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 Nombre del proyecto: “por medio de 
la cual se dictan normas en materia de 
integración y prácticas restrictivas de la 
competencia.”

 Número del proyecto de ley: 195 de 
2007 Senado y 333 de 2008 Cámara.

 Autor: senador Álvaro Ashton Giraldo.       

 Ponentes: senador Antonio Guerra de la 
Espriella.

 Gaceta del Congreso: 583 de 2007, 169 
y 340 de 2008.

 Estado actual: aprobado en plenaria de 
Senado, continúa trámite en la Cámara de 
Representantes.

Contexto

www.icpcolombia.org

Hoja de vida
del proyecto

La constitución colombiana consagra la libertad 
económica y la iniciativa privada como elementos 
fundamentales en la estructura del modelo eco-
nómico, donde la empresa es base fundamental 
para el desarrollo del país. En este sentido, es 
imprescindible garantizar la libre competencia 
y generar medidas que impidan la presencia 
de prácticas restrictivas del comercio que 
distorsionen los mercados. 

En este sentido se han expedido diversas nor-
mas que conforman el régimen de competen-
cia, siendo las más importantes la Ley 155 
de 1959 y el Decreto 2153 de 1992 que, en 
términos generales, bus-
can mejorar la eficiencia 
del aparato productivo del 
país, permitir a los consu-
midores libre acceso a los 
mercados de bienes y ser-
vicios, y garantizar a las 
empresas la participación 
libre en los mercados a tra-
vés de la promoción de la 
libre competencia y el con-
trol de prácticas restrictivas 
del comercio. Lo anterior 
ha permitido la creación 
de una mejor y más soli-
da cultura de competencia 
en el país a partir de me-
didas como la imposición 
de multas por comisión de 
prácticas restrictivas y los 
controles a las integracio-
nes empresariales.

No obstante, realidades como una mayor com-
petencia en los mercados y la influencia de 
diversas fuerzas en la economía, han hecho 
necesario poner aún más atención a la pro-
moción de la competencia y el control de las 
conductas restrictivas a fin de evitar posiciones 
dominantes y la creación de monopolios, entre 
otras conductas. A partir de esto, fue radicado 

en el Congreso de la República un proyecto de 
ley que busca crear nuevas reglas y modificar 
algunas normas del régimen de competencia. 

El proyecto, de iniciativa parlamentaria con 
apoyo gubernamental, que ya cerró su trámite 
en el Senado y está por comenzar debate en la 
Cámara de Representantes, se enfoca en tres 
puntos principalmente. Primero, unifica el régi-
men de competencia a partir de una única en-
tidad encargada de la aplicación de las normas 
y de la sanción por el incumplimiento de las 
mismas, en cabeza de la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC); segundo, aumen-

ta considerablemente la 
cuantía de las multas apli-
cables a las personas natu-
rales y jurídicas que incum-
plan con la notificación de 
operaciones de integración 
y realicen prácticas anti-
competencia, y, por último, 
fija plazos determinados a 
los procedimientos de in-
vestigación y sanción a la 
infracción de las normas en 
la materia, así como térmi-
nos de prescripción para 
el inicio de la investigación 
y caducidad para la toma 
de decisiones dentro de la 
investigación. 

Este es uno de los proyec-
tos de contenido económi-
co de mayor importancia 

que hace tránsito en el Congreso, ya que siendo 
una iniciativa propia del legislativo, cuenta con 
el apoyo del ejecutivo y de importantes secto-
res de la sociedad civil, y además es presentado 
como la oportunidad perfecta para que las nor-
mas sobre competencia sean reforzadas y así 
garantizar tanto a los empresarios nacionales 
como a los extranjeros, mayor confianza y me-
jor acceso en el mercado colombiano.

En el Instituto de Ciencia Política se considera que 
la efectiva participación ciudadana tiene como 
requisito esencial el acceso a una información ade-
cuada y oportuna. Por este motivo, el Observatorio 
Legislativo busca: i) generar espacios donde diver-
sos sectores puedan debatir y reflexionar sobre el 
contenido de los proyectos; ii) brindar información 
acerca del trámite de los principales proyectos 
que se discuten en el Congreso, y iii) contribuir 
con el debate generando propuestas que desde la 
sociedad civil enriquezcan los proyectos.

Objetivo del 
Observatorio Legislativo

El Observatorio Legislativo es un proyecto 
del Instituto de Ciencia Política apoyado 

económicamente por la Comunidad de Madrid,  
en su interés por promover proyectos que  
permitan el fortalecimiento institucional.

Con el apoyo de la fundación



Los grandes temas del proyectoLos grandes temas del proyecto

1. Objeto de la Ley

s	 Actualizar las normas sobre protección a la competencia.

s	 Adecuar la estructura normativa a los mercados actuales.

s	 Optimizar las herramientas para garantizar la protección a la libre competencia 
económica como deber constitucional. 

Solicitud de integración empresarial

b La Ley 155 de 1959 sobre prácticas comerciales 
restrictivas incluía, en el artículo cuarto, como 
estrategia para garantizar la libre competencia, 
la obligación de la SIC de pronunciarse sobre 
las fusiones o integraciones empresariales de 
empresas que en conjunto sumaran más del 
20% del mercado respectivo, o que sus activos 
sumaran más de 20.000 salarios mínimos men-
suales legales vigentes (smmlv). También podía 
objetar dichas operaciones cuando considerara 
que se atentaba contra la libre competencia. 

b Este proyecto de ley propone una modificación 
a esta norma, trasladando la obligación de 
comunicar sobre las operaciones de integra-
ción o fusión a las empresas relacionadas con 
el abastecimiento, distribución y consumo de 
bienes y servicios dentro de un mismo sector 
económico que además, obtengan ingresos 
operacionales superiores al monto  establecido 
por el gobierno o, una vez finalizado el año 
fiscal, (31 de diciembre) superen el monto de 
activos totales fijados por el gobierno3. 

Procedimiento para la integración 

b La SIC emitirá un concepto sobre la operación de 
integración a fin de determinar si su realización 
constituye una restricción a la libre competen-
cia. Para ello el procedimiento a seguir será el 
siguiente: 
◗ Los interesados solicitarán a la SIC una pree-

valuación en la que se manifieste su intención 

1 De acuerdo a las normas actuales, la SIC sólo 
tiene competencia residual para reprimir prácticas 
restrictivas de comercio, cuando la ley no otorgue 
expresamente esta función a la Superintendencia 
de Servicios Públicos o a la Superintendencia Finan-
ciera. 

 2 �Las normas sobre prácticas restrictivas de la com-�Las normas sobre prácticas restrictivas de la com-
petencia, en especial las de control de operaciones 
de integración empresarial, no se aplicarán a los 
institutos de salvamento y protección de la con-
fianza pública ordenados por la Superintendencia 
Financiera ni a las decisiones para su ejecución y 
cumplimiento�. Proyecto de ley 195 de 2007. Texto 
aprobado en plenaria de Senado. 

3 Mientras el gobierno nacional fija los umbrales para 
la notificación de integraciones, que podrán ser 
diferentes para cada sector, se aplicarán los fijados 
en la Circular Única de la SIC fijados en 100.000 
smmlv para las dos hipótesis. 

b Uno de los principales obstáculos en materia de 
protección a la libre competencia es la multipli-
cidad de órganos encargados de su promoción, 
vigilancia y control. Al estar esto en manos de 
entidades con criterios diferentes, no queda 
claro ante qué entidad deben rendir cuentas las 
empresas creando una dispersión en la inter-
pretación de las normas, hecho que claramente 
genera confusión. Hoy, esta función la cumplen 
entidades como las Comisiones de Regulación 
de Energía y Gas (CREG), de Telecomunicaciones 
y de Agua y Saneamiento Básico (CRA), con 
facultades de regulación para cada uno de estos 
sectores a fin de evitar la creación de mono-
polios naturales, y las Superintendencias de 
Industria y Comercio, Financiera y de Servicios 
Públicos que son las encargadas de reprimir las 
prácticas restrictivas de competencia. 

b En este sentido, el proyecto de ley propone que 
sea la Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC)1 –al no estar relacionada con un sector 
específico– la encargada de vigilar a los gremios, 
las asociaciones y las personas naturales y jurí-
dicas que desarrollen una actividad económica, 
para que cumplan las normas sobre prácticas 
comerciales restrictivas (Ley 155 de 1959) y 
de promoción de competencia2. También tendrá a 
su cargo investigar y sancionar las infracciones a 
dichas normas, pronunciarse sobre los proyectos 
de regulación estatal que puedan incidir en la libre 
competencia de los mercados y realizar un control 
previo a las integraciones empresariales. 
Las comisiones de regulación mantendrán sus 
funciones de promoción de competencia a través 
de la regulación sectorial. 

b No obstante, cuando la SIC inicie procesos 
administrativos a propósito de una integración 
empresarial o una investigación por presuntas 
prácticas restrictivas de competencia, deberá 
comunicar esta situación, en un plazo de 10 
días hábiles, a las comisiones de regulación 
y superintendencias encargadas del control y 
vigilancia en el sector o los sectores involucrados 
para que estas, si lo consideran, dentro de los 
30 días siguientes, hagan los comentarios sobre 
el caso o intervengan en cualquier etapa del 
proceso de oficio. Además de esta notificación, 
la SIC deberá ordenar la publicación de un aviso 
en un diario regional o nacional donde se informe 

el inicio de la investigación o de la autorización, 
y la decisión respectiva. 

b Una vez entre en vigencia el proyecto de ley, 
las funciones de las entidades encargadas del 
control y vigilancia a las normas sobre protección 
a la competencia y prácticas restrictivas del co-
mercio se mantendrán por seis meses, tiempo 
en el que el gobierno nacional deberá adecuar 
la estructura de la SIC para el ejercicio de sus 
nuevas funciones como entidad única en materia 
de competencia. 

2.
Autoridad única en 

competencia: Superintendencia 
de Industria y Comercio

de realizar la integración y las condiciones 
básicas en las que se realizará. 

◗ En un término no superior a 45 días, la SIC 
determinará si continúa con la revisión de 
la operación de integración o si, al no pre-
sentarse riesgos para la competencia, da vía 
libre a la integración. Durante este tiempo la 
SIC invitará, a través de un diario de amplia 
circulación, a quienes tengan relaciones 
comerciales con las empresas a integrarse, 
los competidores y las ligas de consumidores 
para que suministren elementos de análisis a 
la SIC sobre la potencial integración en plazo 
no superior a 15 días. 

◗ De continuar con el proceso, se comunicará a 
las partes involucradas para que remitan toda 
la información que considere pertinente la 
SIC y la expliquen en caso de que sea nece-
sario. Durante este trámite, los involucrados 
podrán proponer acciones que neutralicen 
los posibles efectos anticompetitivos de la 
integración. A su vez, tanto las comisiones 
de regulación como las superintendencias 
relacionadas con el sector específico, podrán 
enviar conceptos sobre la viabilidad de la 
operación objeto de revisión. 

◗ Las partes podrán solicitar reserva o confi-
dencialidad de la información relacionada con 
secretos empresariales o aspectos reservados 
para las empresas. En caso de incumplir con 
la reserva, el funcionario será sancionado 
administrativa y penalmente. 

◗ Transcurridos dos meses desde la remisión 
de la información solicitada, si ésta no ha 

3.
Integraciones empresariales  

e investigaciones por violación  
a la libre competencia
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4 Las tarifas de contribuciones se determinarán a 
partir de la ponderación de los activos corrientes 
del año fiscal anterior de las empresas objeto de 
seguimiento frente a los gastos de funcionamiento 
de la SIC necesarios para realizar el seguimiento.

sido objetada o condicionada por la SIC, la 
operación de integración o fusión podrá ser 
realizada. 

◗ La SIC deberá objetar la operación de integra-
ción cuando encuentre que tiende a restringir la 
libre competencia. No obstante, podrá autorizar 
la operación de manera condicionada cuando 
considere que de esta manera se garantiza la 
preservación de la competencia. Para ello, se 
deberán realizar supervisiones periódicas so-
bre el cumplimiento de dichas condiciones. En 
caso de incumplimiento, se aplicará el régimen 
sancionatorio propuesto en el proyecto de ley. 

◗ Podrá presentarse desistimiento de la solicitud 
de autorización en cualquier etapa del proceso, 
por inactividad de los interesados por más de 
dos meses. 

Excepción de eficiencia

b El decreto 2153 de 1992 que reestructuró la 
SIC, permite una excepción a la objeción de 
operaciones de integración cuando, de acuerdo 
al artículo 4 de la Ley 155 de 1959, los intere-
sados demuestren a la SIC que la realización de 
la operación producirá mejoras significativas en 
términos de eficiencia, disminuyendo los costos 
y garantizando que no se disminuirá la oferta 
en el mercado específico. 

b De ser aprobado el proyecto de ley de com-
petencia, la excepción de eficiencia –como se 
conoce la norma del decreto 2153– sólo sería 
posible cuando las partes vinculadas hicieren 
llegar a la entidad competente estudios téc-
nicos que demuestren que la materialización 
de la integración supera significativamente el 
impacto negativo sobre la competencia y que los 
beneficios para el mercado nacional no podrían 
obtenerse por otro medio diferente a la integra-
ción. Adicionalmente se deberá garantizar que 
los beneficios obtenidos sean trasladados a los 
consumidores en mayor oferta, precios más 
favorables o mejor calidad en la prestación de 
los bienes y servicios. En los casos en que sea 
solicitada la excepción de eficiencia, la autori-
zación respectiva se entenderá condicionada. 

Orden de reversión

b Cuando se realicen integraciones sin autoriza-
ción ya sea porque no se informó o por que fue 
realizada antes de que la entidad competente 
se pronunciara, la SIC iniciará una investiga-
ción y ordenará la reversión de la operación 
de integración empresarial si considera que la 
operación constituye una práctica restrictiva 
de la libre competencia, que a pesar de haber 
sido objetada fue realizada o, de haber sido 
condicionada, se incumplieron las condiciones 
sobre las que se autorizó. 

b Además de las sanciones propias por incum-
plimiento de las normas sobre competencia, 
una vez ordenada la reversión se iniciará una 
revisión minuciosa de la integración. 

Beneficios por colaboración

b El proyecto de ley permite a la SIC otorgarles 
una serie de beneficios a aquellas personas 
naturales y jurídicas que informen sobre la 

 existencia de prácticas restrictivas de la compe-
tencia o entreguen información y documentos 
que sirvan de prueba para la investigación, 
teniendo en cuenta factores como la oportu-
nidad y la eficacia de la colaboración para el 
esclarecimiento de los hechos. 

b Así, cuando quien suministre la información sea 
uno de los vinculados con la práctica restrictiva, 
el beneficio consistirá en la exoneración total o 
parcial de la multa a imponer, siempre y cuando 
sólo esté vinculado con la conducta mas no sea 
el promotor principal. 

Terminación anticipada  
de la investigación

b De acuerdo con el proyecto, una investigación 
por violación de normas sobre prácticas restric-
tivas a la competencia puede terminar de forma 
anticipada cuando los involucrados entreguen 
las garantías suficientes de que no sé incurrirá 
en dicha violación antes del vencimiento del 
término para aportar o solicitar pruebas. En este 
caso se ordenará la clausura de la investigación, 
se señalarán las obligaciones adquiridas por las 
partes en relación con las garantías propuestas 
y, cuando la autoridad lo considere necesario, 
ordenará la publicación en un diario de circula-
ción regional o nacional. 

b Si la SIC encuentra que las garantías propuestas 
no son suficientes, podrá sugerir las que crea 
convenientes. Por el contrario, cuando encuen-
tre que las garantías no son las adecuadas, 
éstas se rechazarán y se continuará con la 
investigación. 

Procedimiento y medidas cautelares 

b Los actos administrativos y de comunicaciones 
que se realicen durante el proceso de inves-
tigación o de autorización de integración, se 
notificarán a las partes y terceros vinculados, 
cuando sea necesario, mediante el envío del 
documento a la dirección física o electrónica 
que aparezca en el registro mercantil. El único 
acto que deberá notificarse personalmente será 
la resolución de apertura de investigación. 

b Siempre que la SIC inicie un procedimiento de 
autorización de integración o una investigación 

por violación a las normas sobre libre compe-
tencia, se deberá ordenar la publicación de esta 
situación en un diario de circulación nacional 
o regional, así como de la decisión a la que 
se llegue. Los costos de la publicación serán 
asumidos por las partes. 

b En los procesos de investigación por violación 
de normas sobre protección de competencia, la 
SIC podrá ordenar medidas cautelares tales 
como la inmediata suspensión de las conductas 
que atentan contra la libre competencia, para 
de esta manera garantizar la efectividad de la 
decisión que se tomará en el caso.

b Además, terceras personas con interés directo 
o indirecto en el proceso de investigación por 
violación a las normas de competencia, podrán 
intervenir en el proceso aportando, por una sola 
vez, pruebas y documentos para análisis de la 
SIC que puedan incidir en la decisión. Estas 
pruebas se pondrán en conocimiento de las 
partes para que hagan comentarios si lo creen 
pertinente. 

b En el caso en que se presenten vicios o irregula-
ridades dentro del proceso de investigación por 
violación de normas, éstos deberán ser alegados 
antes de que se cumpla el término de trasla-
do de la notificación al investigado del informe 
que determina si existió o no infracción. Si no 
son alegados en esta oportunidad, se entende-
rán subsanados. No obstante cuando los vicios 
surjan luego del traslado, se deberán alegar 
durante el tiempo para interponer recurso de 
reposición del acto administrativo que finaliza 
el proceso. 

b El seguimiento por parte de la SIC a la au-
torización de integración condicionada y a la 
aceptación de garantías para el cierre de una 
investigación por prácticas restrictivas del 
comercio, conducirá al pago de una contribu-
ción por parte de los interesados a la SIC de 
acuerdo a las tarifas fijadas anualmente por la 
entidad4. 

b El término de prescripción para iniciar una 
investigación por una violación al régimen de 
competencia, será de tres años a partir de la 
realización de la conducta, y el término de ca-
ducidad para imponer una sanción será de cinco 
años desde el momento en que la SIC conoció 
el hecho o inició la investigación.
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ABC del  
proyecto

 Caducidad: Extinción de un derecho, facul-
tad, instancia o recurso, por al transcurso del 
tiempo fijado por la ley para ejercerlo. 

 Ingresos operacionales: son los que obtiene 
una empresa por la realización de su actividad 
económica principal. 

 Medidas cautelares: conjunto de medidas 
preventivas que se toman durante el trámite 
de un proceso para interrumpir las lesiones 
causadas o evitar nuevas infracciones, antes 
de que la entidad competente llegue a una 
decisión. 

 Monopolios naturales: se presenta cuando 
una firma o empresa puede ofrecer un bien o 
servicio a menor costo que dos o más empresas 
del mismo sector.

 Prácticas restrictivas del comercio: adop-
ción de una decisión empresarial por parte de 
la firma respectiva en un determinado mercado, 
donde los precios, la cantidad y las ganancias 
son definidas por las condiciones generales 
del mercado, y ninguno de los anteriores 
factores puede ser influenciado por decisiones 
empresariales de una o otras firmas con mayor 
predominio en el mercado4.

 Prescripción: fenómeno en virtud del cual 
por el transcurso del tiempo se consolida una 
situación de hecho produciendo la extinción o 
la adquisición de derechos. 

 Recurso de reposición: medio de impugna-
ción que se establece a favor de la parte agra-
viada por una decisión jurídica o administrativa 

para solicitar a la misma autoridad que revise 
su decisión y la modifique. 

 Termino de traslado: periodo de tiempo 
fijado por ley para dar inicio a una actuación 
procesal dentro de un proceso jurídico o 
administrativo, en el que las partes pueden 
realizar diferentes acciones como interponer 
recursos, solicitar pruebas, etc.

4 “Prácticas restrictivas de la competencia en 
Latinoamérica y el Caribe�. Universidad Jav-
eriana. En http://www.javeriana.edu.co/biblos/
tesis/derecho/dere8/DEFINITIVA/TESIS04.pdf. 
En http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/
derecho/dere8/DEFINITIVA/TESIS04.pdf. Consul-
tado el 6 de agosto de 2008.

4.  compromisos relacionados con el régimen de 
competencia y el haber actuado como promotor 
de la conducta, serán tomados por la SIC como 
circunstancias de agravación de las sanciones. 
Por su parte, la colaboración con las autoridades 
podrá ser evaluada para la atenuación de la 
sanción. 

b A su vez, las sanciones a personas naturales 
serán para todas las personas que colaboren, 
autoricen, ejecuten o acepten infracciones a 
las normas sobre protección de competencia 
y prácticas restrictivas del comercio, por un 
monto de hasta 2.000 SMMLV a favor de la 
SIC. Hoy, las sanciones sólo se imponen a quien 
autorice, ejecuto o tolere dichas prácticas y por 
un monto máximo de 300 SMMLV a favor del 
Tesoro Nacional.

b Aunque la Constitución Política en los artículos 
333 y 334 garantiza la libre competencia y la 
iniciativa privada con la intervención del Estado 
en algunos asuntos determinados por la Consti-
tución y la Ley, como la explotación de recursos 
naturales, uso del suelo, etc., este proyecto 
de ley es enfático en considerar que existen 
ciertos mecanismos de intervención estatal que 
restringen la aplicación de las normas sobre 
competencia y en especial las propuestas en 
el proyecto, tales como los fondos de estabili-
zación de precios, los fondos parafiscales para 
el fomento agropecuario, el establecimiento de 
precios mínimos de garantía y la regulación de 
mercados internos y acuerdos de cadena en el 
sector agropecuario.

5. Intervención del Estado

6. Sectores de interés  
para la economía general

b Se propone también que el Estado pueda in-
tervenir, a través del ministerio respectivo, me-
diante la adopción de medidas de compensación 
o regulación, cuando se presenten situaciones 
externas o ajenas a los productores nacionales 
que afecten las condiciones de competencia de 
los productos nacionales en el mercado. 

b Si bien la ley 155 de 1959 sobre prácticas 
comerciales restrictivas prohíbe los acuerdos o 
convenios que directa o indirectamente limiten 
la producción, abastecimiento, distribución 
o consumo de bienes o servicios nacionales 
o extranjeros en Colombia y de esta manera 
impidan la libre competencia e incidan en los 
precios, se permite al Gobierno Nacional la au-
torización de convenios que busquen defender 
la producción de bienes y servicios catalogados 
como de interés para la economía general. 

b El proyecto de ley mantiene esta autorización 
especificando que la producción de productos 
agropecuarios es un sector básico de interés 
para la economía y en ese sentido, será el 
Ministerio Agricultura y Desarrollo Rural el en-
cargado de autorizar los acuerdos y convenios 
de estabilización de este sector en particular.

b En materia sancionatoria, el proyecto de ley 
hace una modificación al Decreto 2153 de 1992 
de manera que el superintendente de Industria 
y Comercio pueda imponer sanciones tanto a 
personas naturales como jurídicas.

b Las personas jurídicas podrán ser sanciona-
das no sólo por violación a las normas sobre 
promoción de la competencia y prácticas 
comerciales restrictivas –como lo permite hoy 
el Decreto– sino también por no tramitar la 
debida autorización de integración, no acatar 
las decisiones que la SIC imparta, obstruir las 
investigaciones que se adelanten e incumplir 
las obligaciones derivadas de la aprobación 
de integración condicionada y de terminación 
anticipada de investigación por otorgamiento 
de garantías. También se modifica el valor de la 
multa a imponer pasando de hasta 2.000 SMMLV 
a 100.000 SMMLV. En los casos de violación a las 
normas sobre competencia, la multa al infractor 
podrá ser de 150% de la utilidad derivada de la 
conducta indebida.

b Las multas ocasionadas por el incumplimiento 
del deber de notificar la realización de una 
operación de integración deberán tener en 
cuenta factores como el impacto que la integra-
ción tiene sobre el mercado, la dimensión del 
mercado afectado, la proporción de la empresa 
infractora en el mercado, el beneficio obtenido 
por el infractor, el grado de participación de 
los investigados y su conducta procesal y el 
patrimonio del infractor. 

b Además, hechos como la renuencia en la 
infracción, la existencia de antecedentes 
de  infracciones o de incumplimiento de 
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