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CURSO: Protección de la Competencia



Una de las herramientas más importantes que tienen las autoridades de competencia para

el control previo o ex ante, es el control de integraciones empresariales, las cuales

corresponden a operaciones de concentración entre distintas empresas.

En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio es la encargada de autorizar las

integraciones empresariales que se proyecten realizar entre empresas que desarrollen la

misma actividad económica o que pertenezcan a la misma cadena de valor.

Lo anterior, con el fin de evitar que se generen posibles restricciones indebidas a la

competencia en los mercados, y así salvaguardar los intereses de los consumidores

colombianos.
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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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Secciones 3 de 13

Objetivos

Identificar los aspectos básicos de las integraciones empresariales,
identificando sus principales efectos en los mercados.

Explicar el concepto de control competitivo en integraciones empresariales,
desde el punto de vista de la SIC.

Identificar los criterios que se deben cumplir para que una integración deba
ser informada a la SIC.

Presentar el procedimiento vigente para la información de integraciones
empresariales ante la SIC.



A

Abuso de posición dominante 

Conductas realizadas por un agente económico quien aprovechando el poder o 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.

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.

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 anticompetitivo o Cartel 

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.
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Glosario



Acuerdos contrarios a la libre competencia 

En general, los acuerdos contrarios a la libre competencia son aquellos a través de los

cuales agentes del mercado pactan de forma expresa o tácita eliminar o aminorar la

rivalidad que existe en un mercado determinado, sin que existan razones de eficiencia

suficientes para ello.

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.

Aprobación de una integración 

Cuando la SIC no encuentre un riesgo sustancial de que la misma pueda ocasionar una

restricción indebida de la competencia, podrá emitir su aprobación.

C

Condicionamientos 

El Superintendente de Industria y Comercio podrá autorizar la operación  sujetándola al

cumplimiento de condiciones u obligaciones cuando, a su juicio, existan elementos

suficientes para considerar que tales condiciones son idóneas para asegurar la

preservación efectiva de la competencia.

Control 

Posibilidad de influenciar directa o indirectamente la política empresarial, la iniciación,

terminación o variación de la actividad de una empresa, o la disposición de los bienes o

derechos esenciales para el desarrollo de la misma.

D



Deber de informar 

El deber de informar una operación de integración empresarial se configurará cuando las

intervinientes en la misma cumplan tanto con el supuesto subjetivo, como con el supuesto

objetivo. Si uno de los dos supuestos no se cumpliera, la transacción no debería ser

informada a la SIC.

Decisión definitiva 

Acto administrativo que pone fin al procedimiento administrativo en materia de control de

integraciones empresariales.

E

Empresas Intervinientes 

En la solicitud de notificación o preevaluacion deberán identificarse con NIT y razón social

o sus equivalentes de las empresas que sean intervinientes, actividades económicas

desarrolladas, estados financieros, composición accionaria, inversiones permanentes y

relaciones de control empresarial.

Excepción de Eficiencia 

La autoridad nacional de competencia podrá no objetar una integración empresarial si los

interesados demuestran dentro del proceso respectivo, con estudios fundamentados en

metodologías de reconocido valor técnico que los efectos benéficos de la operación para

los consumidores exceden el posible impacto negativo sobre la competencia y que tales

efectos no pueden alcanzarse por otros medios. 

 

En ese caso la autorización se considerará condicionada al comportamiento de los

interesados, el cual debe ser consistente con los argumentos, estudios, pruebas y

compromisos presentados para solicitar la aplicación de la excepción de eficiencia. La

autoridad podrá exigir el otorgamiento de garantías que respalden la seriedad y el

cumplimiento de los compromisos así adquiridos.

I



Integración empresarial 

Mecanismo utilizado para adquirir el control de una o varias empresas, con el objeto de

desarrollar actividades conjuntamente y fortalecer la posición de una o varias empresas

en uno o varios mercados. También se denomina concentración.

M

Mercado geográfico 

Zona de influencia (municipios y departamentos atendidos), ubicación de plantas de

producción y bodegas de abastecimiento.

Mercado producto 

Productos ofrecidos de manera coincidente y/o que hagan parte de una misma cadena de

valor.

Mercado relevante 

Participación de mercado estimada para intervinientes y competidores.

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 o acate

su cumplimiento.

Notificación de la operación 

Procedimiento administrativo mediante el cual se le informa a la SIC la realización de la

operación y esta se entiende autorizada.

O

Objetar una integración 

El Superintendente de Industria y Comercio deberá objetar la operación cuando encuentre

que esta tiende a producir una indebida restricción a la libre 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 y calidad 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

Preevaluación 

Procedimiento administrativo para la evaluación previa de la operación de integración o

concentración proyectada entre dos o más empresas que desarrollen sus actividades

económicas en el territorio colombiano y que cumplan con los supuestos subjetivo y

objetivo, que es notificada o informada a la SIC para efectos de obtener su

pronunciamiento.

Prácticas comerciales restrictivas de la Competencia 

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



R

Resolución 

Pronunciamiento escrito y razonado de una autoridad administrativa, sobre una cuestión

sometida a su conocimiento.

S

Sanción 

Pena establecida por la Ley de Competencia a una infracción de la misma.

Supuesto subjetivo 

Toda transacción proyectada estará sujeta a las disposiciones del régimen de

integraciones empresariales en Colombia, siempre que con ella las empresas

intervinientes pretendan integrarse cualquiera sea la forma jurídica de la operación

proyectada.

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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Una integración empresarial  es cualquier mecanismo utilizado para adquirir el control

de una o varias empresas, con el objeto de desarrollar actividades conjuntamente. En

general, el objetivo de llevar a cabo una integración es fortalecer la posición de una o

varias empresas en uno o varios mercados.

La SIC ejerce el control previo de integraciones empresariales con el fin de evitar que con

ellas se produzcan restricciones indebidas de la libre competencia en los mercados. Lo

anterior toda vez que, en ocasiones, las concentraciones de poder económico pueden

desequilibrar el balance propio de la competencia, creando distorsiones que promuevan la

coordinación de comportamiento, entre distintos agentes del mercado, o que fortalezcan

una posición dominante de la que se pueda abusar.

Secciones 6 de 13

1. Aspectos Básicos de Integraciones

Empresariales

1



Integración –

El término integración implica, sin importar la forma jurídica de la operación, la
combinación de una o más actividades en las cuales cesa la competencia entre las
empresas que llevan a cabo la integración, posterior al perfeccionamiento de la misma.

00:37



V I D E O  E X PL I C AT I V O

Número de competidores vs. precio

C O NT I NU A R

2



Ahora bien, vale indicar que las integraciones empresariales no son nocivas per se para la

competencia. En general, la concentración de dos o más empresas trae consigo eficiencias

para el mercado, pues las firmas alcanzan un mayor tamaño y pueden aprovechar

economías de escala. Así mismo, pueden reducir sus costos de transacción, lo cual les

permitiría ofrecer sus productos a un menor precio para el consumidor.

00:16
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Economías de escala –



V I D E O

SALA SIC

Se habla de costo de largo plazo porque comúnmente las “economías de escala” se logran

a través de cambios estructurales, tales como aumentos de la capacidad instalada,

Las ventajas inherentes al tamaño de las empresas se denominan "economías de escala",
y esta es una de las principales razones por las cuales las empresas buscan reagruparse
y concentrarse por medio de integraciones.



desarrollos o mejoras tecnológicas, entre otros, los cuales requieren, para ser

implementados, que la empresa se haya consolidado a través del tiempo y la madurez.

C O NT I NU A R

Un primer beneficio evidente es que los costos fijos de la empresa, ahora pueden ser

repartidos entre más unidades de producto que serán comercializadas, de modo que el

costo total por unidad se reduce a medida que aumenta la producción por la repartición de

los costos fijos.

Así mismo, un mayor nivel de producción permite generar reducciones en los costos

variables de producción, por ejemplo, por la producción en serie o automatización de

procesos, o por el acceso a descuentos en el valor de los insumos por comprar mayores

cantidades de los mismos.

4

Costos fijos –

Los costos fijos son aquellos cuyo valor no depende del nivel de producción de la
empresa. Estos son, por ejemplo, el arriendo, los salarios fijos.



V I D E O  E X PL I C AT I V O

Economías de escala

Lo anterior se observa en la siguiente gráfica.

Por su parte, los costos de transacción son aquellos que se derivan de una relación de

intercambio económico (una venta por ejemplo), distintos del precio del producto objeto

del intercambio. En general, según Coase  en The Problem of Social Cost, son tres las

fuentes fundamentales de los costos de transacción en un mercado.

5



Costos de información: derivados de la búsqueda e
identificación del producto que se busca y sus oferentes. 

Costos de negociación: derivados de las condiciones para llevar
a cabo el intercambio. 

Costos de garantía: derivados del interés de asegurar el
cumplimiento del intercambio en los términos acordados y
protegerse de las consecuencias negativas del incumplimiento. 

Transacción de un mercado –

Costos de información: derivados de la búsqueda e identificación del producto que
se busca y sus oferentes.

Costos de negociación: derivados de las condiciones para llevar a cabo el
intercambio.

Costos de garantía: derivados del interés de asegurar el cumplimiento del
intercambio en los términos acordados y protegerse de las consecuencias negativas
del incumplimiento.

Ejemplo



Cuando una empresa se integra, por ejemplo con uno

de sus proveedores, se eliminan los costos de

transacción que se derivaban de la relación de

intercambio que existía entre ellos, lo que reduce sus

costos de producción y consecuentemente puede

competir con mejores precios en el mercado.

00:24
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1.- –

Integración empresarial se define como cualquier
mecanismo utilizado para adquirir el control de una o varias

empresas, con el objeto de desarrollar actividades
conjuntamente.



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

IR A SECCIÓN 2

2.- –

El término integración implica, sin importar la forma jurídica
de la operación, la combinación de una o más actividades en

las cuales cesa la competencia entre las empresas que
llevan a cabo la integración, posterior al perfeccionamiento

de la misma.

3.- –

Las concentraciones de poder económico pueden
desequilibrar el balance propio de la competencia, creando

distorsiones que promuevan la coordinación de
comportamiento entre distintos agentes del mercado, o que

fortalezcan una posición dominante de la que se pueda
abusar.
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2. El Concepto de Control en

Integraciones Empresariales

1
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En recientes pronunciamientos de la SIC, se ha aclarado que una empresa se entenderá

como controlante de otra, cuando la primera tiene la posibilidad de influenciar el

desempeño competitivo de la segunda. Esta influencia usualmente se encuentra

relacionada con la política empresarial, con la iniciación, terminación o modificación de la

actividad económica, o con los bienes o derechos involucrados en el desarrollo de la

misma.

Adicionalmente, la SIC ha diferenciado de forma clara el concepto de control desde el

punto de vista del derecho de competencia, de aquel que se encuentra en el derecho de

sociedades (denominado control societario).



A R T Í C U LO  4 5  D E L  D E C R E TO  2 1 5 3  D E  1 9 9 2

El artículo 45 del Decreto 2153 de 1992 define control como la posibilidad de influenciar

directa o indirectamente la política empresarial, la iniciación, terminación o variación de

la actividad de una empresa, o la disposición de los bienes o derechos esenciales para el

desarrollo de la misma.



C O NT I NU A R

En el derecho societario, el control se configura cuando una empresa (controlada) se

encuentra sometida a la voluntad de otra (matriz). Cuando el control es directo la

controlada se denomina filial, mientras que cuando es indirecto (a través de otras

empresas) la controlada se denomina subsidiaria.

En este sentido, el artículo 264 del Código de Comercio, subrogado por el artículo 27 de la

Ley 222 de 1995, establece los casos en los cuales se entenderá que una empresa es

subordinada de otra, desde el punto de vista del derecho societario, en los términos.

2



Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz,
directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las
subordinadas de éstas. Para tal efecto, no se computarán las acciones con dividendo
preferencial y sin derecho a voto.

1 2 3



Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho de
emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o en la
asamblea, o tengan el número de votos necesario para elegir la mayoría de miembros de
la junta directiva, si la hubiere.

1 2 3



Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las subordinadas,
en razón de un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerza
influencia dominante en las decisiones de los órganos de administración de la sociedad.

A U D I O  E N T E X TO

1 2 3

3
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Desde el punto de vista del derecho de la competencia, existe control cuando una

empresa tiene la posibilidad de afectar el desempeño competitivo de otra, generalmente a

través de la influencia en su política empresarial, la iniciación, terminación o variación de

su actividad, o la disposición de los bienes o derechos esenciales para el desarrollo de la

misma.

En ningún caso, el control competitivo se vincula a criterios de tipo societario, como

aquellos que se encuentran consignados en el artículo 264 del Código de Comercio, citado

anteriormente. Por el contrario, la definición de control consignada en el artículo 45 del

Decreto 2153 de 1992, es lo suficientemente amplia como para comprender todas las

situaciones en las que una empresa tiene la posibilidad de influenciar el desempeño

competitivo de otra. 



4









Por lo anterior, si bien es cierto que la existencia de control societario

implica la posibilidad de influenciar el desempeño competitivo de una

empresa, el control en derecho de la competencia no implica

necesariamente que existe control societario.





En este sentido, la existencia de control competitivo puede no generar los

efectos propios de la subordinación en el derecho de sociedades tal es el

caso de la declaración del vínculo de control en el registro mercantil de la

sociedad controlada o la consolidación de los estados financieros de las

entidades vinculadas, entre otros.

Ejemplo





Caso en el cual existe control competitivo pero no

existe control societario:

Una situación en la cual existe control competitivo, pero no existe control societario es

cuando accionistas minoritarios (accionistas que tienen menos del 50% de los derechos de

voto) tienen la posibilidad de influenciar el desempeño competitivo de la misma, a través

de derechos especiales otorgados a los mismos, como el poder de voto.

C O NT I NU A R

Recuerda que...

5



Desde el punto de vista del derecho de la competencia, existe control cuando una

empresa tiene la posibilidad de afectar el desempeño competitivo de otra, generalmente a

través de la influenciación de su política empresarial, la iniciación, terminación o variación

de su actividad, o la disposición de los bienes o derechos esenciales para el desarrollo de

la misma.

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

IR A SECCIÓN 3



Para determinar si una operación de integración empresarial debe ser informada a la SIC,

las intervinientes deben verificar si cumplen conjuntamente ciertos criterios definidos en

el artículo 9 de la Ley 1340 de 2009.

Secciones 8 de 13

3. El Deber de Informar una Integración

Empresarial

1



1 . S U PU E S TO  S U B J E T I V O

1. Supuesto Subjetivo

El primero de ellos es el denominado “supuesto subjetivo”, el cual se encuentra

consignado en el primer inciso del artículo 9, de la Ley 1340 de 2009, en los siguientes

términos:



“Las empresas que se dediquen a la misma actividad económica o participen

en la misma cadena de valor (…), estarán obligadas a informar a la

Superintendencia de Industria y Comercio sobre las operaciones que proyecten

llevar a cabo para efectos de fusionarse, consolidarse, adquirir el control o

integrarse cualquiera sea la forma jurídica de la operación proyectada.”

De acuerdo a los temas abordados previamente en este curso, sabremos que aquellas
empresas intervinentes en una operación de concentración, que se dediquen a la misma
actividad económica, se encuentran relacionadas horizontalmente. En este sentido, una
integración entre empresas que cumplan dicho criterio, se denominará una “concentración
horizontal”.

Así mismo, aquellas empresas intervinentes en una operación de concentración, que
participen en la misma cadena de valor, tienen  una relación vertical entre ellas, de modo
que la transacción se denominará “Concentración Vertical”.

CONCENTRACIÓN HORIZONTAL CONCENTRACIÓN VERTICAL

CONCENTRACIÓN HORIZONTAL CONCENTRACIÓN VERTICAL



La norma arriba citada presenta además un listado no exhaustivo de formas jurídicas que

serán entendidas per se, como concentraciones empresariales: fusiones, adquisiciones,

consolidaciones, adquisiciones de control. No obstante lo anterior, es importante resaltar

que la norma establece claramente que toda transacción proyectada estará sujeta a las

disposiciones del régimen de integraciones empresariales en Colombia, siempre que con



ella las empresas intervinentes pretenden integrarse cualquiera sea la forma jurídica de la

operación proyectada.

A U D I O

2 . S U PU E S TO  O B J E T I V O

2. Supuesto Objetivo

A U D I O  E N T E X TO

El segundo criterio es el denominado “supuesto objetivo”. Su cumplimiento se dará cuando

las empresas intervinientes alcancen al menos una de las siguientes condiciones,

consignadas en los numerales 1 y 2 del artículo 9 de la Ley 1340 de 2009.

00:20

00:16

Cuando, en conjunto o individualmente consideradas, hayan tenido durante el
año fiscal anterior a la operación proyectada ingresos operacionales superiores
al monto que, en salarios mínimos legales mensuales vigentes, haya
establecido la Superintendencia de Industria y Comercio.

1



De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el deber de informar una operación de

�integración empresarial se configurará cuando las intervinientes en la misma cumplan

tanto con el “supuesto subjetivo”, como con el “supuesto objetivo”. Si uno de los dos

supuestos no se cumple, la transacción no debe ser informada a la SIC.

A U D I O

La notificación procederá “en los eventos en que los interesados (…) en conjunto cuenten

con menos del 20% del mercado relevante”. En estos casos, la operación se entenderá

autorizada, razón por la cual sólo deberá ser notificada a la SIC para su conocimiento.

Cuando al finalizar el año fiscal anterior a la operación proyectada tuviesen, en
conjunto o individualmente consideradas, activos totales superiores al monto
que, en salarios mínimos legales mensuales vigentes, haya establecido la
Superintendencia de Industria y Comercio.

2

00:21
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De otra parte, si las empresas intervinientes (interesados) cuentan en conjunto con el

20% o más del mercado relevante, deberán presentar una solicitud de preevaluación ante

la SIC.



Es importante resaltar que el deber de información que trata el artículo 9 de la Ley 1340

de 2009, se debe cumplir de manera previa al perfeccionamiento de una operación de

concentración. Nótese que el término utilizado en el inciso primero del artículo en

mención, hace referencia a las operaciones que se proyecten llevar a cabo. De este modo,

si una integración empresarial fuera informada a la SIC con posterioridad a su

perfeccionamiento, se entendería incumplido el deber de informarla.

D E B E R  D E  I NFO R M A R

Ahora bien, adicional a las sanciones que pudiera acarrear el incumplimiento del deber de

informar una operación de integración empresarial, en caso de encontrarse que su

perfeccionamiento conduce a una restricción indebida de la libre competencia, la SIC

podrá incluso ordenar la reversión de la misma.

El artículo 13 de la Ley 1340 de 2009 consigna la anterior disposición en los siguientes

términos:

“Sin perjuicio de la imposición de las sanciones procedentes por violación de las normas

sobre protección de la competencia, la autoridad de protección de la competencia podrá,

previa la correspondiente investigación, determinar la procedencia de ordenar la reversión

de una operación de integración empresarial cuando esta no fue informada o se realizó

antes de cumplido el término que tenía la Superintendencia de Industria y Comercio para

pronunciarse, si se determina que la operación así realizada comportaba una indebida

restricción a la libre competencia (…).”

A U D I O



Diagrama de flujo

VER PDF
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1

Para determinar si una operación de integración empresarial debe ser informada a la

SIC, las intervinientes deben verificar si cumplen conjuntamente los criterios definidos

en el artículo 9 la Ley 1340 de 2009, como “supuesto objetivo” y “supuesto subjetivo”.

Si uno de los dos supuestos no se cumpliera, la transacción no debería ser informada a

la SIC.

2

Si se ha configurado el deber de informar una operación de integración empresarial,

por el cumplimiento de los supuestos subjetivo y objetivo, existirán dos vías para

hacerlo: la notificación y la pre-evaluación.

3

“La notificación procederá en los eventos en que los interesados (…) en conjunto

cuenten con menos del 20% del mercado relevante”. En estos casos, la operación se

entenderá autorizada, razón por la cual sólo deberá ser notificada a la SIC para su

conocimiento.



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

CONTINUAR

4

La pre-evaluación procederá cuando las empresas intervinientes (interesados) cuentan

en conjunto con el 20% o más del mercado relevante.



Actividad Integraciones Empresariales

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

IR A SECCIÓN 4

Secciones 9 de 13

Actividad



1. Presentación de solicitud de pre-evaluación

El procedimiento administrativo para integraciones empresariales se encuentra

consignado en el artículo 10 de la Ley 1340 de 2009. Allí se establecen los pasos que se

deben tener en cuenta para obtener el pronunciamiento previo de la SIC, en relación con

una operación de integración proyectada.

Procedimiento

administrativo

Vale indicar en este punto, que el
procedimiento mencionado solamente

Secciones 10 de 13

4. Procedimiento Administrativo para

Integraciones Empresariales

1



aplica para la preevaluación de
integraciones empresariales, pues como
se mencionó anteriormente, las
notificaciones  se entienden autorizadas,
y el único deber de las empresas
intervinientes es el de notificar la
operación a la SIC de manera previa a su
realización. 

Después de aclarado lo anterior, a continuación se procederá a explicar detalladamente el

procedimiento establecido para la preevaluación de integraciones empresariales en

Colombia.

El numeral 1 del artículo 10 de la Ley 1340 de 2009, contentivo del procedimiento

administrativo para integraciones empresariales, establece que:

Los interesados presentarán ante la Superintendencia de Industria y Comercio una

solicitud de preevaluación, acompañada de un informe sucinto en el que manifiesten su

intención de llevar a cabo la operación de integración empresarial y las condiciones

básicas de la misma, de conformidad con las instrucciones expedidas por la autoridad

única de competencia.

Sobre las instrucciones expedidas por la SIC, para las condiciones de presentación que

debe cumplir toda solicitud de preevaluación, hablaremos en detalle más adelante.

S I G U I E NT E

2



2. Evaluación preliminar (30 días)

De modo que, se encuentra establecida la forma mediante la cual se dará inicio a una

actuación administrativa por parte de la SIC, para la evaluación previa de una operación

de concentración proyectada entre dos o más empresas, que desarrollen sus actividades

económicas en el territorio colombiano, y que cumplan con los supuestos subjetivo y

objetivo presentados en el numeral 3 del presente módulo. En seguida, dentro de los tres

días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de preevaluación, por parte de las

empresas intervinientes en la operación de concentración, “la Superintendencia de



Industria y Comercio ordenará la publicación de un anuncio en un diario de amplia

circulación nacional, para que dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación se

suministre a esa entidad la información que pueda aportar elementos de utilidad para el

análisis de la operación proyectada” (Numeral 2 del artículo 10 de la Ley 1340 de 2009).

Así, durante los 10 primeros días hábiles transcurridos desde la presentación de la

solicitud de preevaluación, se encuentra la oportunidad para que posibles terceros, puedan

presentar sus observaciones y aportar elementos adicionales que podrían resultar de

utilidad para que la SIC adelante el proceso de evaluación de la transacción objeto de

estudio. Vale resaltar en este punto que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4 del

artículo 10 de la Ley 1340 de 2009, la SIC está facultada para “solicitar que se

complemente, aclare, o explique la información allegada” por parte de las intervinientes,

en cualquier momento del trámite de preevaluación.



En primer lugar, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 10 de la Ley

1340 de 2009, la SIC cuenta con un periodo de “treinta (30) días siguientes a la

presentación de la información a que se refiere el numeral 1 de este artículo, la autoridad

de competencia determinará la procedencia de continuar con el procedimiento de

autorización o, si encontrase que no existen riesgos sustanciales para la competencia que

puedan derivarse de la operación, de darlo por terminado y dar vía libre a esta”.

S I G U I E NT E

3. ¿La SIC determinó que la operación no

acarrea riesgos sustanciales para la

competencia?

3





Así, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de

preevaluación, la SIC deberá realizar una evaluación preliminar sobre una operación de

concentración proyectada, con base en la documentación aportada por las empresas

intervinientes, y por los terceros, que dentro de los 10 días hábiles que dispone el

numeral 2 del artículo 10 de la Ley 1340 de 2009, hubieran aportado elementos

adicionales para el análisis.

Ahora bien, si dentro de los 30 días hábiles contados desde el momento de la presentación

de la solicitud de preevaluación por parte de las empresas intervinientes, la SIC considera

que no cuenta con elementos suficientes para establecer que no existen riesgos

sustanciales para la competencia, que puedan derivarse de la operación propuesta, deberá

continuar con el estudio de la operación proyectada.



Para lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del artículo 10 de la Ley

1340 de 2009, “la autoridad de competencia lo comunicará a las autoridades a que se

refiere el artículo 8o de esta ley y a los interesados, quienes deberán allegar, dentro de

los quince (15) días siguientes, la totalidad de la información requerida en las guías

expedidas para el efecto por la autoridad de competencia, en forma completa y

fidedigna”.

Sobre las guías expedidas por la SIC, para la presentación de la información que deben

aportar las empresas intervinientes “interesados”, hablaremos en detalle más adelante. 

3.1. Operación autorizada



S I G U I E NT E

4. Estudio de fondo

4



Entonces, cuando la SIC considera procedente continuar con el

estudio de fondo de una solicitud de preevaluación, no solo debe

informar de esto a las empresas intervinientes, sino que también debe

hacerlo, en los términos de artículo 8 de la Ley 1340 de 2009, “a las

entidades de regulación y de control y vigilancia competentes según

el sector o los sectores involucrados en la transacción proyectada”.

Después de informadas, las autoridades dispondrán de 10 días hábiles

para emitir el concepto técnico sobre la operación objeto de

preevaluación, en caso de considerarlo pertinente. Lo anterior, sin

perjuicio de que puedan intervenir de oficio o por solicitud de la SIC

en cualquier momento del trámite.

El artículo 8 de la Ley 1340 de 2009 también dispone que: “los

conceptos emitidos por las referidas autoridades deberán darse en el

marco de las disposiciones legales aplicables a las situaciones que se

ventilan y no serán vinculantes para la Superintendencia de Industria

y Comercio.

Sin embargo, si la Superintendencia de Industria y Comercio  se

apartara de dicho concepto, la misma deberá manifestar, de manera

expresa dentro de las consideraciones de la decisión los motivos

jurídicos o económicos que justifiquen su decisión".

De acuerdo con lo anterior, en caso de que las autoridades informadas

del trámite de preevaluación en curso consideren pertinente allegar el

concepto técnico a la SIC, esta podrá incorporarlo en su decisión, o



podrá apartarse del mismo siempre y cuando lo haga de manera

expresa y motivada.

S I G U I E NT E

5. ¿La SIC determinó que la operación no

acarrea riesgos sustanciales para la

competencia?

5



Como se indicó anteriormente, la SIC está facultada para solicitar que las empresas

intervinientes aclaren o expliquen la información allegada para la preevaluación de una

operación proyectada, e incluso que aporten información adicional que resulte necesaria

para evaluar los efectos de la transacción en el mercado. Si con la información recibida

en el estudio de fondo de la operación proyectada la SIC no encuentra un riesgo sustancial

de que la misma pueda ocasionar una restricción indebida de la competencia, podrá emitir

su aprobación.

5.1. Operación autorizada



S I G U I E NT E

6. ¿Los riesgos encontrados son mitigables,

mediante la imposición de condicionamientos?

6



De otra parte, el artículo 11 de la Ley 1340 de 2009, para los casos en los cuales la

SIC encuentre un riesgo sustancial de que se presenten efectos nocivos para la

competencia, como consecuencia de una operación de integración, dispone que:



El Superintendente de Industria y Comercio deberá objetar la operación cuando

encuentre que esta tiende a producir una indebida restricción a la libre competencia.

Sin embargo, podrá autorizarla sujetándola al cumplimiento de condiciones u

obligaciones cuando, a su juicio, existan elementos suficientes para considerar que

tales condiciones son idóneas para asegurar la preservación efectiva de la

competencia.

Paso 1



En todo caso, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 10 de la

Ley 1340 de 2009, si, después de transcurridos “tres (3) meses desde el momento

en que los interesados han allegado la totalidad de la información la operación no se

hubiere objetado o condicionado por la autoridad de competencia, se entenderá que

esta ha sido autorizada”.

Paso 2



Lo anterior se conoce como “silencio administrativo positivo”, e implica que, ante la

ausencia de algún pronunciamiento definitivo por parte de la SIC en relación con

una integración empresarial presentada para preevaluación, esta se entenderá

automáticamente autorizada, en los términos del numeral  5 del artículo 10 de la

Ley 1340 de 2009.

Paso 3



6.1. Operación objetada

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 10 de la Ley

1340 de 2009, la inactividad de las empresas intervinientes durante el trámite de

preevaluación, conlleva a la terminación anticipada del mismo en los siguientes

términos: “la inactividad de los interesados por más de (2) dos meses en cualquier

etapa del procedimiento, será considerada como desistimiento de la solicitud de

autorización”. Esto se conoce como “desistimiento tácito”.

Paso 4

Excepción de eficiencia



Tal como se indicó al inicio del presente módulo, en general, las
integraciones empresariales generan eficiencias en los mercados, bien

sea por el aprovechamiento de economías de escala, o por la
reducción en los costos de transacción.

En este sentido, el artículo 51 del Decreto 2153 de 1992, modificado
por el artículo 12 de la Ley 1340 de 2009, reconoce que una operación
de integración podrá no ser objetada bajo el principio de eficiencia, en

los siguientes términos:

A B C D

A B C D



"La autoridad nacional de competencia podrá no objetar una
integración empresarial si los interesados demuestran dentro del

proceso respectivo, con estudios fundamentados en metodologías de
reconocido valor técnico que los efectos benéficos de la operación para

los consumidores exceden el posible impacto negativo sobre la
competencia y que tales efectos no pueden alcanzarse por otros

medios.

En este evento deberá acompañarse el compromiso de que los efectos
benéficos serán trasladados a los consumidores.

 (…) 
Parágrafo 1°. Cuando quiera que la autoridad de competencia se
abstenga de objetar una operación de integración empresarial con

sustento en la aplicación de la excepción de eficiencia, la    
autorización se considerará condicionada al comportamiento de los    

A B C D

A B C D



interesados, el cual debe ser consistente con los argumentos,
estudios, pruebas y compromisos presentados para solicitar la

aplicación de la excepción de eficiencia. La autoridad podrá exigir el
otorgamiento de garantías que respalden la seriedad y el

cumplimiento de los compromisos así adquiridos."

6.2. Operación condicionada

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



CONTINUAR



Resolución 12193 de 2013

En concordancia a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1340 de 2009, la SIC ha

señalado el procedimiento aplicable para el control previo de concentraciones

empresariales, mediante la Resolución 12193 de 2013.

Así, los lineamentos establecidos a lo largo del artículo 10 de la Ley 1340 de 2009, para la

preevaluación de integraciones empresariales, se incorporan de la siguiente forma:

Secciones 11 de 13

4.2. Procedimiento Administrativo para

Integraciones Empresariales

1
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Operaciones exentas del control

previo de la SIC

De acuerdo con el tercer parágrafo del artículo 9 de la Ley 1340, “las operaciones de

integración en las que las intervinientes acrediten que se encuentran en situación de

Grupo Empresarial en los términos del artículo 28 de la Ley 222 de 1995, cualquiera sea la

2
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forma jurídica que adopten, (...) se encuentran exentas del deber de notificación previa

ante la Superintendencia de Industria y Comercio”.

En este mismo sentido, y en concordancia con los supuestos subjetivo y objetivo

establecidos en el artículo 9 de la Ley 1340 de 2009, en el numeral 4 de la Resolución

12193 de 2013, la SIC indicó exhaustivamente los casos en los cuales podrá aplicarse la

excepción del deber de información previa de una operación de integración, en los

siguientes términos:



Las operaciones empresariales que se proyecten llevar a cabo que no cumplan
con       alguno de los supuestos establecidos en los  numerales 2.1.1 y 2.1.2
de la presente     Resolución.

1



Así mismo, el parágrafo del artículo 8 de la Ley 1340 de 2009, establece que:

“la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil conservará su competencia para la

autorización de todas las operaciones comerciales entre los explotadores de aeronaves

consistentes en contratos de código compartido, explotación conjunta, utilización de

aeronaves en fletamento, intercambio y bloqueo de espacio en aeronaves”.

Las operaciones de integración en las que las intervinientes se encuentren en
situación de Grupo Empresarial en  los términos del artículo 28 de la Ley 222
de        1995, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten.

2

Las operaciones de integración en las que las intervinientes se encuentren bajo
una misma unidad de control, en los términos del numeral 4 del artículo 45 del
Decreto 2153 de 1992.

3

3

Así, la Aeronáutica Civil conserva la facultad exclusiva

para la autorización de integraciones empresariales

entre explotadores de aeronaves, en los términos



M Á S  I NFO R M A C I Ó N

En los procesos de integración o reorganización empresarial en los que participen

exclusivamente las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia,

esta conocerá y decidirá sobre la procedencia de dichas operaciones. En estos casos, la

Superintendencia Financiera de Colombia tendrá la obligación de requerir previamente a la

adopción de la decisión, el análisis de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre

el efecto de dichas operaciones en la libre competencia. Esta última podrá sugerir, de ser

el caso, condicionamientos tendientes a asegurar la preservación de la competencia

efectiva en el mercado.

arriba citados. Finalmente, el artículo 9 de la Ley 1340

de 2009, establece lo siguiente:



C O NT I NU A R



Así, las integraciones empresariales en las cuales participen únicamente empresas que se

encuentren bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, no serán

autorizadas por la SIC. En todo caso, deberá ser solicitado el concepto técnico de la SIC. 

Igual que los conceptos técnicos de otras autoridades en los trámites adelantados por la

SIC, el concepto técnico que esta entidad emita sobre una integración empresarial

analizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, no es vinculante. Sin embargo,

si esta última decide apartarse de lo conceptuado por la SIC, deberá hacerlo de manera

motivada en su decisión final.

4



RECUERDA QUE...

1 –

El procedimiento administrativo para integraciones
empresariales que se encuentra consignado en el artículo
10 de la Ley 1340 de 2009 solamente aplica para la pre-

evaluación de integraciones empresariales, pues las
notificaciones se entienden autorizadas y el único deber de



las empresas intervinientes es el de notificar la operación a
la SIC de manera previa a su realización.

2 –

Cuando la SIC considera procedente continuar con el
estudio de fondo de una solicitud de pre-evaluación, no solo
debe informar de esto a las empresas intervinientes, sino
que también debe hacerlo a las entidades de regulación, y
de control y vigilancia competentes según el sector o los

sectores involucrados en la transacción proyectada.

3 –

El Superintendente de Industria y Comercio deberá objetar
la operación cuando encuentre que esta tiende a producir

una indebida restricción a la libre competencia. Sin
embargo, podrá autorizarla sujetándola al cumplimiento de

condiciones u obligaciones cuando, a su juicio, existan
elementos suficientes para considerar que tales condiciones

son idóneas para asegurar la preservación efectiva de la
competencia.

4 –



“Si a los tres (3) meses, desde el momento en que los
interesados han allegado la totalidad de la información la
operación no se hubiere objetado o condicionado por la

autoridad de competencia, se entenderá que esta ha  sido
autorizada”. Lo anterior se conoce como “silencio

administrativo positivo”.

5 –

Las integraciones empresariales pueden generar eficiencias
en los mercados, bien sea por el aprovechamiento de

economías de escala, o por la reducción en los costos de
transacción. En ese caso, la ley reconoce que una operación

de integración podrá no ser objetada bajo el principio de
eficiencia.

6 –

Las integraciones empresariales en las cuales participen
únicamente empresas que se encuentren bajo la vigilancia
de la Superintendencia Financiera de Colombia, no serán
autorizadas por la SIC. En todo caso, deberá ser solicitado

el concepto técnico de la SIC.



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

CONTINUAR



¡Hola! Bienvenido a la autoevaluación. El reto que tienes ahora, 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.

Secciones 12 de 13

Autoevaluación



E M PE ZA R

Pregunta 1



SUBMIT

1. Una integración empresarial es cualquier mecanismo utilizado para

adquirir el control de una o varias empresas, con el objeto de

desarrollar actividades conjuntamente.

a) Verdadero

b) Falso



SUBMIT

Pregunta 2

2. Actualmente existe un listado exhaustivo con los tipos de

operaciones que son consideradas como integraciones empresariales

en la legislación colombiana. Cualquier operación que no se

encuentre en dicho listado no será considerada como una integración

empresarial y por tanto no deberá ser informada previamente a la

SIC.

a) Falso

b) Verdadero



SUBMIT

Pregunta 3

3. Las integraciones empresariales son per se nocivas para la

competencia en los mercados.

a) Falso

b) Verdadero



SUBMIT

Pregunta 4

4. En Colombia el control competitivo no necesariamente implica que

exista control desde el punto de vista del derecho de sociedades.

a) Verdadero

b) Falso



Pregunta 5

5. Desde el punto de vista del derecho de la competencia, existe

control cuando una empresa tiene la posibilidad de afectar el

desempeño competitivo de otra, generalmente a través de la

influencia de su política empresarial, la iniciación, terminación o

variación de su actividad, o la disposición de los bienes o derechos

esenciales para el desarrollo de la misma.

a) Falso

b) Verdadero



SUBMIT

Pregunta 6

6. Las integraciones empresariales pueden generar eficiencias en el

mercado a través de:

a) Aprovechamiento de economías de escala y
reducción en los costos de transacción.

b) Menos competidores en el mercado.



SUBMIT

Pregunta 7

c) Mayor variedad de productos.

d) Las integraciones empresariales nunca generan
eficiencias en el mercado.



SUBMIT

7. De la evaluación que realiza la SIC a las integraciones

empresariales previamente informadas, resultarán las siguientes tres

posibles decisiones:

a) Reversión o ratificación.

b) Autorización, objeción o condicionamiento.

c) Sanción o exoneración.

d) Ninguna de las anteriores.



SUBMIT

Pregunta 8

8. Los supuestos establecidos en la Ley 1340 para el deber de

información previa de integraciones empresariales son:

a) Temporal y geográfico.

b) Activo y pasivo.

c) Rotativo y estático.

d) Subjetivo y objetivo.



Pregunta 9

9. De acuerdo con el tipo de relación que tengan las actividades

económicas desarrolladas por las empresas que intervinienen en una

integración empresarial, en general la operación de concentración se

denomina:

a) Integración horizontal o integración vertical.

b) Integración nacional o integración local.

c) Adquisición horizontal o adquisición vertical.

d) Ninguna de las anteriores.



SUBMIT

Pregunta 10

10. Las dos vías para informar una integración empresarial a la SIC,

según la participación de las empresas que intervienen en el

mercado se denominan:

a) Notificación y preevaluación.



SUBMIT

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

b) Información ex ante e información ex post.

c) Aviso y precomunicación.

d) Ninguna de las anteriores.



FINALIZAR



SALIR
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