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CURSO: Protección de la Competencia



Las políticas públicas pueden llegar a afectar la competencia en los mercados y

potencialmente tendrían la capacidad a través de las intervenciones estatales de facilitar

Secciones 2 de 9

Introducción



las prácticas comerciales restrictivas de la competencia para los agentes de un mercado,

afectando la estructura competitiva de los mercados, el comportamiento de los agentes y

el desempeño económico de los mismos.

Por lo anterior, a través de la abogacía de la competencia de la Superintendencia de

Industria y Comercio por intermedio de la Delegatura para la Protección de la

Competencia, busca influenciar las políticas gubernamentales presentando alternativas

que no contraríen la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores, fomentando

condiciones normativas que propendan por mercados más competitivos.

Lo anterior a través de un control preventivo de competencia, que se da gracias a las

relaciones con otras entidades gubernamentales y cuyo objetivo no es otro que generar

una conciencia pública sobre los beneficios de la sana competencia en los mercados.

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



CONTINUAR



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

CONTINUAR
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Objetivos

Conocer los lineamientos y conceptos básicos de la abogacía de la competencia
en Colombia. 

Identificar las implicaciones de la abogacía de la competencia en los
mercados.

Identificar las generalidades establecidas por el legislador en el Decreto 2897
de 2010.



A

Abogacía de la Competencia 

Aquellas actividades realizadas por la autoridad de competencia, relacionadas con la

promoción de un entorno competitivo para las actividades económicas a través de

mecanismos distintos a los de exigir el cumplimiento de la ley, principalmente mediante

sus relaciones con otras entidades gubernamentales y mediante el incremento de la

conciencia pública sobre los beneficios de la competencia.

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.

Actividad regulatoria 

Intervención del Gobierno en el mercado o la economía, cuando exista un motivo que lo

justifique, intentando en la medida de lo posible que su intervención se haga de manera

que evite generar consecuencias negativas. Es importante limitar la intervención

gubernamental a través de la regulación de mercados, a lo estrictamente necesario, pues

cuando dicho límite se sobrepasa, las reglas que en principio buscan corregir los fallos de

mercado y llevar a los agentes a comportarse de manera competitiva (o al menos

acercarse a ello), pueden resultar contraproducentes y redundar en afectaciones al

consumidor.

Secciones 4 de 9

Glosario



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 

Consisten en actos unilaterales de un agente dirigido a uno o varios agentes en un

mercado.

Actuación de oficio 

Consisten en actos unilaterales de un agente dirigido a uno o varios agentes en un

mercado.

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.

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.

C



Colusión en las licitaciones 

Acuerdo mediante el cual se realiza una manipulación fraudulenta de las ofertas entre los

competidores. Esta manipulación puede ser de los precios, asignación de mercados o

clientes anticipadamente.

Control ex ante y ex post 

La abogacía de la competencia actúa como un control ex ante o preventivo de

competencia, mientras los trámites por prácticas comerciales restrictivas operan como un

control ex post de la competencia.

P

Proyectos de regulación 

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

sometida a su conocimiento, los cuales deben ser informados a la SIC por tener incidencia

sobre la libre competencia.

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

CONTINUAR



Normatividad aplicable: 

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

IR A SECCIÓN 1
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El derecho de la competencia, en general, busca prevenir prácticas restrictivas por parte

de los agentes del mercado, que generen una reducción significativa de la competencia, lo

cual minimiza el bienestar de los consumidores y tiene como resultado un uso ineficiente

de los recursos.

Sin embargo, la competencia en los mercados también puede verse afectada por la

política pública. Incluso en ocasiones, las prácticas restrictivas de la competencia que

ejercen los agentes de un mercado, son facilitadas por intervenciones estatales.
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1. ¿Qué es la Abogacía de la

Competencia?

1



La defensa de la competencia no se limita a la vigilancia y control de los agentes en los

mercados, sino que debe incluso participar en la formulación de la política económica del

país, toda vez que la intervención estatal puede llegar a afectar la estructura competitiva

de los mercados, el comportamiento de los agentes y el desempeño económico de los

mismos.

POR LO ANTERIOR:



La anterior práctica se denomina “abogacía de la competencia” y, a través de ella, las

autoridades de competencia (como la SIC en Colombia) pueden influir en el planteamiento

de las políticas gubernamentales, procurando alternativas que no vayan en detrimento de

la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores.

El objetivo de la “abogacía de la competencia” es, entonces, fomentar condiciones
normativas que lleven a que los mercados sean más competitivos.

En este sentido, en la cartilla Aspectos Generales de la Abogacía de la Competencia,
publicada por la SIC, se define la abogacía de la competencia como:
 

(…) aquellas actividades realizadas por la autoridad de competencia, relacionadas con
la promoción de un entorno competitivo para las actividades económicas a través de
mecanismos distintos a los de exigir el cumplimiento de la ley, principalmente
mediante sus relaciones con otras entidades gubernamentales y mediante el
incremento de la conciencia pública sobre los beneficios de la competencia.
 

00:20

2

OBJETO ABOGACÍA ABOGACÍA II

OBJETO ABOGACÍA ABOGACÍA II



Documento disponible en línea en: 
http://issuu.com/quioscosic/docs/aspectos_generales 

Así, igual que el régimen de integraciones empresariales, la “abogacía de la competencia”
actúa como un control ex ante o preventivo de competencia, mientras los trámites por
prácticas comerciales restrictivas operan como un control ex post de la competencia.

OBJETO ABOGACÍA ABOGACÍA II

3

00:11

   

http://issuu.com/quioscosic/docs/aspectos_generales


Asesorar al Gobierno Nacional en la protección de la competencia, para la

elaboración de proyectos que afecten la libre competencia en los mercados.





Desarrollar estudios de mercado, para identificar las fallas en la competencia

generadas con las normas vigentes.





Promover la competencia por medio de actividades como la socialización de

las normas y la educación.





Verificar los proyectos de la regulación para promover y mantener la libre

competencia en los mercados.

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

IR A SECCIÓN 2





Cuando los mercados por sí mismos no logran comportarse de manera competitiva (fallas

de mercado), y por tal razón se ve afectado el interés general de la sociedad, es

necesaria la intervención del Estado para su regulación.
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2. La Abogacía de la Competencia y sus

Implicaciones en los Mercados y en la

Actividad Regulatoria

1

2



El objetivo de la actividad regulatoria debe ser el de minimizar las distorsiones o fallas del

mercado, para lo cual deben aplicar la siguiente regla:

Cuando exista un motivo que justifique la intervención del Gobierno en el mercado o la

economía, debe intentar, en la medida de lo posible, que su intervención se haga de

manera que evite generar consecuencias negativas (Cartilla para el ejercicio de la

Abogacía de la Competencia: Revisión de proyectos de regulación estatal. Pág. 7). (*)

(*)Documento disponible en línea en:

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/cartillaabogacia.pdf (consultado el

9 de noviembre de 2014)

3

GOBIERNO MERCADO
ABOGACÍA DE

COMPETENCIA

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/cartillaabogacia.pdf


GOBIERNO MERCADO
ABOGACÍA DE

COMPETENCIA



GOBIERNO MERCADO
ABOGACÍA DE

COMPETENCIA
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En general, la abogacía de la competencia busca:

A) persuadir a otras autoridades gubernamentales para evitar la
imposición de barreras innecesarias, y ayudar en la identificación
de los límites de la regulación económica en una economía de libre
mercado. 

B) incrementar la conciencia social de los beneficios de la



competencia a favor de los consumidores. 

5









De conformidad con lo anteriormente expuesto, en Colombia la SIC se

encarga de ejercer la “abogacía de la competencia”, en los términos del Art.

7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el Art. 146 de la Ley 1955 de

2019 (Plan Nacional de Desarrollo):

 

(...) La Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto
previo, a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación estatal que
puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para
estos efectos las autoridades deberán informar a la Superintendencia de
Industria y Comercio los actos administrativos que pretendan expedir. El
concepto emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio en este
sentido no será vinculante. Sin embargo, si la autoridad respectiva se aparta
de dicho concepto, la misma deberá manifestar de manera expresa dentro
de las consideraciones de la decisión los motivos por los cuales se aparta.





Particularmente, el artículo 2 del Decreto 2897 de 2010 establece cuáles son

las autoridades que deberán informar a la Superintendencia de Industria y

Comercio sobre los proyectos de acto administrativo que se propongan

expedir con fines de regulación, en los siguientes términos:

 

(...) Deberán informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre
los proyectos de acto administrativo con fines regulatorios que se propongan
expedir los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias
con o sin personería jurídica, Unidades Administrativas Especiales con o sin
personería jurídica y los establecimientos públicos del orden nacional (...)





Asimismo, el artículo 3 del Decreto 2897 de 2010 determina cuáles son

aquellos proyectos de regulación que deben ser informados a la SIC, por

tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados, en los

siguientes términos:

 

(...) Se entenderá que un acto tiene esa incidencia cuando
independientemente del objetivo constitucional o legal que persiga:
 
1. Tenga por objeto o pueda tener como efecto limitar el número o variedad
de competidores en uno o varios mercados relevantes; y/o
 
2. Imponga conductas a empresas o consumidores o modifique las
condiciones en las cuales serán exigibles obligaciones previamente
impuestas por la ley o un acto administrativo, cuando el acto tenga por
objeto o pueda tener como efecto limitar la capacidad de las empresas para
competir, reducir sus incentivos para competir, o limitar la libre elección o





información disponible para los consumidores, en uno o varios mercados
relevantes relacionados.

No obstante lo anterior, el artículo 4 del Decreto 2897 de 2010, contempla algunas

excepciones al deber de informar los proyectos regulatorios que tengan incidencia sobre

la libre competencia, para lo cual dispone lo siguiente:

No se requerirá informar a la Superintendencia de Industria y
Comercio sobre un proyecto de regulación cuando la autoridad que
se propone expedirlo considere que se presenta cualquiera de las
siguientes condiciones:

Cuando el acto tenga origen en hechos imprevisibles y/o
irresistibles a partir de los cuales resulte necesario adoptar una
medida transitoria con el fin de:
 
a) Preservar la estabilidad de la economía o de un sector, o
b) Garantizar la seguridad en el suministro de un bien o servicio
público esencial, sea o no domiciliario.

 

6

1 2 3 4



Cuando el acto busque simplemente ampliar plazos, aclarar las
condiciones en que son exigibles conductas previamente
impuestas o corregir errores aritméticos o tipográficos.

Cuando se trate de un acto de carácter particular y concreto que
tenga por finalidad resolver un conflicto entre empresas.

Cuando resulte necesario cumplir una orden judicial o una norma
legal o reglamentaria de vigencia inmediata, si tal cumplimiento
no es posible sin la expedición del acto. 

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4



 

Cuando el acto establezca un área de servicio exclusivo según los
artículos 40 y 174 de la Ley 142 de 1994. 

Salvo que el proyecto se enmarque en alguna de las causales de
excepción citadas anteriormente, los reguladores deberán

considerar las siguientes preguntas, con el fin de identificar si un
proyecto de acto administrativo puede limitar la libre

competencia:

1 2 3 4
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¿El proyecto limita el número o la variedad de las empresas en uno o varios

mercados relevantes relacionados?





¿El proyecto afecta directa o indirectamente la naturaleza de la competencia

entre los participantes de un mercado, reduciendo los incentivos para

competir entre ellos?





¿El proyecto afecta la posibilidad de los consumidores para comprar y

escoger entre empresas y productos?
 





Si la respuesta a alguna de las preguntas anteriores resulta afirmativa, el

proyecto regulatorio tiene la potencialidad de afectar la libre competencia y

la eficiencia económica, al reducir los incentivos de las empresas para

satisfacer la demanda de los consumidores, fomentar el incremento de los

precios de los productos y la reducción de la variedad de la oferta, o facilitar

la coordinación entre las empresas.

8

En todo caso, de conformidad con el artículo 9 del Decreto
2897 de  2010:













Si un proyecto de intervención tiene la potencialidad de afectar

negativamente la libre competencia, la SIC exhortará al regulador para que

considere otras alternativas que resulten menos nocivas para la

competencia.





La SIC emitirá el concepto, en el cual hará recomendaciones al regulador

para que considere otras opciones que no impliquen una afectación a la libre

competencia.





En  caso de que la autoridad regulatoria decida apartarse del concepto

emitido por la SIC, deberá motivar de una manera suficiente las razones

para hacerlo en la parte considerativa del acto administrativo. Vale la pena

recalcar que el incumplimiento de esta obligación puede acarrear la nulidad

de dicho acto.

¡Recuerda que!
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La defensa de la competencia no se limita a la vigilancia y control de los

agentes en los mercados, sino que debe incluso participar en la formulación

de la política económica del país.





A través de la abogacía de la competencia, las autoridades de competencia

(como la SIC en Colombia) pueden influenciar las políticas

gubernamentales, procurando alternativas que no vayan en detrimento de la

eficiencia económica y el bienestar de los consumidores.





El objetivo de la abogacía de la competencia es, entonces, fomentar

condiciones normativas que lleven a que en los mercados se garantice la

libre competencia.





Es importante limitar la intervención gubernamental a través de la

regulación de mercados a lo estrictamente necesario, pues cuando dicho

límite se sobrepasa, las reglas que en principio buscan corregir los fallos de

mercado y llevar a los agentes a comportarse de manera competitiva,

pueden resultar contraproducentes y redundar en afectaciones al

consumidor.





La abogacía de la competencia busca persuadir a otras autoridades

gubernamentales para evitar la imposición de barreras innecesarias y

ayudar a identificar los límites de la regulación económica en una economía

de libre mercado, así como también a incrementar la conciencia.





Cuando los proyectos de regulación estatal, que se propongan expedir los

Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias con o sin

personería jurídica, Unidades Administrativas Especiales con o sin

personería jurídica y los establecimientos públicos del orden nacional,

puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados, la SIC

podrá rendir concepto previo.





El concepto previo de la SIC no es vinculante, pero si la autoridad respectiva

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

expresa dentro de las consideraciones de la decisión los motivos por los

cuales se aparta.





Los proyectos de regulación serán informados a la SIC cuando:

I. tengan por objeto o pueda tener como efecto limitar el número o variedad

de competidores en uno o varios mercados relevantes.

II. imponga conductas a empresas o consumidores o modifique las

condiciones en las cuales serán exigibles obligaciones previamente

impuestas por la ley o un acto administrativo.

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

CONTINUAR





¡Hola de nuevo! Vamos ahora a validar algunos conceptos fundamentales desarrollados en

este módulo de abogacía de la competencia. El objetivo aquí es que después de cada

pregunta, atrapes algunos caracteres de palabras o frases claves mencionadas a lo largo

del curso.
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Autoevaluación



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

           ENVIAR          

Inicia cuando estés listo.

EMPEZAR

Pregunta 1 de 10

La abogacía de la competencia:

a) Son mecanismos  utilizados  para adquirir el
control de una o varias empresas o para adquirir el



SUBMIT

Responda la pregunta antes de continuar.

Pregunta 2 de 10

control de una empresa en otra ya existente o
para crear una nueva empresa con el objeto de
desarrollar actividades conjuntamente. 

b) Son aquellas actividades realizadas por la
autoridad de competencia, relacionadas con la
promoción de un entorno competitivo para las
actividades económicas a través de mecanismos
distintos a los de exigir el cumplimiento de la ley,
principalmente mediante sus relaciones con otras
entidades gubernamentales y mediante el
incremento de la conciencia pública sobre los
beneficios de la competencia.



SUBMIT

Responda la pregunta antes de continuar.

El objeto de la abogacía de la competencia es:

a) Fomentar condiciones normativas que lleven a
que los mercados sean más competitivos.

b) Eliminar los carteles que realizan prácticas
restrictivas de la competencia.



SUBMIT

Responda la pregunta antes de continuar.

Pregunta 3 de 10

La abogacía de la competencia actúa como un control

ex ante:

a) Porque es preventivo de la competencia.

c) Porque se realiza sobre prácticas comerciales
restrictivas. 



SUBMIT

Pregunta 4 de 10

Una de las funciones de la abogacía de la

competencia es:

a) Sancionar actos de corrupción evitando
concentraciones de poder económico en el
mercado que desequilibren el balance propio de la
competencia.

b) Desarrollar estudios de mercado para identificar
las fallas en la competencia generadas con las
normas vigentes.



Responda la pregunta antes de continuar.

Pregunta 5 de 10

La abogacía de la competencia busca:

a) Persuadir a otras autoridades gubernamentales
para evitar la imposición de barreras innecesarias y
ayudar a identificar los límites de la regulación
económica en una economía de libre mercado.



SUBMIT

Responda la pregunta antes de continuar.

Pregunta 6 de 10

b) Incrementar la conciencia social de los
beneficios de la competencia a favor de los
consumidores.

c) Las dos anteriores.



SUBMIT

Responda la pregunta antes de continuar.

El concepto de la SIC es de carácter:

a) Vinculante, por tanto, la entidad reguladora no
se puede apartar de él. 

b) No vinculante, por tanto, la entidad reguladora
se puede apartar libremente.

c) No vinculante, pero si la autoridad respectiva se
apartara de dicho concepto, la misma deberá
manifestar de manera expresa dentro de las
consideraciones de la decisión los motivos por los
cuales se aparta.



SUBMIT

Pregunta 7 de 10

Las autoridades que deben informar sobre los

proyectos de actos administrativos con fines

regulatorios son:

a) Los establecimientos públicos del orden
departamental y municipal. 

b) Los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias con o sin personería jurídica,
Unidades Administrativas Especiales con o sin
personería jurídica y los establecimientos públicos
del orden nacional. 



Responda la pregunta antes de continuar.

Pregunta 8 de 10

De acuerdo con su contenido, ¿cuáles son los

proyectos de regulación que deben ser informados a

la SIC? (elegir dos respuestas)

a) El que tenga por objeto o pueda tener como
efecto limitar el número o variedad de
competidores en uno o varios mercados relevantes.



SUBMIT

Responda la pregunta antes de continuar.

Pregunta 9 de 10

b) Cuando se considere que no cuentan con más
del 20% del mercado relevante. 

c) El que tenga como efecto limitar la capacidad de
las empresas para competir, reducir sus incentivos
para competir, o limitar la libre elección o
información disponible para los consumidores, en
uno o varios mercados relevantes relacionados.



SUBMIT

Responda la pregunta antes de continuar.

Una de las excepciones al deber de informar es:

Pregunta 10 de 10

a) Cuando el acto resulte necesario para cumplir
una orden judicial. 

b) Cuando el acto busque disminuir los precios por
debajo de los costos para eliminar competidores.



SUBMIT

Responda la pregunta antes de continuar.

FINALIZAR

Cuando se trate de un acto de carácter particular y

concreto que tenga por finalidad resolver un conflicto

entre empresas:

a) Debe informar a la SIC sobre el proyecto.

b) Es una de las excepciones establecidas, en
donde no se debe informar.





SALIR
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