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Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia de la 

Delegatura para la Protección de la Competencia 
 

Superintendencia de Industria y Comercio 
 

Pautas Generales para los Estudios Técnico-Económicos en el Trámite de 
Abogacía de la Competencia1 

                                                      
1. El origen legal de la solicitud de los estudios técnico económicos: Este requisito 
tiene su origen en el numeral 3 del artículo 8 del Decreto 2897 de 2010, tal y como se 
observa a continuación:  
 

“Artículo 8°. Documentos que la autoridad debe suministrar a la 
Superintendencia de Industria y Comercio. Cuando una autoridad informe 
sobre un proyecto de acto administrativo que se proponga expedir con fines 
regulatorios y pueda tener incidencia sobre la libre competencia en los 
mercados, deberá poner en conocimiento de la Superintendencia de Industria y 
Comercio: 
 
1. El proyecto de acto administrativo que se propone expedir. 
 
2. La respuesta dada al cuestionario a que se refiere el artículo 5 y las opciones 
de regulación de que trata el numeral 2 del artículo 6 del presente decreto, 
cuando sea el caso, 
 
3. Los estudios técnico económicos realizados sobre el proyecto, los 
cuales deberán incluir el análisis a que se refiere el numeral 3 del artículo 
6 del presente decreto. 
 
4. Las observaciones y sugerencias que haya recibido de terceros interesados 
si las hubo.” 

 
2. Alcance de los estudios técnico-económicos: Como se puede apreciar, el numeral 3 
del artículo 8 del Decreto 2897 de 2010 ofrece unas líneas muy generales sobre el 
alcance de los estudios técnico-económicos, al hacer remisión expresa al numeral 3 del 
artículo 6 del mismo decreto. Por lo anterior, los estudios a que se refiere la norma 
deberían servir al menos sumariamente para atender las siguientes cuestiones: 
 

• Observaciones y consideraciones que le permitieron al Regulador contestar 
las preguntas al Cuestionario de Abogacía de la Competencia. En efecto, las 
respuestas al cuestionario son la primera aproximación a los potenciales efectos 
anticompetitivos del proyecto de regulación que se pretende someter a estudio de 
Abogacía de la Competencia.  
 

																																																													
1 El presente documento tiene solo un carácter ilustrativo para las Autoridades de Regulación que pretendan adelantar el trámite de abogacía 
de la competencia en relación con los estudios técnico-económicos de que trata actualmente el numeral 3 del artículo 8 del Decreto 2897 de 
2010 y no compromete la responsabilidad de la Autoridad Nacional de Competencia. En tal sentido, es deber de cada Autoridad Regulatoria 
adelantar los análisis propios y por su propia cuenta y riesgo, para efectos de dar cumplimiento al Régimen General de Protección de la 
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En este sentido, el diligenciamiento del Cuestionario de Abogacía de la 
Competencia debe hacerse por parte del Regulador con cuidado y detenimiento, 
puesto que la primera evaluación sobre la incidencia de un proyecto regulatorio en 
la competencia corresponde al organismo que pretende expedir la regulación.  
 
Los análisis correspondientes a esta evaluación deberían incluirse, por lo menos 
de manera general, en las consideraciones de los estudios técnico-
económicos de forma tal que la Autoridad de Competencia cuente con los 
elementos de juicio para emitir una opinión de competencia suficiente e informada. 
Esto es particularmente importante cuando una de las preguntas al cuestionario 
resulta afirmativa, puesto que corresponde a la Autoridad Regulatoria 
explicar por qué en su opinión resulta necesaria la regulación pese a sus 
potenciales efectos anticompetitivos. 
 
Aunque el cuestionario recoge la mayoría de los aspectos generales relacionados 
en el artículo 3 –sobre proyectos que deben informarse a la Superintendencia- del 
Decreto 2897 de 2010, es importante tomar en consideración esta disposición para 
la elaboración de los estudios2. 
 
Ahora bien, si el Regulador después del análisis correspondiente llega a la 
convicción de que el proyecto no tiene incidencia en la libre competencia, no es 
necesario informar el proyecto de regulación. No obstante, si este se informa, se 
activa la competencia específica y expresa de la Superintendencia para 
pronunciarse sobre el proyecto regulatorio. 
 

• Adicionalmente, la Autoridad Regulatoria debería incorporar los análisis que se 
derivan del artículo 6 del Decreto 2897 de 2010, lo cual, como mínimo debería 
incluir las alternativas regulatorias que se tomaron en consideración para la 
elaboración de la propuesta regulatoria. Algunos Reguladores exponen en sus 
correspondientes estudios incluso la explicación de la opción de “no regular”, lo 
cual constituye un ejercicio analítico muy valioso para la Autoridad de 
Competencia, puesto que pone de presente el escenario de cómo estima el 
Regulador que se comportaría el mercado en ausencia de la intervención 
regulatoria3. 

 
En suma, puede afirmarse que los estudios técnico-económicos exponen la necesidad del 
proyecto de regulación y también evidencian la profundidad del análisis que el Regulador 
																																																													
2 Cfr. Artículo 3 del Decreto 2897 de 2010: “Artículo 3°. Proyectos de regulación que deben informarse a la Superintendencia de 
Industria y Comercio. Las autoridades indicadas en el artículo 2° del presente decreto deberán informar a la Superintendencia de Industria y 
Comercio sobre los proyectos de acto administrativo con fines de regulación que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los 
mercados. Se entenderá que un acto tiene esa incidencia cuando independientemente del objetivo constitucional o legal que persiga: 
 
1. Tenga por objeto o pueda tener como efecto limitar el número o variedad de competidores en uno o varios mercados relevantes; y/o 
2. Imponga conductas a empresas o consumidores o modifique las condiciones en las cuales serán exigibles obligaciones previamente 
impuestas por la ley o un acto administrativo, cuando el acto tenga por objeto o pueda tener como efecto limitar la capacidad de las empresas 
para competir, reducir sus incentivos para competir, o limitar la libre elección o información disponible para los consumidores, en uno o varios 
mercados relevantes relacionados.” 
 
3 Si se tratara de un régimen de control de precios, por ejemplo, el Regulador podría considerar tres (3) alternativas regulatorias así: (i) 
Alternativa A: No regular; (ii) Alternativa B: Establecer un régimen de libertad vigilada; o (iii) Alternativa C: Establecer un régimen de 
libertad regulada. Para cada alternativa, es importante que la Autoridad Regulatoria las analice y señale por qué consideró una u otra como la 
más apropiada para resolver la falla de mercado o para atender la necesidad regulatoria correspondiente, pese a su potencial restricción en la 
libre competencia económica. 
  



	
	

	
	
	
	
	
	
	

3	

efectuó para tomar la determinación de elaborar la propuesta regulatoria. Este tipo de 
estudios ayudan además a que las regulaciones sean eficaces y eficientes para lograr sus 
objetivos4 y, además, facilitan el análisis de las mismas desde una perspectiva de la libre 
competencia económica. Aunque en todos los casos no se exige un análisis cuantitativo, 
la complejidad de la regulación propuesta puede requerirlo en algunas ocasiones. De no 
ser posible un análisis de esta naturaleza, es de todos modos importante que la Autoridad 
Regulatoria adelante al menos un análisis cualitativo. 
 
Además de lo explicado en relación con el cuestionario y las alternativas regulatorias 
consideradas por el Regulador, un estudio técnico-económico de esta naturaleza debería 
incluir adicionalmente, en opinión de esta Superintendencia, aspectos tales como (i) 
explicación económica que justifique la futura expedición del proyecto regulatorio, lo 
cual involucra por regla general, las fallas de mercado que pretenden resolverse; (ii) 
las demás razones de política pública (ambientales, razones de equidad, técnicas, etc.) 
que justifican la regulación, para que la Autoridad de Competencia pueda sopesar los 
potenciales efectos anticompetitivos de cara a los beneficios que buscan obtenerse; y (iii) 
análisis costo beneficio del proyecto de regulación, lo cual puede hacerse de manera 
preliminar mediante una valoración cualitativa. 
 
De acuerdo con lo anterior, es importante destacar que la ausencia de estudios previos o 
de experiencias previas en un mercado específico supone la necesidad, quizás mayor, de 
soportar el proyecto de regulación en estudios técnico-económicos. 
 
Como documentos de consulta se recomienda visitar, entre otros los siguientes vínculos: 
 

• Guía DNP: 
 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Mejora%20Regulatoria/Presentaciones/Diplomado%
20Mejora%20Normativa%202014/Gu%C3%ADa%20Metodol%C3%B3gica%20de%20An
%C3%A1lisis%20de%20Impacto%20Normativo.pdf 
 

• OCDE: 
 
http://www.oecd.org/fr/reformereg/34976533.pdf 
 
http://www.oecd.org/regreform/34989455.pdf 
 
https://www.normenkontrollrat.bund.de/Webs/NKR/Content/EN/Publikationen/oecd_regulat
ory_compliance_cost_guidance.pdf?__blob=publicationFile&v=1 
	
3. Consideraciones adicionales sobre los estudios técnico-económicos  
 
Con base en lo señalado en las disposiciones citadas y, además, con fundamento en 
pasadas experiencias, la Autoridad de Competencia insiste en la necesidad de reivindicar 
la importancia de cumplir con este requisito de manera estricta.  
 

																																																													
4 Cfr. http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/ria.htm 
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En meses anteriores, y con el ánimo de crear una cultura en este sentido, la 
Superintendencia ha procurado difundir en redes sociales y mediante comunicaciones a 
distintos Reguladores sobre la importancia de este requisito con el fin de contribuir a los 
objetivos de mejora regulatoria que se ha trazado el país bajo el liderazgo del 
Departamento Nacional de Planeación. En efecto, y a manera de ejemplo, el Decreto 270 
de 2017 procuró elevar el estándar de los proyectos de decreto con firma del Presidente, 
mediante la necesidad de incluir un soporte técnico junto con la publicación de dichos 
proyectos. El soporte en mención exige que como mínimo se incluya la siguiente 
información: (i) los antecedentes y las razones de oportunidad y conveniencia que 
justifican la expedición de la norma; (ii) su ámbito de aplicación y los sujetos a quienes va 
dirigida; (iii) un estudio preliminar sobre la viabilidad jurídica de la disposición; (iv) un 
estudio preliminar sobre su posible impacto económico; y (v) un estudio preliminar sobre 
el posible impacto medioambiental o sobre el patrimonio cultural de la Nación, si fuere el 
caso.  
 
Adicionalmente, es importante recordar que los orígenes de estos progresos 
corresponden no solo a una evolución económica y normativa del país, sino que recogen 
las corrientes internacionales sobre la regulación económica. Además, la doctrina de la 
Autoridad de Competencia ha confirmado la necesidad de este tipo de evaluaciones por 
parte de las Autoridades de Regulación toda vez que, las normas pueden vulnerar el 
derecho constitucional a la libre competencia económica en tanto que tienen un poderoso 
efecto distorsionador del funcionamiento de los mercados. De ahí que en algún momento 
de la historia de la regulación económica se optó por esquemas extremos que abogaban 
por la no intervención estatal mediante regulaciones. Esta filosofía jurídico-económica se 
ha ido transformado en la admisibilidad, e incluso necesidad de la regulación, pero con el 
cumplimiento de estándares regulatorios que mitiguen los posibles efectos nocivos para el 
óptimo funcionamiento de los mercados5. En un sentido semejante se ha pronunciado la 
Corte Constitucional. 
 
Adicionalmente, conviene señalar que, si bien la Superintendencia de Industria y 
Comercio es una Autoridad especializada en asuntos relacionados con la libre 
competencia y el funcionamiento de los mercados en general, no lo es en la profundidad 
que tiene la Autoridad autora de la propuesta normativa frente a cada uno de los sectores 
económicos y aspectos específicos de la misma. Por lo tanto, la orientación sobre los 
detalles técnicos de las regulaciones para el adecuado análisis de esta Superintendencia, 
desde la perspectiva de la libre competencia económica, requieren de la experiencia y 
conocimientos específicos de cada Autoridad Regulatoria en los sectores de su 
competencia.  
 
4. Conclusiones   
 
En mérito de lo expuesto y, puntualmente, cuando se presentan deficiencias ostensibles 
de la información en los términos de que trata el numeral 3 del artículo 8 del Decreto 2897 
de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio por regla general se abstiene de 

																																																													
5 Cfr. “The Evolution of Regulatory Policy in OECD Countries”. Puede consultarse en <https://www.oecd.org/gov/regulatory-
policy/41882845.pdf> 
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emitir un concepto de abogacía de la competencia hasta tanto no sea remitida a esta 
Superintendencia los estudios técnico-económicos.  
 
Lo anterior es sumamente importante de cara a la estabilidad jurídica del proyecto 
regulatorio que se pretende expedir en tanto que, la ausencia de un concepto de 
abogacía de la competencia en los términos del artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, 
puede implicar que el acto administrativo con incidencia en la libre competencia sea 
demandado ante el Contencioso Administrativo.  
 
En efecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se ha pronunciado 
sobre el efecto jurídico que podrían derivarse del incumplimiento de las obligaciones del 
artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 por parte de una Autoridad de Regulación, 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”6.7  (Destacado fuera de texto).  

 
Adicionalmente, es importante destacar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015, la Autoridad de Regulación, a efectos de dar 
cumplimiento con el trámite de abogacía de la competencia: 
 

 “(…) deberá dejar constancia expresa en la parte considerativa [del acto 
administrativo] acerca de si consultó a la Superintendencia de Industria 
y Comercio o no y si esta emitió concepto o no.”  

 
Así pues, en la parte considerativa de un acto administrativo que tenga cualquier tipo de 
incidencia en la libre competencia, deberá indicarse (i) si se consultó a la 
Superintendencia en sede de abogacía de la competencia; y (ii) si la Superintendencia 
emitió concepto o no.  

 

																																																													
6 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013.  
 
7 Reviste de especial importancia precisar que el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 establece que el regulador deberá explicar en la parte 
considerativa de la decisión, las razones por las cuales se aparta del concepto de abogacía de la competencia, de ser este el caso. Así 
mismo, el Consejo de Estado ratificó, en el concepto del 4 de julio de 2013, que los fundamentos para no acoger del concepto de abogacía 
deben plasmarse en la parte considerativa del acto administrativo correspondiente.  


