
 
 
 

DECRETO NO. 1074 DEL 26 DE MAYO DE 2015 - DECRETO ÚNICO 
REGLAMENTARIO DEL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO- Y SUS 

ARTÍCULOS RELACIONADOS CON EL DERECHO DE LA COMPETENCIA 
 

Por: Dr. Alfonso Miranda Londoño 
 

CONSIDERANDOS: 
 

 
Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de 
políticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos 
jurídicos que materializan en gran parte las decisiones del Estado.  
 
Que la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico es una de las 
principales herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del sistema 
legal y para afianzar la seguridad jurídica.  
 
Que constituye una política pública gubernamental la simplificación y compilación  
orgánica del sistema nacional regulatorio.  
 
Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma 
naturaleza.  
 
Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, 
las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente 
cumplieron al momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la 
materia.  

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, 
en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste 
a la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos 
puntuales, el ejercicio formal de la facultad reglamentaria.  

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto 
guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede 
predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos 
administrativos expedidos por distintas autoridades administrativas con fundamento 
en las facultades derivadas de los decretos compilados.  

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad 
vigente al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractívos de 



 
 
 

disposiciones derogadas a la fecha, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 153 de 
1887. 
 
Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de 
reglamentaciones preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se 
entienden incorporados a su texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada 
artículo se indica el origen del mismo.  

Que las normas que integran el Libro 1 de este Decreto no tienen naturaleza 
reglamentaria, como quiera que se limitan a describir la estructura general 
administrativa del sector.  

Que durante el trabajo compilatorio recogido en este Decreto, el Gobierno verificó 
que ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de 
suspensión provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la 
Relatoría y la Secretaría General del Consejo de Estado.  

Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario 
que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se 
hace necesario expedir el presente Decreto Único Reglamentario Sectorial.  

 
A. ÍNDICE DE LOS ARTÍCULOS 
 

1. En el Libro 1 - Estructura del sector comercio, industria y turismo: 
 Artículo 1.2.1.2. Función de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Página 6 del archivo en PDF. 
 
2. En el Libro 2 - Régimen reglamentario del sector de comercio, industria y 
turismo: 
2.1. Capítulo 19 (del Título 2 de la Parte 2). De los derechos de la propiedad 
industrial.  

 Artículo 2.2.2.19.7.1. Aplicación del régimen de competencia desleal. Página 
198 del archivo en PDF. 
 

2.2. Capítulo 29 (del Título 2 de la Parte 2). Prácticas restrictivas de la 
competencia. Páginas 223 y siguientes del archivo en PDF. 

 Sección 1. Objeto y definiciones: 
o Artículo 2.2.2.29.1.1. Objeto del capítulo. 
o Artículo 2.2.2.29.1.2. Definiciones. 

 Sección 2. Condiciones generales para recibir beneficios por colaboración. 



 
 
 

o Artículo 2.2.2.29.2.1. Participación voluntaria en un acuerdo restrictivo 
de la libre competencia. 

o Artículo 2.2.2.29.2.2. Personas que pueden recibir beneficios. 
 Sección 3. Condiciones y trámite para otorgar exoneración total de multa. 

o Artículo 2.2.2.29.3.1. Condiciones para conceder una exoneración total 
de multa. 

o Artículo 2.2.2.29.3.2. Trámite aplicable para determinar la primera 
solicitud de beneficios por colaboración. 

o Artículo 2.2.2.29.3.3. Evaluación condicional y preliminar del mérito 
para conceder o negar exoneración total de la multa. 

o Artículo 2.2.2.29.3.4. Solicitudes sucesivas o simultáneas de beneficios 
por colaboración. 

o Artículo 2.2.2.29.3.6. Consecuencia de la exoneración total 
 Sección 4. Condiciones y trámite para otorgar una reducción de multa. 

o Artículo 2.2.2.29.4.1. Condiciones para conceder una reducción de 
multa. 

o Artículo 2.2.2.29.4.2. Trámite y condición para determinar el margen de 
reducción. 

o Artículo 2.2.2.29.4.3. Margen de reducción de las multas. 
o Artículo 2.2.2.29.4.4. Consecuencia de la reducción de la multa. 

 Sección 5. Reglas comunes para la exoneración total de multa y para la 
reducción. 

o Artículo 2.2.2.29.5.1. Presentación de una solicitud de beneficios por 
colaboración. 

o Artículo 2.2.2.29.5.2. Oportunidad para ofrecer colaboración. 
o Artículo 2.2.2.29.5.3. Expediente separado por cada solicitud de 

beneficios. 
o Artículo 2.2.2.29.5.2. Reserva. 

 Sección 6. Acuerdos para la estabilidad de un sector de la economía. Sectores 
básicos. 

o Artículo 2.2.2.29.6.1. Objeto de la sección. 
 

2.2. Capítulo 30 (del Título 2 de la Parte 2). Abogacía de la competencia. Páginas 230 
y siguientes del archivo en PDF. 

 Artículo  2.2.2.30.1. Objeto del capítulo. 
 Artículo 2.2.2.30.2. Autoridades que deben informar sobre proyectos de 

regulación. 
 Artículo 2.2.2.30.3. Proyectos de regulación que deben informarse a la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 
 Artículo 2.2.2.30.4. Excepciones al deber de informar. 



 
 
 

 Artículo 2.2.2.30.5. Evaluación que debe realizar la autoridad que proyecta 
expedir un acto. 

 Artículo 2.2.2.30.6. Reglas aplicables para informar sobre un proyecto de acto 
administrativo. 

 Artículo 2.2.2.30.7. Constancia de consulta en el acto administrativo. 
 Artículo 2.2.2.30.8. Documentos que la autoridad debe suministrar a la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 
 Artículo 2.2.2.30.9. Procedimiento para rendir concepto. 
 Artículo 2.2.2.30.10. Plazo para rendir concepto. 
 Artículo 2.2.2.30.11. Publicación de conceptos. 

 
2. RELACIÓN DE LOS ARTÍCULOS COMPILADOS CON LOS DECRETOS DE DONDE 
FUERON TOMADOS 

 
LIBRO 1. ESTRUCTURA DEL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

Parte 2. Sector descentralizado 
Título I. Entidades adscritas 

Decreto Único Reglamentario Decreto 4886 de 2011 
ARTÍCULO 1.2.1.2. 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. Salvaguarda los derechos de 
los consumidores, protege la libre y sana 
competencia, actúa como autoridad 
nacional de la propiedad industrial y 
defiende los derechos fundamentales 
relacionados con la correcta 
administración de datos personales. 
 
 
 
 

ARTÍCULO 1o. FUNCIONES 
GENERALES. La Superintendencia de 
Industria y Comercio ejercerá las 
funciones establecidas en la Ley 155 de 
1959, el Decreto 3307 de 1963, el Decreto 
1302 de 1964, los Decretos 3466 y 3467 
de 1982, el Decreto 2876 de 1984, el 
Decreto 2153 de 1992, el Decreto 2269 de 
1993, la Ley 256 de 1996, la Ley 446 de 
1998, la Ley 527 de 1999, el Decreto 1130 
de 1999, el Decreto 1747 de 2000, la 
Ley  643 de 2001, el Decreto 3081 de 
2005, el Decreto 3144 de 2008, la Ley 
1266 de 2008, las Leyes 
1335, 1340 y 1341 de 2009, la 
Ley 1369 de 2009, el Decreto 4130 de 
2011, y el Decreto 4176 de 2011, y 
aquellas que modifiquen o adicionen las 
anteriores, las demás que le señalen las 
normas vigentes y las que le delegue el 
Presidente de República. 
La Superintendencia de Industria y 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2153_1992.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0256_1996.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0446_1998.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0527_1999.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0643_2001.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1266_2008.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1335_2009.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1340_2009.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1341_2009.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1369_2009.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_4130_2011.html#Inicio


 
 
 

Comercio ejercerá las siguientes 
funciones: 
1. Asesorar al Gobierno Nacional y 
participar en la formulación de las 
políticas en todas aquellas materias que 
tengan que ver con la protección al 
consumidor, la promoción y protección 
de competencia, a propiedad industrial, la 
protección de datos personales y en las 
demás áreas propias de sus funciones. 
2. En su condición de Autoridad Nacional 
de Protección de la Competencia, velar 
por la observancia de las disposiciones en 
esta materia en los mercados nacionales. 
3 Conocer en forma privativa de las 
reclamaciones o quejas por hechos que 
afecten la competencia en todos los 
mercados nacionales y dar trámite a 
aquellas que sean significativas para 
alcanzar en particular, los siguientes 
propósitos: la libre participación de las 
empresas en el mercado, el bienestar de 
los consumidores y la eficiencia 
económica. 
4. Imponer con base en la ley y de 
acuerdo con el procedimiento aplicable 
las sanciones pertinentes por violación a 
cualquiera de las disposiciones sobre 
protección de la competencia y 
competencia desleal, así como por la 
inobservancia de las instrucciones que 
imparta en desarrollo de sus funciones. 
5. Ordenar, como medida cautelar, la 
suspensión inmediata de las conductas 
que puedan resultar contrarias a las 
disposiciones sobre protección de la 
competencia y competencia desleal. 
Cuando la medida cautelar se decrete a 
petición de un interesado, la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio podrá solicitar de este la 



 
 
 

constitución de una caución para 
garantizar los posibles perjuicios que 
pudieran generarse con la medida. 
6. Ordenar a los infractores la 
modificación o terminación de las 
conductas que sean contrarias a las 
disposiciones sobre protección de la 
competencia y competencia desleal. 
7. Decidir sobre la terminación anticipada 
de las investigaciones por presuntas 
violaciones a las disposiciones sobre 
protección de la competencia y 
competencia desleal, cuando a su juicio el 
presunto infractor brinde garantías 
suficientes de suspender o modificar la 
conducta por la cual se le investiga. 
8. Autorizar, en los términos de la ley, los 
acuerdos o convenios que no obstante 
limitar la libre competencia, tengan por 
fin defender la estabilidad de un sector 
básico de la producción de bienes o 
servicios de interés para la economía 
general, a los que se refiere el parágrafo 
del artículo 1o de la Ley 155 de 1959, el 
artículo 5o de la Ley 1340 de 2009 o 
demás normas que la modifiquen o 
adicionen. 
9. Conceder los beneficios por 
colaboración con la Superintendencia de 
Industria y Comercio previstos en la ley 
de protección de la competencia. 
10. Rendir, cuando lo considere 
pertinente, concepto previo sobre los 
proyectos de regulación estatal que le 
informen las autoridades respectivas y 
que puedan tener incidencia sobre la libre 
competencia en los mercados. 
11. Pronunciarse en los términos de la 
ley, sobre los proyectos de integración o 
concentración cualquiera que sea el 
sector económico en el que se 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1340_2009.html#5


 
 
 

desarrollen, sean estos por intermedio de 
fusión, consolidación, adquisición del 
control de empresas o cualquier otra 
forma jurídica de la operación 
proyectada. 
12. Analizar el efecto de los procesos de 
integración o reorganización empresarial 
en la libre competencia, en los casos en 
que participen exclusivamente entidades 
vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia y, de ser el caso, 
sugerir condicionamientos tendientes a 
asegurar la preservación de la 
competencia efectiva en el mercado. 
13. Expedir las guías en las que se 
establezca cuáles son los documentos e 
información necesarios para comunicar, 
notificar o tramitar ante la 
Superintendencia las operaciones de 
integración empresarial en todos los 
sectores de la economía nacional, salvo lo 
contemplado en el inciso segundo del 
numeral 2 del artículo 9o de la Ley 1340 
de 2009, y demás normas que lo 
modifiquen o adicionen. 
14. Ordenar, cuando sea procedente 
conforme a la ley, la reversión de una 
operación de integración empresarial. 
15. Dar aviso a las entidades de 
regulación y de control y vigilancia 
competentes, según el sector involucrado, 
del inicio de una investigación por 
prácticas comerciales restrictivas o del 
trámite de una operación de integración 
empresarial de acuerdo con lo establecido 
en la ley. 
16. Decidir las investigaciones 
administrativas por violación a las 
normas de protección de la competencia y 
competencia desleal que afecten el 
interés general y adoptar las sanciones, 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1340_2009.html#9


 
 
 

medidas u órdenes a que haya lugar de 
acuerdo con la ley. 
17. Ejercer el control y vigilancia de las 
cámaras de comercio, sus federaciones y 
confederaciones de acuerdo con las 
disposiciones vigentes sobre la materia y 
coordinar lo relacionado con el registro 
mercantil. 
18. Determinar los libros necesarios para 
que las Cámaras de Comercio lleven el 
registro mercantil, la forma de hacer las 
inscripciones e instruir para que dicho 
registro y el de las personas jurídicas sin 
ánimo de lucro se lleve de acuerdo con la 
ley. 
19. Ejercer de acuerdo con la ley las 
funciones relacionadas con el Registro 
Único de Proponentes. 
20. Resolver los recursos de apelación y 
queja interpuestos contra los actos 
expedidos por las Cámaras de Comercio. 
21. Ejercer las funciones atribuidas por la 
ley y el reglamento en materia de avalúos, 
avaluadores y del registro nacional de 
avaluadores. 
22. Velar por la observancia de las 
disposiciones sobre protección al 
consumidor y dar trámite a las 
reclamaciones o quejas que se presenten, 
cuya competencia no haya sido asignada a 
otra autoridad, con el fin de establecer las 
responsabilidades administrativas del 
caso y ordenar las medidas que resulten 
pertinentes. 
23. Imponer previas explicaciones, de 
acuerdo con el procedimiento aplicable, 
las sanciones que de acuerdo con la ley 
sean pertinentes por violación de las 
normas sobre protección al consumidor, 
por incumplimiento de la metrología 
legal, así como de aquellos reglamentos 



 
 
 

técnicos cuya vigilancia se le haya 
asignado expresamente, por 
incumplimiento por parte de los 
organismos evaluadores de la 
conformidad de reglamentos técnicos de 
los deberes y obligaciones que les son 
propios, así como por la inobservancia de 
las instrucciones que imparta en 
desarrollo de sus funciones. 
24. Fijar el término de la garantía mínima 
presunta para bienes o servicios, según lo 
dispuesto por el Decreto 3466 de 1982 o 
las normas que lo modifiquen, adicionen 
o sustituyan. 
25. Prohibir o someter al cumplimiento 
de requisitos especiales la propaganda 
comercial de todos o algunos de los 
bienes o servicios que por su naturaleza o 
componentes sean nocivos para la salud. 
26. Ejercer las funciones establecidas en 
la Ley 1335 de 2009 y las que la 
modifiquen, adicionen, o reglamenten, en 
materia de publicidad, empaquetado y 
prohibición de promoción y patrocinio de 
tabaco y sus derivados. 
27. Organizar el sistema de registro de 
calidad e idoneidad de que trata el 
Decreto 3466 de 1982 y las disposiciones 
que lo modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 
28. Ejercer la vigilancia y control sobre el 
cumplimiento de los reglamentos de los 
juegos promocionales y verificar que en 
desarrollo de los mismos se dé 
cumplimiento a las normas de protección 
al consumidor, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 643 de 2001 o las 
normas que la modifiquen o adicionen. 
29. Ejercer el control y vigilancia de las 
actividades desarrolladas por las ligas y 
asociaciones de consumidores. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1335_2009.html#Inicio
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30. Establecer, según la naturaleza de los 
bienes o servicios, normas sobre plazos y 
otras condiciones que rijan como 
disposiciones de orden público en los 
contratos de adquisición de bienes o 
prestación de servicios mediante 
sistemas de financiación o sometidos a la 
condición de la adquisición o prestación 
de otros bienes o servicios. 
31. Ejercer el control y vigilancia de todas 
las personas naturales o jurídicas que 
vendan o presten servicios mediante 
sistemas de financiación o bajo la 
condición de la adquisición o prestación 
de otros bienes o servicios, así como de 
quienes presten servicios que exijan la 
entrega de un bien e imponerles en caso 
de violación a las normas aplicables, las 
sanciones que correspondan de acuerdo 
con la ley. 
32. Velar en los términos establecidos por 
la ley y la regulación expedida por la 
Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, por la observancia de las 
disposiciones sobre protección al 
consumidor y los usuarios de los servicios 
de telecomunicaciones y dar trámite a las 
quejas o reclamaciones que se presenten. 
33. Resolver los recursos de apelación y 
queja que se interpongan contra las 
decisiones adoptadas en primera 
instancia por los proveedores de los 
servicios de telecomunicaciones. 
34. Reconocer los efectos del silencio 
administrativo positivo en los casos de 
solicitudes no atendidas adecuadamente 
por los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones dentro del término 
legal e imponer las sanciones que 
correspondan de acuerdo con la ley. 
35. Ordenar modificaciones a los 



 
 
 

contratos entre proveedores y 
comercializadores de redes y servicios de 
telecomunicaciones o entre estos y sus 
usuarios, cuando sus estipulaciones sean 
contrarias al régimen de 
telecomunicaciones o afecten los 
derechos de estos últimos. 
36. Imponer, previa investigación, de 
acuerdo con el procedimiento aplicable, 
sanciones por violación de las normas 
sobre protección al consumidor y del 
régimen de protección a usuarios de los 
servicios de telecomunicaciones. 
37. Velar por la observancia de las 
disposiciones sobre protección al 
consumidor respecto de los usuarios de 
servicios postales y del régimen de 
protección a usuarios de los servicios 
postales, dar trámite a las quejas o 
reclamaciones que se presenten y 
resolver los recursos de apelación o queja 
que se interpongan contra las decisiones 
adoptadas en primera instancia por los 
operadores de tales servicios. 
38. Reconocer los efectos del silencio 
administrativo positivo en los casos de 
peticiones, quejas y recursos –PQR– y 
solicitudes de indemnización no 
atendidas adecuadamente por los 
operadores de servicios postales dentro 
del término legal e imponer las sanciones 
que correspondan de acuerdo con la ley. 
39. Imponer, previa investigación, de 
acuerdo con el procedimiento aplicable, 
sanciones por violación de las normas 
sobre protección al consumidor y del 
régimen de protección a usuarios de los 
servicios de postales. 
40. Adelantar las investigaciones 
administrativas relacionadas con la 
protección de los usuarios de los servicios 



 
 
 

turísticos por las causales de infracción 
establecidas en la Ley 300 de 1996 y en 
las normas que la modifiquen y 
reglamenten. 
41. Vigilar que se cumpla lo previsto en el 
artículo 1o de la Ley 18 de 1990 o las 
normas que la modifiquen o adicionen, en 
relación con la fabricación, importación, 
distribución, venta y uso de juguetes 
bélicos en el territorio nacional. 
42. Con excepción de la competencia 
atribuida a otras autoridades, ejercer el 
control y vigilancia en relación con el 
cumplimiento de las normas sobre 
control de precios, especulación indebida 
y acaparamiento, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 2876 de 1984 o 
las normas que lo modifiquen o adicionen 
e imponer las sanciones previstas en este. 
43. Establecer, según la naturaleza de los 
bienes o servicios, si la fijación de precios 
máximos al público debe hacerse por el 
sistema de listas o en los bienes mismos y 
disponer respecto de cuáles bienes será 
obligatorio indicar en los empaques, 
envases o etiquetas, además del precio 
máximo al público el precio 
correspondiente a la unidad de peso, 
volumen o medida aplicable. 
44. Definir el contenido, características y 
sitio o sitios de colocación de las listas de 
los precios máximos al público. 
45. Fijar las condiciones bajo las cuales se 
garantice que los bienes se expendan 
hasta su agotamiento al precio máximo al 
público establecido antes de entrar en 
vigencia la correspondiente fijación 
oficial de precios. 
46. Asumir, cuando las necesidades 
públicas así lo aconsejen, el conocimiento 
exclusivo de las investigaciones e 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0300_1996.html#Inicio


 
 
 

imponer las sanciones por violación de 
las normas sobre control y vigilancia de 
precios. 
47. Organizar e instruir la forma en que 
funcionará la Metrología Legal en 
Colombia. 
48. Ejercer funciones de control 
metrológico de carácter obligatorio en el 
orden nacional. 
49. Oficializar los patrones nacionales de 
medida. 
50. Establecer el procedimiento e instruir 
la forma en que se hará la aprobación de 
modelo para los instrumentos de medida 
que cuenten con la respectiva aprobación 
de modelo, acorde con lo establecido en el 
Decreto 2269 de 1993 o las normas que lo 
sustituyan, modifiquen o complementen. 
51. Ejercer el control de pesas y medidas 
directamente o en coordinación con las 
autoridades del orden territorial. 
52. Colaborar activamente con la 
capacitación a las entidades del orden 
territorial en asuntos de metrología legal 
y verificación de reglamentos técnicos. 
53. Autorizar las entidades de 
certificación para prestar sus servicios en 
el país, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 527 de 1999 y ejercer respecto de 
estas, las funciones establecidas en dicha 
ley o en las demás normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
54. Fijar las tolerancias permisibles para 
efectos del control metrológico. 
55. Expedir la reglamentación para la 
operación de la metrología legal. 
56. Ejercer las funciones relacionadas con 
la distribución de combustibles líquidos 
derivados del petróleo en las estaciones 
de servicio automotrices y fluviales, así 
como con la aditivación, calidad y 
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cantidad de tales combustibles, que le 
fueron reasignadas mediante 
Decreto 4130 de 2011. 
57. Administrar el Sistema Nacional de la 
Propiedad Industrial y tramitar y decidir 
los asuntos relacionados con la misma. 
58. Expedir las regulaciones que 
conforme a las normas supranacionales 
corresponden a la oficina nacional 
competente de propiedad industrial. 
59. Ejercer las funciones jurisdiccionales 
que le hayan sido asignadas en virtud de 
la ley, a través de las Delegaturas, grupos 
internos de trabajo o funcionarios que 
para el efecto designe el Superintendente 
de Industria y Comercio, garantizando la 
autonomía e independencia propia de la 
función. 
60. Vigilar a los operadores, fuentes y 
usuarios de información financiera, 
crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países de la 
misma naturaleza, en cuanto se refiere a 
la actividad de administración de datos 
personales, en los términos de la 
Ley 1266 de 2008, sin perjuicio de la 
competencia de la Superintendencia 
Financiera. 
61. Impartir instrucciones en materia de 
protección al consumidor, protección de 
la competencia, propiedad industrial, 
administración de datos personales y en 
las demás áreas propias de sus funciones, 
fijar criterios que faciliten su 
cumplimiento y señalar los 
procedimientos para su cabal aplicación. 
62. Realizar visitas de inspección, 
decretar y practicar pruebas y recaudar 
toda la información conducente, con el fin 
de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones legales cuyo control le 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_4130_2011.html#Inicio
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compete y adoptar las medidas que 
correspondan conforme a la ley. 
63. Solicitar a las personas naturales y 
jurídicas el suministro de datos, informes, 
libros y papeles de comercio que se 
requieran para el correcto ejercicio de sus 
funciones. 
64. Interrogar, bajo juramento y con 
observancia de las formalidades previstas 
para esta clase de pruebas en el Código de 
Procedimiento Civil, a cualquier persona 
cuyo testimonio pueda resultar útil para 
el esclarecimiento de los hechos durante 
el desarrollo de sus funciones. 
65. Adelantar actividades de divulgación, 
promoción y capacitación, en las materias 
de competencia de la entidad. 
66. Servir de facilitador entre los 
consumidores y los productores, 
distribuidores, expendedores y 
proveedores de bienes o servicios, según 
el caso, que presuntamente hayan violado 
las normas de protección del consumidor, 
con el fin de que estos, de manera directa, 
solucionen las diferencias surgidas en una 
relación de consumo. La facilitación que 
adelante la Superintendencia no 
suspende el trámite que deba adelantarse 
para establecer la existencia de una 
conducta violatoria de las normas de 
protección del consumidor. 
67. Las demás funciones que le señalen 
las normas vigentes. 
 

 
LIBRO 2. RÉGIMEN  REGLAMENTARIO DEL SECTOR DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO 
Parte 2. Reglamentaciones. 

Título 2. Normas que regulan el comercio interno. 
Capítulo 19. De los derechos de la propiedad industrial. 



 
 
 

Sección 7. De la competencia desleal. 
Decreto Único Reglamentario Decreto 2591 del 2000 

ARTÍCULO 2.2.2.19.7.1. Aplicación del 
régimen de competencia desleal. Las 
conductas de competencia desleal 
previstas en el título XVI de la Decisión 
486 se aplicarán en consonancia con lo 
dispuesto en la Ley 256 de 1996. 

ARTÍCULO  22. Aplicación del régimen 
de competencia desleal. Las conductas 
de competencia desleal previstas en el 
título XVI de la Decisión 486 se aplicarán 
en consonancia con lo dispuesto en la Ley 
256 de 1996. 

ARTÍCULO 2.2.2.19.7.2. Acciones por 
competencia desleal. Las acciones por 
competencia desleal a que se refiere el 
capítulo III del título XVI de la Decisión 
486, serán las contenidas en el artículo 20 
de la Ley 256 de 1996 y seguirán el 
trámite de la Ley 446 de 1998 y el 
Decreto 2153 de 1992. 
 
El término de prescripción de las acciones 
por competencia desleal será el señalado 
en el artículo 23 de la Ley 256 de 1996. 
 

ARTÍCULO 23. Acciones por 
competencia desleal. Las acciones por 
competencia desleal a que se refiere el 
capítulo III del título XVI de la Decisión 
486, serán las contenidas en el artículo 20 
de la Ley 256 de 1996 y seguirán el 
trámite de la Ley 446 de 1998 y el 
Decreto 2153 de 1992. 
 
El término de prescripción de las acciones 
por competencia desleal será el señalado 
en el artículo 23 de la Ley 256 de 1996. 

Capítulo 29. Prácticas restrictivas de la competencia. 
Sección 1. Objeto y definiciones. 

ARTÍCULO 2.2.2.29.1.1. Objeto. El 
presente capítulo establece las 
condiciones generales y la forma en la 
que la Superintendencia de Industria y 
Comercio, en desarrollo del artículo 14 de 
la Ley 1340 de 2009 podrá, en casos 
concretos, conceder beneficios a las 
personas naturales y jurídicas que 
colaboren en la detección y represión de 
acuerdos restrictivos de la competencia. 
 
Las reglas contenidas en este capítulo 
serán aplicables con igual fin por parte de 
otras autoridades de vigilancia y control 
que ejerzan esa función, de acuerdo con el 
artículo 33 de la ley 1340 de 2009. 
 

ARTÍCULO  1. Objeto. El presente 
decreto establece las condiciones 
generales y la forma en la que la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio, en desarrollo del artículo 14 de 
la Ley 1340 de 2009 podrá, en casos 
concretos, conceder beneficios a las 
personas naturales y jurídicas que 
colaboren en la detección y represión de 
acuerdos restrictivos de la libre 
competencia. 
 
Las reglas contenidas en este decreto 
serán aplicables con igual fin por parte de 
otras autoridades de vigilancia y control 
que ejerzan esa función, de acuerdo con el 
artículo 33 de la Ley 1340 de 2009. 



 
 
 

ARTÍCULO 2.2.2.29.1.2. Definición. Para 
los efectos del presente capítulo 
instigador o promotor es la persona que 
coacciona o activamente induce otra u 
otras personas con el objeto de que 
participen en un acuerdo restrictivo de la 
libre competencia. 

Artículo 2. Definición. Para los efectos 
del presente decreto instigador o 
promotor es la persona que coacciona o 
activamente induce otra u otras personas 
con el objeto de que participen en un 
acuerdo restrictivo de la libre 
competencia. 
 

Sección 2. Condiciones generales para recibir beneficios por colaboración. 
ARTÍCULO 2.2.2.29.2.1 Participación 
voluntaria en un acuerdo restrictivo 
de la libre competencia. efectos 
conceder beneficios por colaboración en 
desarrollo del artículo 14 de la Ley 1340 
de 2009 y demás normas concordantes y 
complementarias, se tendrá, conforme al 
inciso 30 de este artículo, que el partícipe 
de un acuerdo restrictivo de la libre 
competencia, solicitante de tales 
beneficios, no actúa o actuó como su 
instigador o promotor.  
 
El partícipe de un acuerdo restrictivo de 
la libre competencia que afirme que otro 
actuó como instigador o promotor de su 
celebración y/o en su ejecución deberá 
probar esos hechos.  
 
La persona que solicite beneficios por 
colaboración a la Superintendencia de 
Industria y Comercio declarará que no 
actuó como instigador o promotor del 
acuerdo restrictivo de la libre 
competencia que denuncia. Esa 
declaración se entenderá prestada por el 
solo hecho de solicitar beneficios por 
colaboración. 

ARTÍCULO 3. Participación voluntaria 
en un acuerdo restrictivo de la libre 
competencia. Para efectos de conceder 
beneficios por colaboración en desarrollo 
del artículo 14 de la Ley 1340 de 2009 y 
demás normas concordantes y 
complementarias, se tendrá, conforme al 
inciso 3o de este artículo, que el partícipe 
de un acuerdo restrictivo de la libre 
competencia, solicitante de tales 
beneficios, no actúa o actuó como su 
instigador o promotor. 
 
El partícipe de un acuerdo restrictivo de 
la libre competencia que afirme que otro 
actuó como instigador o promotor de su 
celebración y/o en su ejecución deberá 
probar esos hechos. 
 
La persona que solicite beneficios por 
colaboración a la Superintendencia de 
Industria y Comercio declarará que no 
actuó como instigador o promotor del 
acuerdo restrictivo de la libre 
competencia que denuncia. Esa 
declaración se entenderá prestada por el 
solo hecho de solicitar beneficios por 
colaboración. 
 

ARTÍCULO 2.2.2.29.2.2. Personas que 
pueden recibir beneficios. Sin perjuicio 

ARTÍCULO 4. Personas que pueden 
recibir beneficios. Sin perjuicio de lo 



 
 
 

de lo dispuesto en otras normas del 
presente capítulo, la Superintendencia de 
Industria y Comercio solo podrá conceder 
beneficios por colaboración a la persona 
que reúna las siguientes condiciones:  
 
1. Que colabore durante el curso de la 
actuación mediante el suministro de 
información y elementos probatorios 
útiles que se encuentren a su disposición 
en relación con el acuerdo o acuerdos 
restrictivos de la libre competencia que 
denuncia, en las condiciones establecidas 
en este capítulo.  
 
Se considerará que el solicitante de 
beneficios colabora a lo largo de la 
actuación cuando:  
 
1.1. Suministre información y pruebas 
que estén a su disposición, relacionadas 
con el presunto acuerdo o acuerdos 
restrictivos de la libre competencia y 
facilite la práctica de testimonios de sus 
empleados o administradores si se trata 
de una persona jurídica;  
 
1.2. Responda los requerimientos que 
realice la Superintendencia de Industria y 
Comercio para el esclarecimiento de los 
hechos;  
 
1.3. Se abstenga de destruir, alterar u 
ocultar información o elementos de 
prueba relevantes en relación con el 
presunto acuerdo o acuerdos restrictivos 
de la libre competencia.  
 
1.4. Que no haya sido el instigador o 
promotor del acuerdo o acuerdos 
restrictivos de la libre competencia que 

dispuesto en otras normas del presente 
decreto, la Superintendencia de Industria 
y Comercio solo podrá conceder 
beneficios por colaboración a la persona 
que reúna las siguientes condiciones: 
 
1. Que colabore durante el curso de la 
actuación mediante el suministro de 
información y elementos probatorios 
útiles que se encuentren a su disposición 
en relación con el acuerdo o acuerdos 
restrictivos de la libre competencia que 
denuncia, en las condiciones establecidas 
por este decreto. 
 
Se considerará que el solicitante de 
beneficios colabora a lo largo de la 
actuación cuando: 
 
a) Suministre información y pruebas que 
estén a su disposición, relacionadas con el 
presunto acuerdo o acuerdos restrictivos 
de la libre competencia y facilite la 
práctica de testimonios de sus empleados 
o administradores si se trata de una 
persona jurídica; 
 
b) Responda los requerimientos que 
realice la Superintendencia de Industria y 
Comercio para el esclarecimiento de los 
hechos; 
 
c) Se abstenga de destruir, alterar u 
ocultar información o elementos de 
prueba relevantes en relación con el 
presunto acuerdo o acuerdos restrictivos 
de la libre competencia. 
 
2. Que no haya sido el instigador o 
promotor del acuerdo o acuerdos 
restrictivos de la libre competencia que 



 
 
 

denuncia, y  
 
2. Que ponga fin a su participación en el 
acuerdo o acuerdos restrictivos de la libre 
competencia que denuncia.  
 
En el Decreto Único Reglamentario, el no 
haber sido el instigador o promotor del 
acuerdo se incluye dentro del requisito de 
colaboración (numeral 1.4); pero, 
probablemente, se trata de un error de 
numeración, y debe entenderse como uno 
de los tres requisitos para acceder a los 
beneficios (tal y como sucede en el 
Decreto 2896 de 2010). 

denuncia, y 
 
3. Que ponga fin a su participación en el 
acuerdo o acuerdos restrictivos de la libre 
competencia que denuncia. 
 

Sección 3. Condiciones y trámite para otorgar exoneración total de multa. 
ARTÍCULO 2.2.2.29.3.1 Condiciones 
para conceder una exoneración total 
de multa. La Superintendencia de 
Industria y Comercio podrá conceder 
exoneración total de la multa que autoriza 
imponer los artículos 25 y 26 de la Ley 
1340 de 2009, si el solicitante de 
beneficios por colaboración reúne las 
siguientes condiciones:  
 
1. Que sea el primero en el tiempo en:  
 
1.1. Reconocer que participó o participa 
en el acuerdo o acuerdos restrictivos de la 
libre competencia que denuncia;  
 
1.2. Suministrar información sobre el 
conjunto de los siguientes aspectos: 
objetivos, principales actividades, 
funcionamiento, nombre de todos los 
partícipes, grado de participación, 
domicilio, producto(s) o servicio(s), área 
geográfica afectada y duración estimada 
del presunto acuerdo o acuerdos 
restrictivos de la libre competencia que 

ARTÍCULO 5. Condiciones para 
conceder una exoneración total de 
multa. La Superintendencia de Industria 
y Comercio podrá conceder exoneración 
total de la multa que autoriza imponer los 
artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009, 
si el solicitante de beneficios por 
colaboración reúne las siguientes 
condiciones: 
 
1. Que sea el primero en el tiempo en: 
 
a) Reconocer que participó o participa en 
el acuerdo o acuerdos restrictivos de la 
libre competencia que denuncia; 
 
b) Suministrar información sobre el 
conjunto de los siguientes aspectos: 
objetivos, principales actividades, 
funcionamiento, nombre de todos los 
partícipes, grado de participación, 
domicilio, producto(s) o servicio(s), área 
geográfica afectada y duración estimada 
del presunto acuerdo o acuerdos 
restrictivos de la libre competencia que 



 
 
 

denuncia;  
 
1.3. Suministrar, de inmediato o dentro 
del plazo acordado con el 
Superintendente Delegado para la 
Protección de la Competencia, las pruebas 
que obren en su poder sobre todos y cada 
uno de los aspectos antes indicados.  
 
2. Que cumpla las condiciones descritas 
en el artículo 2.2.2.29.2.2 del presente 
Decreto.  
 
 

denuncia; 
 
c) Suministrar, de inmediato o dentro del 
plazo acordado con el Superintendente 
Delegado para la Protección de la 
Competencia, las pruebas que obren en su 
poder sobre todos y cada uno de los 
aspectos antes indicados. 
 
2. Que cumpla las condiciones descritas 
en el artículo 4° del presente decreto. 
 

ARTÍCULO 2.2.2.29.3.2. Trámite 
aplicable para determinar la primera 
solicitud de beneficios por 
colaboración.  
1. Cuando un solicitante cumpla las 
condiciones indicadas en el numeral 1 del 
artículo 2.2.2.29.3.1 del presente Decreto 
se levantará un acta entre este y el 
Superintendente Delegado para la 
Protección de la Competencia, en la que 
se indicará la fecha y hora en que se 
recibe la solicitud y el plazo dentro del 
cual el solicitante se obliga a suministrar 
las pruebas a que se refiere el numeral 
1.3 del artículo 2.2.2.29.3.1 del presente 
Decreto en el caso de que no las aporte al 
momento del levantamiento del acta. 
 
2. La fecha y hora del acta permitirá 
establecer el orden cronológico de 
prelación de la respectiva solicitud, 
respecto de las demás solicitudes de 
beneficios por colaboración que se 
presenten en relación con un mismo 
acuerdo o acuerdos presuntamente 
restrictivos de la libre competencia. 
 

ARTÍCULO 6. Trámite aplicable para 
determinar la primera solicitud de 
beneficios por colaboración.  
1. Cuando un solicitante cumpla las 
condiciones indicadas en el numeral 1 del 
artículo 5 del presente decreto, se 
levantará un acta entre este y el 
Superintendente Delegado para la 
Protección de la Competencia, en la que 
se indicará la fecha y hora en que se 
recibe la solicitud y el plazo dentro del 
cual el solicitante se obliga a suministrar 
las pruebas a que se refiere el literal c) del 
numeral 1 del artículo 5 del presente 
decreto, en el caso de que no las aporte al 
momento del levantamiento del acta. 
 
2. La fecha y hora del acta permitirá 
establecer el orden cronológico de 
prelación de la respectiva solicitud, 
respecto de las demás solicitudes de 
beneficios por colaboración que se 
presenten en relación con un mismo 
acuerdo o acuerdos presuntamente 
restrictivos de la libre competencia. 
 
3. Si el solicitante que se presente 



 
 
 

3. Si el solicitante que se presente 
primero se abstiene de entregar las 
pruebas dentro del plazo fijado en el acta, 
la solicitud presentada por la persona que 
siga según el orden cronológico de 
presentación de las solicitudes de 
beneficios, tendrá prelación para la 
suscripción del convenio de colaboración 
que se indica más adelante, según las 
reglas del presente capítulo. 
 
Esta regla se aplicará en cualquier evento 
en que la persona que siga en orden de 
prelación, se abstenga de suministrar las 
pruebas dentro del plazo convenido con 
la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
 
4. Una vez se reciban las pruebas que 
suministre el solicitante que tenga 
prelación, el Superintendente Delegado 
para la Protección de la Competencia 
evaluará si se refieren a todos y cada uno 
de los aspectos previstos en el numeral 
1.2 del artículo 2.2.2.29.3.1 del presente 
Decreto y verificar si se cumplen las 
condiciones a las que se hace referencia 
en el numeral 2 del artículo 2.2.2.29.3.1  
del presente Decreto. 
  
En caso afirmativo, suscribirá un 
convenio de colaboración con el 
solicitante. De lo contrario, se aplicará lo 
dispuesto en los incisos 2 y 3 del 
artículo 72.2.2.29.3.3 y examinará la 
solicitud por beneficios presentada por la 
persona que siga en el orden de prelación 
determinado de acuerdo con las reglas de 
este artículo. 
 
5. El convenio de colaboración al que se 

primero se abstiene de entregar las 
pruebas dentro del plazo fijado en el acta, 
la solicitud presentada por la persona que 
siga según el orden cronológico de 
presentación de las solicitudes de 
beneficios, tendrá prelación para la 
suscripción del convenio de colaboración 
que se indica más adelante, según las 
reglas del presente decreto. 
 
Esta regla se aplicará en cualquier evento 
en que la persona que siga en orden de 
prelación, se abstenga de suministrar las 
pruebas dentro del plazo convenido con 
la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
 
4. Una vez se reciban las pruebas que 
suministre el solicitante que tenga 
prelación, el Superintendente Delegado 
para la Protección de la Competencia 
evaluará si se refieren a todos y cada uno 
de los aspectos previstos en el literal b) 
del numeral 1 del artículo 5 del presente 
decreto y verificar si se cumplen las 
condiciones a las que se hace referencia 
en el numeral 2 del artículo 5 del 
presente decreto. 
  
En caso afirmativo, suscribirá un 
convenio de colaboración con el 
solicitante. De lo contrario, se aplicará lo 
dispuesto en los incisos 2o y 3o del 
artículo 7 y examinará la solicitud por 
beneficios presentada por la persona que 
siga en el orden de prelación determinado 
de acuerdo con las reglas de este artículo. 
 
5. El convenio de colaboración al que se 
hace referencia en el numeral 3 del 
presente artículo contendrá: 



 
 
 

hace referencia en el numeral 3 del 
presente capítulo contendrá: 
 
5.1. Descripción general de los datos y 
pruebas que aportó el solicitante; 
 
5.2. La mención según la cual el 
solicitante de beneficios por colaboración 
tiene la calidad de primero en el tiempo 
en cumplir las condiciones previstas en el 
numeral 1 del artículo 2.2.2.29.3.1 del 
presente Decreto para obtener la 
exoneración total de la multa o multas 
aplicables que al final se llegaren a 
aplicar; 
 
5.3. La indicación de que la exoneración 
total de multa o multas por la 
participación en el acuerdo o acuerdos 
restrictivos de la libre competencia 
denunciados, queda condicionada 
únicamente a que el solicitante cumpla las 
condiciones a que se refiere el 
artículo 2.2.2.29.2.2 del presente Decreto. 
 
6. Si el solicitante se abstiene de suscribir 
el convenio de colaboración dentro del 
plazo que señale el Superintendente 
Delegado para la Protección de la 
Competencia, el acta suscrita con ese 
solicitante no se tendrá en cuenta para 
establecer el orden de prelación de su 
solicitud ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio. Por consiguiente, la 
solicitud presentada por la persona que 
siga según el orden cronológico de 
presentación, tendrá prelación para la 
suscripción del convenio de colabora 

 
a) Descripción general de los datos y 
pruebas que aportó el solicitante; 
 
b) La mención según la cual el solicitante 
de beneficios por colaboración tiene la 
calidad de primero en el tiempo en 
cumplir las condiciones previstas en el 
numeral 1 del artículo 5 del presente 
decreto para obtener la exoneración total 
de la multa o multas aplicables que al 
final se llegaren a aplicar; 
 
c) La indicación de que la exoneración 
total de multa o multas por la 
participación en el acuerdo o acuerdos 
restrictivos de la libre competencia 
denunciados, queda condicionada 
únicamente a que el solicitante cumpla las 
condiciones a que se refiere el artículo 4 
del presente decreto. 
 
6. Si el solicitante se abstiene de suscribir 
el convenio de colaboración dentro del 
plazo que señale el Superintendente 
Delegado para la Protección de la 
Competencia, el acta suscrita con ese 
solicitante no se tendrá en cuenta para 
establecer el orden de prelación de su 
solicitud ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio. Por consiguiente, la 
solicitud presentada por la persona que 
siga según el orden cronológico de 
presentación, tendrá prelación para la 
suscripción del convenio de colaboración 
según las reglas del presente decreto 
 

ARTÍCULO 2.2.2.29.3.3. Evaluación 
condicional y preliminar del mérito 
para conceder o negar exoneración 

ARTÍCULO 7. Evaluación condicional y 
preliminar del mérito para conceder o 
negar exoneración total de la multa. La 



 
 
 

total de la multa. La evaluación 
preliminar para establecer si existe 
fundamento o no para conceder la 
exoneración de la multa o multas, a que se 
refiere el artículo anterior, deberá 
realizarla el Superintendente Delegado 
para la Protección de la Competencia una 
vez se presenten las pruebas a que se 
refiere el numeral 1.3 del 
artículo 2.2.2.29.3.1. 
 
En caso de que el Superintendente 
Delegado para la Protección de la 
Competencia concluya que no existe 
fundamento para otorgar la exoneración 
total de la multa, el solicitante de 
beneficios podrá retirar los elementos de 
prueba presentados, incluyendo la 
solicitud de beneficios por colaboración y 
el acta a que se refiere el numeral 1 del 
artículo 2.2.2.29.3.2 del presente Decreto, 
o podrá pedir a la Superintendencia de 
Industria y Comercio que los evalúe como 
una solicitud de beneficios por 
colaboración para pedir una reducción de 
la multa. 
 
Si dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha en la cual se 
comunique la decisión a que se refiere el 
inciso anterior, el solicitante se abstiene 
de retirar los elementos de prueba, se 
entenderá que autoriza irrevocablemente 
a la Superintendencia de Industria y 
Comercio para incorporarlos al 
expediente de la investigación. En todo 
caso, la abstención de retirar los 
elementos de prueba aportados se 
entenderá como una solicitud de 
reducción de la multa aplicable. 
 

evaluación preliminar para establecer si 
existe fundamento o no para conceder la 
exoneración de la multa o multas, a que se 
refiere el artículo anterior, deberá 
realizarla el Superintendente Delegado 
para la Protección de la Competencia una 
vez se presenten las pruebas a que se 
refiere el literal c) del numeral 1 del 
artículo 5. 
 
En caso de que el Superintendente 
Delegado para la Protección de la 
Competencia concluya que no existe 
fundamento para otorgar la exoneración 
total de la multa, el solicitante de 
beneficios podrá retirar los elementos de 
prueba presentados, incluyendo la 
solicitud de beneficios por colaboración y 
el acta a que se refiere el numeral 1 del 
artículo 6 del presente decreto, o podrá 
pedir a la Superintendencia de Industria y 
Comercio que los evalúe como una 
solicitud de beneficios por colaboración 
para pedir una reducción de la multa. 
 
Si dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha en la cual se 
comunique la decisión a que se refiere el 
inciso anterior, el solicitante se abstiene 
de retirar los elementos de prueba, se 
entenderá que autoriza irrevocablemente 
a la Superintendencia de Industria y 
Comercio para incorporarlos al 
expediente de la investigación. En todo 
caso, la abstención de retirar los 
elementos de prueba aportados se 
entenderá como una solicitud de 
reducción de la multa aplicable. 
 



 
 
 

ARTÍCULO 2.2.2.29.3.4. Solicitudes 
sucesivas o simultáneas de beneficios 
por colaboración. Podrán presentarse 
ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio solicitudes sucesivas o 
simultáneas de beneficios por 
colaboración. 
 
Sin embargo, cuando se conceda plazo a 
un solicitante para la entrega de las 
pruebas, se le respetará el plazo acordado 
consignado en el acta de que trata el 
numeral 1 del artículo 2.2.2.29.3.1 de este 
Decreto. 
  
Parágrafo. Suscrito el convenio de 
colaboración entre la Superintendencia 
de Industria y Comercio y un solicitante, 
las demás solicitudes recibidas hasta ese 
momento o las que posteriormente se 
reciban, se evaluarán de acuerdo con las 
reglas previstas en este decreto para una 
reducción de multa. 
 
Cambia la alusión que se hace en el 
segundo inciso a artículos previos. La 
referencia resaltada en el Decreto Único 
Reglamentario se hace al artículo de las 
“condiciones para conceder una 
exoneración total de multa”, mientras que 
en el Decreto 2896 se cita el artículo del 
“trámite para determinar la primera 
solicitud de beneficios por colaboración”.  

ARTÍCULO 8. Solicitudes sucesivas o 
simultáneas de beneficios por 
colaboración. Podrán presentarse ante la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio solicitudes sucesivas o 
simultáneas de beneficios por 
colaboración. 
 
Sin embargo, cuando se conceda plazo a 
un solicitante para la entrega de las 
pruebas, se le respetará el plazo acordado 
consignado en el acta de que trata el 
numeral 1 del artículo 6 de este decreto. 
  
Parágrafo. Suscrito el convenio de 
colaboración entre la Superintendencia 
de Industria y Comercio y un solicitante, 
las demás solicitudes recibidas hasta ese 
momento o las que posteriormente se 
reciban, se evaluarán de acuerdo con las 
reglas previstas en este decreto para una 
reducción de multa. 

Artículo 2.2.2.29.3.5. Decisión final. En 
la oportunidad en la que la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio adopte la decisión definitiva 
sobre la existencia y consecuencias de un 
acuerdo restrictivo de la libre 
competencia, se pronunciará sobre la 
solicitud de beneficios por colaboración 

Artículo 9. Decisión final. En la 
oportunidad en la que la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio adopte la decisión definitiva 
sobre la existencia y consecuencias de un 
acuerdo restrictivo de la libre 
competencia, se pronunciará sobre la 
solicitud de beneficios por colaboración 



 
 
 

presentada por la persona con quien 
suscribió el convenio de colaboración. Si 
esta cumplió las condiciones a que se 
refiere el artículo 2.2.2.29.3.1 del 
presente Decreto, el Superintendente de 
Industria y Comercio lo exonerará del 
pago total de la multa o multas 
imponibles por su participación en un 
acuerdo restrictivo de la libre 
competencia. 
 
Al igual que en el artículo anterior, 
cambia la referencia que se hace a los 
artículos precedentes. En el Decreto 
Único Reglamentario, se menciona el 
artículo de las “condiciones para 
conceder una exoneración total de multa”, 
mientras que en el Decreto 2896 se cita el 
de las “personas que pueden recibir 
beneficios”.  

presentada por la persona con quien 
suscribió el convenio de colaboración. Si 
esta cumplió las condiciones a que se 
refiere el artículo 4 del presente decreto, 
el Superintendente de Industria y 
Comercio lo exonerará del pago total de la 
multa o multas imponibles por su 
participación en un acuerdo restrictivo de 
la libre competencia 

ARTÍCULO 2.2.2.29.3.6. Consecuencia 
de la exoneración total. La exoneración 
total de multa o multas concedida a una 
persona jurídica por colaborar bajo las 
condiciones del artículo 2.2.2.29.3.1 del 
presente Decreto, implicará 
automáticamente la exoneración total de 
la multa o multas que resulten aplicables 
para todas las personas naturales que 
actúan para aquella como 
administradores o empleados y que en tal 
condición faciliten, autoricen, ejecuten, 
toleren o colaboren en un acuerdo o 
acuerdos restrictivos de la competencia. 
 
Parágrafo. Cuando el primero en 
presentarse a colaborar bajo las 
condiciones del artículo 2.2.2.29.3.1 del 
presente Decreto, es una persona natural 
que actúa en nombre propio, pero está o 
estuvo vinculada como administrador o 

ARTÍCULO 10. Consecuencia de la 
exoneración total. La exoneración total 
de multa o multas concedida a una 
persona jurídica por colaborar bajo las 
condiciones del artículo 5 del presente 
decreto, implicará automáticamente la 
exoneración total de la multa o multas 
que resulten aplicables para todas las 
personas naturales que actúan para 
aquella como administradores o 
empleados y que en tal condición 
faciliten, autoricen, ejecuten, toleren o 
colaboren en un acuerdo o acuerdos 
restrictivos de la competencia. 
 
Parágrafo. Cuando el primero en 
presentarse a colaborar bajo las 
condiciones del artículo 5 del presente 
decreto, es una persona natural que actúa 
en nombre propio, pero está o estuvo 
vinculada como administrador o 



 
 
 

empleado a la persona jurídica partícipe 
en un acuerdo restrictivo de la libre 
competencia, la exoneración de la multa 
otorgada a la persona natural no 
implicará exoneración total de la multa o 
multas para la persona jurídica. Sin 
embargo, si esta última colabora, podrá 
obtener una reducción de la multa, 
siempre y cuando cumpla con las 
condiciones que para el efecto establece 
este capítulo. 

empleado a la persona jurídica partícipe 
en un acuerdo restrictivo de la libre 
competencia, la exoneración de la multa 
otorgada a la persona natural no 
implicará exoneración total de la multa o 
multas para la persona jurídica. Sin 
embargo, si esta última colabora, podrá 
obtener una reducción de la multa, 
siempre y cuando cumpla con las 
condiciones que para el efecto establece 
este decreto. 

Sección 4. Condiciones y trámite para otorgar una reducción de multa. 
ARTÍCULO 2.2.2.29.4.1. Condiciones 
para conceder una reducción de multa. 
Cuando un solicitante de exoneración 
total de multa por colaboración no reúna 
las condiciones establecidas en el 
numeral 1 y 2 del artículo 2.2.2.29.3.1 del 
presente Decreto, o cuando un solicitante 
directamente pida una reducción de la 
multa que autorizan imponer los 
artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009, 
podrá concederse una reducción de la 
multa aplicable, siempre y cuando el 
solicitante cumpla las siguientes 
condiciones: 
 
1. Reconozca que participó o participa en 
el acuerdo o acuerdos restrictivos de la 
libre competencia que denuncia. 
 
2. Suministre pruebas que agreguen valor 
significativo con respecto a las que ya 
obren en poder de la Superintendencia de 
Industria y Comercio al momento en que 
el colaborador las aportó, en relación con 
los aspectos del acuerdo restrictivo de la 
libre competencia indicados en los 
numerales 1 y 2 del artículo 2.2.2.29.3.1 
del presente decreto. 
 

ARTÍCULO 11. Condiciones para 
conceder una reducción de multa. 
Cuando un solicitante de exoneración 
total de multa por colaboración no reúna 
las condiciones establecidas en el 
numeral 1 y 2 del artículo 5 del presente 
decreto, o cuando un solicitante 
directamente pida una reducción de la 
multa que autorizan imponer los 
artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009, 
podrá concederse una reducción de la 
multa aplicable, siempre y cuando el 
solicitante cumpla las siguientes 
condiciones: 
 
1. Reconozca que participó o participa en 
el acuerdo o acuerdos restrictivos de la 
libre competencia que denuncia. 
 
2. Suministre pruebas que agreguen valor 
significativo con respecto a las que ya 
obren en poder de la Superintendencia de 
Industria y Comercio al momento en que 
el colaborador las aportó, en relación con 
los aspectos del acuerdo restrictivo de la 
libre competencia indicados en el 
numeral 1 y 2 del artículo 5 del presente 
decreto. 
 



 
 
 

3. Cumpla las condiciones del artículo 
2.2.2.29.2.2 del presente decreto. 
 
 
 

3. Cumpla las condiciones del artículo 4 
del presente decreto. 
 

ARTÍCULO 2.2.2.29.4.2. Trámite y 
condición para determinar el margen 
de reducción. Las solicitudes de 
beneficios por colaboración en las 
condiciones del artículo 2.2.2.29.4.1 del 
presente Decreto, estarán sujetas a las 
siguientes reglas: 
 
1. El solicitante de beneficios por 
colaboración: 
 
1.1. Suministrará la información que 
considere pertinente sobre el presunto 
acuerdo o acuerdos restrictivos de la libre 
competencia que denuncia, y 
 
1.2. Aportará las pruebas con las que 
desee colaborar. 
 
2. A solicitud de la persona que ofrece 
colaboración, la Superintendencia de 
Industria y Comercio podrá conceder un 
plazo para entregar las pruebas con las 
que desea colaborar, de lo cual se dejará 
constancia en el acta que se levante al 
momento de la presentación de la 
solicitud. 
 
3. En la oportunidad que corresponda 
decidir sobre la existencia y 
consecuencias por el presunto acuerdo o 
acuerdos restrictivos de la libre 
competencia denunciados, el 
Superintendente de Industria y Comercio 
determinará, en relación con cada una de 
las solicitudes, si procede una reducción 

ARTÍCULO 12. Trámite y condición 
para determinar el margen de 
reducción. Las solicitudes de beneficios 
por colaboración en las condiciones del 
artículo 11 del presente decreto, estarán 
sujetas a las siguientes reglas: 
 
1. El solicitante de beneficios por 
colaboración: 
 
a) Suministrará la información que 
considere pertinente sobre el presunto 
acuerdo o acuerdos restrictivos de la libre 
competencia que denuncia, y 
 
b) Aportará las pruebas con las que desee 
colaborar. 
 
2. A solicitud de la persona que ofrece 
colaboración, la Superintendencia de 
Industria y Comercio podrá conceder un 
plazo para entregar las pruebas con las 
que desea colaborar, de lo cual se dejará 
constancia en el acta que se levante al 
momento de la presentación de la 
solicitud. 
 
3. En la oportunidad que corresponda 
decidir sobre la existencia y 
consecuencias por el presunto acuerdo o 
acuerdos restrictivos de la libre 
competencia denunciados, el 
Superintendente de Industria y Comercio 
determinará, en relación con cada una de 
las solicitudes, si procede una reducción 
de la multa o multas imponibles y el 



 
 
 

de la multa o multas imponibles y el 
margen de reducción aplicable a cada 
solicitante. 
 
4. El margen de reducción de la multa 
aplicable a cada solicitante se 
determinará de acuerdo con el orden de 
prelación dado por la fecha y hora del 
acta que se levante al momento de la 
presentación de cada solicitud de 
beneficios por colaboración que 
corresponda calificar conforme al 
artículo 2.2.2.29.4.1 del presente Decreto, 
así como sobre la base del valor agregado 
que aporte con la información y pruebas 
que suministre. 
 

margen de reducción aplicable a cada 
solicitante. 
 
4. El margen de reducción de la multa 
aplicable a cada solicitante se 
determinará de acuerdo con el orden de 
prelación dado por la fecha y hora del 
acta que se levante al momento de la 
presentación de cada solicitud de 
beneficios por colaboración que 
corresponda calificar conforme al 
artículo 11 del presente decreto, así como 
sobre la base del valor agregado que 
aporte con la información y pruebas que 
suministre. 
 

ARTÍCULO 2.2.2.29.4.3. Margen de 
reducción de las multas. Si se concluye 
que un solicitante de beneficios por 
colaboración cumple las condiciones 
establecidas en el artículo 2.2.2.29.4.1  de 
este Decreto, el Superintendente de 
Industria y Comercio podrá reducir el 
valor de la multa que se impondría en el 
evento de no existir colaboración alguna. 
 
La reducción la concederá bajo las 
siguientes condiciones: 
 
1. La primera persona que cumpla las 
condiciones previstas en el 
artículo 2.2.2.29.4.1 del presente Decreto 
podrá recibir una reducción hasta del 
70%. 
 
2. La segunda persona que cumpla las 
condiciones del artículo 2.2.2.29.4.1 del 
presente Decreto podrá recibir una 
reducción hasta del 50%. 
 

ARTÍCULO 13. Margen de reducción de 
las multas. Si se concluye que un 
solicitante de beneficios por colaboración 
cumple las condiciones establecidas en el 
artículo 11  de este decreto, el 
Superintendente de Industria y Comercio 
podrá reducir el valor de la multa que se 
impondría en el evento de no existir 
colaboración alguna. 
 
La reducción la concederá bajo las 
siguientes condiciones: 
 
1. La primera persona que cumpla las 
condiciones previstas en el artículo 11 del 
presente decreto podrá recibir una 
reducción hasta del 70%. 
 
2. La segunda persona que cumpla las 
condiciones del artículo 11 del presente 
decreto podrá recibir una reducción hasta 
del 50%. 
 
3. Las demás personas que cumplan las 



 
 
 

3. Las demás personas que cumplan las 
condiciones del artículo 2.2.2.29.4.1 del 
presente Decreto podrán recibir una 
reducción hasta del 30%. 
 

condiciones del artículo 11 del presente 
decreto podrán recibir una reducción 
hasta del 30%. 
 

ARTÍCULO 2.2.2.29.4.4. Consecuencia 
de la reducción de la multa. La 
reducción de la multa o multas concedida 
a una persona jurídica por colaborar bajo 
las condiciones del 
artículo 2.2.2.29.4.1 del presente Decreto, 
implicará automáticamente la reducción, 
en igual porcentaje, de la multa o multas 
aplicables a todas las personas naturales 
que actúan para aquella, como 
administradores o empleados y que en tal 
condición faciliten, autoricen, ejecuten, 
toleren o colaboren en un acuerdo o 
acuerdos restrictivos de la competencia. 
 
PARÁGRAFO. Cuando el primero en 
presentarse a colaborar bajo las 
condiciones del artículo 2.2.2.29.4.1  de 
este Decreto, es una persona natural que 
actúa en nombre propio, pero está o 
estuvo vinculada como administrador o 
empleado a la persona jurídica partícipe 
en un acuerdo restrictivo de la libre 
competencia, la exoneración de multa 
otorgada a la persona natural no 
implicará exoneración total de la multa o 
multas para la persona jurídica. Sin 
embargo, si esta última colabora, podrá 
obtener una reducción de la multa, 
siempre y cuando cumpla con las 
condiciones que para el efecto establece 
este decreto. 
 

ARTÍCULO 14. Consecuencia de la 
reducción de la multa. La reducción de 
la multa o multas concedida a una 
persona jurídica por colaborar bajo las 
condiciones del artículo 11 del presente 
decreto, implicará automáticamente la 
reducción, en igual porcentaje, de la 
multa o multas aplicables a todas las 
personas naturales que actúan para 
aquella, como administradores o 
empleados y que en tal condición 
faciliten, autoricen, ejecuten, toleren o 
colaboren en un acuerdo o acuerdos 
restrictivos de la competencia. 
 
PARÁGRAFO. Cuando el primero en 
presentarse a colaborar bajo las 
condiciones del artículo11 de este 
decreto, es una persona natural que actúa 
en nombre propio, pero está o estuvo 
vinculada como administrador o 
empleado a la persona jurídica partícipe 
en un acuerdo restrictivo de la libre 
competencia, la exoneración de multa 
otorgada a la persona natural no 
implicará exoneración total de la multa o 
multas para la persona jurídica. Sin 
embargo, si esta última colabora, podrá 
obtener una reducción de la multa, 
siempre y cuando cumpla con las 
condiciones que para el efecto establece 
este decreto. 
 

 

 



 
 
 

Sección 5. Reglas comunes para la exoneración total de multa y para la 
reducción. 

ARTÍCULO 2.2.2.29.5.1. Presentación 
de una solicitud de beneficios por 
colaboración.  
 
1. A elección del interesado, la solicitud 
de beneficios por colaboración podrá 
presentarse por el solicitante por escrito 
o mediante una declaración verbal. 
 
2. Si la solicitud se presenta mediante una 
declaración verbal, se dejará constancia 
únicamente de las declaraciones que el 
solicitante considere directamente 
relevantes para los fines de la 
colaboración. 
 

ARTÍCULO 15. Presentación de una 
solicitud de beneficios por 
colaboración.  
 
1. A elección del interesado, la solicitud 
de beneficios por colaboración podrá 
presentarse por el solicitante por escrito 
o mediante una declaración verbal. 
 
2. Si la solicitud se presenta mediante una 
declaración verbal, se dejará constancia 
únicamente de las declaraciones que el 
solicitante considere directamente 
relevantes para los fines de la 
colaboración. 
 

ARTÍCULO 2.2.2.29.5.2. Oportunidad 
para ofrecer colaboración. Las 
solicitudes de beneficios por colaboración 
podrán presentarse hasta antes de la 
fecha en la cual el Superintendente 
Delegado para la Protección de la 
Competencia presente el informe 
motivado a que se refiere el 
artículo 52 del Decreto 2153 de 1992. 

ARTÍCULO 16. Oportunidad para 
ofrecer colaboración. Las solicitudes de 
beneficios por colaboración podrán 
presentarse hasta antes de la fecha en la 
cual el Superintendente Delegado para la 
Protección de la Competencia presente el 
informe motivado a que se refiere el 
artículo 52 del Decreto 2153 de 1992. 

ARTÍCULO 2.2.2.29.5.3. Expediente 
separado por cada solicitud de 
beneficios. Cada solicitud de beneficios 
por colaboración se tramitará en 
expediente separado del que corresponda 
a la investigación. 

ARTÍCULO 17. Expediente separado 
por cada solicitud de beneficios. Cada 
solicitud de beneficios por colaboración 
se tramitará en expediente separado del 
que corresponda a la investigación. 



 
 
 

ARTÍCULO 2.2.2.29.5.2. 
Reserva. Cuando el solicitante acredite la 
procedencia de la reserva de acuerdo con 
el parágrafo segundo del artículo 15 de la 
Ley 1340 de 2009, se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
 
1. La reserva comprenderá el nombre del 
colaborador, la existencia y número de 
solicitudes de beneficios por colaboración 
que se presenten y el orden de prelación 
entre ellas. 
 
2. La reserva se mantendrá durante el 
curso de la investigación, salvo que el 
solicitante renuncie a ella. 
 

ARTÍCULO 18. Reserva. Cuando el 
solicitante acredite la procedencia de la 
reserva de acuerdo con el parágrafo 2o 
del artículo 15 de la Ley 1340 de 2009, se 
tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
1. La reserva comprenderá el nombre del 
colaborador, la existencia y número de 
solicitudes de beneficios por colaboración 
que se presenten y el orden de prelación 
entre ellas. 
 
2. La reserva se mantendrá durante el 
curso de la investigación, salvo que el 
solicitante renuncie a ella. 
 

Sección 6. Acuerdos para la estabilidad de un sector de la economía.  
Sectores básicos. 

Decreto Único Reglamentario Decreto 1302 de 1964 
ARTÍCULO 2.2.2.29.6.1. Objeto. Para los 
efectos del parágrafo del artículo 1º de la 
ley 155 de 1959, considérense sectores 
básicos de la producción de bienes o 
servicios de interés para la economía 
general y el bienestar social, todas 
aquellas actividades económicas que 
tengan o llegaren a tener en el futuro 
importancia fundamental para 
estructurar racionalmente la economía 
del país y abastecerlo de bienes o 
servicios indispensables al bienestar 
general, tales como: 
 
1. El proceso de producción y distribución 
de bienes, destinados a satisfacer las 
necesidades de la alimentación, el vestido, 
la sanidad y la vivienda de la población 
colombiana; 
 

ARTÍCULO  1. Objeto. Para los efectos 
del parágrafo del artículo 1º de la ley 155 
de 1959, considéranse sectores básicos 
de la producción de bienes o servicios de 
interés para la economía general y el 
bienestar social, todas aquellas 
actividades económicas que tengan o 
llegaren a tener en el futuro importancia 
fundamental para estructurar 
racionalmente la economía del país y 
abastecerlo de bienes o servicios 
indispensables al bienestar general, tales 
como: 
 
a. El proceso de producción y distribución 
de bienes, destinados a satisfacer las 
necesidades de la alimentación, el vestido, 
la sanidad y la vivienda de la población 
colombiana; 
 



 
 
 

2. La producción y distribución de 
combustibles y la prestación de los 
servicios bancarios, educativos, de 
transporte, energía eléctrica, acueducto, 
telecomunicaciones y seguros. 
 

b. La producción y distribución de 
combustibles y la prestación de los 
servicios bancarios, educativos, de 
transporte, energía eléctrica, acueducto, 
telecomunicaciones y seguros. 
 

Capítulo 30. Abogacía de la competencia. 
Decreto Único Reglamentario Decreto 2897 de 2010. 

ARTÍCULO  2.2.2.30.1. Objeto. El 
presente capítulo establece 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, así como las 
reglas aplicables para que esta entidad 
pueda rendir concepto previo acerca de la 
potencial incidencia de la regulación 
sobre la libre competencia económica en 
los mercados, de acuerdo con el artículo 
7° de la Ley 1340 de 2009. 
 

ARTÍCULO  1. Objeto. El presente 
decreto establece 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, así como las reglas aplicables 
para que esta entidad pueda rendir 
concepto previo acerca de la potencial 
incidencia de la regulación sobre la libre 
competencia económica en los mercados, 
de acuerdo con el artículo 7° de la Ley 
1340 de 2009. 
 
 

ARTÍCULO 2.2.2.30.2. Autoridades que 
deben informar sobre proyectos de 
regulación. Para los fines a que se refiere 
el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009 
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.  
 
Parágrafo. No estarán sujetos al presente 
decreto los organismos y entidades a que 

ARTÍCULO 2. Autoridades que deben 
informar sobre proyectos de 
regulación. Para los fines a que se refiere 
el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009 
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.  
 
Parágrafo. No estarán sujetos al presente 
decreto los organismos y entidades a que 



 
 
 

se refiere el artículo 40 de la Ley 489 de 
1998. 

se refiere el artículo 40 de la Ley 489 de 
1998. 

ARTÍCULO 2.2.2.30.3. Proyectos de 
regulación que deben informarse a la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio. Las autoridades indicadas en 
el artículo 2.2.2.30.3 del presente Decreto 
deberán informar a la Superintendencia 
de Industria y Comercio sobre los 
proyectos de acto administrativo con 
fines de regulación que puedan tener 
incidencia sobre la libre competencia en 
los mercados. 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. 
 

ARTÍCULO 3. Proyectos de regulación 
que deben informarse a la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio. Las autoridades indicadas en 
el artículo 2° del presente decreto 
deberán informar a la Superintendencia 
de Industria y Comercio sobre los 
proyectos de acto administrativo con 
fines de regulación que puedan tener 
incidencia sobre la libre competencia en 
los mercados. 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. 
 

ARTÍCULO 2.2.2.30.4. Excepciones al 
deber de informar. 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 

ARTÍCULO 4. Excepciones al deber de 
informar. 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: 
 
1. 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: 
 
1.1. Preservar la estabilidad de la 
economía o de un sector, o 
 
1.2. Garantizar la seguridad en el 
suministro de un bien o servicio público 
esencial, sea o no domiciliario. 
 
2. Cuando el acto busque simplemente 
ampliar plazos, aclarar las condiciones en 
que son exigibles conductas previamente 
impuestas o corregir errores aritméticos 
o tipográficos. 
 
3. Cuando se trate de un acto de carácter 
particular y concreto que tenga por 
finalidad resolver un conflicto entre 
empresas. 
 
4. 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. 
 
5. Cuando el acto establezca un área de 
servicio exclusivo según los artículos 40 y 
174 de la Ley 142 de 1994. 
 
Parágrafo. En cualquiera de los 
anteriores eventos la autoridad de 
regulación deberá dejar constancia 
expresa del acto administrativo de la 
razón o razones que sustentan la 

presenta cualquiera de las siguientes 
condiciones: 
 
1. 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. 
 
2. Cuando el acto busque simplemente 
ampliar plazos, aclarar las condiciones en 
que son exigibles conductas previamente 
impuestas o corregir errores aritméticos 
o tipográficos. 
 
3. Cuando se trate de un acto de carácter 
particular y concreto que tenga por 
finalidad resolver un conflicto entre 
empresas. 
 
4. 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. 
 
5. Cuando el acto establezca un área de 
servicio exclusivo según los artículos 40 y 
174 de la Ley 142 de 1994. 
 
Parágrafo. En cualquiera de los 
anteriores eventos la autoridad de 
regulación deberá dejar constancia 
expresa del acto administrativo de la 
razón o razones que sustentan la 



 
 
 

excepción que invoca para abstenerse de 
informar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio sobre el proyecto. 

excepción que invoca para abstenerse de 
informar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio sobre el proyecto. 

ARTÍCULO 2.2.2.30.5. Evaluación que 
debe realizar la autoridad que 
proyecta expedir un acto. La autoridad 
que se proponga expedir un acto 
administrativo con fines regulatorios 
deberá evaluar su posible incidencia 
sobre la libre competencia con base en el 
cuestionario que adoptará la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio mediante una resolución de 
carácter general. Esa evaluación deberá 
realizarla antes de someter a 
consideración de la Superintendencia de 
Industria y Comercio el proyecto de acto 
regulatorio. 
 
La resolución que expida la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio establecerá las preguntas 
centrales que deberá formularse la 
autoridad que proyecta expedir un acto 
administrativo. Con el fin de facilitar la 
evaluación, las preguntas podrán 
complementarse con ejemplos o 
situaciones que sirvan para ilustrar el 
tipo de efectos de una regulación, 
perseguidos o no, que puedan restringir 
indebidamente la libre competencia. 
 

ARTÍCULO 5. Evaluación que debe 
realizar la autoridad que proyecta 
expedir un acto. La autoridad que se 
proponga expedir un acto administrativo 
con fines regulatorios deberá evaluar su 
posible incidencia sobre la libre 
competencia con base en el cuestionario 
que adoptará la Superintendencia de 
Industria y Comercio mediante una 
resolución de carácter general. Esa 
evaluación deberá realizarla antes de 
someter a consideración de la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio el proyecto de acto regulatorio. 
 
La resolución que expida la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio establecerá las preguntas 
centrales que deberá formularse la 
autoridad que proyecta expedir un acto 
administrativo. Con el fin de facilitar la 
evaluación, las preguntas podrán 
complementarse con ejemplos o 
situaciones que sirvan para ilustrar el 
tipo de efectos de una regulación, 
perseguidos o no, que puedan restringir 
indebidamente la libre competencia. 
 

ARTÍCULO 2.2.2.30.6. Reglas aplicables 
para informar sobre un proyecto de 
acto administrativo. La autoridad que se 
proponga expedir un acto administrativo 
con fines regulatorios que pueda tener 
incidencia sobre la libre competencia en 
los mercados aplicará las siguientes 
reglas: 
 

ARTÍCULO 6. Reglas aplicables para 
informar sobre un proyecto de acto 
administrativo. La autoridad que se 
proponga expedir un acto administrativo 
con fines regulatorios que pueda tener 
incidencia sobre la libre competencia en 
los mercados aplicará las siguientes 
reglas: 
 



 
 
 

1. Cuando la respuesta al conjunto de las 
preguntas centrales contenidas en el 
cuestionario resulte negativa, podrá 
considerar que el proyecto de regulación 
no plantea una restricción indebida a la 
libre competencia. En consecuencia, no 
tendrá que informarlo a la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio. Sin embargo, si la autoridad 
decide informarlo para los fines del 
artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, 
corresponderá a la Superintendencia de 
Industria y Comercio evaluar si se 
pronuncia o no. 
 
2. Cuando la respuesta que dé a 
cualquiera de las preguntas centrales 
contenidas en el cuestionario resulta 
afirmativa, antes de enviar el proyecto a 
la Superintendencia de Industria y 
Comercio, podrá modificarlo o considerar 
otras opciones regulatorias. 
 
En uno u otro caso procurará compensar 
o mitigar las restricciones de la libre 
competencia de manera que logre los 
fines regulatorios que se propone pero 
con las menores restricciones posibles 
sobre la libre competencia en el mercado 
o mercados relevantes relacionados en 
los cuales el acto puede producir efectos. 
 
Si después de realizar el análisis a que se 
refiere este numeral la autoridad 
considera que el proyecto final que 
encuentra más conveniente adoptar aún 
produce los efectos a que se refiere una o 
más de las preguntas centrales 
contenidas en el cuestionario, deberá 
informar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio sobre el proyecto. 

1. Cuando la respuesta al conjunto de las 
preguntas centrales contenidas en el 
cuestionario resulte negativa, podrá 
considerar que el proyecto de regulación 
no plantea una restricción indebida a la 
libre competencia. En consecuencia, no 
tendrá que informarlo a la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio. Sin embargo, si la autoridad 
decide informarlo para los fines del 
artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, 
corresponderá a la Superintendencia de 
Industria y Comercio evaluar si se 
pronuncia o no. 
 
2. Cuando la respuesta que dé a 
cualquiera de las preguntas centrales 
contenidas en el cuestionario resulta 
afirmativa, antes de enviar el proyecto a 
la Superintendencia de Industria y 
Comercio, podrá modificarlo o considerar 
otras opciones regulatorias. 
 
En uno u otro caso procurará compensar 
o mitigar las restricciones de la libre 
competencia de manera que logre los 
fines regulatorios que se propone pero 
con las menores restricciones posibles 
sobre la libre competencia en el mercado 
o mercados relevantes relacionados en 
los cuales el acto puede producir efectos. 
 
Si después de realizar el análisis a que se 
refiere este numeral la autoridad 
considera que el proyecto final que 
encuentra más conveniente adoptar aún 
produce los efectos a que se refiere una o 
más de las preguntas centrales 
contenidas en el cuestionario, deberá 
informar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio sobre el proyecto. 



 
 
 

 
3. Para responder fundadamente las 
preguntas contenidas en el cuestionario y 
respaldar los análisis previstos en este 
artículo, la autoridad de regulación que 
pretende expedir el acto realizará los 
estudios necesarios. 
 
4. Cuando considere que el proyecto de 
acto puede tener efectos sobre la libre 
competencia que no puedan evaluarse de 
acuerdo con los criterios a que se refiere 
el artículo 2.2.2.30.3 y el cuestionario que 
lo desarrolle, informará a la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio sobre el proyecto e indicará 
cuál es la naturaleza y alcance de sus 
efectos. 
 
En este caso la Superintendencia de 
Industria y Comercio podrá evaluar la 
incidencia previsible del proyecto de acto 
sobre la libre competencia y rendir el 
concepto previo al que se refiere este 
decreto teniendo en cuenta el impacto 
previsible sobre la estructura del 
mercado, el proceso competitivo y/o los 
consumidores en el mercado o mercados 
relevantes en los cuales el acto pueda 
producir estos efectos. 
 

 
3. Para responder fundadamente las 
preguntas contenidas en el cuestionario y 
respaldar los análisis previstos en este 
artículo, la autoridad de regulación que 
pretende expedir el acto realizará los 
estudios necesarios. 
 
4. Cuando considere que el proyecto de 
acto puede tener efectos sobre la libre 
competencia que no puedan evaluarse de 
acuerdo con los criterios a que se refiere 
el artículo 3° y el cuestionario que lo 
desarrolle, informará a la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio sobre el proyecto e indicará 
cuál es la naturaleza y alcance de sus 
efectos. 
 
En este caso la Superintendencia de 
Industria y Comercio podrá evaluar la 
incidencia previsible del proyecto de acto 
sobre la libre competencia y rendir el 
concepto previo al que se refiere este 
decreto teniendo en cuenta el impacto 
previsible sobre la estructura del 
mercado, el proceso competitivo y/o los 
consumidores en el mercado o mercados 
relevantes en los cuales el acto pueda 
producir estos efectos. 
 

ARTÍCULO 2.2.2.30.7. Constancia de 
consulta en el acto administrativo. En 
todo acto administrativo con fines 
regulatorios que pueda tener incidencia 
sobre la libre competencia en los 
mercados, la autoridad que lo expida 
deberá dejar constancia expresa en la 
parte considerativa acerca de si consultó 
a la Superintendencia de Industria y 
Comercio o no y si esta emitió concepto o 

ARTÍCULO 7. En todo acto administrativo 
con fines regulatorios que pueda tener 
incidencia sobre la libre competencia en 
los mercados, la autoridad que lo expida 
deberá dejar constancia expresa en la 
parte considerativa acerca de si consultó 
a la Superintendencia de Industria y 
Comercio o no y si esta emitió concepto o 
no. 



 
 
 

no. 
 
El artículo original no tiene nombre, y el 
Decreto Único Reglamentario le agrega 
uno 
ARTÍCULO 2.2.2.30.8. Documentos que 
la autoridad debe suministrar a la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio. Cuando una autoridad informe 
sobre un proyecto de acto administrativo 
que se proponga expedir con fines 
regulatorios y pueda tener incidencia 
sobre la libre competencia en los 
mercados, deberá poner en conocimiento 
de la Superintendencia de Industria y 
Comercio: 
 
1. El proyecto de acto administrativo que 
se propone expedir. 
 
2. La respuesta dada al cuestionario a que 
se refiere el artículo 2.2.2.30.5 y las 
opciones de regulación de que trata el 
numeral 2 del artículo 2.2.2.30.6 del 
presente decreto, cuando sea el caso, 
 
3. Los estudios técnico económicos 
realizados sobre el proyecto, los cuales 
deberán incluir el análisis a que se refiere 
el numeral 3 del artículo 2.2.2.30.6 del 
presente decreto. 
 
4. Las observaciones y sugerencias que 
haya recibido de terceros interesados si 
las hubo. 
 

ARTÍCULO  8. Documentos que la 
autoridad debe suministrar a la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio. Cuando una autoridad informe 
sobre un proyecto de acto administrativo 
que se proponga expedir con fines 
regulatorios y pueda tener incidencia 
sobre la libre competencia en los 
mercados, deberá poner en conocimiento 
de la Superintendencia de Industria y 
Comercio: 
 
1. El proyecto de acto administrativo que 
se propone expedir. 
 
2. La respuesta dada al cuestionario a que 
se refiere el artículo 5° y las opciones de 
regulación de que trata el numeral 2 del 
artículo 6° del presente decreto, cuando 
sea el caso, 
 
3. Los estudios técnico económicos 
realizados sobre el proyecto, los cuales 
deberán incluir el análisis a que se refiere 
el numeral 3 del artículo 6° del presente 
decreto. 
 
4. Las observaciones y sugerencias que 
haya recibido de terceros interesados si 
las hubo. 
 

ARTÍCULO 2.2.2.30.9. Procedimiento 
para rendir concepto. Cuando la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio reciba un informe sobre un 
proyecto de acto administrativo con fines 

ARTÍCULO 9. Procedimiento para 
rendir concepto. Cuando la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio reciba un informe sobre un 
proyecto de acto administrativo con fines 



 
 
 

regulatorios, acompañado de los 
documentos que exige el artículo 8° del 
presente decreto, previo examen de esos 
elementos de juicio, podrá: 
 
1. Rendir concepto en el sentido de que el 
proyecto de acto carece de incidencia 
sobre la libre competencia. 
 
2. Manifestar que el proyecto tiene una 
incidencia negativa sobre la libre 
competencia, caso en el cual la autoridad 
de regulación podrá, conforme al artículo 
7° de la Ley 1340 de 2009, apartarse del 
concepto de la Superintendencia. 
 
En ese evento, la entidad que se propone 
adoptarlo deberá manifestar, de manera 
expresa dentro de las consideraciones del 
acto administrativo, los motivos de su 
decisión. 
 
3. Abstenerse de rendir concepto, caso en 
el cual se considerará, para todos los 
efectos legales, que no tiene 
observaciones sobre el proyecto. 
 

regulatorios, acompañado de los 
documentos que exige el artículo 8° del 
presente decreto, previo examen de esos 
elementos de juicio, podrá: 
 
1. Rendir concepto en el sentido de que el 
proyecto de acto carece de incidencia 
sobre la libre competencia. 
 
2. Manifestar que el proyecto tiene una 
incidencia negativa sobre la libre 
competencia, caso en el cual la autoridad 
de regulación podrá, conforme al artículo 
7° de la Ley 1340 de 2009, apartarse del 
concepto de la Superintendencia. 
 
En ese evento, la entidad que se propone 
adoptarlo deberá manifestar, de manera 
expresa dentro de las consideraciones del 
acto administrativo, los motivos de su 
decisión. 
 
3. Abstenerse de rendir concepto, caso en 
el cual se considerará, para todos los 
efectos legales, que no tiene 
observaciones sobre el proyecto. 
 

ARTÍCULO 2.2.2.30.10. Plazo para 
rendir concepto. Cuando la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio considere pertinente rendir 
concepto sobre un proyecto de acto 
administrativo con fines regulatorios, se 
aplicará lo siguiente: 
 
1. Cuando se trate de un proyecto de 
regulación de cualquiera de las 
autoridades a que se refiere este decreto, 
diferente de las Comisiones de 
Regulación, la Superintendencia de 
Industria y Comercio podrá pronunciarse 

ARTÍCULO 10. Plazo para rendir 
concepto. Cuando la Superintendencia de 
Industria y Comercio considere 
pertinente rendir concepto sobre un 
proyecto de acto administrativo con fines 
regulatorios, se aplicará lo siguiente: 
 
1. Cuando se trate de un proyecto de 
regulación de cualquiera de las 
autoridades a que se refiere este decreto, 
diferente de las Comisiones de 
Regulación, la Superintendencia de 
Industria y Comercio podrá pronunciarse 
dentro de los diez (10) días hábiles 



 
 
 

dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha en la cual aquella 
someta el proyecto de acto administrativo 
a su consideración, junto con los demás 
documentos a que se refiere el artículo 
2.2.2.30.8 del presente Decreto. 
 
2. Cuando se trate de una Comisión de 
Regulación: 
 
a) Si el proyecto se refiere a un asunto 
diferente de tarifas, la Superintendencia 
de Industria y Comercio podrá 
pronunciarse dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la fecha en la cual 
aquella ponga el proyecto de acto 
administrativo en su conocimiento, junto 
con los demás documentos a que se 
refiere el artículo 2.2.2.30.8 del presente 
Decreto. 
 
b) Si el proyecto se refiere a tarifas, la 
Superintendencia podrá rendir concepto 
dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la fecha en que la Comisión 
de Regulación le suministre el documento 
final preparado por el Comité de Expertos 
a que se refiere el numeral 11.6 del 
artículo 11 del Decreto 2696 de 2004. 
 
Parágrafo. Cuando a pesar de no estar 
obligada a informar a la Superintendencia 
de Industria y Comercio sobre un 
proyecto de acto con fines regulatorios, 
una autoridad de regulación le solicite 
concepto, el plazo para rendirlo será el 
previsto en el numeral uno de este 
artículo con sujeción a las condiciones 
previstas en él. 
 

siguientes a la fecha en la cual aquella 
someta el proyecto de acto administrativo 
a su consideración, junto con los demás 
documentos a que se refiere el artículo 8° 
del presente decreto. 
 
2. Cuando se trate de una Comisión de 
Regulación: 
 
a) Si el proyecto se refiere a un asunto 
diferente de tarifas, la Superintendencia 
de Industria y Comercio podrá 
pronunciarse dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la fecha en la cual 
aquella ponga el proyecto de acto 
administrativo en su conocimiento, junto 
con los demás documentos a que se 
refiere el artículo 8° del presente decreto. 
 
b) Si el proyecto se refiere a tarifas, la 
Superintendencia podrá rendir concepto 
dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la fecha en que la Comisión 
de Regulación le suministre el documento 
final preparado por el Comité de Expertos 
a que se refiere el numeral 11.6 del 
artículo 11 del Decreto 2696 de 2004. 
 
Parágrafo. Cuando a pesar de no estar 
obligada a informar a la Superintendencia 
de Industria y Comercio sobre un 
proyecto de acto con fines regulatorios, 
una autoridad de regulación le solicite 
concepto, el plazo para rendirlo será el 
previsto en el numeral uno de este 
artículo con sujeción a las condiciones 
previstas en él. 
 

 



 
 
 

ARTÍCULO 2.2.2.30.11. Publicación de 
conceptos. La Superintendencia de 
Industria y Comercio adoptará un sistema 
que permita la consulta pública de los 
conceptos que rinda sobre proyectos de 
acto administrativo con fines 
regulatorios, salvo que por norma legal 
deba mantenerlos bajo reserva total o 
parcial. 

ARTÍCULO 11. Publicación de 
conceptos. La Superintendencia de 
Industria y Comercio adoptará un sistema 
que permita la consulta pública de los 
conceptos que rinda sobre proyectos de 
acto administrativo con fines 
regulatorios, salvo que por norma legal 
deba mantenerlos bajo reserva total o 
parcial. 

 
LIBRO 3 

DISPOSCIONES FINALES 
PARTE 1 

DEROGATOORIA Y VIGENCIA 
Decreto Único Reglamentario  

Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral. 
Este Decreto regula íntegramente las 
materias contempladas en él. Por 
consiguiente, de conformidad con el art. 3 
de la Ley 153 de 1887, quedan derogadas 
todas las disposiciones de naturaleza 
reglamentaria relativas al sector 
Comercio, Industria y Turismo que versen 
sobre las mismas materias, con excepción, 
exclusivamente, de los siguientes asuntos: 
 
1. No quedan cobijados por la 

derogatoria anterior los decretos 
relativos a la creación y conformación 
de comisiones intersectoriales, 
comisiones interinstitucionales, 
consejos, comités, sistemas 
administrativos, cámaras de comercio 
y demás asuntos relacionados con la 
estructura, configuración y 
conformación de las entidades y 
organismos del sector administrativo, 
así como las normas que regulan el 
ejercicio profesional, los consejos y 
comisiones profesionales. 

 



 
 
 

2. No quedan cobijados por la 
derogatoria de que trata el presente 
artículo los decretos que incorporan 
reglamentos técnicos, entre los cuales 
se incluye:  

 
Decreto 1513 de 2012, "por cual se 
expide el Reglamento Técnico aplicable a 
barras corrugadas para refuerzo de 
concreto en contribuciones sismo 
resistentes que se fabriquen, importen o 
comercialicen en Colombia. "  
 

3. No se derogan los decretos 
reglamentarios de la Ley 1314 de 
2009, relativos al proceso de 
convergencia hacia las normas 
internacionales de contabilidad, de 
información financiera NIIF y de 
aseguramiento de la información 
NIAs.  

 
4. En virtud de dicho proceso, no se 

derogan los decretos que 
actualmente reglamentan la 
contabilidad en general, en particular, 
el Decreto 2649 de 1993, "por el cual 
se reglamenta la contabilidad en 
general y se expiden los principios o 
normas de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia", así como 
tampoco sus decretos modificatorios 
o aquellos que lo desarrollan. En el 
mismo sentido, no se deroga el 
Decreto 2650 de 1993, "por el cual se 
modifica el plan único de cuentas para 
los comerciantes," así como sus 
decretos modificatorios. 

 
5. No se derogan los decretos de 

implementación de acuerdos 



 
 
 

comerciales.  
 

 

6. Tampoco quedan cobijados por la 
derogatoria anterior los decretos que 
desarrollan leyes marco.  

7.   Igualmente, quedan excluidas de esta 
derogatoria las normas de naturaleza 
reglamentaria de este sector 
administrativo que, a la fecha de  
expedición del presente decreto, se 
encuentren suspendidas por la 
Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, las cuales serán 
compiladas en este Decreto, en caso 
de recuperar su eficacia jurídica. 

 

Los actos administrativos expedidos con 
fundamento en las disposiciones 
compiladas en el presente Decreto 
mantendrán su vigencia y ejecutoriedad, 
bajo el entendido de que sus fundamentos 
jurídicos permanecen en el presente 
Decreto compilatorio.  
 
Parágrafo. Las normas establecidas en el 
Libro 2 Título 1, Capítulo 7, referentes al 
Subsistema Nacional de Calidad, entrarán 
en vigencia el 5 de agosto de 2015. En 
consecuencia, hasta entonces, quedan 
vigenetes (sic) el Decreto 2269 de 1993 y 
sus decretos modificatorios. 

 
 


