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CURSO: Protección de la Competencia



En este curso virtual introductorio, tendrá la oportunidad de

adquirir conocimientos acerca del Derecho a la Competencia de

una manera didáctica y con los beneficios y facilidades a los que

una plataforma educativa virtual permite acceder.

La protección de la competencia ha adquirido un creciente

protagonismo en el contexto nacional y se ha convertido en un

elemento esencial para el correcto desenvolvimiento de los

diferentes actores económicos en el mercado, en este orden de

ideas, es importante poner de presente que el régimen de

protección de la competencia es aplicable frente a todo aquel que

desarrolle una actividad económica o afecte o pueda afectar ese

desarrollo, independientemente de su forma o naturaleza jurídica.

Esto incluye personas naturales y jurídicas, empresas públicas y

privadas, entidades con y sin ánimo de lucro, entre otras.

Artículo 46 del Decreto 2153 de 1992
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Introducción



Le faltan elementos por revisar antes de poder pasar a la siguiente sección.

CONTINUAR



Le faltan elementos por revisar antes de poder pasar a la siguiente sección.

CONTINUAR
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Objetivos

Entender qué es la libre competencia y cuál es su importancia en los
mercados. 

Identificar el papel que desempeñan las políticas regulatorias en la
competencia y conocer el contexto cronológico de las mismas.

Explicar cómo se compone el régimen de protección de la competencia a nivel
nacional; conocer los antecedentes normativos históricos y el papel que la
Constitución Política de Colombia ha desempeñado en el establecimiento de los
principios de libertad económica.

Conocer el papel y las funciones que la Superintendencia de Industria y 
Comercio tiene frente a la protección de la libre competencia.

Comprender la importancia de los mercados en la dinámica competitiva y el
concepto y aplicación del mercado relevante en un escenario de libre
competencia.



A

Abogacía de la Competencia 

La Abogacía de la Competencia es un instrumento de origen legal cuyos objetivos

principales son el fomento de la cultura de la libre competencia al interior del Estado y el

control del ejercicio de la facultad de intervención del Gobierno en la economía.

Abuso de posición dominante 

Conductas realizadas por un agente económico quien aprovechando la posición de dominio

en un mercado distorsionan la competencia económica efectiva y/o afectan a los

consumidores a través de conductas excluyentes y/o explotativas.

Actores económicos 

Actores económicos son los que intervienen en la economía, bajo un determinado sistema

económico. Estos toman decisiones buscando optimizar su bienestar. Por lo general se

consideran las familias, las empresas, el Estado.

Actuación administrativa 

Manifestación de una voluntad de una autoridad en su ejercicio de la actividad

administrativa que produce efectos jurídicos como crear, transmitir, modificar o extinguir

derechos y obligaciones.

Acuerdo anticompetitivo 

Un acuerdo anticompetitivo es todo contrato, convenio, concertación, práctica concertada
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Glosario



o conscientemente paralela entre dos o más empresas, que prevenga, restrinja, o

distorsione la competencia o tenga la potencialidad de surtir uno de estos efectos.

Agente económico 

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, dedicada directa o indirectamente a

una actividad económica lucrativa o no.

Averiguación preliminar 

Etapa del proceso que tiene por objeto obtener información inicial sobre los presuntos

agentes infractores, la conducta desarrollada, una aproximación al mercado relevante y el

período en que ocurrió.

C

Competencia 

La competencia es el conjunto de esfuerzos que desarrollan la personas o agentes

económicos que, actuando independientemente, rivalizarán entre sí en la constante

búsqueda por lograr asegurar la participación efectiva de sus bienes y servicios en un

mercado determinado.

Competencia desleal 

Se puede considerar competencia desleal a los actos de competencia entre agentes

económicos, contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles,

generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño efectivo o

amenaza de daño comprobados.

Consumidor 

Toda persona natural o jurídica que adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien,

reciba oferta de los mismos, cualquiera que sea el carácter público o privado, individual o

colectivo de quienes los producen, comercialicen, faciliten, suministren o expidan.

D



Derecho de competencia 

El Derecho de Competencia es la que se ocupa de la protección de los intereses de los

consumidores y de la protección de la libre competencia en los mercados. Éstos se

protegen mediante la prohibición de actos que se considera impiden la competencia y

mediante la promoción y abogacía por un entorno competitivo.

E

Externalidades 

Las externalidades se definen como decisiones de consumo, producción e inversión que

toman los individuos, los hogares y las empresas y que afectan a terceros que no

participan directamente en esas transacciones.

I

Infracción 

Se considera la trasgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de la normativa

vigente. Esta puede provocar la imposición de una sanción.

Integraciones empresariales 

Integración es cualquier mecanismo utilizado para adquirir el control de una o varias

empresas o para adquirir el control de una empresa en otra ya existente o para crear una

nueva empresa con el objeto de desarrollar actividades conjuntamente.

L

Libre competencia 

En términos económicos, la competencia es un conjunto de actos

desarrollados por agentes económicos independientemente, que



rivalizan con el fin de asegurar la participación efectiva de sus bienes

y servicios en un mercado determinado.

M

Mercado 

Lugar donde los compradores y vendedores negocian para el intercambio de determinados

bienes y servicios. Los mercados pueden ser locales, regionales, nacionales o

internacionales en cuanto a su alcance y no necesariamente exigen que compradores y

vendedores tengan que comunicarse o conocerse unos con otros.

Mercado libre 

Se puede interpretar como cualquier demanda real o potencial de bienes o servicios que

se vea satisfecha por la oferta de dichos bienes y sus sustitutos.

Monopolio 

Es la organización del mercado en la cual sólo hay una empresa que vende un bien o

servicio para el cual no existe ningún sustituto próximo. El monopolista posee un alto

poder en el mercado para fijar los precios, por lo que su principal crítica es que tiende a

aumentar los precios y a disminuir la cantidad ofrecida.

P

Política de competencia 

La Política de Competencia es un conjunto de disposiciones emanadas del Gobierno

Nacional que tienen como fin orientar el orden económico hacía la promoción de la

eficiencia y el bienestar general mediante la modificación del comportamiento de las

empresas y de la estructura de la industria.

Prácticas comerciales restrictivas de la Competencia 

La conducta en el mercado que restringe ilegalmente la libre competencia.



S

Sociedad anónima: S.A. 

Es aquella sociedad mercantil cuyos titulares lo son en virtud de una participación en el

capital social a través de títulos o acciones.

Sustitutos 

Bienes o servicios que por tener características o finalidades de uso similares, satisfacen

sus necesidades de manera indistinta.

CONTINUAR



Fuentes Bibliográficas: 

Normatividad aplicable: 
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1. Aspectos Generales de la Libre

Competencia

1

Para entender qué es la libre competencia y cuál es su

importancia, se debe recordar el principio económico

de escasez.

Establece que la
cantidad de bienes
económicos disponibles
en la sociedad es
limitada, mientras que
las necesidades de la
población son
crecientes e ilimitadas.



La libre competencia
es, a todas luces,
beneficiosa para los
mercados, pues
incentiva a los negocios
para que mejoren su
desempeño, ofrezcan
nuevos y/o mejores



La libre competencia genera, entre otros, los siguientes

beneficios:



Permite obtener una asignación eficiente de los recursos

disponibles en el mercado y evitar pérdidas o subutilización

de los mismos.

Paso 1



Fomenta el desarrollo económico, pues dinamiza los

mercados e incrementa los ingresos.

Paso 2



Permite encontrar una mayor variedad de productos que

satisfagan las necesidades de los consumidores.

Paso 3



Incentiva el mejoramiento de la calidad de los bienes y

servicios ofrecidos en el mercado.

Paso 4



Contribuye a la innovación, pues incentiva la investigación

y el desarrollo de nuevos productos y tecnologías que

mejoren continuamente la experiencia de los consumidores.

Paso 5



Aumenta la competitividad de las empresas nacionales para

ingresar, crecer o mantenerse presentes en mercados

globalizados.

Paso 6



Incrementa el bienestar social.

Paso 7



Recuerda que...

La libre competencia es beneficiosa para los mercados, pues incentiva a los negocios para

que mejoren su desempeño, ofrezcan nuevos o mejores productos y respondan a

necesidades cambiantes de los consumidores.

En razón de los beneficios que la libre competencia trae

para el desarrollo económico de un país, resulta necesario

que el Estado vele por su promoción y protección en los

mercados.

2



Le faltan elementos por revisar antes de poder pasar a la siguiente sección.

IR A SECCIÓN 2
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2. El Estado y las Políticas de

Competencia

1

Massimo Motta

Competition Policy:

Theory and practice

Marzo 2004

 
Massimo Motta define
la política de
competencia como “el

Germán Coloma. 

Defensa de la

Competencia 2

Edición 2009 Pág.17

 



 

1. La protección del bienestar de los consumidores.
 

2. La protección y promoción de la eficiencia económica.

2

La política de competencia en Colombia contempla

generalmente tres aspectos a saber:

El conjunto de normas
sobre libre





 

3. La libre participación de las empresas en el mercado.

3

La regulación desempeña un papel importante, pues con ella se busca alcanzar

diferentes objetivos.

Dar lineamientos a los agentes del mercado. 

Eliminar fallas que obstaculicen la eficiencia en el mercado, como las

externalidades, la ausencia de información, los monopolios y las barreras de

entrada, entre otras. 

Obtener condiciones adecuadas de competitividad, entre los diferentes actores del

mercado.

Pues bien, con el objetivo de lograr los efectos mencionados, el Estado, teniendo en

cuenta factores políticos, culturales y económicos, ha generado un marco normativo

que reprocha las diferentes actuaciones de los agentes del mercado que representan

limitaciones o restricciones para la libre competencia. De esta forma, se ha

conformado un régimen de libre competencia que gobierna el actuar de la SIC en esta

materia.  



Le faltan elementos por revisar antes de poder pasar a la siguiente sección.

IR A SECCIÓN 3

La política de competencia en Colombia ha sido desarrollada por distintos gobiernos,

de acuerdo al contexto político-económico de cada periodo.



A U D I O  E N T E X TO
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3. Régimen de Protección de la

Competencia

1

00:27



Se entiende por régimen de protección de la competencia el conjunto de normas que

gobierna la libre competencia económica y que busca mantener la rivalidad y concurrencia

en los mercados. Este régimen defiende el libre juego de la oferta y la demanda, y

propende por una participación dinámica y creciente de agentes económicos en los

mercados nacionales.

2



Para alcanzar sus fines, el régimen cobija los siguientes campos: (1) prácticas

comerciales restrictivas de la competencia y competencia desleal (esta última, sólo

cuando tiene efectos extensivos al mercado), (2) integraciones empresariales, y (3)

abogacía de la competencia. Cada uno de estos campos tiene asignado un grupo de

trabajo al interior de la Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC.

Es importante tener claro que la competencia, como elemento de constante presencia en

el mercado, puede entenderse como una serie de actos llevados a cabo de manera

independiente por diferentes agentes económicos, los cuales, por la naturaleza de su

objeto y acciones, rivalizarán entre sí en la constante búsqueda por lograr asegurar la

participación efectiva de sus bienes y servicios en un mercado determinado.

3



El derecho de la competencia

4



Artículo 6 de la Ley 27 de 1888 y Constitución Política de 1886: La legislación colombiana
de finales del Siglo XIX solo contaba con un artículo en la Ley 27 de 1888 que prohibía la
constitución de sociedades anónimas que tendieran al monopolio de los bienes de
Subsistencia (artículo 6). Los artículos 31 y 32 de la Constitución de 1886, por su parte,
reprochaban los monopolios y facultaban la intervención estatal en la explotación de
industrias y empresas públicas o privadas, para racionalizar la producción, la distribución
y el consumo de la riqueza. No obstante lo anterior, tales disposiciones no tenían un
desarrollo legislativo preciso que reprochara de forma directa las prácticas tendientes a la
eliminación de la competencia o a la consolidación de monopolios en contra de los
intereses generales de la sociedad.

Ley 155 de 1959: Representa la primera norma que estableció disposiciones sobre
prácticas comerciales restrictivas de la competencia en el país y que reguló las
concentraciones empresariales. Sin embargo, no tuvo mayor aplicación práctica debido a
que para la época en la que se expidió, el modelo económico colombiano se apoyaba en
principios proteccionistas que buscaban maximizar los niveles de la producción nacional y
el desarrollo de las empresas del país. Hoy en día, esta Ley sigue vigente, y una de sus
disposiciones más importantes es el Artículo 1, que contempla una prohibición general
que reprocha cualquier tipo de acuerdo o convenio limitativo, así como toda clase de
prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a
mantener o determinar precios inequitativos. 

Tras aclarar lo anterior, procederemos a hacer un

recuento normativo histórico para ilustrar

brevemente cómo se ha desarrollado el régimen de

libre competencia en el país:

1886 1959 1992 1996

1886 1959 1992 1996



Decreto 2153 de 1992: Con ocasión de la expedición de la Constitución Política de 1991
que elevó a rango constitucional el derecho a la libre competencia y la apertura
económicas que se dio en Colombia a inicios de la década de los 90, se vio la necesidad
de desarrollar un régimen de competencia más robusto y protector. Este decreto señaló
expresamente las conductas que constituyen acuerdos anticompetitivos, actos
anticompetitivos y abusos de posición de domino; desarrolló el régimen de control previo
de integraciones de una manera más exhaustiva; y estableció el procedimiento
administrativo en materia de prácticas restrictivas de la competencia.

Ley 256 de 1996: Esta Ley establece los actos que constituyen competencia desleal en los
mercados. Se trae a colación toda vez que los actos de competencia desleal pueden ser
tramitados tanto en sede jurisdiccional (cuando alude a intereses particulares) como en
sede administrativa (cuando las afectaciones reales o potenciales trascienden los
intereses particulares y son extensivas al mercado). En este último caso (competencia
desleal administrativa), la Delegatura para la Protección de la Competencia es la
encargada de adelantar las averiguaciones e investigaciones correspondientes.

Circular Única de la SIC de 2001: Varios actos de instrucción han sido emitidos por la SIC
a través de su Circular Única, los cuales indican el modo como esta entidad ejerce su

1886 1959 1992 1996

1886 1959 1992 1996

1886 1959 1992 1996



función de inspección, vigilancia y control en los mercados. Esta circular está vigente y en
constante actualización.

Ley 1340 de 2009: Esta Ley buscó modernizar y fortalecer el régimen de protección de la
competencia. Entre los principales cambios que introdujo vale la pena mencionar los
siguientes: (a) designó a la SIC como Autoridad Nacional de Protección de la
Competencia, lo cual significa que esta entidad tiene competencia privativa para
investigar y sancionar conductas anticompetitivas, independientemente del sector
económico involucrado; (b) introdujo la función de abogacía de la competencia, la cual se
explicará con mayor profundidad más adelante; y (c) incrementó los topes de las multas
que se pueden imponer por infracción al régimen de libre competencia, pues pasaron de
2.000 SMLMV a 100.000 SMLMV para las personas jurídicas, y de 300 SMLMV a 2.000
SMLMV para las personas naturales que autoricen, ejecuten, toleren o faciliten conductas
de esta índole.

Decreto 4886 de 2011: Es la norma que actualmente define la estructura de la SIC. Antes
de este decreto, los Decretos 3523 de 2009 y 1687 de 2010 definieron la estructura de la
entidad. El Decreto 4886 de 2011 establece los principios que deben seguir las
actuaciones administrativas en materia de competencia; las funciones que están en
cabeza del Despacho del Superintendente de Industria (en este campo) y de la Delegatura
para la Protección de la Competencia; las facultades y atribuciones de esta última división
para tramitar averiguaciones preliminares e investigaciones; entre otros.

1886 1959 1992 1996

1886 1959 1992 1996



Régimen de protección de la

competencia

El artículo 333 de la Constitución Nacional de Colombia establece los principios de

libertad económica, libertad de empresa (también llamada iniciativa privada) y libre

competencia, como derechos radicados en cabeza de todos los ciudadanos y sometidos a

los límites que establezca la Ley.

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional ha definido la libertad

económica, la libertad empresarial y la libre competencia.

5

Constitución Nacional de Colombia –

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.

Libertad económica –

“facultad que tiene toda persona de realizar actividades de carácter económico, según
sus preferencias o habilidades, con miras a crear, mantener o incrementar su
patrimonio”. (Rodrigo Escobar Gil, Corte Constitucional, 2001, Sentencia C-616). 



De otra parte, el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia señala que el

“estado, por mandato de la ley, está obligado a impedir que se obstruya o se restrinja la

libertad económica y evitar o controlar cualquier abuso que personas o empresas hagan

de su posición dominante en el mercado”. 

Libertad empresarial –

“aquella libertad que se reconoce a los ciudadanos para afectar o destinar bienes de
cualquier tipo (principalmente de capital) para la realización de actividades económicas
para la producción e intercambio de bienes y servicios conforme a las pautas o modelos
de organización típicas del mundo económico contemporáneo con vistas a la obtención de
un beneficio o ganancia”. (Rodrigo Escobar Gil, Corte Constitucional, 2001, Sentencia C-
616).

Libre competencia –

“supone la ausencia de obstáculos entre una pluralidad de empresarios en el ejercicio de
una actividad económica lícita”. (Rodrigo Escobar Gil, Corte Constitucional, 2001,
Sentencia C-616).

 Lo anterior, ha sido interpretado por la Corte
Constitucional en los siguientes términos: “En términos
más generales, la libertad económica se halla limitada
por toda forma de intervención del Estado en la
economía y, particularmente, por el establecimiento de
monopolios o la calificación de una determinada



Recuerda que...

El Derecho de la Competencia es el cuerpo normativo que

propende por la protección de los intereses generales de los

consumidores mediante la salvaguardia de la libre

competencia en los mercados.

6

actividad como servicio público, la regulación del crédito,
de las actividades comerciales e industriales. Esta
presencia estatal puede manifestarse también en
empresas industriales y comerciales o sociedades de
economía mixta”. Fuente: Corte Constitucional,
Sentencia T‐425 de 1992, MP: Ciro Angarita Barón.



7



El principal objetivo de la política de competencia es hacer

que los mercados funcionen mejor y contribuir a aumentar

la competitividad de la economía colombiana.

Le faltan elementos por revisar antes de poder pasar a la siguiente sección.

IR A ACTIVIDAD 1
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Actividad

Organice las palabras de abajo, en los espacios en
blanco, para armar el párrafo coherentemente.

El derecho de la                        es el cuerpo                         que

propende por la                      de los intereses generales de los

consumidores mediante la salvaguardia de la libre competencia en

los                     . Este  derecho también apunta hacia la promoción

de un                            competitivo a través de acciones de tipo

preventivo.

Competencia

Normativo

Protección

1

2

3



SUBMIT

Le faltan elementos por revisar antes de poder pasar a la siguiente sección.

IR A SECCIÓN 4

Mercados

Entorno

4

5



En el periodo comprendido entre la expedición del Decreto 2153 de 1992 y la expedición

de la Ley 1340 de 2009, la SIC cumplía una labor residual en el control de la libre

competencia en los mercados. Existían regímenes especiales en los diferentes sectores de

la economía que brindaban a sus respectivas autoridades de vigilancia y control la

potestad de sancionar a aquellos sujetos que infringieran la normatividad en esta materia.

Secciones 10 de 13

4. La SIC y la Protección de la

Competencia

1

Ley 1340 de 2009 –

Con la expedición de la Ley 1340 de 2009, la SIC se consolidó como la autoridad única en
materia de competencia en Colombia. Con el reconocimiento de esa calidad, la potestad
sancionatoria por vulneraciones a las normas de libre competencia contenidas en su
régimen general y en los demás regímenes especiales se volvió privativa de la SIC. De
esta forma, esta Superintendencia pasó de ejercer una política residual a realizar una
labor principal en este campo, la cual se vio reflejada especialmente en la nueva
atribución de abogacía de la competencia que le atribuyó la ley en su Artículo 7.



De acuerdo al planteamiento anterior, a la SIC como Autoridad Nacional de Protección de

la Competencia se le otorgaron unas funciones específicas que de conformidad con el

Decreto número 4886 de 2011, son principalmente*:

1. Asesorar al Gobierno Nacional y participar en la formulación de las políticas en todas
aquellas materias que tengan que ver con la protección al consumidor, la promoción y
protección de competencia, a propiedad industrial, la protección de datos personales y en
las demás áreas propias de sus funciones.

1 2 3 4



2. En su condición de Autoridad Nacional de Protección de la Competencia, velar por la
observancia de las disposiciones en esta materia en los mercados nacionales.

 
3. 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 para alcanzar en particular, los siguientes propósitos: la libre participación
de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia
económica

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4



4. 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.

5. Ordenar, como medida cautelar, la suspensión inmediata de las conductas que puedan
resultar contrarias a las disposiciones sobre protección de la competencia y competencia
desleal. Cuando la medida cautelar se decrete a petición de un interesado, la
Superintendencia de Industria y Comercio podrá solicitar de este la constitución de una
caución para garantizar los posibles perjuicios que pudieran generarse con la medida.

1 2 3 4



6. 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.

7. Decidir sobre la terminación anticipada de las investigaciones por presuntas violaciones
a las disposiciones sobre protección de la competencia y competencia desleal, cuando a
su juicio el presunto infractor brinde garantías suficientes de suspender o modificar la
conducta por la cual se le investiga.

1 2 3 4

1 2 3 4



8. Autorizar, en los términos de la ley, los acuerdos o convenios que no obstante limitan
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, a los que se refiere
el parágrafo del artículo 1° de la Ley 155 de 1959, el artículo 5° de la Ley 1340 de 2009 o
demás normas que la modifiquen o adicionen.

9. Conceder los beneficios por colaboración con la Superintendencia de Industria y
Comercio previstos en la ley de protección de la competencia.

1 2 3 4

1 2 3 4



10. Rendir, cuando lo considere pertinente, concepto previo sobre los proyectos de
regulación estatal que le informen las autoridades respectivas y que puedan tener
incidencia sobre la libre competencia en los mercados.

11. 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.

1 2 3 4

1 2 3 4



12. Analizar el efecto de los procesos de integración o reorganización empresarial en la
libre competencia, en los casos en que participen exclusivamente entidades vigiladas por
la Superintendencia Financiera de Colombia y, de ser el caso, sugerir condicionamientos
tendientes a asegurar la preservación de la competencia efectiva en el mercado.

1 2 3 4



13. Expedir las guías en las que se establezca cuáles son los documentos e información
necesarios para comunicar, notificar o tramitar ante la Superintendencia las operaciones
de integración empresarial en todos los sectores de la economía nacional, salvo lo
contemplado en el inciso segundo del numeral 2 del artículo 9° de la Ley 1340 de 2009, y
demás normas que lo modifiquen o adicionen.

14. Ordenar, cuando sea procedente conforme a la ley, la reversión de una operación de
integración empresarial.

1 2 3 4

1 2 3 4



15. Dar aviso a las entidades de regulación y de control y vigilancia competentes, según
el sector involucrado, del inicio de una investigación por prácticas comerciales restrictivas
o del trámite de una operación de integración empresarial de acuerdo con lo establecido
en la ley.

1 2 3 4



16. Decidir las investigaciones administrativas por violación a las normas de protección
de la competencia y competencia desleal que afecten el interés general y adoptar las
sanciones, medidas u órdenes a que haya lugar de acuerdo con la ley (Diario Oficial,
2011, Pág. 54).

A U D I O

1 2 3 4
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Recuerda que...

Con la expedición de la Ley 1340 de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio se

consolidó como la autoridad única en materia de competencia en Colombia. 

Teniendo en cuenta las funciones y atribuciones que se han asignado a la SIC y la

importancia que la protección a la libre competencia ha tomado gracias a la evolución

normativa que el Estado ha permitido a través de su intervención, se puede concluir que

estamos frente a un sistema proteccionista sólido y que vela por una correcta actuación

de los diferentes actores del mercado a través de una libre competencia bajo unos

parámetros preestablecidos que brindan transparencia y seguridad.

Le faltan elementos por revisar antes de poder pasar a la siguiente sección.

2



IR A SECCIÓN 5



 

Para realizar una evaluación adecuada sobre la dinámica competitiva que enfrenta una

empresa, así como el impacto de su comportamiento en el mercado, es necesario tener

claridad sobre los mercados en los cuales participa activamente dicha empresa.

Secciones 11 de 13

5. Los Mercados y sus Aspectos

Relevantes
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Para determinar el grado de competencia que presentan los oferentes de un determinado

bien o servicio, se requiere establecer el conjunto de productos que satisfacen el mismo

deseo o necesidad que aquel satisface dentro de un rango de precios similar y dentro de

una zona geográfica de influencia común entre ellos. Estos productos serán denominados

como sustitutos entre sí. 

La presión competitiva se deriva entonces de la posibilidad que tienen los consumidores

de sustituir su demanda de un producto en particular por otro que satisfaga el mismo



deseo o necesidad que lo motivó a adquirirlo, en primer lugar. Lo anterior, bajo el

supuesto de que el intercambio no representa un sacrificio significativo de bienestar por

parte del consumidor, lo cual se cumplirá sólo si, además de que los productos tengan

usos y atributos coincidentes, sus precios son similares.

E J E M PLO
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La aproximación más utilizada por las autoridades de competencia en el mundo para el

análisis de competencia es la definición del mercado relevante. Este concepto abarca dos

dimensiones, a saber:

3
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i) El mercado del producto. –

El mercado de producto estará conformado por el conjunto de productos que presentan
un grado de sustitución cercano con los bienes o servicios ofrecidos por las empresas que
participan en la conducta anticompetitiva o en la integración empresarial evaluada.

ii) El mercado geográfico. –



Una adecuada definición del mercado relevante en el marco de un análisis de competencia

permitirá determinar el poder de mercado con el que cuentan los agentes que en él

participan (tanto compradores como oferentes), y así evaluar los efectos potenciales o

efectivos de una conducta anticompetitiva o una integración empresarial. Lo anterior, toda

vez que el mercado relevante recoge las interacciones competitivas más cercanas y

directas entre los agentes que en él participan.

Debe tenerse siempre presente que la definición del mercado relevante, en cada caso, es

una herramienta para llegar a las conclusiones que se buscan en materia de competencia,

mas no debe entenderse como el fin último del análisis.

Por su parte, el mercado geográfico estará delimitado por la zona de influencia de las
empresas involucradas en el análisis de competencia.
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Si bien no todas las empresas pueden afectar con su comportamiento la dinámica

competitiva de los segmentos “aguas arriba” y “aguas abajo” del mercado en el que

participan, es necesario determinar si una conducta o una integración empresarial puede

afectar el normal desarrollo de las actividades económicas de los agentes que interactúan

con ellas.

En general, aquellas empresas que compitan directamente en un mismo mercado tendrán

una relación horizontal, mientras aquellas que intervienen u operan en diferentes fases o

eslabones de la misma cadena de valor tendrán una relación vertical. En este mismo

sentido, los efectos que se deriven del comportamiento de una empresa sobre sus

competidores directos se denominan “efectos horizontales”, y los que se presenten sobre

los agentes que participen en otros eslabones de la cadena productiva se denominarán

“efectos verticales”.



Habiendo dicho lo anterior sobre la definición del mercado relevante y los agentes que

participan aguas arriba y aguas abajo del mismo, a continuación se procederá a presentar

los aspectos relevantes que deben evaluarse en el marco del análisis de competencia:

5

Poder de mercado de las partes. –

Poder de mercado de las partes (Entiéndase como “partes” las empresas involucradas en
una conducta anticompetitiva o en una integración empresarial): el poder de mercado se
define como la capacidad que tiene una empresa de fijar sus precios por encima del nivel
competitivo, entendiendo este último como el punto en el cual el precio se iguala al costo
marginal. Este concepto puede extenderse a otras dimensiones de competencia, como
cantidades o calidad ofrecidas del producto, siendo siempre la característica que la
variable elegida pueda ser fijada por la empresa en un nivel que le genere un mayor
beneficio que el que le representaría en un escenario competitivo.
 
A mayor poder de mercado de las partes, mayor será la afectación de la competencia en
el mercado.La variable que se utiliza con mayor frecuencia para comparar el poder de
mercado entre los agentes que participan en él es el tamaño relativo de los mismos
(cuota de mercado).

Poder de mercado de las partes en el mercado relevante. –

Poder de mercado de las partes en el mercado relevante: el poder de mercado de los
restantes competidores es relevante para el análisis del acuerdo, pues esto indicará que
ante cualquier intento de las partes de hacer un uso excesivo de su poder de mercado,
las demás empresas estarán en la capacidad y contarán con los incentivos para
acercarse al nivel competitivo para sustraer una parte o hasta la totalidad de la demanda
atendida inicialmente por las partes.



Existencia de barreras a la entrada. –

Existencia de barreras a la entrada: las barreras de entrada en el mercado corresponden
a condiciones de carácter geográfico, técnico, legal o económico que impiden o dificultan
la entrada de nuevos competidores al mercado. 
 
Cuando un mercado tenga barreras significativas, es más probable que una conducta
anticompetitiva resulte exitosa o que una integración empresarial ocasione un daño en el
mercado. Lo anterior, dado que ante cualquier restricción indebida de la competencia no
existirá una oferta potencial hacia la cual los consumidores puedan desplazar su
demanda.

Competencia potencial –

Las barreras a la entrada pueden no ser, por sí solas, definitorias de las posibilidades
reales de que entren otros competidores en el mercado. En el análisis de competencia es
necesario establecer la capacidad que tengan otras empresas, que no hagan parte del
mercado, de empezar a ofrecer productos sustitutos de los que efectivamente están
siendo ofrecidos. 
 
Esto se presentará en la medida en que la estructura de un oferente potencial (tanto
física como operativa y administrativa) no difiera significativamente de la estructura de
los oferentes participantes, de forma tal que sin incurrir en mayores costos de
producción, pueda entrar a ser un agente activo del mercado. 

Poder de mercado de proveedores o cliente –

Tal como ocurre con los competidores, el poder de mercado que tengan los agentes de
los segmentos aguas arriba o aguas abajo del mercado, podrá compensar una eventual
restricción indebida de la competencia por parte de una empresa del mercado.



Recuerda que...

El mercado puede definirse como el escenario en el cual

confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda de un bien o

servicio, con el fin de establecer una relación de intercambio

entre compradores y vendedores, a un determinado precio.
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Recuerda que...

El mercado relevante abarca el mercado de producto y el

mercado geográfico.

Le faltan elementos por revisar antes de poder pasar a la siguiente sección.



IR A ACTIVIDAD
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Actividad 2

Organice las palabras de abajo, en los

espacios en blanco, para armar el párrafo

coherentemente.

El                   puede definirse como el escenario en el cual confluyen

las fuerzas de la                     y la demanda de un bien o                  

   , con el fin de establecer una relación de intercambio entre             

      y vendedores, a un determinado                   .

Mercado

Oferta

Servicio

1

2

3



SUBMIT

Le faltan elementos por revisar antes de poder pasar a la siguiente sección.

Compradores

Precio

4

5



¡Hola! Bienvenido a la autoevaluación. 

El reto es poner a prueba el conocimiento adquirido en el desarrollo de este módulo.

Tendrás que llegar a la meta acelerando cada vez más, para ser el primero.

Recuerda que cada vez que respondas una pregunta debes dar clic en el botón:

           ENVIAR          

Haz clic en en el botón de empezar, cuando estés listo.



E M PE ZA R

Pregunta 1

¿Qué es el Derecho de la Competencia?

a) El derecho de competencia, es el que busca
resolver, de manera técnica y expedita las
desavenencias, que pueden surgir entre los
empresarios que operan en el país.

b) El derecho de competencia, es el que se ocupa
de la protección de los intereses de los



SUBMIT

PR E G U NTA  2

Pregunta 2

La libre competencia genera, entre otros, el siguiente

beneficio:

consumidores y de la protección de la libre
competencia en los mercados.



SUBMIT

PR E G U NTA  3

Pregunta 3

a) Permite encontrar una mayor variedad de
productos que satisfagan las necesidades de los
consumidores.

b) Permite lograr el apoyo de inversionistas
interesados en negocios aportando recursos
frescos, fortaleciendo la estructura financiera
nacional.



SUBMIT

PR E G U NTA  4

La autoridad  encargada de promover y proteger la

competencia en Colombia es:

Pregunta 4

a) La Superintendencia de Industria y Comercio
SIC.

b) La Superintendencia de Sociedades.



SUBMIT

PR E G U NTA  5

La Delegatura para la protección de la Competencia

aborda los siguientes aspectos:

a) Conductas de competencia desleal,
integraciones empresariales, abogacía de la
competencia.

b) Procedimientos mercantiles, procedimientos  de
insolvencia y asuntos económicos y contables.



SUBMIT

Pregunta 5

¿De dónde provienen los derechos a la libre

competencia y a la libertad económica?

a) De la Decisión 486 de Régimen Común de la
Comunidad Andina que establece la protección de
la competencia.

b) De la Constitución Nacional que establece los
principios de libertad de empresa, libre
competencia y libertad económica.



PR E G U NTA  6

Pregunta 6

Dentro de las funciones de la Entidad encargada en

materia de competencia están las de:

a) "velar por la observancia de las disposiciones en
esta materia en los mercados nacionales", conocer
"de las reclamaciones o quejas por hechos que
afecten la competencia en los mercados
nacionales".



SUBMIT

Le faltan elementos por revisar antes de poder pasar a la siguiente sección.

FINALIZAR

b) “ejercer la inspección, vigilancia y control sobre
las sociedades comerciales”, conocer “la acción de
responsabilidad contra  la libre competencia” y
 “resolver diferencias que ocurran entre los
empresarios en el mercado nacional”.



SALIR
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