
PR ÁCTICAS R ESTR ICTIVAS DE LA COMPETEN CIA

SECCIÓN  1

SECCIÓN  2

SECCIÓN  3

CURSO: Protección de la Competencia

Introducción

Objetivos

Glosario

Bibliografía

1. Prohibición General

2. Acuerdos Contrarios a la Libre Competencia

3. Colusión en Licitaciones Públicas

Módulo 2.



SECCIÓN  4

SECCIÓN  5

SECCIÓN  6

F IN ALIZACIÓN

4. Abuso de Posición de Dominio

5. Actos Contrarios a la Libre Competencia

6. Aspectos Procesales

Actividad

Módulo Completado



CONTINUAR

Secciones 1 de 13

CURSO: Protección de la Competencia



Al hablar de conductas contrarias a la libre competencia, uno de sus principales

componentes son las prácticas comerciales restrictivas de la competencia, las cuales

pueden considerarse como uno de los pilares de la protección de la libre competencia,

junto con los temas que posteriormente se estudiarán en el desarrollo del presente curso. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de estas prácticas anticompetitivas, es necesario que el

estudiante conceptualice los principales lineamientos establecidos por el legislador y la

doctrina, frente al desarrollo y aplicación de la evolución normativa, los acuerdos

anticompetitivos, la colusión en licitaciones públicas, el abuso de la posición dominante,

los actos contrarios a la libre competencia y los aspectos procesales frente a una

investigación administrativa. 

 

Lo anterior, desde un punto de vista práctico, a través de la utilización de ejemplos

simples que permitan dar una visión clara del desarrollo que ha tenido en Colombia el

derecho de la competencia, desde la perspectiva de las prácticas anticompetitivas que los

diferentes actores del mercado puedan llegar a ocasionar a través de sus actuaciones.
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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.
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Objetivos

Identificar los lineamientos establecidos por la Ley 155 de 1959, en cuanto a la
prohibición general de las conductas contrarias a la libre competencia.

Explicar los acuerdos contrarios a la libre competencia, las excepciones, su
alcance y principales desarrollos.

Describir cómo opera en Colombia las colusiones en procesos de contratación
estatal, la posición de dominio y las consecuencias cuando un agente que
detente tal condición abuse de ella.

Explicar los actos contrarios a la libre competencia y sus lineamientos
básicos. 

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

Clarificar los aspectos procesales establecidos por el legislador para las
investigaciones por violación al régimen de la libre competencia.





A

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.

Acto administrativo de apertura de investigación y formulación de pliego de cargos 

Resolución mediante el cual se inicia una investigación formal por presuntas violaciones a

las normas en materia de prácticas comerciales restrictivas de la competencia. En este

acto administrativo se señala con precisión y claridad los hechos que originan la

investigación, las personas naturales o jurídicas investigadas, las disposiciones jurídicas

presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes.

Acto administrativo de decreto de pruebas 

Resolución en la que se decretan las pruebas que serán practicadas en el marco de la

investigación administrativa por considerarse útiles, conducentes y pertinentes para el

esclarecimiento de los hechos materia de investigación. Las pruebas decretadas podrán

ser solicitadas por las partes investigadas o decretadas de oficio por parte de la SIC.

Actos de influenciación 

Este acto se configura cuando un agente en el mercado influencie a otro agente para que

aumente o disminuya los precios de sus productos o servicios.

Actos restrictivos de la competencia 

Consisten en actos unilaterales que restringen la competencia desarrollados por un agente
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Glosario



económico dirigido a uno o varios agentes en un mercado.

Actuación de Oficio 

Actuación administrativa por medio de la cual la SIC, sin denuncia o solicitud de por

medio, inicia un trámite para investigar posibles violaciones a normas y/o a las órdenes

y/o instrucciones que están bajo inspección, vigilancia y control de la SIC.

Acuerdo contrarios a la libre competencia 

Práctica restrictiva de la competencia caracterizada por la pluralidad de sujetos

ejecutantes, quienes a través de un contrato, un convenio, una concertación, una práctica

concertada o conscientemente paralela, coordinan sus conductas de tal manera que logran

causar una restricción ilegítima o distorsión de la libre competencia.

Acuerdo colusorio 

Es todo concierto de voluntades (pacto o convenio) mediante el cual agentes económicos

independientes se comprometen en una conducta que tiene por finalidad o efecto

restringir, impedir o limitar la competencia.

Acuerdos horizontales 

Son arreglos o convenios que llevan a cabo empresas que proveen bienes o servicios

similares o sustitutos en un único eslabón de la cadena de producción.

Acuerdos verticales 

Son aquellos arreglos o convenios entre agentes económicos ubicados en diferentes

eslabones de la cadena de producción, distribución o comercialización, con el fin de

limitar, restringir o impedir la competencia.

Alegatos de conclusión 

Oportunidad procesal en la que el investigado plantea sus apreciaciones acerca de la

forma en que debe dictarse el fallo.

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

Colusión en las licitaciones 

Acuerdo mediante el cual se realiza un comportamiento restrictivo de la competencia en

el marco de la contratación pública. Esta manipulación puede ser de precios, de

asignación de mercados, entre otras.

Costo marginal 

Es el aumento en el costo total que se produce cuando la cantidad producida cambia en

una unidad. Es decir, es el costo de producir una unidad más de un producto o servicio.

D

Decisión definitiva 

Acto administrativo que pone fin al procedimiento administrativo de carácter

sancionatorio.

Demanda 

Escrito mediante el cual una persona natural o jurídica ejerce su derecho de acción a

presentar unas pretensiones ante las autoridades jurisdiccionales.

E

Elasticidad precio de la demanda 

Mide que tanto la cantidad demandada de un bien responde a un cambio en el precio de

dicho bien.

Elasticidad precio cruzada de la demanda 

En economía, la elasticidad cruzada de la demanda mide la respuesta de la demanda para



un bien al cambio en el precio de otro bien. La elasticidad cruzada nos da la información

si dos bienes son complementarios o sustitutos.

F

Fijación de precios directa e indirecta 

Acuerdo cuyo objeto o efecto es la fijación de los precios del mercado, o de variables que

inciden directamente en estos, como descuentos, entre otros.

G

Garantía ofrecida 

Es la póliza de seguros, aval bancario, garantía y otras formas de caución que las

empresas intervinientes otorgan a favor de la SIC.

I

Informe motivado 

Es el documento llevado a cabo por el Superintendente Delegado para la Protección de la

Competencia, en el cual se realiza una valoración de las pruebas practicadas en el marco

de la investigación y en el que se formula una recomendación al Superintendente de

Industria y Comercio en relación con la acreditación o no del comportamiento restrictivo

de la competencia objeto de la investigación.

Interrogatorio de parte 

Declaración que efectúan las partes sobre los hechos sobre los cuales tengan

conocimiento y que sean de interés para la averiguación y/o investigación.

M

Mercado  Oligopólico 

Organización de mercado en que hay pocos vendedores de un bien o servicio de modo que



las actividades de un vendedor afectarán a los demás.

Monopolio 

Organización del mercado en la cual sólo hay un agente económico que vende un bien o

servicio para el cual no existe ningún sustituto.

Multa 

Sanción de tipo económico.

N

Notificación 

Acto mediante el cual la SIC da a conocer a los administrados el contenido de las

decisiones que toma, con el fin de que éstos ejerzan los recursos correspondientes y acate

su cumplimiento.

O

OCDE 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es un organismo de

cooperación internacional, cuyo objetivo es promover políticas que mejoren el bienestar

económico y social de las personas en todo el mundo. En el marco de esta organización

existe un comité de competencia.

Oferta y demanda 

En economía, se define la oferta como aquella cantidad de bienes o servicios que los

productores están dispuestos a vender a los distintos precios del mercado. La demanda se

define como la cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes

precios del mercado por un consumidor (demanda individual) o por el conjunto de

consumidores (demanda total o de mercado).

P



Período probatorio 

Período previsto para practicar las pruebas decretadas en el marco de la investigación.

Precios predatorios 

Es la práctica de vender un producto o servicio por debajo de los costos, con la intención

de eliminar a uno o varios competidores o impedir la entrada de estos al mercado.

Producto sustituto 

Bien o servicio que, por tener características o finalidades de uso similares, satisfacen sus

las necesidades del consumidor de manera indistinta. Por esta razón, en relación con este

tipo de bienes, un incremento en el precio de uno de los bienes lleva a un incremento en

la demanda del otro.

Prácticas comerciales restrictivas de la competencia 

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

Publicidad engañosa 

Es aquella que, de cualquier forma, puede inducir a error, engaño o confusión a sus

destinatarios o afectar su comportamiento económico.

R

Resolución 

Acto administrativo proferido por la autoridad administrativa en la que esta se pronuncia

sobre una cuestión sometida a su conocimiento.

S

Sanción 

Consecuencia establecida en el régimen de libre competencia económica a quien infrinja

las disposiciones allí contenidas. Las sanciones en materia de infracciones al régimen de

libre competencia son de tipo económico, impuestas a través de multas.



Le faltan elementos por revisar antes de poder pasar a la siguiente sección.
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Le faltan elementos por revisar antes de poder pasar a la siguiente sección.
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Cuando se habla de conductas contrarias a la libre competencia, se debe hacer referencia

al artículo 1 de la Ley 155 de 1959, el cual dispone:
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1. Prohibición General
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“Ley 155 de 1959. Artículo 1º. Modificado por el art. 1, Decreto 3307 de 1963. El nuevo
texto es el siguiente: Quedan prohibidos los acuerdos o convenios (SIC) que directa o
indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o
consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros,
y en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la
libre competencia y a mantener o determinar precios inequitativos.
 
PARÁGRAFO

LEY 155 DE 1959



El Gobierno, sin embargo, podrá autorizar la celebración de acuerdos o convenios que no
obstante limitar la libre competencia, tengan por fin defender la estabilidad de un sector
básico de la producción de bienes o servicios de interés para la economía general” .

2
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En otras palabras, “las disposiciones de la norma general no tienen un carácter residual,

es decir, el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 abarca tanto las conductas del Decreto 2153

de 1992 como cualquier otra que, a pesar de no estar prevista en el citado Decreto,

termina afectando la competencia en los mercados. Por lo tanto, si la autoridad de

competencia concluye que una conducta es anticompetitiva, al menos se estaría violando

la disposición general”.*

La Superintendencia de Industria y Comercio determina entonces que las prohibiciones

derivadas de esta prohibición general son tres**:

*Resolución No. 6839 de 2010. 

**Resolución No. 40912 de 2012.

  



Los acuerdos o convenios, que directa o indirectamente tengan por objeto

limitar la producción, el abastecimiento, la distribución o el consumo de

materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros.





Toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la

libre competencia.





Toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a mantener o

determinar precios inequitativos.

Superintendencia de Industria y Comercio Resolución No 40912 de 2012.

Le faltan elementos por revisar antes de poder pasar a la siguiente sección.
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2. Acuerdos Contrarios a la Libre

Competencia

1



A continuación, se da inicio a los acuerdos y actos contrarios a la libre competencia, los

cuales permitirán entender de una manera más clara lo desarrollado en la Ley 155 de

1959. 

Los acuerdos anticompetitivos afectan a los consumidores al incrementar los precios por

encima del nivel competitivo (cuando el precio es igual al costo marginal de producción) y

restringir la oferta, haciendo así que los bienes y servicios afectados sean impagables

para algunos compradores e innecesariamente costosos para otros.

Por lo anterior, prevenir la formación de acuerdos anticompetitivos y sancionar los que

sean detectados resulta indispensable para cualquier autoridad de competencia. Imponer

fuertes sanciones, tanto a las empresas como a las personas naturales que participan en

el acuerdo, suele ser una primera herramienta para lograrlo.

Cuando las empresas compiten con el objetivo de maximizar sus beneficios, el bienestar

de los consumidores (y de la sociedad en su conjunto) aumenta, porque se alcanzan

menores precios, mayor calidad y una mayor variedad de productos disponibles. Por el

contrario, cuando se restringe la libre competencia en los mercados, el bienestar social y

en particular el de los consumidores, se reduce. 

Ilustraremos lo anterior con el siguiente ejemplo:

Supongamos que existen muchas empresas similares (casi idénticas), que venden un
producto homogéneo como el cemento. En estas condiciones, la curva de oferta será la
misma para todas las empresas y consecuentemente cobrarán un mismo precio unitario a
sus consumidores.
 
Si el mercado es competitivo, es decir, las empresas se enfrentan unas a otras en las
mismas condiciones y de manera independiente entre sí, el precio y la cantidad de

2

EQUILIBRIO  COMPETITIVO EQUILIBRIO  ANTICOMPETITIVO



equilibrio del mercado serán como en la siguiente gráfica:

Ahora supongamos que todas las empresas productoras de cemento deciden actuar
coordinadamente, de forma tal que puedan actuar como una sola gran empresa. En este
caso, las empresas ya no buscarán maximizar su beneficio de manera independiente
como en el caso anterior, sino conjuntamente, actuando como un monopolio. La
maximización de beneficios de un monopolio se presenta cuando el ingreso marginal es
igual al costo marginal (curva de oferta). Así, el  equilibrio del mercado sería como se
presenta en la siguiente gráfica.

EQUILIBRIO  COMPETITIVO EQUILIBRIO  ANTICOMPETITIVO



La reducción en el bienestar social se denomina “pérdida irrecuperable de eficiencia

o ineficiencia asignativa”, y se deriva del hecho de que en la situación competitiva,

los consumidores que valoraban el producto lo suficiente como para compensar el

costo marginal de producción en el equilibrio, podían adquirirlo. Ahora, existen

consumidores que, aun cuando su valoración compensa el costo marginal de

producción, no pueden acceder al producto, porque el precio del mercado excede su

valoración por el bien.

Del ejemplo anterior se encuentra entonces que los acuerdos anticompetitivos

generan dos efectos perversos sobre la economía:

Reducen el excedente del consumidor y,

Generan una pérdida irrecuperable de eficiencia.

3



El ejemplo presentado correspondía a un acuerdo entre las empresas productoras de

cemento, que consistía en la fijación de un precio por encima del nivel competitivo. Sin

embargo, hay diversas clases de acuerdos que son considerados anticompetitivos, pero

que abarcan otras dimensiones de competencia (cantidad, calidad, innovación y desarrollo

entre otros), y que en general buscarán maximizar los beneficios conjuntos de los

miembros del acuerdo, debilitando la rivalidad entre ellos; en consecuencia, producirán

(entre otros) los mismos efectos perversos que genera un acuerdo de precios.

 

Es importante tener en cuenta que cuando nos referimos a convenio, no necesariamente

estamos haciendo referencia a un contrato o a un documento por escrito donde conste el

acuerdo. El concepto de acuerdo se ha ampliado lo suficiente como para dar cabida a

acuerdos escritos, verbales o simples entendimientos de conducta; como por ejemplo, un

acuerdo de palabra.

 

Adicionalmente, el régimen de competencia colombiano prohíbe expresamente todos

aquellos acuerdos que constituyan una violación a las disposiciones sobre protección de la

competencia y que por tanto son de objeto ilícito.





4

En Colombia, la
definición de acuerdo
abarca distintas formas
que puede tomar esta
práctica. Así, el artículo
45 del Decreto 2153 de
1992 define acuerdo
como: “todo contrato,

En los términos del
artículo 1519 del
Código Civil, hay un
objeto ilícito en todo lo
que contraviene al
derecho público de la
Nación.



En este sentido, el Artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 dispone lo siguiente: 

Se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros, los siguientes acuerdos:



Los que tengan por objeto o tengan como efecto la

fijación directa o indirecta de precios. Ejemplo:

Acuerdo 1



Los que tengan por objeto o tengan como efecto

determinar condiciones de venta o

comercialización discriminatoria para con terceros.

Ejemplo:

Acuerdo 2



Los que tengan por objeto o tengan como efecto la

repartición de mercados entre productores o entre

distribuidores. Ejemplo:

Acuerdo 3



Los que tengan por objeto o tengan como efecto la

asignación de cuotas de producción o de

suministro. Ejemplo:

Acuerdo 4



Los que tengan por objeto o tengan como efecto la

asignación, repartición o limitación de fuentes de

abastecimiento de insumos productivos. Ejemplo:

Acuerdo 5



Los que tengan por objeto o tengan como efecto la

limitación a los desarrollos técnicos. Ejemplo:

Acuerdo 6



Los que tengan por objeto o tengan como efecto

subordinar el suministro de un producto a la

aceptación de obligaciones adicionales que por su

naturaleza no constituían el objeto del negocio, sin

perjuicio de lo establecido en otras disposiciones.

Ejemplo

Acuerdo 7



Los que tengan por objeto o tengan como efecto

abstenerse de producir un bien o servicio o afectar

sus niveles de producción. Ejemplo:

Acuerdo 8



Los que tengan por objeto la colusión en las

licitaciones o concursos o los que tengan como

efecto la distribución de adjudicaciones de

contratos, distribución de concursos o fijación de

términos de las propuestas. Ejemplo:

Acuerdo 9



(Numeral adicionado por el artículo 16 de la Ley

590 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:) Los

que tengan por objeto o tengan como efecto

impedir el acceso a los mercados o a los canales de

comercialización. Ejemplo:

Acuerdo 10

5



Teniendo en cuenta la trascendencia que ha adquirido el numeral 9 del artículo 47 del

Decreto 2153, volveremos de una manera detallada sobre las colusiones en licitaciones,

más adelante.

Asimismo, como se presentó anteriormente, el artículo 1 de la Ley 155 también prohíbe

"los acuerdos o convenios que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la

producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, productos,

mercancías o servicios nacionales o extranjeros".



En este punto es preciso hacer alusión a los acuerdos de colaboración entre competidores,

los cuales pueden no ser anticompetitivos y resultar beneficiosos para la competencia, en

la medida en que produzcan eficiencias que superen las eventuales restricciones que

puedan generar. Así, la SIC ha reconocido que, en general, un acuerdo de colaboración

entre competidores no genera restricciones indebidas a la competencia cuando:

6

Debe aclararse que no todo acuerdo entre empresas es per se anticompetitivo, de

hecho, algunos de ellos pueden no restringir la competencia en absoluto. Otros

incluso pueden llegar a restringirla, pero estar supeditados a la consecución de

objetivos legítimos.

00:20













1. Los competidores que son parte de él reúnen menos del 15% del

mercado relevante.





2. Produce mejoras en eficiencia.





3. Las restricciones que genera son indispensables para alcanzar sus

objetivos de mejoras en eficiencia.





4. Procura un beneficio a los consumidores que compensa sus efectos

restrictivos.





5. No elimina la competencia.

Resolución SIC No. 4851 del 15 de febrero de 2013.

“No se tendrán como contrarias a la libre competencia las siguientes conductas: 

7
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Las que tengan por objeto la cooperación en investigaciones y desarrollo de
nueva tecnología.

1

Los acuerdos sobre cumplimientos de normas, estándares y medidas no
adoptadas como obligatorias por el organismo competente cuando no limiten la

2





Asimismo, una práctica paralela entre empresas no necesariamente es indicativa de un

acuerdo anticompetitivo.

En consecuencia, en un mercado oligopólico podrían producir efectos similares a los que

generaría un acuerdo entre empresas, pero sin que necesariamente se haya presentado

uno.

Existen ciertas condiciones que deben cumplirse para que un mercado sea oligopólico:

entrada de competidores al mercado. 

Los que se refieran a procedimientos, métodos, sistemas y formas de

utilización de facilidades comunes”.
3

Ejemplo –

Por ejemplo, una de las características de un mercado oligopólico es que las estrategias
adoptadas por cada empresa tienen consecuencias sobre los resultados de las demás
empresas. Así, si una empresa baja sus precios para ganar cuota de mercado, sus rivales
la imitarán para evitar que su participación se vea afectada. Como las empresas saben
cómo reaccionarán sus competidores, tienen pocos incentivos para implementar
reducciones en sus precios.

8

















Hay pocos oferentes.





Las empresas son simétricas en su estructura de costos.





El producto es homogéneo.





Las empresas compiten repetidamente en el mercado.





Existen barreras a la entrada.





Las empresas son maximizadoras de beneficios.

El ejemplo presentado al inicio del módulo planteaba un escenario en el cual existían

muchas empresas similares, de tal forma que ninguna tendría poder de mercado para

establecer su precio por encima del nivel competitivo, sin quedar por esto

automáticamente fuera del mercado. Esta situación permitía alcanzar el equilibrio

competitivo, en el cual el precio es igual al costo marginal de producción. 

9





Dicho ejemplo resulta bastante útil para apreciar los efectos nocivos de un acuerdo

anticompetitivo, sin embargo, el punto de partida no es muy realista. En la mayoría de los

mercados las empresas tienen algún grado de poder, de modo que el precio usualmente

es superior al costo marginal. En general, a menor número de empresas, mayor será el

poder de mercado de cada una de ellas y mayor será la brecha entre el precio y el costo

marginal, alejándose así del equilibrio competitivo.

Existen factores que desincentivan a las empresas para actuar coordinadamente, a pesar
de que así obtendrían mayores beneficios. En general, un integrante de un acuerdo podría
utilizar la información a su favor, anticipándose al comportamiento de los demás
integrantes. 

VIDEO EJEMPLO



Por ejemplo, en un acuerdo que pretenda fijar el precio en el nivel de monopolio, uno de
los integrantes puede decidir fijar su precio por debajo y robarles cuota de mercado a los
demás miembros del acuerdo.

Así, la sostenibilidad de un acuerdo dependerá de lograr compatibilizar o alinear los

incentivos de todos sus integrantes, de forma tal que los beneficios de respetar el acuerdo

sean mayores a los de desviarse del mismo. Esto se logrará sólo cuando sea posible para

los miembros de un acuerdo detectar a quien se desvíe del mismo y tomar medidas para

“castigarlo” por su traición.

La detección de una empresa que se desvía del acuerdo resultará difícil cuando sus

competidores no puedan conocer las estrategias adoptadas por cada integrante del

acuerdo.

VIDEO EJEMPLO
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Incluso si las empresas pudieran percibir rápidamente que sus beneficios han disminuido,

indicando que alguien se ha desviado del acuerdo, sería necesario que contaran con

alguna herramienta que les permitiera identificar al traidor.

De esta manera, entre más empresas integren un acuerdo, más difícil será detectar al

traidor.

Ver ejemplo –

Por ejemplo, cuando esto ocurre, si una empresa decide aplicar descuentos selectivos a
sus clientes, los demás integrantes del acuerdo no podrán detectar que uno de ellos se
ha desviado.

Ver ejemplo –

Si en un acuerdo conformado por dos empresas, una de ellas decide desviarse,
seguramente la otra empresa podrá detectar la traición fácilmente; pero si en lugar de
dos son tres los integrantes del acuerdo y uno de ellos decide incumplirlo, las otras dos
percibirían la reducción de sus ingresos, pero no sabrán fácilmente quién fue el culpable
de esta situación.

Detectar al traidor –



Finalmente, aparte de la compatibilidad de incentivos entre los integrantes del acuerdo, la

competencia potencial es también un factor relevante para la sostenibilidad de un

acuerdo. En la medida en que se fijen precios por encima del nivel competitivo, se

generarán rentas que serán atractivas para empresas que tengan la posibilidad de entrar

a competir en el mercado, lo que reduciría los beneficios del acuerdo.

Así, las barreras a la entrada de un mercado actuarán como incentivos para que las

empresas establezcan acuerdos anticompetitivos.

Nótese que para detectar un integrante de un acuerdo que se ha desviado del mismo, es
necesario que las empresas interactúen permanente o, al menos, frecuentemente en el
mercado.
 
 Además, si las empresas venden sus productos ocasionalmente o con una baja
frecuencia, la aplicación de castigos a quien se desvíe del acuerdo no será inmediata ni
permanente, de modo que los beneficios de la traición pueden llegar a ser mayores al
castigo que se pueda recibir.
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Cuando un acuerdo abarca la operación de las empresas en el mismo eslabón de una

cadena de valor (producción, distribución o comercialización), este se denomina acuerdo

horizontal, mientras que si el acuerdo contempla la operación de empresas que participan

en diferentes eslabones de una cadena de valor, se denominará acuerdo vertical.

Estos dos tipos de acuerdos no son excluyentes, pues podría presentarse un acuerdo que

incluyera tanto competidores de un mismo eslabón de la cadena productiva, como

empresas que pertenezcan a otros eslabones de la misma.



¡Recuerda que...!

12

El ejemplo del acuerdo de los productores de cemento, expuesto al inicio de este

capítulo, es un acuerdo de tipo horizontal. De otra parte, un acuerdo entre un

fabricante de cemento y un constructor de edificios, correspondería a un acuerdo de

tipo vertical.

00:17











Acuerdo se define como todo contrato, convenio, concertación, práctica

concertada o conscientemente paralela entre dos o más empresas.





Cuando un acuerdo abarca la operación de las empresas en el mismo

eslabón de una cadena de valor (producción, distribución o

comercialización), este se denomina acuerdo horizontal.





Cuando un acuerdo abarca la operación de las empresas que participan en

diferentes eslabones de una cadena de valor, este se denomina acuerdo

vertical.

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

IR A SECCIÓN 3





Está conducta está tipificada en el artículo 47 del Decreto 2153 del 1992, en los siguientes

términos:

“Los acuerdos que tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos o los

que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de

concursos o fijación de términos de las propuestas”.

Secciones 8 de 13

3. Colusión en Licitaciones Públicas

1

Licitaciones o concursos –

Es preciso aclarar que, aunque la norma usa el término de licitaciones o concursos, se ha
interpretado que esta conducta abarca en general cualquier proceso de contratación
estatal.



De las conductas catalogadas como prácticas restrictivas de la competencia en Colombia,

la colusión en procesos de contratación estatal es la única que también puede originar

responsabilidades de tipo penal, pues genera desequilibrios en el gasto público. 

Colusión –

La colusión en procesos de contratación estatal se presenta cuando las empresas que
participan en ella, que deberían competir entre sí para suministrar un determinado bien o
servicio al comprador que busque adquirirlo mediante un proceso de selección, se ponen
de acuerdo para manipular los precios o reducir la calidad de los productos que ofrecen.



Lo anterior se encuentra contemplado en el artículo 410-A del Código Penal colombiano,

adicionado por el artículo 27 de la Ley 1474 de 2011, en los siguientes términos:

Artículo 410-A del Código Penal Colombiano,

adicionado por el artículo 27 de la Ley 1474 de 2011

“El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o

concurso se concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento

contractual, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de doscientos

(200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para

contratar con entidades estatales por ocho (8) años. 

 

Parágrafo. El que en su condición de delator o clemente mediante resolución en firme

obtenga exoneración total de la multa a imponer por parte de la 

Superintendencia de Industria y Comercio en una investigación 

por acuerdos anticompetitivos en un proceso de contratación 

pública obtendrá los siguientes beneficios: reducción de la 

pena en una tercera parte, un 40% de la multa a imponer y 

una inhabilidad para contratar con entidades 

estatales por cinco (5) años”.



2





Vale la pena resaltar que el procedimiento administrativo no excluye al proceso penal, lo

que significa, que estas dos vías pueden llevarse simultáneamente.

Es común que las entidades públicas deban recurrir a procesos de licitación para adquirir

un determinado producto que requieran para la adecuada ejecución de sus funciones. El

objetivo de estos procesos de contratación es siempre obtener la mejor oferta posible en

términos de precio y calidad, de forma tal que se optimicen los recursos invertidos en la

adquisición.

Por lo anterior, la colusión en licitaciones públicas resulta altamente perjudicial para una

sociedad, pues se destinarán más recursos de lo debido en un proceso de adquisición,

generando ineficiencias en la administración de los recursos escasos y afectando así el

bienestar social.

Un escenario competitivo en una licitación solo se logra cuando las empresas participantes

(oferentes) compiten efectivamente por resultar adjudicatarias en un determinado proceso

de selección.

A U D I O

00:33
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La OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) ha identificado

en su documento: 

Lineamientos para combatir la colusión entre oferentes en licitaciones públicas (2009),

una serie de patrones que pueden ayudar a detectar una colusión y que se presentarán a

continuación:

Ofertas de resguardo –

Cuando dos o más oferentes acuerdan presentar propuestas que contemplan al menos
uno de los siguientes elementos: (1) un competidor acepta presentar una oferta más alta
que la del ganador designado; (2) un competidor presenta una oferta que se sabe
demasiado alta para ser aceptada; (3) un competidor presenta una oferta que contiene
términos especiales que se sabe son inaceptables para el comprador.

Supresión de ofertas –

Establecimiento de acuerdos entre competidores en los que una o más compañías
aceptan abstenerse o retirar una oferta presentada con anterioridad de manera que se
adjudique la licitación al ganador designado.

Rotación de ofertas –

En los esquemas de rotación de ofertas las empresas coludidas siguen licitando, pero
acuerdan tomar turnos para ganar.

Repartición de mercados –



Recordemos que la sostenibilidad de un acuerdo anticompetitivo, incluyendo aquellos que

consisten en colusiones en licitaciones públicas, dependerá no solo de que el mismo sea

lucrativo, sino también de la capacidad de los integrantes de detectar posibles

incumplimientos de las condiciones pactadas y de la posibilidad de tomar medidas de

retaliación contra los competidores que decidan traicionar el acuerdo.

En este sentido, la OECD presenta ciertas características de los mercados que pueden

generar incentivos para que se presenten acuerdos de colusión en licitaciones públicas.

Estas son:

Los competidores se reparten el mercado, ciertas zonas geográficas o ciertos clientes.
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Número reducido de compañías

Un número reducido de participantes facilita llegar a un consenso para

coludir.





Barreras a la entrada

Cuando existen barreras a la entrada en un determinado mercado, los

participantes se verán protegidos de la presión competitiva que podría

ejercer una empresa entrante que no haga parte del acuerdo.





Estabilidad en las condiciones de mercado

La ausencia de cambios significativos en las condiciones de un mercado

(demanda u oferta) facilitan la colusión en licitaciones.





Asociaciones industriales

Cuando se utilizan para fines anticompetitivos, los ejecutivos de las

empresas usan estas asociaciones para reunirse y ocultar sus discusiones

acerca de formas y medios para llegar a un acuerdo de manipulación de

licitaciones e implementarlo.





Ofertas repetitivas

La frecuencia de presentación de ofertas ayuda a los miembros de una

colusión a asignar contratos entre ellos con el mecanismo de rotación de

ofertas. Asimismo, los participantes del acuerdo anticompetitivo pueden

tomar acciones de retaliación en licitaciones futuras contra aquellos que

incumplan los compromisos adquiridos.





Productos o servicios homogéneos

Cuando existe homogeneidad entre los productos ofrecidos en un mercado,

se presume que los participantes enfrentan estructuras de costos similares,

por lo cual resulta más fácil que las empresas lleguen a un acuerdo en torno

a las condiciones de una propuesta ganadora.





Pocos o nulos sustitutos

La ausencia de productos sustitutos permite a las empresas tener la certeza

de que el comprador tiene pocas o ninguna opción de desplazar su demanda

hacia otros oferentes. En consecuencia, es más probable que sus esfuerzos

por elevar los precios tengan éxito.





Bajos niveles de innovación y desarrollo

Ayuda a que las empresas lleguen a un acuerdo que sea sostenible, pues los

productos y sus estructuras de costos no sufrirán mayores alteraciones con

el paso del tiempo.
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C A S O  I NT E R S Y S T E M



Caso

En la cartilla de colusiones publicada en el año 2011 por la SIC se presenta el

resumen del caso INTERSYSTEM, en el cual se investigó un presunto cartel,“que

comprendía a ciertas empresas que ofertaron dentro del proceso de contratación de

Sistematización de Notas de Instituciones Educativas Distritales”.

En dicho caso, tres oferentes coludidos al acordar que dos de ellos se abstendrían de

presentar sus ofertas, con el fin de favorecer la tercera propuesta, la cual tendría

una mayor probabilidad de ganar.

La SIC determinó que los investigados, previo acuerdo, ejecutaron conductas que

tuvieron como objeto aumentar la posibilidad de obtener la adjudicación de los

contratos para la sistematización de notas. Así mismo, el acuerdo habría tenido por

efecto disminuir la posibilidad de los demás participantes de ser seleccionados,

conductas que a su vez derivaron en la imposibilidad de las instituciones educativas

de contar con un número mayor de ofertas para evaluar.

Guía Práctica: Combatir la colusión en las licitaciones públicas.



¡Recuerda que...!
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Una práctica común entre empresas que coluden en el marco de una

licitación pública consiste en acordar cuál de ellas presentará la oferta

ganadora (o con mayor probabilidad de resultar favorecida), y que resultará

adjudicataria del contrato sometido al proceso de selección.





Un escenario competitivo en una licitación solo se logra cuando las

empresas participantes (oferentes) compiten efectivamente por resultar

adjudicatarias en un determinado proceso de selección.

Le faltan elementos por revisar antes de poder pasar a la siguiente sección.
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Secciones 9 de 13

4. Abuso de Posición de Dominio

1



Usualmente, cuando una empresa incrementa el precio de uno de sus productos, esta

acción es contrarrestada por sus competidores y por la desviación de consumidores a

otras fuentes alternativas del producto afectado. En la medida en que estos contrapesos

sean débiles, el poder de mercado de la empresa será mayor.

Cuando el poder de mercado de una empresa es suficiente para que actúe (por ejemplo

incrementando sus precios) sin que se vea significativamente afectada por la reacción de

sus competidores y sus consumidores, se dice que dicha empresa tiene posición de

dominio en el mercado.



Una característica que se evalúa siempre para determinar la posición de una empresa en

un mercado determinado, es la cuota de participación de la misma y la de sus

competidores. Una empresa con una alta participación en el mercado en relación con las

cuotas de sus competidores, será candidata a ser considerada como dominante. Esto, toda

vez que es usual que exista una alta correlación entre el poder de mercado de una

empresa y su participación en el mismo.

Sin embargo, es importante siempre verificar condiciones que sean indicativas de que una

empresa con una alta cuota de mercado, no necesariamente ostente una posición

dominante en el mismo. 
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El numeral 5 del artículo 45 del Decreto 2153 de 1992, define posición de

dominio o posición dominante como “La posibilidad de determinar, directa o

indirectamente, las condiciones de un mercado”.

Estas condiciones son las siguientes.

Cuando la alta participación de una empresa obedezca a una concesión legal
por parte del gobierno y su actividad se encuentre regulada (por ejemplo un
operador de aseo que es seleccionado para prestar el servicio en un área de
servicio exclusivo de un municipio). En este caso, el poder de mercado de la
empresa en cuestión se encuentra limitado por la existencia de un organismo
regulador.

1

Cuando la alta posición de una empresa obedece a una estrategia de precios
bajos en un mercado altamente contestable. En estos casos, la motivación de
la empresa es incrementar su volumen de ventas y aprovechar economías de
escala que le permitan reducir su costo medio de producción. Por lo anterior,
estas empresas son las que menor posibilidad tienen de incrementar
unilateralmente los precios, pues como consecuencia la demanda por su
producto se reducirá, sus costos se incrementarán y sus beneficios se verán
afectados.�

2





En Colombia, la posición de dominio per se no es considerada como una violación a las

disposiciones sobre protección de la competencia, pero el abuso de la misma sí. Esto

con fundamento en que, como se expuso en el capítulo introductorio del presente curso,

por mandato constitucional, el Estado debe evitar o controlar cualquier abuso que

personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. Además, el

artículo 50 del Decreto 2153 de 1992 contiene un listado no exhaustivo de conductas que



constituyen abuso de posición de dominio y que por tanto son de objeto ilícito, las cuales

se presentan a continuación.

L I S TA D O  D E  C O ND U C TA S

Conductas que constituyen abuso de posición de dominio

Abuso de posición dominante –

Al igual que los acuerdos anticompetitivos, el abuso de posición dominante se encuentra
integrado en la prohibición general del artículo 1º de la Ley 155 de 1959, por cuanto en
ella se consideran “ toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a
limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios inequitativos ”.



Precios predatorios

La disminución de precios por debajo de los costos cuando tengan por objeto

eliminar uno varios competidores o prevenir la entrada o expansión de estos.

Conducta 1



Condiciones discriminatorias a clientes o

proveedores en situación análoga

La aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes, que

coloquen a un consumidor o proveedor en situación desventajosa frente a otro

consumidor o proveedor de condiciones análogas.

Conducta 2



Ventas atadas o condicionadas

Los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de un

producto a la aceptación de obligaciones adicionales, que por su naturaleza no

constituían el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido por otras

disposiciones.

Conducta 3



Venta discriminatoria entre compradores con el fin

de eliminar competencia

La venta a un comprador en condiciones diferentes de las que se ofrecen a otro

comprador cuando sea con la intención de disminuir o eliminar la competencia en el

mercado.

Conducta 4



Discriminación de precios a nivel regional con el fin

de eliminar competencia

Vender o prestar servicios en alguna parte del territorio colombiano a un precio

diferente de aquel al que se ofrece en otra parte del territorio colombiano, cuando la

intención o el efecto de la práctica sea disminuir o eliminar la competencia en esa

parte del país y el precio no corresponda a la estructura de costos de la transacción.

Conducta 5



Obstrucción del acceso a mercados o a canales de

comercialización

(Numeral adicionado por el artículo 16 de la Ley 590 de 2000) 

Obstruir o impedir a terceros, el acceso a los mercados o a los canales de

comercialización.

Conducta 6
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Ahora bien, a diferencia de los actos y acuerdos contrarios a la libre competencia, en las

conductas de abuso de posición dominante es necesario que se configure la condición de

dominancia de la empresa en el mercado. Si no se cumple esta condición, no se podrá

presentar una violación a las disposiciones sobre prácticas restrictivas de la competencia

por alguna de las conductas listadas anteriormente.

En Colombia no existe ningún criterio objetivo que permita establecer si una empresa

ostenta o no una posición de dominio en el mercado, de forma tal que la determinación de

dicha característica se realiza caso por caso, en atención a las particularidades de la

empresa y de los mercados en los cuales participa.

Si bien la posición de dominio se evalúa en general para una sola empresa, también

existe la posibilidad de “dominio conjunto”, en el cual dos o más empresas pueden actuar

de manera independiente en el mercado, estableciendo las condiciones de competencia

del mismo.

Así, pese a la independencia que puedan tener una o varias empresas para determinar las

condiciones del mercado en el que participan, dicha independencia tiene límites legales,

en relación con la afectación a sus competidores y consumidores.
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Existen, en general, diferentes elementos de juicio que pueden ser tenidos en cuenta para

evaluar si una empresa ostenta una posición de dominio en el mercado o no. Entre ellos

se encuentran cuota de participación en el mercado y su poder de mercado.

cuota de participación en el mercado –

Asimismo, una alta cuota de participación en el mercado de una empresa es indicativa de
una preferencia de los consumidores por el producto que ofrece, lo cual implica una alta
probabilidad de que los mismos sean más tolerantes ante incrementos en el precio, o que
simplemente tengan pocas opciones donde adquirir el producto.

poder de mercado –

Recordemos que el poder de mercado es la capacidad que tiene una empresa de fijar sus
precios por encima del nivel competitivo (precio igual a costo marginal), luego cuando
existe una amplia brecha entre el precio de un producto y su costo marginal, existe una
alta probabilidad de que la empresa goce de cierta independencia en el mercado en
relación con sus competidores y consumidores, que le permite fijar sus precios en tan
alto nivel.



Otro criterio útil para evaluar si una empresa tiene un alto poder de mercado, y, por

ende, puede llegar a ostentar una posición dominante en el mismo, es la relación entre el

precio promedio del mercado y la cantidad de producto ofrecida por la empresa evaluada.

Si ante cambios significativos en la cantidad ofrecida, se presentan alteraciones

significativas del precio del resto del mercado, la empresa evaluada tiene poder de

mercado (al menos sobre el precio). Si, por el contrario, ante cambios en la cantidad

ofrecida, no se presentan variaciones significativas en el precio del mercado, la empresa

evaluada no tiene poder alguno sobre la determinación del precio.



Independientemente del criterio que se utilice para evaluar la posición de una empresa en

el mercado, el trasfondo de la condición de dominancia está íntimamente ligado a la

elasticidad precio de la demanda y a la elasticidad cruzada de la

demanda.

elasticidad precio de la demanda –

La elasticidad precio de la demanda indica la variación porcentual en la cantidad
demandada de un producto, ante un incremento del 1% en el precio del mismo.

elasticidad cruzada de la demanda –

La elasticidad cruzada de la demanda mide la variación porcentual en la cantidad
demandada de un producto, ante un incremento del 1% en el precio de otro producto
sustituto. 
 
Así, se podrán calcular tantas elasticidades cruzadas como productos sustitutos existan
en el mercado para el producto evaluado.
 
A mayor sea la elasticidad precio de un producto, menor será la probabilidad de que la
empresa que lo ofrece pueda ostentar una posición de dominio en el mercado. Asimismo,
entre mayor sea la elasticidad cruzada de un producto, existirá una mayor correlación
con productos sustitutos y entonces será más fácil que los consumidores trasladen su
demanda hacia otros oferentes.
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¡Recuerde que...!









Es relevante, para el análisis de la posición de una empresa en el mercado,

evaluar siempre la de sus competidores, con el fin de determinar si estos

tienen o no un poder de mercado significativo, en comparación con la

empresa objeto de análisis.





La posición de dominio per se no es considerada como una violación a las

disposiciones sobre protección de la competencia, pero el abuso de la

misma sí.





Existen en general diferentes elementos de juicio que pueden ser tenidos en

cuenta para evaluar si una empresa ostenta una posición de dominio en el

mercado o no. Entre ellos se encuentran su cuota y su poder de mercado.

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

IR A SECCIÓN 5





Los actos contrarios a la libre  competencia  se  encuentran  regulados  por  el  artículo

 48  del  Decreto 2153 de 1992,  el  cual  considera  como  anticompetitivos los

siguientes:

Antes de continuar con el desarrollo de cada uno de estos actos, es importante conocer

qué se define como acto, a la luz de la legislación colombiana aplicable en materia de

libre competencia. El artículo 45 del Decreto 2153 de 1992 define acto como “todo

comportamiento de quienes ejerzan una actividad en el mercado”, definición que

proporciona un amplio campo de aplicación, brindando así una mayor protección a los

agentes que puedan verse inmersos dentro de un acto anticompetitivo.

Secciones 10 de 13

5. Actos Contrarios a la Libre

Competencia

1

Infringir las normas sobre publicidad contenidas en el estatuto de protección al
consumidor.

1

Influenciar a una empresa para que incremente los precios de sus productos o
servicios o para que desista de su intención de rebajar los precios.

2

Negarse a vender o prestar servicios a una empresa o discriminar en contra
de la misma cuando ello pueda entenderse como una retaliación a su política
de precios.
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Es importante tener en cuenta que los actos restrictivos de la competencia se encuentran

regulados en la legislación colombiana de una manera singular, en relación con otras

jurisdicciones, en las cuales solo se habla particularmente de conductas por acuerdos

anticompetitivos, por abuso de posición dominante, o aquellas que se encuentran

consignadas en una prohibición general. En estos casos, actos como los que se relacionan

en el presente capítulo, se encontrarán cobijados por una o más de esas tres categorías, o

simplemente no son considerados per se, como infracciones al régimen de competencia.



Por su parte la Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución No. 4839 de

2013, pone de presente que…



“Los actos restrictivos de la competencia corresponden a aquellas actuaciones o
comportamientos que se adelantan por parte de un agente en el mercado de manera
unilateral, y que se encuentran dirigidos a otros actores que participan de un mercado. De
esta forma, el comportamiento restrictivo supone un actuar unilateral por parte del sujeto
presuntamente infractor. 
 
Este es uno de los elementos que lo diferencia de los acuerdos restrictivos de la
competencia para los cuales se supone la participación de dos o más agentes de mercado.
Adicionalmente, esta conducta no requiere ser llevada por un sujeto calificado, elemento
que diferencia esta conducta de aquellas constitutivas de abuso de la posición dominante
que suponen que el agente que realiza el comportamiento abusivo ostente una posición de
dominante en el mercado relevante en el que participa”.

RESOLUCIÓN NO.  4839 DE 2013

2



Otro aspecto relevante tratado en la resolución en mención, y que tiene directa relación

con la conformación de un acto contrario a la libre competencia, es la capacidad de



generar efectos anticompetitivos en el mercado, para lo cual es menester que el agente

que se encuentra desarrollando el acto pueda modificar la estructura y funcionamiento del

mercado con la conducta realizada, lo cual se respalda con la siguiente afirmación: “si

bien no se requiere que quien lleve a cabo el acto sea un sujeto calificado y ostente

posición de dominante en un mercado, si deberá tener algún poder de mercado que le

permita generar con su conducta efectos negativos en la competencia”.

De acuerdo con lo sostenido anteriormente, a continuación se abordarán cada uno de los

actos contrarios a la libre competencia:



Infringir las normas sobre publicidad contenidas en el estatuto de protección al

consumidor.



Infringir las normas sobre publicidad contenidas

en el estatuto de protección al consumidor

Si bien es cierto que el régimen de protección de la competencia y el régimen de

protección al consumidor velan por el amparo de bienes jurídicos diferentes, ambos

están enfocados en “mejorar la eficiencia con la que funcionan los mercados y a

generar beneficios a los consumidores… en efecto, al mejorarse el proceso de

elección del consumidor a través del régimen de protección al consumidor, también

se mejorará el proceso de competencia entre los diferentes agentes que participan

de un mercado, en la medida en que los oferentes competirán a través de servicios

de más alta calidad y no a través de información engañosa o fraudulenta, o a través

de cláusulas abusivas en los contratos etc.” (Resolución No. 4839, 15 de Febrero

de 2013. Pág 11).

Frente a las normas de publicidad, si esta es engañosa, los beneficios naturales que

la misma genera en el mercado se transforman, pues no solo el destinatario no

contará con información real para tomar su decisión, sino que se producirá en la

competencia económica una distorsión.

Lo anterior, constituye la justificación de la inclusión de la infracción de las normas

sobre publicidad contenidas en el estatuto de protección al consumidor, pues, por

un lado, un agente que incurra en esta conducta, obtendría de manera ilegítima una

ventaja competitiva sobre sus competidores, y por otro lado, el bienestar de los

consumidores puede verse afectado, pues de manera engañosa o fraudulenta,

podrían ser orientados a consumir productos en condiciones que implican una

reducción de su bienestar.

Paso 1



Infringir las normas sobre publicidad contenidas

en el estatuto de protección al consumidor

Por ejemplo, un consumidor podría estar dispuesto a pagar un mayor valor por un

producto cuya publicidad revela una mayor calidad en relación con otros productos

sustitutos, cuando en realidad dicha condición anunciada no se presenta.

La publicidad ha tenido una evolución normativa a través del Decreto 3466 de 1982

y la Ley 1480 de 2011. Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio a

través de la circular externa 011 del 9 de mayo de 2002, en concordancia con lo

establecido por el Decreto 3466 de 1982 estableció que es engañosa: La

propaganda comercial, marca o Leyenda que de cualquier manera, incluida su

presentación, induzca a error o pueda inducir a error a los consumidores o personas

a las que se dirige o afecta y que, debido a su carácter engañoso, pueda afectar su

comportamiento económico. 

Considerando, además, los criterios que se deben tener en cuenta para determinar

en qué casos la propaganda comercial, marca, Leyenda, o cualquier forma de

publicidad es engañosa.

La Superintendencia ha contemplado que se entenderá que la información o la

propaganda comercial es engañosa, entre otros casos cuando:
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1. Se omite información necesaria para la adecuada comprensión de la

propaganda comercial.

2. Se establecen mecanismos para trasladar al consumidor los costos del incentivo

de manera que éste no pueda advertirlo fácilmente, como cuando se disminuye

la calidad o cantidad del producto o servicio o se incrementa su precio, entre

otros.

3. La información sobre restricciones, limitaciones, excepciones y condiciones

adicionales para la adquisición del producto o servicio, no se incluye en la

propaganda comercial y no tiene similar notoriedad al ofrecimiento del

producto o servicio que se anuncia.

4. Se ofrecen productos o incentivos con deficiencias o imperfectos, usados,

remanufacturados, remodelados o reconstruidos, próximos a vencerse y de

colecciones o modelos anteriores sin indicar tales circunstancias de manera clara

y precisa en la propaganda comercial.

5. Se ofrecen de manera gratuita productos, servicios o incentivos cuando la

entrega de los mismos está supeditada al cumplimiento de alguna condición

por parte del consumidor que no se indica en la propaganda comercial.
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Infringir las normas sobre publicidad contenidas

en el estatuto de protección al consumidor

Para que la publicidad sea veraz y genere la certeza que necesita el consumidor en

sus decisiones de compra debe existir precisión en la información que se anuncia.

Valga decir que los datos no sean vagos, equívocos o indeterminados, porque esa

publicidad incide y condiciona la conducta del consumidor, la medida o grado de

satisfacción de sus necesidades y su calidad de vida, considerada individual y

socialmente.

Teniendo en cuenta la coexistencia de las normas de protección al consumidor y de

protección de la competencia, este acto contrario a la libre competencia tendrá

plena aplicación “en la medida en que una publicidad falsa y engañosa dirigida a los

consumidores puede llegar a afectar la decisión de compra, las condiciones de la

demanda y el movimiento del mercado en general, caso en el cual la conducta se

encuadraría en lo que el régimen de la competencia denomina como actos

restrictivos por la violación de las normas de publicidad contenidas en el estatuto

del consumidor” (Resolución No 4839, 15 de febrero de 2013. Pág. 14)



Influenciar a una empresa para que incremente los precios de sus productos o

servicios o para que desista de su intención de rebajar los precios.



Influenciar a una empresa para que incremente los

precios de sus productos o servicios o para que

desista de su intención de rebajar los precios

En cuanto a los actos de influenciación, esta conducta puede ser realizada por las

empresas que actúan directamente en el mercado, o por asociaciones gremiales que

las agrupan.

Este acto se configura cuando un agente en el mercado influencie a otro agente para

que aumente o disminuya los precios de sus productos o servicios, por lo tanto, lo

que se debe probar en esta conducta es la realización de los actos de influenciación

por quien detente el poder, independientemente de que al agente a quien esté

influenciando efectivamente se abstenga de incrementar o reducir sus precios, razón

por la cual esta norma presenta un carácter preventivo.

Según Jurisprudencia del Consejo de Estado(1) y tal y como fue citado en la

Resolución 33141 de 2011 de la SIC(2), para que esta conducta a la que hacemos

referencia sea restrictiva de la competencia, este debe ser desarrollado por:

(a) Sujeto indeterminado, 

(b) Que tenga como fin influenciar 

(c) A una empresa 

(d) Para que (i) Incremente sus precios o 

     (ii) Desista de bajar precios. 

La norma entonces impone que exista un acto de influenciación que lleve al

resultado de cambiar la política de precios de una empresa, sea subiendo los

mismos o bajando dichos precios.
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Influenciar a una empresa para que incremente los

precios de sus productos o servicios o para que

desista de su intención de rebajar los precios.

Por lo tanto, el sujeto activo, es quien ejerce el acto de influenciar sobre una

empresa determinada con la intención de poder incidir en su política de precios, y el

sujeto pasivo, es el destinatario de los actos de influenciación, entendiéndolo como

aquel que recibe el mensaje u orden por parte del sujeto activo.

Vale la pena recalcar, que por parte del sujeto activo de la conducta debe de

presentarse algún grado de constreñimiento o presión para que este efectivamente

se lleve a cabo. En este orden de ideas el sujeto activo debe influenciar al sujeto

pasivo para que este último modifique sus precios, bien sea incrementando o no

rebajando.

No obstante ello, es preciso aclarar que lo que se sanciona es el acto de influenciar,

verbo rector que equivale a insinuar o sugerir. Esto quiere decir que si se comprueba

la existencia de dicho acto de influencia por parte del sujeto activo procede sanción

por infracción al régimen de libre competencia, independientemente de que el

incremento o la disminución de precios se lleven a cabo por parte del sujeto pasivo.



Infringir las normas sobre publicidad contenidas en el estatuto de protección al

consumidor.



¡Recuerda que...!

Negarse a vender o prestar servicios a una

empresa o discriminar en contra de la misma

cuando ello pueda entenderse como una

retaliación a su política de precios

En lo referente a los actos contrarios a la libre competencia tendientes a la negativa

de hacer, esta conducta comprende dos supuestos, los cuales son:

 Primer supuesto: negarse a vender o prestar servicios. 

 Segundo supuesto: discriminar a una empresa cuando ello constituye una

retaliación a su política de precios.

Cuando estos supuestos están presentes se configura un acto restrictivo de la libre

competencia, por lo tanto, las empresas que producen bienes y servicios necesarios

para que otros agentes del mercado desarrollen su objeto social deben abstenerse

de negar la venta de sus productos o de ejercitar acciones discriminatorias, cuando

ello pueda entenderse como una retaliación a una política de precios. Lo anterior,

porque estas restricciones pueden constituirse en barreras de entrada para otros

competidores, ya que la empresa vendedora puede controlar de este modo el

mercado afectado del producto o servicio.







Publicidad engañosa es aquella que, de cualquier forma, puede inducir a

error, engaño o confusión a sus destinatarios o afectar su comportamiento

económico.

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

IR A SECCIÓN 6





El Decreto 2153 de 1992, en su artículo 52, modificado por el artículo 155 del Decreto 19

de 2012, establece el procedimiento que debe llevarse a cabo por la autoridad y por las

partes que hagan parte dentro de la investigación por violación al régimen de la libre

competencia, de la siguiente manera:
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ARTÍCULO 52. PROCEDIMIENTO.

<Artículo modificado por el artículo 155 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es

el siguiente:> Para determinar si existe una infracción a las normas de promoción a

la competencia y prácticas comerciales restrictivas a que se refiere este decreto, la

Superintendencia de Industria y Comercio deberá iniciar actuación de oficio o por su

solicitud de un tercero y en caso de considerarla admisible y prioritaria, adelantar

una averiguación preliminar, cuyo resultado determinará la necesidad de realizar una

investigación.
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Cuando se ordene abrir una investigación, se notificará personalmente al

investigado para que en los veinte (20) días hábiles siguientes solicite o aporte las

pruebas que pretenda hacer valer. Durante la investigación se practicarán las

pruebas solicitadas y las que el Superintendente Delegado para la Protección de la

Competencia considere procedentes.

Instruida la investigación el Superintendente Delegado para la Protección de la

Competencia citará, por una sola vez, a una audiencia donde los investigados y

terceros reconocidos dentro del trámite presentarán de manera verbal los

argumentos que pretendan hacer valer respecto de la investigación. 
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La inasistencia a dicha audiencia no será considerada indicio alguno de

responsabilidad.

Una vez se ha desarrollado la audiencia verbal, el Superintendente Delegado

presentará ante el Superintendente de Industria y Comercio un informe motivado

respecto de si ha habido una infracción. De dicho informe se correrá traslado por

veinte (20) días hábiles al investigado y a los terceros interesados reconocidos

durante el trámite.

Si la recomendación del informe motivado considera que no se cometió infracción

alguna, el Superintendente de Industria y Comercio podrá acoger integralmente los

argumentos del informe motivado mediante acto administrativo sumariamente

sustentado.
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Durante el curso de la investigación, el Superintendente de Industria y Comercio

podrá ordenar la clausura de la investigación cuando a su juicio el presunto infractor

brinde garantías suficientes de que suspenderá o modificará la conducta por la cual

se le investiga.

En lo no previsto en este artículo se aplicará el Código Contencioso Administrativo.
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PARÁGRAFO 1.

Para que una investigación por violación a las normas sobre prácticas comerciales

restrictivas pueda terminarse anticipadamente por otorgamiento de garantías, se

requerirá que el investigado presente su ofrecimiento antes del vencimiento del

término concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio para solicitar o

aprobar pruebas. Antes de la aceptación o rechazo de dicha solicitud, la

Superintendencia de Industria y Comercio podrá solicitar aclaraciones sobre el

ofrecimiento de garantías.
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El procedimiento que sigue la SIC para determinar la existencia de una infracción al

régimen de protección de la competencia puede resumirse en 3 etapas:

Etapa de averiguación preliminar

 
Las actuaciones administrativas por prácticas comerciales restrictivas de la competencia
se pueden iniciar mediante queja, la cual no requiere mayor formalidad y puede ser

Si se aceptaren las garantías, en el mismo acto administrativo por el que se ordene

la clausura de la investigación la Superintendencia de Industria y Comercio señalará

las condiciones en que verificará la continuidad del cumplimiento de las obligaciones

adquiridas por los investigados.

El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aceptación de las garantías de

que trata este artículo se considera una infracción a las normas de protección de la

competencia y dará lugar a las sanciones previstas en la Ley previa solicitud de las

explicaciones requeridas por la Superintendencia de Industria y Comercio."

Página 6
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ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3



presentada por cualquier ciudadano; o de oficio, cuando la entidad acceda a información
que permita considerar la presunta ocurrencia de una conducta anticompetitiva.
 
Inicialmente, la Delegatura para la Protección de la Competencia realiza un estudio de
admisibilidad de la queja recibida o de la información que haya obtenido por otros
medios, con el fin de decidir qué casos merecen un estudio mayor. Posteriormente,
recoge información respecto de aquellos que consideró admisibles para decidir si existe
mérito para iniciar una averiguación preliminar. 
 
Vale la pena resaltar que esta etapa es de carácter reservado por mandato expreso del
artículo 13 de la Ley 155 de 1959, tesis que ha sido ratificada por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo en más de una ocasión (Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera – Subsección B,sentencia del 9 de mayo de 2003, M.P.
José Herney Victoria Lozano; Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera –
Subsección A, sentencia del 27 de abril de 1999, M.P. Olga Inés Navarrete Barrero;
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera - Subsección B sentencia del
30 de mayo de 2010, M.P. Oscar Armando Dimate Cárdenas; entre otras).
 
Por ser una etapa previa y reservada, la SIC ejerce sus facultades de oficio,
especialmente las referidas al recaudo de evidencias. En virtud de ello, puede ordenar
visitas administrativas de inspección, tomar testimonios, requerir información a agentes
de mercado, entre otros, sin que los sujetos denunciados o indagados de oficio deban
conocer previamente de la práctica de dichas pruebas. Lo anterior, teniendo en cuenta que
en esta etapa aún no se ha vinculado formalmente a ninguna persona natural o jurídica a
la actuación administrativa; en otras palabras, en esta etapa del proceso todavía no
existen “partes” o “investigados”.
 
La averiguación preliminar puede terminar con una resolución de archivo (cuando del
material probatorio recaudado no sea posible establecer la existencia de una práctica
anticompetitiva) o con una resolución de apertura de investigación con formulación de
pliego de cargos contra los presuntos responsables de las eventuales prácticas restrictivas
advertidas. En este último caso, se vincula formalmente a los presuntos infractores a la
actuación administrativa, en calidad de investigados.

Etapa de investigación formal

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3



 
Cuando la Delegatura para la Protección de la Competencia abre investigación formal,
buscará establecer con rigor y claridad si hubo infracción a las normas sobre protección
de la competencia a través de los distintos medios probatorios.Para lograr este fin, se
llevan a cabo una serie de pasos que se ilustran a continuación:
 
Apertura de investigación

En este orden de ideas, cuando se realice la apertura formal de la investigación se
notificará personalmente al (los) investigado(s) el (los) cual(es) tendrá(n) 20 días hábiles
para solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer dentro del proceso. 
Estos tendrán la capacidad para asumir una o varias de las siguientes conductas
procesales:

1. Rendir descargos sobre los cargos imputado en la apertura.
2. Solicitar o aportar las pruebas que pretenda hacer valer durante la investigación.
3. Presentar ofrecimiento de garantías.
4. Guardar silencio.
5. Acogerse al Programa de Beneficios por Colaboración.

 

Notificación de la apertura

Esto es un acto administrativo.
La SIC hará pública la apertura de una investigación, con el objetivo de que competidores,
consumidores o, en general, aquel que acredite un interés directo e individual en la
investigación, puedan vincularse como terceros interesados en el proceso.
 

Descargos de los interesados

De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del Código de Procedimiento
Administrativo, estos terceros interesados podrán intervenir en las actuaciones
administrativas, con los mismos derechos, deberes y responsabilidades de quienes son
parte interesada, aportando pruebas y consideraciones al proceso, sin embargo la SIC
verificará que se acredite el interés directo o individual que quieran intervenir como
terceros, en una investigación.
 

Decreto de pruebas

De oficio y a solicitud de parte.
 

Vinculación de terceros interesados

Un tercero interesado puede ser cualquier persona natural o jurídica que haya sido o
pueda ser afectada con la conducta que se investiga y que por tanto, tiene un interés en
el resultado del proceso.
 

Audiencia de conciliación

Este paso solo aplica cuando hay un quejoso identificado.
Después se dará paso a la audiencia de conciliación la cual procederá en los procesos
iniciados con ocasión de una denuncia.
 

Práctica de pruebas



La Delegatura para la Protección de la Competencia practicará las pruebas, para luego
llevar a cabo la audiencia oral donde los investigados y terceros reconocidos dentro del
trámite presentarán de manera verbal los argumentos que pretendan hacer valer respecto
de la investigación.
 

Celebración de audiencia única

Esta audiencia sólo se hace una vez.
 

Informe motivado

La etapa de investigación formal concluirá con la elaboración de un informe motivado no
vinculante por parte del Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia.
En este documento, se exponen los resultados de la investigación adelantada y se le
sugiere al Superintendente de Industria y Comercio imponerles sanción a los sujetos
investigados o archivar la investigación correspondiente. De este informe motivado se
corre traslado a los investigados por el término de 20 días, con el fin de que presenten
observaciones al mismo.

Etapa decisoria

 
Vencido el término de traslado del informe motivado a los investigados, el
Superintendente de Industria y Comercio, con ayuda de su Despacho de Asesores,
realizará un análisis económico y jurídico sobre el caso, los hechos y la recomendación
que el Delegado para la Protección de la Competencia realizó en su Informe Motivado. 
 
Para llegar a esta decisión, el Despacho del Superintendente proyectará el acto
administrativo en uno de los siguientes sentidos.

 

a.    Imposición de sanción  
b.    Archivo de la investigación
c.    Terminación anticipada por garantías
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Antes de emitir la decisión final, y solo en los casos en los cuales se pretenda imponer
una sanción, el Superintendente deberá citar y escuchar las opiniones del Consejo Asesor
de Competencia cuando se concluya imponer sanciones por incurrir en alguna de las
conductas consideradas como restrictivas de la competencia.
 
Vale la pena mencionar que el Consejo Asesor está compuesto por 5 asesores externos,
elegidos por el Presidente de la República, representa un órgano de carácter consultivo y
cuyas opiniones no obligan al Superintendente y se concluirá la investigación con la
expedición del acto administrativo de la decisión final.
 
Lo anterior nos lleva a un elemento que se ha desarrollado en el presente curso y es la
sanción a las personas jurídicas, las cuales podrán recibir multas a favor de la SIC hasta
por la suma de 100.000 salarios mínimos legales vigentes o, si resulta ser mayor, y hasta
por el 150% de la utilidad derivada de la conducta anticompetitiva por parte del infractor
(artículo 25 Ley 1340 de 2009). 
 
También se le podrá imponer multas a cualquier persona natural, que colabore, facilite,
autorice, ejecute o tolere conductas violatorias a las normas existentes sobre protección
de la competencia hasta por el equivalente de 2.000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes al momento de la imposición de la sanción. Estos pagos no podrán ser cubiertos
ni asegurados o en general garantizados por la persona jurídica a la cual estaba
subordinada (art. 26 Ley 1340 de 2009).
 
Vale la pena advertir que contra la resolución que ponga fin a la investigación solo
procede el recurso de reposición.

Las etapas de averiguación preliminar y de investigación formal están a cargo de la

Delegatura para la Protección de la Competencia, mientras que la etapa decisoria está a

cargo del Superintendente de Industria y Comercio y es tramitada por su correspondiente

Despacho de Asesores.
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¡Recuerda que...!







También se le podrá imponer multas a cualquier persona natural, que

colabore, facilite, autorice, ejecute o tolere conductas violatorias a las

normas existentes sobre protección de la competencia.





Para establecer la existencia de una infracción de las disposiciones legales y

para adoptar las medidas que correspondan, la SIC se encuentra facultada

para decretar y practicar diversas pruebas documentales, visitas de

inspección, y solicitudes a las personas naturales o jurídicas para el

suministro de datos, informes, libros y papeles de comercio.

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

CONTINUAR





¡Hola! Bienvenido a la autoevaluación. A continuación, pondrás a prueba el conocimiento

adquirido en el desarrollo de este módulo. El reto que tienes ahora luego de contestar

cada pregunta, es completar las palabras que faltan en cada uno de los acuerdos

contrarios a la libre competencia del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992.

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

Enviar    

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

Completa el acuerdo

Los que tengan por objeto o tengan como efecto la                       

directa o                  de                                 .



SUBMIT

Responda la pregunta para continuar.

Fijación

Indirecta

Precios

1

2

3

1. De acuerdo a lo visto en este módulo, se puede afirmar que las

disposiciones de la norma general no tienen un carácter residual, es

decir, el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 abarca tanto las conductas

del Decreto 2153 de 1992 como cualquier otra que, a pesar de no

estar prevista en el citado decreto, termine afectando la competencia

en los mercados. Por lo tanto, si la autoridad de competencia

concluye que una conducta es anticompetitiva, al menos se estaría

violando la disposición general.



SUBMIT

Responda la pregunta para continuar.

Completa el acuerdo

Los que tengan por objeto o tengan como efecto determinar             

          de                    o comercialización                        para con

terceros.

Condiciones

Venta

1

2

a) Verdadero

b) Falso



SUBMIT

Responda la pregunta para continuar.

SUBMIT

Responda la pregunta para continuar.

Discriminatoria 3

2. El concepto de acuerdo no se encuentra definido por el legislador

colombiano.

a) Verdadero

b) Falso



SUBMIT

Responda la pregunta para continuar.

Completa el acuerdo

Los que tengan por objeto o tengan como efecto la                           

de mercados entre                         o entre                             .

Repartición

Productores

Distribuidores

1

2

3



SUBMIT

Responda la pregunta para continuar.

3. La colusión en procesos de contratación estatal se presenta cuando

las empresas que participan en ella, que deberían competir entre sí

para suministrar un determinado bien o servicio al comprador que

busque adquirirlo mediante un proceso de selección, se ponen de

acuerdo para manipular los precios o reducir la calidad de los

productos que ofrecen.

Completa el acuerdo

a) Verdadero

b) Falso



SUBMIT

Responda la pregunta para continuar.

Los que tengan por objeto o tengan como efecto la                    de

cuotas de                  o de                         .

Asignación

Producción

Suministro

1

2

3

4. En Colombia existe un criterio objetivo que permite establecer si

una empresa ostenta o no una posición de dominio en el mercado, de

forma tal que la determinación de dicha característica se realiza de



SUBMIT

Responda la pregunta para continuar.

manera general, sin importar las particularidades de cada empresa e

independientemente de los mercados en los cuales participa.

Completa el acuerdo

Los que tengan por objeto o tengan como efecto la asignación,          

                        o limitación de                              de

abastecimiento de                              productivos.

Repartición 1

a) Verdadero

b) Falso



SUBMIT

Responda la pregunta para continuar.

SUBMIT

Fuentes

Insumos

2

3

5. Un acto contrario a la libre competencia es "todo contrato,

convenio, concertación, práctica concertada o conscientemente

paralela entre dos o más empresas".

a) Verdadero

b) Falso



Responda la pregunta para continuar.

SUBMIT

Responda la pregunta para continuar.

Completa el acuerdo

Los que tengan por objeto o tengan como                                  la    

                              a los desarrollos                                    .

Efecto

Limitación

Técnicos

1

2

3



SUBMIT

Responda la pregunta para continuar.

6. El procedimiento que sigue la SIC para determinar la existencia de

una infracción al régimen de protección de la competencia puede

resumirse en tres etapas, las cuales son:

a) Etapa de investigación procesal, etapa decisoria
y etapa apelatoria.

b) Etapa de averiguación preliminar, etapa de
investigación formal y etapa decisoria.

c) Etapa inicial, etapa media y etapa final.

d) Ninguna de las anteriores



SUBMIT

Responda la pregunta para continuar.

Completa el acuerdo

Los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el

suministro de un producto a la aceptación de                                   

  adicionales que por su naturaleza no                                el objeto

del negocio, sin perjuicio de lo                                    en otras

disposiciones.

Obligaciones

Constituían

establecido

1

2

3



SUBMIT

7. La siguiente gráfica corresponde a:

a) Equilibrio de un acuerdo anticompetitivo.

b) Equilibrio competitivo.

c) Pérdida irrecuperable de eficiencia.

d) Todas las anteriores.



Responda la pregunta para continuar.

SUBMIT

Responda la pregunta para continuar.

Completa el acuerdo

Los que tengan por objeto o tengan como efecto                            

de                                 un bien o servicio o afectar sus                    

                   de producción.

abstenerse

producir

niveles

1

2

3



SUBMIT

Responda la pregunta para continuar.

8. Los acuerdos anticompetitivos generan dos efectos perversos

sobre la economía:

Completa el acuerdo.

a) Monopolios y posiciones de dominio por parte de
los empresarios.

b) Reducen el excedente del consumidor y generan
una pérdida irrecuperable de eficiencia.

c) Generan bienestar social y ayudan a un mercado
dinámico.

d) Ninguna de las anteriores.



SUBMIT

Responda la pregunta para continuar.

Los que tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos o

los que tengan como efecto la                                    de

adjudicaciones de contratos, distribución de                                     

o fijación de términos de las                                    .

distribución

concursos

propuestas

1

2

3

9. Los precios predatorios se entienden como:



SUBMIT

Responda la pregunta para continuar.

Completa el acuerdo.

Los que tengan por objeto o tengan como efecto                               

el acceso a los                                   o a los canales de                   

a) Una conducta permitida dentro del régimen de
libre competencia económica.

b) Una de las conductas listadas en el artículo 47
del Decreto 2153 de 1992.

c) Una de las conductas listadas en el artículo 50
del Decreto 2153 de 1992.

d) Ninguna de las anteriores.



SUBMIT

Responda la pregunta para continuar.

                 .

impedir

mercados

comercialización

1

2

3

10. Frente a una apertura formal de investigación al momento de ser

notificados los investigados, estos tendrán la capacidad para asumir

alguna de las siguientes conductas procesales:

a) Negarse a ser notificados a través de engaños y
mentiras.



SUBMIT

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

FINALIZAR

b) Solicitar el favor que no sean investigados.

C) Manifestar falta de tiempo para que lo
constituyan como parte dentro del proceso.

D) Ninguna de las anteriores.



SALIR
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