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GUÍA PRÁCTICA
ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA

En muchas ocasiones el Estado, a traves de sus entes reguladores, participa
en iniciativas normativas que pueden producir distorsiones en los
mercados. En este contexto, se resalta la importancia de la funcion
administrativa de abogacía de la competencia1, que en Colombia es ejercida
a traves de la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que tiene
la potestad de pronunciarse ex ante frente a los proyectos de actos
administrativos que se propongan expedir las autoridades regulatorias2
por su potencial incidencia en la libre competencia3.
Así las cosas, la funcion de abogacía de la competencia cumple una labor
preventiva de proteccion de la libre competencia economica, esto,
comoquiera que previene que sea el mismo Estado el que, a traves de sus
actividades regulatorias, obstaculice la dinamica competitiva en el
mercado4. Dicho en otras palabras, esta funcion busca advertir ex ante a los
reguladores sobre las potenciales afectaciones de la libre competencia
economica que podrían causarse bien directamente con sus normas o
mediante la creacion de condiciones que potencialmente pueden propiciar
conductas anticompetitivas de los particulares.
Por lo anterior, la Superintendencia propende porque las regulaciones
favorezcan la dinamica competitiva del mercado en lugar de perjudicarla.
1

Ley 1340 de 2009. Artículo 7º. Posteriormente reglamentado por el Decreto 2897 de 2010 y compilado en el Decreto 1074 de 2015.

Decreto 2897 de 2010. Artículo 2º. “Autoridades que deben informar sobre proyectos de regulación. Para los fines a que se refiere el
artículo 70 de la Ley 1340 de 2009 deberán informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre los proyectos de acto
administrativo con fines regulatorios que se propongan expedir los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias con
o sin personería jurídica, Unidades Administrativas Especiales con o sin personería Unidades Administrativas Especiales con o sin
personería jurídica y los establecimientos públicos del orden nacional. Parágrafo. No estarán sujetos al presente decreto los organismos
y entidades a que se refiere el artículo 40 de la Ley 489 de 1998”.
2

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:
3

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”.
Ibídem. “…en ejercicio de las funciones de la Superintendencia como autoridad única de la competencia, el legislador en el artículo 7
de la ley 1340 de 2009, desarrolló la figura de la abogacía de la competencia, cuyo propósito justamente es el de “prevenir” que sea la
regulación del propio Estado la que obstaculice la competencia económica.” (Destacado fuera de texto).
4
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Esto, principalmente con el objetivo de proteger el mercado como un todo,
sin favorecer indebidamente los intereses particulares de los agentes
economicos que interactuan en el.
1.

Autoridades regulatorias obligadas a informar a la SIC.
Rama ejecutiva del orden
nacional

DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS

MINISTERIOS

SUPERINTENDENCIAS
con o sin personería
jurídica

2.

UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
ESPECIALES
con o sin personeria jurídica

ESTABLECIMIENTOS
PÚBLICOS
del orden nacional

Proyectos de actos administrativos que deben ser informados a la
SIC por su potencial incidencia en la libre competencia.

Tengan por OBJETO o como
EFECTO

Imponga conductas a empresas o
consumidores o modifique las
condiciones en las cuales serán
exigibles las obligaciones
previamente impuestas por la ley o un
acto administrativo cuando el acto
tenga por OBJETO o como
EFECTO:
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• Limitar el número, o
• Variedad de competidores

• Limitar la capacidad de las empresas para
competir
• Reducir sus incentivos para competir, o
• Limitar la libre elección o información
disponible para los consumidores
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3. Reglas aplicables para informar a la SIC un proyecto de acto
administrativo.
Las autoridades regulatorias, a
efectos de determinar la
incidencia
en
la
libre
competencia de sus proyectos
normativos,
absolverán
el
Cuestionario contenido en la
Resolución 44649 de 2010 de
esta
Superintendencia
observando adicionalmente las
reglas establecidas en el artículo
6º del Decreto 2897 de 2010,
acerca del deber de informar
sobre un proyecto de acto
administrativo. A continuación,
se explican las reglas para este
especial propósito.

Respuesta negativa a las
preguntas del cuestionario

Respuesta positiva a
cualquiera de las
preguntas del cuestionario

Elaboración de estudios

Proyecto regulatorio no
evaluable

o Respuesta negativa a las preguntas del Cuestionario: En ese caso, el
regulador “podrá considerar” que el proyecto de regulacion no afecta
indebidamente la libre competencia económica y no deberá
informarlo. No obstante, si decide remitirlo, la Superintendencia evaluara
si se pronuncia o no.
o Respuesta positiva a cualquiera de las preguntas del Cuestionario: En
este caso, antes de enviar el proyecto de regulacion a la Superintendencia
de Industria y Comercio, el regulador podra escoger una de las siguientes
alternativas5: a) Modificar el proyecto de regulacion; o b) Considerar
otras opciones regulatorias.

Aunque la norma no lo establece expresamente, el regulador deberá procurar que tanto la modificación como las alternativas
regulatorias que se consideren, no restrinjan en ninguna medida la libre competencia económica, en armonía con los fines
regulatorios deseados.
5
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Si luego de haber agotado el analisis antes
indicado la nueva propuesta regulatoria aun
genera uno o varios efectos restrictivos sobre la
libre competencia economica conforme con lo
establecido en el Cuestionario, la autoridad de
regulacion tendrá la obligación de informar el
proyecto regulatorio a la Superintendencia de
Industria y Comercio.
o Estudios: Con el fin de dar respuesta a las preguntas del Cuestionario y
respaldar los analisis del que trata el artículo 6 del Decreto 2897 de 2010,
la entidad regulatoria deberá efectuar los estudios necesarios para tal fin.
o Proyecto regulatorio no evaluable de conformidad con el artículo 3 del
Decreto 2897 de 2010 y el Cuestionario: En este escenario y como las
preguntas del Cuestionario no son las unicas situaciones anticompetitivas
que se pueden presentar en un mercado, las entidades regulatorias deberan
informar de todos modos el proyecto regulatorio a la SIC e indicaran cual es
la naturaleza y el alcance de los efectos del mismo6.

Artículo 8 del Decreto 2897 de
2010.

Para que el trámite de abogacía de
la
competencia
pueda
ser
adelantado en el menor tiempo
posible, se recomienda dirigir la
solicitud
directamente
a
la
Delegatura para la Protección de
la Competencia, indicando en la
referencia que se trata de una
solicitud de concepto de abogacía
de la competencia acompañando
para tal fin, los siguientes anexos:

Posteriormente, la Superintendencia evaluará la “incidencia previsible”6 del proyecto en la libre competencia económica y podrá
rendir concepto previo de abogacía de la competencia. Cfr. Segundo inciso del numeral 4 del artículo 6 del Decreto 2897 de 2010.
6
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4. Documentos que deben aportar las autoridades para el trámite
de abogacía de la competencia.

1. PROYECTO DE ACTO
ADMINISTRATIVO
(VERSIÓN FINAL)

3. ESTUDIOS TÉCNICO ECONÓMICOS (Num. 3
del Art. 8 Decreto 2897 de
2010)
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2. CUESTIONARIO
DILIGENCIADO Y
ALTERNATIVAS
REGULATORIAS
TENIDAS EN CUENTA
DE SER EL CASO (Num.
2 del Art. 8 del Decreto
2897 de 2010 / Ver
también Num. 2 del Art. 6
del mismo decreto)

4. OBSERVACIONES Y
SUGERENCIAS DE
TERCEROS
INTERESADOS (Num. 4
del Art. 8 del Decreto 2897
de 2010)
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5. Trámite de abogacía de la competencia.

• La autoridad
de regulación
envía a la
Delegatura
de
Protección
de la
Competencia
de la SIC, el
PROYECTO
DE ACTO
ADMINISTR
A-TIVO con
los ANEXOS
anteriorment
e señalados.
Inicio del
trámite

SIC recibe el proyecto
regulatorio para su
revisión y análisis
• La SIC puede realizar
requerimientos al
ente regulador. Por
ejemplo, en aquellos
casos en los que la
autoridad no haya
allegado la totalidad
de los ANEXOS
necesarios para
adelantar el tramite
de Abogacía de la
Competencia.

• Una vez atendidos
los requerimientos,
la SIC cuenta con un
término de 10 días
hábiles para
pronunciarse frente
a la solicitud de
concepto
presentada. Esto,
sin perjuicio de los
15 días o los que
correspondan, en
los términos del
Decreto 270 de
2017.
FIin del trámite: El
trámite de Abogacía de
la Competencia
culmina con la
expedición del
concepto

En este momento las
autoridades de
regulación pueden
adoptar alguna de las
siguientes decisiones:
• ACOGER LA
RECOMENDACIÓN
(ajustes y
modificaciones)
• APARTARSE DE LA
RECOMENDACIÓN
(carga de motivar la
decisión)

6. Obligación de motivar el acto administrativo.
Si bien, el dictamen que emite esta Superintendencia no comporta caracter
vinculante, sí establece un deber especial en cabeza de la autoridad de
regulacion, en cuanto a que las recomendaciones que esta adopte en el
contexto del tramite de abogacía de la competencia, deberan estar
debidamente consignadas y motivadas por la autoridad regulatoria en la
parte considerativa del acto administrativo una vez este sea expedido7.
Adicionalmente, existen unos eventos en los cuales existe la obligacion de
incluir unas explicaciones en la parte considerativa de los actos

Véase por ejemplo la Sentencia T-1082 de 2012 de la Corte Constitucional en la que se señala: “La explicación de las razones por
las cuales se hace algo es un elemento mínimo a exigirse de una conducta racional en un Estado de derecho; no creemos en consecuencia
que la motivación sea exigible sólo de los actos que afectan derechos e intereses de los administrados, resuelvan recursos, etc., como
sostiene alguna doctrina restrictiva; todos los actos administrativos a nuestro modo de ver, necesitan ser motivados. De cualquier
manera, en lo que respecta a los “actos administrativos que son atributivos o denegatorios de derechos”, es indiscutida e indiscutible la
necesidad de una “motivación razonablemente adecuada (…)”.
7
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administrativos emitidos en los terminos del Decreto 2897 de 2010, aun sin
que la SIC emita un concepto de abogacía de la competencia:
Excepción al deber de informar: (Art. 4 del Decreto 2897 de 2010).
Dejar constancia expresa de la razón por la cual el acto
administrativo se encuentra dentro de alguna de las cuasales de
excepción al deber de informar. Ej: "Cuando el acto busque
simplemente ampliar plazos, aclarar las condiciones en que son
exigibles conductas previamente impuestas o corregir errores
aritméticos o tipográficos".

En los demás eventos: (Art. 7 del Decreto 2897 de 2010).
- El regulador deberá indicar en su parte considerativa si consultó o no a la SIC.
Ej: Una vez realizado el análisis correspondiente conforme lo dispone la SIC, se
estableció que el presente acto administrativo no tiene incidencia en la libre
competencia, por lo que no se requiere el concepto de abogacía de la competencia.
-Algunos reguladores optan por, además de dejar constancia sobre su decisión de
no consultar a la SIC, consignar en la parte considerativa del acto administrativos los
fundamentos de tal decisión. Ej: Cuestionario con respuestas negativas.

De cualquier forma, si la autoridad de regulacion no remite con destino
a la Superintendencia de Industria y Comercio el proyecto del acto
administrativo con fines de regulacion, o si luego de obtener el concepto
de abogacía de la competencia, decide apartarse de las
recomendaciones realizadas por la entidad, sin sustentar de manera
expresa las razones que la llevaron a esta determinación, dicho acto
administrativo estara viciado de nulidad y sera susceptible de ser
demandado por esta causa8.

"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 de regulación por expedición irregular del acto administrativo y violación de las
normas en que deben fundarse, causales que deberán ser estudiadas y declaradas, en todo caso, por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo”. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013.
8
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