidad. For lo que 
sugerimos respetuosamente se modifique la redaccion del articulo 9, asi:

PROPUESTA SICART 9. TEXTO RAPICADO
ARTICULO 9°. Modiflquese el articulo 25 de 
la Ley 1340 de 2009, de forma tal que este 
quede de la siguiente manera:

ARTICULO 9°. Modiflquese el articulo 25 de 
la Ley 1340 de 2009, de forma tal que este 
quede de la siguiente manera:

ARTICULO 25°. MONTO DE LAS MULTAS 
A PERSONAS JURIDICAS.

ARTICULO 25®. MONTO DE LAS MULTAS 
A PERSONAS JURIDICAS.

Por violaciOn de cualquiera de las 
disposiciones sobre proteccibn de la 
competencia, incluido el incumplimiento de 
las obligaciones de informar una operacibn 
de integracibn empresarial o las derivadas 
de su aprobacibn bajo condiciones o de la 
terminacibn de una investigacibn por 
aceptacibn de garantlas, imponer, por cada 
violacibn y a cada infractor, multas a favor de 
la Superintendencia de Industria y Comercio 
hasta por el diez por ciento (10%) de los 
ingresos totales en el afio fiscal 
inmediatamente anterior al de la imposicibn 
de la sancibn.

Por violacibn de cualquiera de las 
disposiciones sobre proteccibn de la 
competencia, incluido el incumplimiento de 
las obligaciones de informar una operacibn 
de integracibn empresarial o las derivadas 
de su aprobacibn bajo condiciones o de la 
terminacibn de una investigacibn por 
aceptacibn de garantlas, imponer, por cada 
violacibn y a cada infractor, multas a favor de 
la Superintendencia de Industria y Comercio 
hasta por el diez por ciento (10%) de los 
ingresos totales en el afio fiscal 
inmediatamente anterior al de la imposicibn 
de la sancibn, multiplicado por el numero de 
aflos de duracibn de la conducta.

Para efectos de graduar la multa, se tendrbn 
en cuenta los siguientes criterios:

Para efectos de graduar la multa, se tendrdn 
en cuenta Eos siguientes criterios:

1. El impacto que la conducta tenga sobre 
el mercado.

1. El impacto que la conducta tenga sobre el 
mercado.

2. El beneficio obtenido por el infractor con la 
conducta.

2. El beneficio obtenido por el infractor con la 
conducta.

3. El grado de participacibn del implicado.3. El grado de participacibn del implicado.

4. El Patrimonio del infractor.4. La cuota de participacibn del agente de 
mercado.

5. La cuota de participacibn del agente de 
mercado.Parbgrafo 1. Serbn circunstancias de 

agravacibn para efectos de la graduacibn de 
la sancibn: i) La persistencia en la conducta 
infractora; ii) la existencia de antecedentes 
en relacibn con infracciones al rbgimen de 
proteccibn de la competencia o con

Parbgrafo 1. Serbn circunstancias de 
agravacibn para efectos de la graduacibn de 
la sancibn: i) La persistencia en la conducta 
infractora; ii) la existencia de antecedentes
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incumplimiento de compromisos adquiridos o 
de drdenes de la autoridad de competencia; 
Hi) el haber actuado como Hder, instigador o 
en cualquier forma promotor de la conducta y 
iv) la conducta procesal de los investigados.

en relacidn con infracciones al regimen de 
proteccidn de la competencia o con 
incumplimiento de compromisos adquiridos o 
de 6rdenes de la autoridad de competencia;
iii) el haber actuado como lider, instigador o 
en cualquier forma promotor de la conducta y
iv) la conducta procesal de los investigados.Pardgrafo 2. Serdn causales de atenuacibn 

para efectos de la graduacibn de la sancibn: 
i) el allanamiento a los cargos formulados en 
los tbrminos del numeral 8 del articulo 50 del 
Cbdigo del Procedimiento Administrative y 
del contencioso administrativo; ii) la 
implementacibn de un programa de 
cumplimiento.

Parbgrafo 2. Serbn causales de atenuacibn 
para efectos de la graduacibn de la sancibn: 
i) el allanamiento a los cargos formulados en 
los tbrminos del numeral 8 del articulo 50 del 
Cbdigo del Procedimiento Administrativo y 
del contencioso administrativo; ii) la 
implementacibn de un programa de 
cumplimiento, en materia de litre 
competencia econdmica. implementado
con anterioridad a la comisidn de la

Parbgrafo 3. La Superintendencia de 
Industria y Comercio podrd imponer multa de 
hasta el cinco por ciento (5%) de los 
ingresos totales en el aho fiscal 
inmediatamente anterior al de la imposicibn 
de la sancibn, por la omisibn en acatar en 
debida forma las solicitudes de informacibn, 
brdenes e instrucciones que imparta, as! 
como por la obstruccibn de las 
investigaciones por prbcticas restrictivas de 
la competencia.

conducta v aue se encuentre
debidamente certificado por un
oraanismo evaluador de la conformidad.

Parbgrafo 3. La Superintendencia de 
Industria y Comercio podrd imponer multa de 
hasta el cinco por ciento (5%) de los 
ingresos totales en el aho fiscal 
inmediatamente anterior al de la imposicibn 
de la sancibn, por la omisibn en acatar en 
debida forma las solicitudes de informacibn, 
brdenes e instrucciones que imparta, asf 
como por la obstruccibn de las 
investigaciones por pr£cticas restrictivas de 
la competencia.

Parbgrafo 4. En caso de determinarse que 
los ingresos totales no reflejan la realidad de 
la actividad econbmica del infractor, la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
impondrd sancibn con base en el patrimonio 
del infractor del aho fiscal inmediatamente 
anterior al de la imposicibn de la sancibn, 
multiplicado por el numero de ahos de 
duracibn de la conducta.

Parbgrafo 4. En caso de determinarse que 
los ingresos totales no reflejan la realidad de 
la actividad econbmica del infractor, la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
impondrb sancibn con base en el patrimonio 
del infractor del aho fiscal inmediatamente 
anterior al de la imposicibn de la sancibn. 
multiolicado oor el numero de anos—de
duracidn de la conducta.

Parbgrafo 4. En caso de determinarse que 
los ingresos totales no reflejan la realidad de 
la actividad econbmica del infractor, la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
impondrb sancibn con base en el patrimonio 
del infractor del aho fiscal inmediatamente 
anterior al de la imposicibn de la sancibn, 
multiplicado por el numero de ahos de 
duracibn de la conducta.

• En relacion con el articulo 10 del Proyecto de Ley (por el cual se 
propone modificar el articulo 26 de la Ley 1340 de 2009):
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Tal y como se menciono respecto del artlculo anterior, no es conveniente que el 
monto maximo de las multas a imponer por infracciones del regimen de libre 
competencia economica se encuentre multiplicado en funcion del numero de anos 
de ejecucion de la conducta. Asi las cosas, se reiteran los comentarios realizados 
sobre el particular en el acapite anterior sobre el tema.

Igualmente, el Paragrafo 3 establece un porcentaje de 5% para la sancion en caso 
de facilitadores de conductas de incumplimiento de instrucciones u obstrucciones 
a las investigaciones. No obstante, la Supehntendencia de Industria y Comercio ha 
dado cuenta en el ejercicio de sus funciones de la existencia de casos de 
incumplimientos u obstrucciones de gran gravedad para el desarrollo de las 
facultades de la entidad. En este sentido, la multa deberia ser equivalente a la de 
un facilitador de una conducta anticompetitiva, pues son igualmente reprochables.

Por ultimo, proponemos respetuosamente que se elimine la primera parte del 
Paragrafo 5, la cual expresa que: "El facilitador solo podra ser sancionado cuando 
se declare la responsabilidad del agente de mercado, de conformidad con el 
articulo anfer/o/^’. Lo anterior, toda vez que puede ocurrir que un infractor del 
artlculo 26 de la Ley 1340 de 2009 sea una persona natural o jurldica que no este 
vinculada directamente al infractor del artlculo 25 de la Ley 1340 de 2009, pero la 
facilite, tolere, etc.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, consideramos 
respetuosamente que se deben realizar las siguientes modificaciones al art 10° del 
Proyecto:

PROPUESTA SICART 10°. TEXTO RADICADO
Articulo 10. Modiflquese el artlculo 26 
de la Ley 1340 de 2009, de forma tal que 
este quede de la siguiente manera:

Artlculo 10. Modiflquese el artlculo 26 
de la Ley 1340 de 2009, de forma tal que 
este quede de la siguiente manera:

ARTICULO 26°. MONTO DE LAS 
MULTAS A PERSONAS NATURALES.

ARTICULO 26°. MONTO DE LAS 
MULTAS A PERSONAS NATURALES.

Por ordenar, ejecutar, promover, 
autorizar, facilitar o tolerar la violacion de 
cualquiera de las disposiciones sobre 
proteccion de la competencia, incluido el

Por ordenar, ejecutar, promover, 
autorizar, facilitar o tolerar la violacion de 
cualquiera de las disposiciones sobre 
proteccion de la competencia, incluido el
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incumplimiento de las obligaciones de 
informar una operacion de integracion 
empresarial o las derivadas de su 
aprobacion bajo condiciones o de la 
terminacion de una investigacion por 
aceptacion de garantlas, imponer, por 
cada violacion y a cada infractor, multas 
a favor de la Superintendencia de 
Industria y Comercio hasta por el diez 
por ciento (10%) de los ingresos totales 
en el ano fiscal inmediatamente anterior 
al de la imposicion de la sancion, 
multiplicado por el numero de anos de 
duracion de la conducta.

incumplimiento de las obligaciones de 
informar una operacion de integracion 
empresarial o las derivadas de su 
aprobacion bajo condiciones o de la 
terminacion de una investigacion por 
aceptacion de garantias, imponer, por 
cada violacion y a cada infractor, multas 
a favor de la Superintendencia de 
Industria y Comercio hasta por el diez 
por ciento (10%) de los ingresos totales 
en el aho fiscal inmediatamente anterior 
al de la imposicion de la sancion. 
muttiplicado oor et numero de anos
de duracion de la conducta

Para efectos de graduar la multa, se 
tendran en cuenta los siguientes 
criterios:

Para efectos de graduar la multa, se 
tendran en cuenta los siguientes 
criterios:

1. El impacto que la conducta tenga 
sobre el mercado.
2. El grado de participacidn del implicado

1. El impacto que la conducta tenga 
sobre el mercado.
2. El grado de participacidn del 
implicado.

Paragrafo 1. Seran circunstancias de 
agravacidn para efectos de la 
graduacidn de la sancion: i) La 
persistencia en la conducta infractora; ii) 
la existencia de antecedentes en 
relacidn con infracciones al regimen de 
proteccidn de la competencia o con 
incumplimiento de compromises 
adquiridos o de drdenes de la autoridad 
de competencia; y iii) la conducta 
procesal de los investigados.

Paragrafo 1. Seran circunstancias de 
agravacidn 
graduacidn de la sancion: i) La 
persistencia en la conducta infractora; ii) 
la existencia de antecedentes en 
relacidn con infracciones al regimen de 
proteccidn de la competencia o con 
incumplimiento 
adquiridos o de drdenes de la autoridad 
de competencia; y iii) la conducta 
procesal de los investigados.

efectos de lapara

de compromises

Paragrafo 2. Sera causal de atenuacidn 
para efectos de la graduacidn de la 
sancion el allanamiento a los cargos 
formulados en los terminos del en los 
terminos del numeral 8 del articulo 50 
del Cddigo del Procedimiento 
Administrative y del contencioso 
administrative.

Paragrafo 2. Sera causal de atenuacidn 
para efectos de la graduacidn de la 
sancion el allanamiento a los cargos 
formulados en los terminos del en los 
terminos del numeral 8 del articulo 50 
del Cddigo del Procedimiento 
Administrative y del contencioso 
administrativo.

Paragrafo 3. La Superintendencia de
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Paragrafo 3. La Superintendencia de 
Industria y Comercio podra imponer 
multa de hasta-por el oinoo por cieftfo 
(5%) de los ingresos totales en el ano
fiscal inmediatannente anterior al de la
imposicion de la sancton? por ejecutar, 
promover, autorizar, facilitar o tolerar la 
omision en acatar en debida forma fas 
solicitudes de informacion, ordenes e 
instrucciones que imparta, asi como por 
ejecutar, promover, autorizar, facilitar o 
tolerar la obstruccion de las 
investigaciones por practicas restrictivas 
de la competencia.

Industria y Comercio podra imponer 
multa de hasta por el cinco por ciento 
(5%) de los ingresos totales en el ano 
fiscal inmediatamente anterior al de la 
imposicion de la sancion, por ejecutar, 
promover, autorizar, facilitar o tolerar la 
omision en acatar en debida forma las 
solicitudes de informacion, ordenes e 
instrucciones que imparta, asi como por 
ejecutar, promover, autorizar, facilitar o 
tolerar la obstruccion de las 
investigaciones por practicas restrictivas 
de la competencia.

Paragrafo 4. En caso de determinarse 
que los ingresos totales no reflejan la 
realidad de la actividad economica del 
infractor, la Superintendencia de 
Industria y Comercio impondra sancion 
con base en el patrimonio del infractor 
del ano fiscal inmediatamente anterior al 
de la imposicion de la sancion, 
multiplicado por el numero de anos de 
duracion de la conducta

Paragrafo 4. En caso de determinarse 
que los ingresos totales no reflejan la 
realidad de la actividad economica del 
infractor, la Superintendencia de 
Industria y Comercio impondra sancion 
con base en el patrimonio del infractor 
del ano fiscal inmediatamente anterior al 
de la imposicion de la sancion. 
multiplicado por et numero de anos
de duracion de la conducta

Paragrafo 5. El facilitador solo podra ser 
sancionado cuando se declare la 
responsabilidad del agente de mercado, 
de conformidad con el articulo anterior. 
Los pagos de las multas que la 
Superintendencia de Industria y
Comercio imponga al facilitador no 
podran ser pagados ni asegurados, o en 
general garantizados, directamente o por 
interpuesta persona por el agente del 
mercado al cual estaba vinculado el 
facilitador cuando incurrio en la
conducta, ni por la matriz ni
subordinadas de esta, ni por las
empresas que pertenezcan al grupo 
empresarial o esten sujetas al mismo 
control societario de aquel. La violacion 
de esta prohibicion, por si misma, dara 
lugar a las mismas sanciones previstas 
para la omision de acatar en debida

Paragrafo 5. El facilitador solo podra 
ser sancionado cuando se declare la
responsabilidad del aaente de
mercado. de conformidad con el
articulo anterior. Los pagos de las 
multas que la Superintendencia de 
Industria y Comercio imponga al 
facilitador no podran ser pagados ni 
asegurados, o en general garantizados, 
directamente o por interpuesta persona 
por el agente del mercado al cual estaba 
vinculado el facilitador cuando incurrio 
en la conducta, ni por la matriz ni 
subordinadas de esta, ni por las 
empresas que pertenezcan al grupo 
empresarial o esten sujetas al mismo 
control societario de aquel. La violacion 
de esta prohibicion, por si misma, dara 
lugar a las mismas sanciones previstas
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Industria y Comercio
S U PER I N T iHT D^ N C Ta

forma !as ordenes e instrucciones 
impartidas por la Superintendencia de 
Industria y Comercio.

para la omision de acatar en debida 
forma las ordenes e instrucciones 
impartidas por la Superintendencia de 
Industria y Comercio.________________

• En relacion el artlculo 12 del Proyecto de Ley (artlculo que elimina la 
excepcion de surtir el control de integraciones empresariales cuando las 
intervinientes hacen parte de un mismo grupo empresarial).

Con respecto a este punto, se solicita conservar la excepcion establecida en el 
Paragrafo tercero del artlculo 9 de la Ley 1340 de 2009, toda vez que la 
notificacion de operaciones de integraciones empresariales en las que las 
intervinientes acrediten que se encuentran en situacion de grupo empresarial en 
los terminos del artlculo 28 de la Ley 222 de 19951, no reviste motive para que la 
autoridad de competencia revise la operacion. Esto porque dicha operacion, tanto 
antes de su realizacion como despues, tendra un efecto neutro o nulo sobre la 
libre competencia economica debido a la sujecion existente entre las companlas 
inmersas en la operacion.

En esa medida, la eliminacion de la excepcion no resulta procedente en virtud de 
las razones que inspiran el control de integraciones empresariales a cargo de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.

ART 12°. TEXTO RADICADO PROPUESTA SIC
Artlculo 12. Elimlnese el Paragrafo 3 del Conservar el Paragrafo 3 del artlculo 9 
artlculo 9 de la Ley 1340 de 2009. de la Lev 1340 de 2009.

• En relacion con el 13 del Proyecto de Ley ("Acompanamiento de la SIC en 
grandes procesos de contratacion estatar).

Luego de revisar el contenido del artlculo 13 del Proyecto de Ley, el cual se refiere 
a un “Acompahamiento de la SIC en grandes procesos de contratacion estatat', 
solicitamos amablemente que se elimine el artlculo en cuestion, por las siguientes 
razones:

j»ARTICULO 28. GRUPO EMPRESARIAL. Habrd grupo empresarial cuando ademds del vinculo de subordinacidn, exista 
entre las entidades unidad de propbsito y direccibn.

Se entenderd que existe unidad de propbsito y direccibn cuando la existencia y actividades de todas las entidades persigan 
la consecucibn de un objetivo determinado por la matriz o controlante en virtud de la direccibn que ejerce sobre el conjunto, 
sin perjuicio del desarrollo individual del objeto social o actividad de cada una de ellas.”
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Industria y Comercio ,
SUPERINTENDENCIA

En primer lugar, esta Superintendencia al ser autoridad de competencia, investiga 
y sanciona todos aquellos comportamientos tendientes a falsear la libre 
competencia economica en el marco de compras publicas, comportamientos que 
pueden provenir tanto de los agentes que participan en la contratacion como de la 
entidad estatal contratante. En este sentido, es inconveniente que la 
Superintendencia participe del diseno de la contratacion publica puesto que tiene a 
su cargo el rol de inspeccion, vigilancia y control en el marco de estos escenarios.

En segundo lugar, el principio de imparcialidad de los entes de vigilancia debe ser 
absolute y es uno de los elementos integrantes del derecho al debido proceso. 
Esta garantia se ve vulnerada con la disposicion propuesta toda vez que se 
convierte la Superintendencia en juez y parte de la elaboracion de los procesos de 
contratacion publica.

PROPUESTA SICART 13°. TEXTO RADICADO
Eliminacion det articulo.Articulo 13. Acompanamiento de la 

Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) en grandes procesos de 
contratacidn estatal:

Articulo 13. Acompanamiento cfe /a
Superintendencia de Industria -v
Comercio (SIC) en arandes procesos
de contratacion estatakA partir de entrada en vigencia la 

presente ley, la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC) ejercera un 
papel activo dentro del proceso de 
licitacion publica. Para ello, las entidades 
publicas notificaran a la SIC el inicio de 
procesos de licitacion, con el fin de que 
esta autoridad revise el diseno del 
proceso, garantizando el 
cumplimiento del regimen de libre 
competencia en el proceso.

A partir de entrada en vigencia la
presente lev, la Superintendencia de
Industria v Comercio (SIC) eiercerS-un
oaoel-activo dentro del proceso de
licitacidn publica^ Para ello. las
entidades publicas notificaran a la-SIG
el inicio de procesos de licitacidn. con
el fin de aue-esta autoridad revise el
diseno del proceso. garantizando el
cumplimiento del reaimen de libre

Paragrafo: Los procesos de licitacidn 
que contaran con supervision de la SIC 
seran determinados a partir de una 
minima cuantia definida por el 
Gobierno Nacional.

comoetencia-en el proceso.

Paragrafo: Los procesos de licitacidn
aue contaran con supervision de la
SIC seran determinados a partir de
una-minima cuantia definida por el
Gobierno National?
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Industria y Comercio
SUP ERIN TENOENCIA

De esta forma esperamos haber contribuido al enriquecimiento de la iniciativa 
legislativa, no sin antes advertir que cualquier inquietud sobre el particular 
quedamos a su disposicion para resolverla.

Cordialmente,

ANDRES BARRETO GONZALEZ
Superintendente de Industria y Comercio
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